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Introducción_7 

Amigas y amigos, esta guía y los DVD y tarjetas anexados forman parte de un 
paquete metodológico para acompañar la labor de aquellas personas —pro-
motoras/es y activistas de organizaciones, instituciones y redes vinculadas a la 
prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, etc.—  in-
teresadas en el trabajo con grupos de jóvenes y la utilización del audiovisual 
como herramienta para el cambio. 

Utilizaremos los capítulos de la serie “Rompiendo el silencio”, producida por 
la televisión cubana, como material para dinamizar procesos de sensibili-
zación, reflexión y análisis en el trabajo grupal. Esta ha sido elegida, como 
pronto comentaremos con más detalles, por su grado de aceptación en los 
públicos meta, traducido en elevados índices de audiencia y gusto, y porque 
muestra una alta calidad y compromiso con el tema de la violencia contra 
las mujeres y las niñas. También, porque varios de sus capítulos abordan 
problemáticas propias de la juventud, poco visibilizadas por otros medios. 

Esta serie consta de nueve capítulos con tramas independientes y una du-
ración aproximada de cuarenta y cinco minutos. En ellos podemos encon-
trar historias de diferentes víctimas de maltrato, cuyo hilo conductor es la 
participación activa y espontánea de cada una de ellas en una Marcha por 
la No violencia contra las mujeres y las niñas, un 25 de noviembre. 

Una de las vías más efectivas para desarticular imaginarios sociales negativos 
que perpetúan la violencia de género es propiciar procesos de reflexión colec-
tivos que visibilicen la existencia del problema y, al mismo tiempo, sensibilicen 
a la población con sus causas y consecuencias, así como con la necesidad de 
generar alternativas para el cambio. El análisis de una obra audiovisual como 
esta puede facilitar dichos procesos de una manera más cercana a lo vivencial. 
Las historias de sus personajes despertarán en las/los espectadoras/es sen-
timientos y emociones que, sin lugar a duda, ellas/os trasladarán al análisis de 
su realidad cotidiana. 

La concepción general de esta propuesta se basa en el trabajo en grupo, a 
modo de talleres de construcción colectiva del conocimiento. Este material 
contiene, además de un marco conceptual donde se exponen algunos elemen-
tos clave relacionados con la violencia de género contra las mujeres y las niñas, 
recomendaciones metodológicas generales, así como un conjunto de herra-
mientas para la coordinación grupal. Las sesiones de trabajo incluyen preguntas 
facilitadoras del debate, ejercicios prácticos y un material de apoyo para cada 
capítulo, con sus respectivas referencias bibliográficas y anexos según el caso. 

Introducción
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Si bien este material incorpora un esquema de trabajo para el análisis de los 
diferentes capítulos de la serie, con sesiones que tienen una duración aproxi-
mada de dos horas y treinta minutos, esta no constituye una propuesta rígida. 
Solo es un instrumento de apoyo, factible de ser modificado de acuerdo a las 
condiciones de cada grupo y las habilidades de quienes coordinan.

El hecho de que cada capítulo aborde temas e historias únicas ofrece dos 
opciones: trabajar todas las sesiones a modo de programa/taller; o de manera 
independiente, si el interés es abordar un tema específico o no se dispone del 
tiempo y/o los recursos necesarios para proyectarlos todos. 

Esperamos que esta propuesta sea de utilidad para aprovechar al máximo su 
contenido.



¿POR QUÉ  
LA SERIE  
“ROMPIENDO EL 
SILENCIO”? 





¿Por qué la serie?_11 

“Rompiendo el silencio” narra historias de mujeres y niñas víctimas de 
violencia, desde la más reconocida violencia física, pasando por el abuso 
sexual, hasta la más sutil violencia psicológica… Unas la soportarán, otras 
intentarán revelarse y no lo conseguirán, otras se enfrentarán y obtendrán 
resultados positivos, y otras no tendrán siquiera la posibilidad de hacerlo. 

Algunos elementos distinguen la presencia de esta obra audiovisual en 
nuestro medio. Concebida por la iniciativa de sus escritores, su producción 
contó con el apoyo priorizado de la televisión cubana. Fue transmitida de 
manera intencional a principios de diciembre de 2016, en el marco de la 
Jornada por la No Violencia contra Mujeres y Niñas. Por primera vez una 
teleserie nacional abordaba esta problemática como eje central. Estuvo 
antecedida por un programa inicial en el que participaron expertas y exper-
tos en el tema, y le siguió uno final que contó con las valoraciones de los 
espectadores, el equipo de realización y directivos de este medio de comu-
nicación.

A través de los conflictos de los personajes, las situaciones límites en que 
estos se encuentran y las vivencias que desencadenan, esta serie de nueve 
capítulos pretende provocar en los públicos el reconocimiento y análisis 
reflexivo acerca del grave problema social, de salud y de derechos que 
constituye la violencia contra las mujeres y las niñas. Además de mostrar 
diferentes formas de expresión de violencia, sus posibles causas y conse-
cuencias, la obra tiene como propósito desmontar mitos y falsas creencias 
sobre víctimas y victimarios, y plantear alternativas. 

Entre los valores de la serie se destacan la cercanía de las historias a la 
realidad de la vida cotidiana; la problematización y profundización en las 
experiencias de las afectadas; la coherencia entre el perfil psicológico de 
sus personajes y la manera en que dialogan y actúan; la visión integral del 
problema en su complejidad social; la diversidad de mujeres de acuerdo a 
sus edades, nivel escolar, condición socioeconómica, situación conyugal, 
color de la piel, creencias religiosas, territorio de residencia, orientación se-
xual e identidad de género. Todas las historias conducen a la movilización 
social de mujeres y hombres en una marcha de denuncia de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. A la vez, la serie convoca a los públicos a la 
transformación de la sociedad. 

El análisis de los capítulos de “Rompiendo el silencio” puede ser una herra-
mienta práctica de gran utilidad para estimular en la juventud procesos 
de reflexión y análisis sobre este tema, y la sensibilización con la necesi-
dad de generar alternativas para el cambio social.

¿Por qué la serie?_11 





MARCO 
CONCEPTUAL. 
NOCIONES 
FUNDAMENTALES 
RELACIONADAS CON 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA 
LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS 
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CONDICIONAMIENTOS SOCIALES  
Y CULTURALES QUE SOSTIENEN  
LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

En este acápite presentamos un conjunto de conceptos básicos imprescin-
dibles a la hora de profundizar en qué es la violencia de género, tema que 
nos ocupa en esta guía metodológica. 

Comenzaremos por la distinción entre sexo y género, dos conceptos que 
tienden a solaparse y confundirse.

SEXO GÉNERO

Conjunto de características biológicas 
(anatómicas, fisiológicas, corporales) que 
desde el nacimiento permiten distinguir 
como mujeres y  hombres a los seres 
humanos.

Por ejemplo:

-La carga genética:  XX en el par 23 de los 
cromosomas en el caso de las mujeres y XY en 
los hombres.

-La presencia de un tipo de gónadas: los 
testículos en los hombres y los ovarios en las 
mujeres.

-Los órganos reproductores internos y 
externos: el útero, las trompas de falopio, 
la vulva y los senos  en las mujeres; los 
conductos deferentes, la próstata, el pene y los 
testículos en los hombres.

-Los caracteres sexuales corporales 
secundarios: el tono de voz, el vello facial, 
entre otros.

Algunas personas muestran al nacer 
características anatómicas masculinas y 
femeninas, simultáneamente, en distintos 
grados. Son denominadas intersexuales.

Conjunto de creencias que la sociedad 
impone sobre cómo los seres humanos deben 
comportarse, pensar, relacionarse y sentir de 
acuerdo a su sexo.

Estas creencias y comportamientos no son 
naturales,  no vienen en la dotación 
genética con la que se nace, sino 
aprendidos, se transmiten de generación a 
generación en procesos de socialización.

Se aprende socialmente el significado de lo 
femenino y lo  masculino, diferenciando los 
valores, las actitudes, los roles y las funciones 
que ellas y ellos desempeñan en la sociedad.

Los patrones de lo femenino y lo masculino 
varían en dependencia de la edad, de cada 
contexto social y cultural, de la región y la 
época histórica en que se vive, de la educación 
recibida, las creencias religiosas, el grupo social 
y étnico en el que se insertan las personas, 
entre otras variables.

CON SEXO SE NACE EL GÉNERO SE HACE
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La expresión “Sistema Sexo/Género” describe la construcción social basada 
en la idea de que debe existir una correspondencia entre las características 
biológicas/corporales con las que nacen las personas (sexo) y la expectati-
va de cómo estas deben actuar, sentir y pensar (género), lo que refuerza la 
diferencia y la desigualdad entre los seres humanos.

En este sentido, desde el nacimiento se exige a las personas que asuman 
determinados comportamientos a lo largo de su vida. A esto se le denomi-
na roles de género.

Roles de género:

Tareas, funciones y conductas concebidas y desempeñadas como propias 
para las mujeres o para los hombres, aprendidas y asumidas a través de los 
diferentes espacios del proceso de socialización, como la familia, la escuela, 
los círculos sociales y los medios de comunicación, entre otros.

Algunos términos acuñados en relación con la división sexual de roles son 
los siguientes:

   Doble jornada: condición a la que se ven sometidas las mujeres 
que desempeñan un trabajo remunerado (trabajo productivo) en el 
mercado laboral y también se encargan de (casi) todas las faenas del 
hogar y de la crianza y educación de la descendencia (trabajo repro-
ductivo). 

    Doble presencia: realidad en la que una jornada laboral no suce-
de a otra en un mismo día, sino que dos responsabilidades conviven 
—en difícil armonía— en el tiempo y en el espacio de una misma 
persona. Implica pensar y muchas veces actuar en varios escenarios a 
la vez. 

   Triple rol: realidad de la vida cotidiana de muchas mujeres, quie-
nes deben balancear tres tipos de roles (reproductivo, productivo y 
gestión comunal), en una misma jornada de trabajo. 

   Techo de cristal: barrera u obstáculo invisible con el que se 
encuentran las mujeres en un momento determinado de su desarrollo 
profesional, de modo que una vez llegado a este punto ocurre un 
estancamiento y muy pocas logran sobrepasarlo.

   Segregación ocupacional: realidad que resulta de la conside-
ración errónea de que hombres y mujeres están más o menos pre-
parados para ciertas ocupaciones profesionales según los rasgos y 
roles de género asignados socialmente. Lo demuestran los datos de 
la elección de estudios y profesiones que hacen las/los jóvenes hoy 
en día. Por ejemplo, suele ocurrir que ellas elijan profesiones u oficios 
como maestras, costureras, empleadas domésticas, enfermeras, etc., 
mientras ellos elijen carreras u oficios técnicos como ingenierías, me-
cánica, plomería, construcción, etc. En la elección profesional hay que 
hablar del desarrollo de deseos, aptitudes, habilidades y capacidades, 
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pero nunca de condicionantes por razón de sexo. No existen profesio-
nes masculinas ni femeninas.

Las familias establecen diversos mecanismos injustos de distribución del 
trabajo doméstico, generalmente con sobrecarga para las mujeres, y sus 
efectos se hacen visibles en la salud, en una menor remuneración (sin em-
pleo o con empleos a tiempo parcial), disminución de tiempos propios, de 
privacidad y de espacios de ocio.

En este sentido vale la pena hacer una distinción entre los términos 
ayudar, responsabilizarse y corresponsabilizarse. Responsabilizarse 
significa tener la obligación última de la realización de una tarea, es decir, 
hacerse cargo de que se cumpla de manera adecuada. Ayudar supone 
estar libre de esa responsabilidad final, es prestar cooperación, pero no 
encargarse de su cumplimiento, ni de las consecuencias si no se realiza 
correctamente. Y, finalmente, corresponsabilidad es el reparto equitativo 
de tareas entre todas las personas que conforman una familia y comparten 
un espacio de convivencia. Corresponsabilidad significa responsabilidad 
compartida y es la manera más justa de distribución del trabajo doméstico 
en las familias.

Asimismo, se establecen socialmente determinadas creencias falsas sobre 
el comportamiento que deben asumir las personas según su sexo biológi-
co. Son los denominados estereotipos de género.

Estereotipos de género:

Ideas erróneas preconcebidas, creadas y generalizadas socialmente, que 
atribuyen valores, características y funciones a las personas de acuerdo a su 
sexo biológico, y sobre esta base se les juzga y valora de forma tergiversada 
y rígida. Se establecen como ideas que se cristalizan, legitiman y perpetúan 
con respecto a las características que se presuponen propias de uno u otro 
sexo, sin tener en cuenta la individualidad de cada quien. Son nocivos tanto 
para los hombres como para las mujeres cuyos comportamientos se alejen 
del estereotipo establecido. Suponen una barrera que impide a las perso-
nas desarrollar diferentes habilidades relacionadas con sus intereses, lo que 
atenta contra una mejor calidad de vida.

El género se expresa en una amplia diversidad de modos de actuar y ser 
a partir de patrones sobre lo considerado femenino y masculino. No obs-
tante, la sociedad impone prototipos, modelos típicos o estereotipos de 
género a seguir sobre lo femenino y lo masculino, que condicionan los 
comportamientos, las desigualdades y jerarquías de poder. Así se confor-
man exigencias y cualidades.
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Lo femenino se asocia a:

_Debilidad física
_Sumisión 
_Delicadeza
_Pasividad
_Abnegación
_Dependencia
_Intuición 
_Volubilidad
_Timidez
_Temor 

“ser para los/las otros/as”
Trabajar y cuidar a los/las 
otros/as”.

Lo masculino se asocia a: 

_Inteligencia
_Fuerza física 
_Autoridad
_Actividad 
_Dominio
_Inconformidad
_Independencia
_Tenacidad
_Competitividad
_Reconocimiento 

“ser para sí”
Vivir más para sí que para 
las demás personas.

Esto se puede evidenciar también en las funciones y actividades a reali-
zar en la división sexual del trabajo según los estereotipos de género más 
frecuentes.

En la distribución de tareas a desempeñar, se les asigna a las mujeres 
aquellas relacionadas con la reproducción (trabajo doméstico no remune-
rado, el cuidado de las/los hijas/os, tareas de los espacios privados). Estas 
tareas son impuestas y aprendidas en la mayoría de las ocasiones por las 
niñas y las jóvenes sin cuestionamientos, como una ruta que naturalmente 
debe seguirse, y las van desarrollando hasta asumirlas en su totalidad cuan-
do son mayores. A los niños se les va enseñando desde pequeños a desem-
peñar roles referidos al mundo productivo, es decir, vinculados al trabajo 
remunerado, lo que se convierte en una exigencia en su etapa adulta como 
proveedores fundamentales de la economía familiar.

Esta división cultural de los ámbitos reproductivo y productivo, y la perte-
nencia casi exclusiva de lo público para los hombres y de lo privado para las 
mujeres, ha generado una repercusión profunda en la desigualdad que ellas 
padecen. Entre otras cosas, sus tiempos de dedicación a las demás perso-
nas son mayores, no cuentan con el reconocimiento social que merecen y 
tienen menos posibilidades de generar un capital económico propio.

Patriarcado se denomina la organización social que plantea un ejercicio 
autoritario del poder por los hombres con la consiguiente subordinación 
femenina. El patriarcado determina una concepción de cómo debe ser el 
mundo, cómo son y cómo actúan los varones, las mujeres, y cuál debe ser 
el vínculo entre ellos. Este esquema genera desigualdad en el acceso y la 
manera en que se distribuye el poder, no solo en relación con las mujeres, 
sino también con otros hombres que se alejan de lo socialmente estableci-
do como válido según los patrones masculinos hegemónicos. Este ejercicio 
del poder limita la construcción de sociedades democráticas y sostenibles.
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PROMOCIÓN DE RELACIONES DE GÉNERO  
MÁS JUSTAS Y EQUITATIVAS

La aspiración al reparto equitativo de tareas y funciones abarca tanto el 
mundo público como el privado. Para profundizar en esta arista del análisis 
es necesario distinguir los conceptos de igualdad y equidad de género.

Igualdad de género:

Implica condición de ser una cosa “igual” a la otra, paridad. Se habla de 
igualdad cuando mujeres y hombres tienen los mismos derechos y oportu-
nidades para realizarse intelectual, física y emocionalmente; pueden alcanzar 
las metas que establecen para su vida y desarrollar sus capacidades poten-
ciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Se trata de 
una situación real de igualdad en donde mujeres y hombres comparten los 
derechos económicos, políticos, civiles, culturales y sociales.

La igualdad de género implica igual reconocimiento y valoración social de 
mujeres y hombres, así como de las tareas y funciones que realizan. Este 
concepto presupone la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de un sexo 
sobre otro, y la plena participación de mujeres y hombres en todos los ám-
bitos de la sociedad: público, laboral y privado.

Desde un punto de vista jurídico, la igualdad de género forma parte con-
sustancial de los Derechos Humanos y es un eje fundamental de cualquier 
ordenamiento democrático.

Equidad de género:

Significa justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, reconociendo las 
condiciones o características específicas de cada persona o grupo al que se 
pertenece. La verdadera equidad entre mujeres y hombres supone alcanzar 
la igualdad manteniendo el reconocimiento de la diferencia. Es reconoci-
miento de la diversidad, sin que esta implique razón para la discriminación.

Para conocer si en la sociedad existe equidad de género es necesario exa-
minar la distribución y la organización de roles, responsabilidades, recursos 
y valores asignados a las mujeres y a los hombres, a fin de identificar las 
diferencias e inequidades que les separan y determinar sus intereses, opor-
tunidades, obstáculos y necesidades respectivos en términos de desarrollo. 
En este contexto se distinguen dos formas de relaciones en términos del 
ejercicio del poder. Las denominadas relaciones equitativas se manifiestan 
cuando hay la capacidad y la libertad de identificar, priorizar y satisfacer 
las necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres y hombres; 
mientras que las relaciones inequitativas están presentes cuando unos/as 
ejercen mecanismos de control (manipulación, coerción e influencia por 
sistemas de creencias) sobre otras/os. 
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Para propiciar relaciones de género equitativas es necesario examinar en 
cada sociedad el acceso y control de los recursos y beneficios. 

   Acceso: posibilidad de participación y utilización de recursos y 
beneficios. 

   Control: poder de decisión, dominio y propiedad sobre los recur-
sos y beneficios.

   Recursos: económicos o productivos (recursos naturales, equipa-
miento, trabajo, crédito, capacidad de empleo y generación de ingre-
sos), políticos (organizaciones, cooperativas, capacidad de liderazgo, 
educación, experiencia, confianza en sí y credibilidad) y tiempo.

   Beneficios: retribuciones económicas, sociales y psicológicas 
que se derivan del uso de los recursos, o sea, satisfacción de las 
necesidades básicas tales como alimento, vestido y abrigo; dinero en 
efectivo e ingresos económicos; posibilidad de poseer propiedades; 
educación y capacitación; poder político, prestigio, estatus; oportuni-
dades de realizar nuevos proyectos o actividades.

Por ejemplo: podemos encontrar mujeres que trabajan la tierra, pero la 
toma de decisiones sobre este recurso (qué cultivar, si venderla o rentarla, 
etc.) la ejercen los hombres, quienes generalmente asumen tanto el acceso 
como el control de los recursos. 

Los gobiernos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto deben ocu-
parse de reconocer cuáles son las desigualdades entre mujeres y hombres 
en el acceso y control de los recursos y/o beneficios, y de los servicios que 
posibilitan el desarrollo (salud, educación, tierra, crédito, vivienda, asistencia 
técnica, información, entre otros). Estas desigualdades son denominadas 
brechas de género y se definen como las condiciones desiguales (desigual-
dades) existentes entre mujeres y hombres en el acceso y control de los 
recursos y beneficios para el desarrollo. 

Para transformar los mecanismos relativos al desigual ejercicio del poder 
es importante propiciar oportunidades y opciones diversas sin exclusión 
por condición social alguna. Esta transformación demanda que las mujeres 
potencien sus capacidades para negociar, hacer valer sus necesidades y 
tomar decisiones, esto es, habilidades que les permitan establecer relacio-
nes equitativas. 

Para promover la equidad de género es imprescindible desarrollar estrate-
gias destinadas a generar igualdad de oportunidades a través de medidas 
que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el 
resultado de prácticas o sistemas sociales patriarcales. Su finalidad debe ser 
poner en marcha programas específicos para proporcionar a las mujeres 
ventajas concretas y pueden diseñarse a nivel de políticas sociales, pero 
también en empresas, organizaciones y proyectos. A estas estrategias se les 
denomina acciones afirmativas. Por ejemplo, el establecimiento de cuotas 
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de participación obligatoria para mujeres en los parlamentos o en las direc-
ciones de organismos centrales del Estado.

El análisis de la equidad de género permite que las mujeres y hombres re-
conozcan las oportunidades y limitaciones para lograr su desarrollo perso-
nal y colectivo en el contexto histórico y geográfico en el que vivimos.

Resulta necesario comprender la categoría género en interacción con otras, 
para poder reconocer cuándo las personas poseen desventajas relaciona-
das con varios aspectos de la realidad. Para ello es de gran utilidad el con-
cepto de interseccionalidad.

Interseccionalidad:

Categoría que considera los vínculos entre género y otras características 
que puedan impulsar la desigualdad, como etnia o color de la piel, edad, 
nivel socioeconómico, nacionalidad, religiosidad, orientación sexual e 
identidad de género, lugar de residencia, discapacidad, entre otras. Permite 
identificar formas múltiples de discriminación o sistemas de subordinación, 
las que interactúan simultáneamente desempoderando y violando los 
derechos de quienes sufren esto1.

Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que se encuentra en desventaja 
solo por tener bajos recursos económicos, que otra discriminada además 
por motivos raciales, vivir en un territorio con bajo índice de desarrollo 
humano y ser madre soltera jefa de hogar. 

La interseccionalidad constituye una realidad que atraviesa las desigual-
dades de género y, por tanto, debe estar presente como enfoque en los 
análisis y las propuestas sociales para lograr una mayor igualdad. 

DE LAS DIFERENCIAS A LA VIOLENCIA

La violencia de género es la manifestación extrema y más grave de la 
desigualdad de género. Es un fenómeno complejo en el que confluyen 
factores muy diversos. No es una forma más de violencia. Es una violencia 
estructural que actúa como mecanismo de dominación y control, sustenta-
da en un modelo de sociedad patriarcal.

Violencia de género:

Todo acto u omisión intencional basado en desigualdades por razones de 
género, que provoca daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales 
y/o sexuales, irrespetando los derechos individuales.

1 MIDES – INAMU, 2007, p. 9.
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DIFERENCIAS

BRECHAS DE GÉNERO
DESIGUALDADES  

Suponen la existencia de desventajas 
con relación al acceso y control de 
recursos y beneficios; la inequidad con 
relación a opciones, oportunidades y 
derechos.
Se alimentan de estructuras que 
favorecen relaciones de poder que 
benefician a unos/as en detrimento de 
otros/as, y de las culturas que tienden 
a reproducir ese orden como natural.

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se origina y reproduce a partir de las 
desigualdades derivadas de asimetrías 
de género en las relaciones de poder y 
causadas por la  
atribución/asunción de patrones 
estereotipados sobre lo masculino y 
femenino. 

INTENCIONAL
PRODUCE DAÑOS

Se origina y reproduce a partir de las desigualdades vividas y sentidas, por 
el solo hecho de identificarse —con mayor o menor intensidad o distan-
cia— con los patrones tradicionales que se asocian a los géneros masculi-
no y femenino. Supone siempre una asimetría de poder. 

La violencia de género se aprende a través de los modelos de socialización 
patriarcal y es una realidad que puede y debe ser modificada. No viene 
anclada en la carga genética de las personas y, por tanto, no es inevitable. 

No se trata de acciones casuales o accidentales, son intencionales. Las omi-
siones intencionales abarcan diferentes modos como la indiferencia moral 
o económica, la exclusión en la toma de decisiones, los silencios condena-
torios, la desvalorización del trabajo doméstico, entre otros.

No necesariamente se trata de una acción individual. Esta violencia puede 
ser generada por una persona o varias, por grupos, instituciones y también 
por el Estado, desde posiciones de poder. 

Puede ser sistemática, con la acumulación de maltratos y hechos violentos 
durante mucho tiempo, pero también puede ocurrir una sola vez, como 
hecho aislado; por ejemplo, cuando se priva de la vida a una mujer por 
razones de género.

La desigualdad genera violencia y la violencia perpetúa la desigualdad.

La violencia de género puede ser ejercida por hombres hacia mujeres, por 
mujeres hacia hombres, por mujeres hacia otras mujeres y por hombres hacia 
otros hombres. También desde hombres y mujeres hacia sí mismos/as. Pero 
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la mayor frecuencia y gravedad en la expresión de la violencia de género 
en la historia de la humanidad ha sido la perpetrada contra las mujeres. Por 
eso a nivel internacional se ha reconocido su existencia y se han desplega-
do múltiples luchas encaminadas a su eliminación.

Violencia contra las mujeres: 

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, así como las amenazas de tales actos, la coac-
ción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada2.

La violencia contra las mujeres por razones de género es la expresión más 
dramática de una sociedad desigual donde ser mujer implica un riesgo. 
Las mujeres sufren esta forma de violencia a lo largo de toda la vida, cuan-
do son niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas. Afecta a mujeres de 
cualquier posición social, grupo étnico o color de la piel, culturas, regiones 
y países, reforzando otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad.

El reconocimiento de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, 
como un tema relevante en la agenda internacional de derechos humanos, 
se expresa en la acción de los comités especializados en el seguimiento de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará3. 

En la Convención no solo se refuerza el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia tanto en el ámbito público como el privado, sino que además se 
recuerda que esto incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. 
El vínculo entre violencia y derechos humanos permite mostrar cómo la violen-
cia contra las mujeres afecta sus derechos más básicos: el derecho a la vida; a 
la igualdad ante la ley y en la familia; a la salud física y mental; a condiciones de 
empleo justas y favorables; a no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes; a la protección en condiciones de igualdad con 
arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o 
interno; a la libertad y a la seguridad personal4.

2 Naciones Unidas. “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. Reso-
lución 48/104 de la Asamblea General, 20 de diciembre de 1993.

3 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer “Convención de Belém do Pará”. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 
1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos. Ver otras formas de violencia contra la mujer en la 
Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, aprobada por los representantes de 189 
países, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer convocada por la Organización de Na-
ciones Unidas (celebrada del 4 al 15 de septiembre de 1995). La Plataforma de Acción de-
fine los objetivos estratégicos y explica las medidas que deberán adoptar los gobiernos, la 
comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

4 CEPAL, 2009.
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La Convención Belém do Pará define varios tipos de violencia de género 
contra las mujeres5:

 Violencia física: Toda acción voluntaria que provoque o pueda 
provocar daños o lesiones físicas o la muerte en las mujeres.

 Violencia sexual: cualquier atentado contra la libertad sexual de 
la mujer por el que se le obliga a soportar actos de naturaleza sexual 
o a realizarlos, valiéndose de una situación de poder, empleando engaños, 
coacciones, amenazas o el uso de la fuerza.

 Violencia psicológica: acción, normalmente de carácter verbal o 
económico, que provoca o puede provocar daño psicológico en las 
mujeres y que afecta su capacidad de decidir libremente.

 Violencia económica: desigualdad en el acceso a los recursos 
económicos y las propiedades compartidas, controlando el uso, ne-
gándolo, generando dependencia económica, impidiendo el acceso 
al trabajo, a la educación o a la salud.

 Violencia estructural: barreras intangibles e invisibles que impi-
den el acceso de las mujeres a los derechos básicos.

 Violencia espiritual: destrucción de las creencias culturales o 
religiosas de las mujeres mediante el castigo, la ridiculización o la 
imposición de un sistema de creencias ajeno al propio.

 Violencia política o institucional: uso de un doble código; 
cuando las instituciones (educativas, legislativas, judiciales, etc.) no 
desarrollan políticas de igualdad de oportunidades o las desarrollan 
insuficientemente; cuando no se implementan programas de preven-
ción de la violencia; cuando se permite la violencia y/o no se protege 
a las mujeres que la sufren, etcétera.

 Violencia simbólica: mecanismos socializadores del patriarcado, 
invisibilización de las mujeres en el discurso cotidiano, el cine o la 
publicidad, o la reproducción de los roles considerados tradicional-
mente como propios de ellas. 

 Violencia social: atribución de un menor valor a la posición social 
de las mujeres a través de acciones que desvalorizan su imagen, les 
adjudican estereotipos de género que condicionan su posición social 
o les niegan la identidad y el valor personal.

No todas las formas de violencia de género se expresan de manera explí-
cita. Para poder eliminarlas es necesario reconocer sus manifestaciones. El 
esquema que se presenta a continuación refleja claramente esta realidad.

5  Ver Sistema de las Naciones Unidas en Cuba – www.onu.org.cu. 
Resumen elaborado a partir de informaciones publicadas en los sitios de la Campaña 
ÚNETE (http://www.un.org/es/women/endviolence/) y en el blog de la campaña en 
América Latina y el Caribe (http://www.unetelatinoamerica.org/).
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Muchos estudios reportan la violencia en la pareja como la forma más 
común de violencia de género experimentada por mujeres a nivel mundial. 
Incluye las expresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimo-
niales. Tiene características específicas: la convivencia diaria con el agresor; 
procede de personas con las que se “supone” hay un vínculo afectivo y 
amoroso intenso; ocurre generalmente (aunque no excluye otros) en un 
espacio supuestamente “seguro”, como el hogar, en el que no habría que 
estar en alerta; y es un delito oculto que se denuncia proporcionalmente 
muy poco.

La investigadora Leonore Walker (1979) identificó la circularidad de la vio-
lencia en más de la mitad de las parejas estudiadas por ella y advirtió sobre 
las características de dicho ciclo.

Aunque estos resultados no permiten extender o generalizar su presencia 
en todos los casos de violencia, son de gran utilidad para explicar dinámi-
cas de relaciones violentas.
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Ciclo de la violencia conyugal6:

Fase 1. 

Acumulación de tensión: Las agresiones son leves y los incidentes poco 
frecuentes. La mujer se sirve de estrategias para eludir la agresividad de su pa-
reja y el hombre interpreta esta actitud como una aceptación de su autoridad. 

Generalmente las estrategias de la mujer no solucionan los episodios 
de agresión, ni el temor y las ansias de evitarlos, y favorecen la apari-
ción de trastornos psicológicos.

Fase 2. 

Explosión violenta: Los incidentes comienzan a ser periódicos y las lesiones, más 
graves. Esta fase puede durar días y es controlada totalmente por el agresor.

Fase 3. 

Luna de miel o arrepentimiento: El agresor se muestra amable, cercano y 
en ocasiones pide perdón o promete no ejercer más la violencia. La vícti-
ma, aliviada por el cese de la agresión, le cree o quiere creerle y pone 
bajo su propia responsabilidad la continuidad de la relación de pareja.

Es común escuchar opiniones que culpan a las mujeres por permanecer 
conviviendo con hombres violentos; incluso se piensa que ellas soportan 
estas situaciones porque les gusta. La realidad nos muestra otras condicio-
nantes.

¿Por qué las mujeres permanecen en situaciones de violencia?

 Falta de recursos económicos. 

 Miedo. Los peores episodios de violencia suceden cuando intentan 
abandonar a su pareja. 

 Culpa, impotencia, vergüenza, que impiden pedir ayuda. 

 Dependencia psicológica. Ilusión sobre posibilidades de cambio en la 
pareja, sentirse enamorada, sensación de pérdida del sentido de la vida en 
caso de separación. 

6 Walker, 1979.

Acumulación  
de tensión

Explosión 
violenta

Luna  
de miel

Cuanto mayor sea 
el tiempo en que 
el ciclo se cumpla 
ininterrumpidamente:

 la violencia se vuelve 
más grave

 la tercera fase se vuelve 
más corta
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 Creencias sociales erróneas como que “el éxito del matrimonio es respon-
sabilidad de la mujer”, “las mujeres lastiman a sus hijos e hijas si los privan 
de su padre”, “lo que ocurre en la pareja es un asunto privado (y no un deli-
to) y debe resolverse en ese espacio”, etcétera.

 Indefensión aprendida (la violencia ya se acepta como normal).

 Aislamiento, ausencia de redes de apoyo.

 Falta de confianza en el sistema judicial o de protección vigente.

 Falta de conciencia de estar siendo víctimas del maltrato. 

 La dificultad de denunciar a alguien con quien supuestamente se tiene 
una relación afectiva fuerte.

 No tener a dónde acudir.

Consecuencias de la violencia contra las mujeres

 Secuelas en la personalidad (inseguridad, baja autoestima, poca perspectiva 
de futuro).

 Depresión, angustia, miedo, trastornos del sueño y de la alimentación.

 Marginación social.

 Parálisis social (“discrepar del poder es peligroso”).

 Enajenación de los espacios vitales-aislamiento (familia, escuela, ami-
gos, etc.)

 Espiral de la violencia en la pareja. 

 Disfunciones sexuales, infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida.

 Embarazos no deseados y con afectaciones a la madre y su descendencia.

 Variedad de problemas de salud que disminuyen la capacidad para parti-
cipar en la vida pública.

 Lesiones físicas y psicológicas.

 Suicidio.

 Muerte.

Mitos asociados a la violencia de género contra las mujeres

Cualquier estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres debe con-
frontar las creencias culturales y las estructuras sociales que la perpetúan. Los 
mitos culturales o falsas creencias son difíciles de eliminar en los imaginarios 
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MITOS REALIDADES

Los hombres que maltratan a 
las mujeres son alcohólicos o 
están bajo los efectos de otras 
drogas.

El alcohol y las drogas pueden actuar como desencadenantes o 
como excusas, pero no son la causa. Hay muchas personas que 
beben y toman drogas y no maltratan, y hay maltratadores que ni 
beben ni consumen drogas.

Los malos tratos solo los reciben 
las mujeres con pocos recursos 
económicos, de bajo nivel 
cultural, problemáticas, etc.

Este problema social no tiene límites ni fronteras. Puede ocurrirle a 
mujeres de cualquier nivel educativo, clase o grupo social. 

Los hombres que maltratan 
a las mujeres son enfermos 
mentales. 

Desde un punto de vista clínico, el porcentaje de hombres 
violentos con sus parejas, que han sido diagnosticados de alguna 
enfermedad mental, es mínimo. El comportamiento violento suele 
ser una elección voluntaria y la violencia suele ser selectiva. Lo 
que sí está demostrado es que, tras el maltrato, es la mujer quien 
puede padecer problemas psicológicos. 

Las mujeres maltratadas no 
abandonan la relación porque 
les gusta, ellas provocan la 
violencia.

Las mujeres víctimas de violencia de género experimentan miedo, 
sentimientos de indefensión, de vergüenza, culpa y aislamiento. 
La conducta violenta es responsabilidad de quien la ejerce. Nada 
justifica la violencia contra las mujeres y las niñas.

La violencia física es más grave 
que la psicológica.

La coacción psicológica incapacita el funcionamiento habitual de 
la mujer, de una forma tan contundente como la agresión física.
Este tipo de violencia puede ser incluso más incapacitante que la 
física y provocar desequilibrio emocional.

La violencia dentro de casa es 
un asunto de la familia y no 
debe salir fuera.

Ningún acto que dañe a la persona física, económica, psicológica 
o sexualmente, puede considerarse como privado. Considerar 
esta violencia como “privada” contribuye a agravar el aislamiento y 
sufrimiento de las víctimas. 

Los hombres son violentos por 
naturaleza. 

No todos los hombres ejercen violencia. La violencia se aprende 
a través de modelos familiares y sociales. La mayoría de los que 
ejercen violencia sobre la pareja no son violentos fuera del hogar. 
Se puede aprender formas no violentas de resolución de conflictos.

Las mujeres con hijas/os 
deben aguantar la violencia de 
sus parejas. 

Si la mujer es agredida, las hijas/os presenciarán la humillación 
de sus madres, convirtiéndose en testigos y, en muchos casos, 
también en víctimas directas; lo que produce en ellas/os trastornos 
conductuales, de salud y aprendizaje. Lo más importante para el 
desarrollo es crecer en un ambiente amoroso y libre de violencia. 

sociales. Estos constituyen elementos perturbadores y reproductores del pro-
blema, resistentes al cambio y a las pruebas racionales que los desmienten. 
Por ello es imprescindible cuestionarlos y promover la equidad de género.

A continuación, algunos de los mitos más frecuentes y los argumentos que 
les desmienten:
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PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS

Para contribuir a la prevención y eliminación de la violencia contra las mu-
jeres y las niñas resultan de utilidad algunos principios y estrategias. Algu-
nos pueden asumirse e implementarse a nivel personal, otros se conectan 
con el ámbito institucional.

 
¿Cómo contribuir a la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas?

 Comprender las causas y consecuencias de la violencia de género 
contra las mujeres y las niñas.

 Identificar las distintas formas de expresión de esa violencia. 

 Desmentir las falsas creencias o mitos sostenedores de la violencia.

 Contribuir a la sensibilización de toda la sociedad con la tolerancia 
cero a la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 Apoyar procesos de formación para la prevención de esta violencia.

 Denunciar los actos de violencia como alternativa para la defensa 
de los derechos. El silencio nos hace cómplices.

 Prever que, antes de denunciar, se conozca información sobre el 
proceso y sus consecuencias, y tomar medidas para no ponerse en 
riesgo.

 Acompañar y auxiliar a mujeres víctimas que soliciten ayuda, respe-
tando sus tiempos y sus silencios.

 Reconocer y divulgar información sobre los servicios de atención 
especializada.

 Quebrar el aislamiento de mujeres víctimas, fomentando redes de 
mujeres, familiares, amistades, organizaciones comunitarias, que pue-
den construir puentes de cercanía.

 Tomar conciencia de que la mujer víctima y sobreviviente de vio-
lencia de género tiene derecho a información, protección, asistencia 
social, educativa, psicológica, jurídica, económica y laboral. 

 Entender que la violencia de género contra las mujeres no es un 
problema de las víctimas, sino un grave problema social, de salud y 
de derechos.

 Diseñar estrategias institucionales para la atención y prevención de 
esta problemática social. 
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 Implementar campañas de bien público que desmonten mitos y 
propongan nuevos imaginarios.

Ciertos valores favorecen la prevención de la violencia:

 Creer en la necesidad de la igualdad para toda la sociedad.

 El respeto a los seres humanos, sin discriminaciones. 

 El reconocimiento de la diferencia y la diversidad como riqueza en 
las personas.

 La interacción como riqueza desde la individualidad.

 La concepción de la autonomía individual entendida como que 
cada persona es un ser completo.

 La solidaridad y la responsabilidad social.

 La equidad en el trato con el resto de los seres humanos.

 La igualdad de oportunidades para todas las personas.

 El respeto mutuo y la libertad individual.

 La participación de todas las personas en la toma de decisiones.

 El reconocimiento de todos los trabajos por igual, tanto los produc-
tivos como los reproductivos.

 El valor de la no violencia en la resolución de los conflictos.

 El amor en igualdad.

Las mujeres tienen derecho a exigir que se tengan en cuenta sus puntos 
de vista; expresarse y ser escuchadas; reclamar respeto a sus sentimientos, 
actividades, tiempos, espacios y creencias; compartir las decisiones, respon-
sabilidades y tareas domésticas cotidianas.

 
Si una mujer es víctima de violencia:

 Trata de comprender su problema.

 Escúchale sin juzgar lo que piensa o hace.

 Dale tu apoyo, ayúdala a no quedarse aislada de familiares y amis-
tades.

 Trasmítele que NADIE tiene derecho a maltratar a otra persona.

 Ayúdala a encontrar información y a contactar con profesionales 
adecuadas/os.
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Instituciones en Cuba en las que mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencia pueden solicitar ayuda:

 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, pertenecientes a la 
Federación de Mujeres Cubanas, ubicadas en cada municipio del país.

 Estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria.

 Sistema Nacional de Salud: Consultorios del Médico de la Familia, 
Policlínicos, Centros Comunitarios de Salud Mental.

 Oficinas Municipales de Atención a los Derechos Ciudadanos de la 
Fiscalía General de la República.

 Servicio de orientación jurídica del Centro Nacional de Educación 
Sexual.

 Línea Única de la Fiscalía General de la República para la atención a 
la violencia (en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas): 
080212345.

La violencia contra las mujeres y las niñas, expresión más extendida, fre-
cuente y grave de la violencia de género, está anclada en desigualdades 
injustas y asimetrías de poder que cristalizan en prácticas y órdenes socia-
les patriarcales. Mientras no se desarticulen o desmonten esos imaginarios 
fijados en la cultura y la subjetividad social, mientras no se lea como un 
grave problema social, de salud y de derechos, la injusticia no solo perma-
necerá, sino que se multiplicará.

Las investigaciones y el activismo de la sociedad cubana en las últimas dé-
cadas muestran la existencia del problema y, al mismo tiempo, condiciones 
propicias para intensificar el debate y generar conciencia de la necesidad 
de prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Para cam-
biar realidades relativas a la violencia de género es necesario tener en cuen-
ta los conceptos básicos aquí mencionados. A continuación, ofrecemos 
algunas pautas metodológicas que favorecen el aprendizaje y la construc-
ción colectiva de dichos conceptos en el trabajo con grupos de jóvenes.





PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
PARA EL ANÁLISIS 
Y LA REFLEXIÓN 
GRUPAL SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS 
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La propuesta del presente material se basa en la metodología de la Edu-
cación Popular, definida en la literatura como un conjunto de prácticas 
educativas realizadas por y con los sectores populares dentro de una pers-
pectiva de cambio social, como referente fundamental en el proceso de 
formación. 

La Educación Popular parte de la práctica, de lo que la gente sabe, vive y 
siente. El papel de la coordinación de las sesiones de trabajo en la dirección 
de este proceso de aprendizaje es diferente al de las concepciones tradicio-
nales, deja de ser un rol autoritario para promover la “horizontalidad” en el 
diálogo, permitiendo un poder similar a quien enseña y a quien aprende. 
Permite una creación colectiva del conocimiento a partir del empleo de las 
técnicas participativas como herramientas fundamentales.

Las técnicas participativas pueden clasificarse en: de animación, vi-
venciales, de actuación, auditivas, audiovisuales,  visuales, entre otras, de 
acuerdo al objetivo que persigan y al material de apoyo empleado. En el 
diseño de las sesiones de trabajo propuestas en esta guía se utilizan varias 
técnicas, pero se privilegia el uso de la técnica audiovisual foro-debate para 
motivar la discusión sobre los temas presentados en los capítulos de la se-
rie “Rompiendo el silencio”. A continuación, explicaremos con qué objetivo 
se emplea cada una: 

 Las técnicas de animación se usarán para desinhibir al grupo y 
crear un ambiente de confianza y participación.

 Con las técnicas vivenciales se propone hacer vivir a las/los 
participantes situaciones ficticias en terceras personas, en las que se 
involucren afectivamente de manera espontánea.

 Para sintetizar lo que el grupo conoce, sabe o piensa sobre un tema 
determinado se utilizarán técnicas escritas como el papelógrafo y la 
lectura de textos. 

 En ocasiones cada participante tendrá que expresarse a través de 
dibujos o símbolos (técnicas gráficas), que deberán ser interpreta-
dos por el resto del grupo.

 La técnica audiovisual, en este caso, el foro-debate, se emplea-
rá para profundizar en el análisis de los temas que nos proponen las 
historias narradas en la teleserie de referencia para este material. La 
proyección de cada capítulo irá acompañada de un grupo de pre-
guntas que guiarán el análisis de las situaciones y conflictos que nos 
presentan sus personajes y permitirán relacionar el contenido del 
material audiovisual con las vivencias personales de quienes partici-
pen en el debate.

Esta guía metodológica está compuesta por nueve sesiones de trabajo, cada 
una con una duración de aproximadamente dos horas y treinta minutos, 
estructuradas en tres momentos fundamentales: el inicio o caldeamiento, el 
planteamiento temático y reflexión grupal y el cierre o despedida.
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El inicio tendrá como objetivo crear un ambiente favorable. Generalmente 
en este se utilizan las técnicas de animación para suavizar tensiones y crear 
lazos afectivos entre las/los participantes, de modo que favorezca la concen-
tración en la tarea subsiguiente. Puede no tener un vínculo particular con la 
actividad que le seguirá (ser inespecífico) o constituir un ejercicio de prepara-
ción para la tarea que se realizará luego (ser específico). Para este momento 
se puede disponer de un tiempo aproximado de veinte minutos.

Por su parte, el planteamiento temático consistirá en la propuesta de un 
tema sobre el cual se propiciará la reflexión y el análisis colectivo a partir 
de los sentimientos, ideas, experiencias e inquietudes de las/los participan-
tes. Dicho proceso de reflexión se llevará a cabo a partir de la proyección y 
posterior análisis del capítulo en cuestión. Es importante que la coordinación 
registre las reacciones individuales y grupales durante el visionaje del mate-
rial audiovisual, ya que el análisis de estas puede enriquecer los debates. 

Al finalizar el análisis la coordinación deberá compartir, de la manera más 
sintética posible, los contenidos e ideas clave propuestos en los materiales 
de apoyo de cada capítulo, siempre en diálogo con los aprendizajes apor-
tados por el grupo con el que se trabaja. 

Para ello se puede contar con un tiempo aproximado de dos horas distri-
buidas de la siguiente forma: cuarenta y cinco minutos para la proyección 
del material audiovisual y una hora y quince minutos para el debate grupal.

En el cierre o despedida de cada encuentro se realizará un breve ejercicio 
de evaluación que permita al equipo coordinador la necesaria retroalimen-
tación sobre la efectividad de la sesión de trabajo. Para este momento se 
dispondrá de un tiempo de diez minutos aproximadamente. 

Es preciso que antes de iniciar cada sesión de trabajo la coordinación veri-
fique si están aseguradas todas las condiciones (local ventilado, cantidad 
de asientos acorde al número de participantes, equipamiento tecnológico, 
material audiovisual, papelógrafos, plumones). Deben, en especial, revisar 
el buen estado de los equipos donde se va a reproducir el capítulo, y que 
estos cuenten con los programas informáticos necesarios. El equipo de au-
dio debe tener la calidad requerida para que se pueda escuchar claramente 
desde todos los puntos del local. De igual modo, se debe garantizar que 
cada participante tenga buena visibilidad. 

Cuando se proyecte trabajar con un grupo estable las nueve sesiones de 
trabajo, la primera será muy importante porque ubicará a las/los parti-
cipantes en la actividad que van a desarrollar. En esta se procederá a la 
presentación de todas/os, la búsqueda de sus expectativas, la exposición 
de los objetivos de trabajo, la explicación de la metodología a utilizar, y se 
precisarán algunas cuestiones organizativas como duración de las sesiones, 
frecuencia, lugar. También se acordarán las normas para el trabajo grupal 
con las cuales deben comprometerse los miembros (si existiese algún des-
acuerdo, se discutirá el punto en cuestión hasta llegar a un consenso entre 
quienes participan y el equipo coordinador).
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En el presente material, en la parte correspondiente a cada sesión de tra-
bajo se ha incluido, además de los objetivos propuestos, una tabla con los 
temas específicos a abordar. La violencia de género contra las mujeres y las 
niñas, como se puede apreciar en dicha tabla, estará presente de manera 
transversal en todas las sesiones, junto a otros temas de especial relevan-
cia para comprender este problema en toda su magnitud. Las sesiones 
están diseñadas de forma tal que permitan a las/los participantes transitar por 
diferentes procesos escalonados, desde la sensibilización con el problema 
de la violencia contra las mujeres y las niñas, los modos de identificarlas y 
las vivencias de rechazo asociadas, hasta la construcción de propuestas de 
acción dirigidas a la transformación social.

Además, se incluye un material de apoyo propio para cada tema, que servi-
rá como complemento al marco conceptual más general presentado en el 
epígrafe anterior. Dicho material está pensado para la autopreparación de 
la coordinación, o sea, debe ser estudiado a profundidad con antelación, 
de manera que los contenidos puedan ser introducidos en el debate gru-
pal de cada sesión de trabajo. Los materiales de apoyo también pueden ser 
utilizados como fuente para presentaciones en Powert Point o papelógra-
fos, o para lecturas comentadas en las sesiones, a fin de enfatizar conceptos 
e ideas clave, o ser reproducidos y  entregados como obsequio a las/los 
participantes, etcétera.

Para el adecuado desenvolvimiento del trabajo resulta imprescindible que 
las/los coordinadoras/es estudien de manera previa toda la documentación 
ofrecida; estén familiarizadas/os con el contenido de los capítulos, el objeti-
vo de cada uno de ellos; y realicen visionajes previos tratando de identificar 
el perfil sociopsicológico de sus personajes, sus conflictos fundamentales, 
los móviles de sus comportamientos y las causas y consecuencias de estos 
para lograr un máximo aprovechamiento de cada sesión de trabajo. Esto 
es importante tanto para el adecuado tratamiento del tema con el grupo, 
como para no perder el control de las reacciones emocionales que puedan 
aparecer durante el análisis de las historias, ya que quienes participen pue-
den haber estado expuestas/os a situaciones parecidas. 

Como hemos mencionado, esta guía metodológica se basa en el trabajo con 
grupos para la construcción colectiva del conocimiento, razón por la 
cual resulta imprescindible tener en cuenta un conjunto de herramien-
tas que facilitan la coordinación grupal, aspecto que se presenta a conti-
nuación. 

HERRAMIENTAS PARA LA COORDINACIÓN 
GRUPAL 

Es recomendable que el grupo no exceda la cantidad de veinticinco perso-
nas porque, de lo contrario, se estaría corriendo el riesgo de atentar contra 
la efectividad de las tareas propuestas.
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Partiendo de la metodología de la Educación Popular, es indispensable 
asumir que el protagonismo del trabajo grupal recae en sus participantes, 
dados los saberes y las experiencias que estas/os poseen. Por tanto, el rol de 
la coordinación en este caso radica en promover la participación y facilitar la 
construcción colectiva de conocimientos que permitan el cambio.

El trabajo grupal ofrece múltiples ventajas: permite capacitar al mismo 
tiempo a un número mayor de promotoras/es que, a su vez, podrán repli-
car esta experiencia con grupos de adolescentes y jóvenes; facilita la parti-
cipación y el intercambio, así como el desarrollo de habilidades personales 
para la comunicación. Sin embargo, la efectividad de dicho trabajo depende 
en buena medida de determinadas habilidades y saberes previos que deben 
poseer quienes coordinen los talleres. Para la conducción adecuada de los 
grupos es necesario conocer la naturaleza de estos, los fenómenos que 
surgen dentro de ellos y las técnicas que posibilitan que las intervenciones 
de sus integrantes sean más provechosas.

Debemos tener en cuenta también que cuando reunimos a un grupo de 
personas con el objetivo de realizar una tarea común, nos encontramos 
ante necesidades, intereses, actitudes y opiniones diversas. El respeto a 
estas diferencias garantizará un clima de seguridad y confianza en el colec-
tivo, que facilitará el trabajo en equipo.

Los grupos tienen vida propia y en ellos se producen constantes cambios 
que condicionan su funcionamiento. Cada momento del desarrollo grupal 
exige intervenciones diferentes por parte de la coordinación. No trabaja 
de la misma manera un grupo recién creado que otro con varios años de 
experiencia en el que las personas se conocen, están más unidas y tienen 
gran sentido de pertenencia.

Producto de la relación que establecen entre sí quienes conforman el gru-
po, cada una/o asume un rol o papel. Es importante saber identificar con 
rapidez las/los posibles lideresas/líderes (aquellas personas que son segui-
das por las demás y se convierten en movilizadoras) para poner sus poten-
cialidades en función del logro de los objetivos propuestos.

Merecen también cuidadosa atención las actitudes asumidas por cada par-
ticipante. Estas se corresponden, entre otras cosas, con lo que se espera de 
la tarea, las motivaciones, los intereses, los sentimientos y las características 
personales de cada quien. Una misma conducta puede tener causas dife-
rentes; por ejemplo, el silencio puede ser expresión de desinterés, pasividad 
o reflexión; pero también puede reflejar timidez, incomprensión de la tarea o 
temor a la equivocación. 

Todo grupo tiene normas formales (impuestas desde afuera o negociadas 
en su interior) e informales (surgidas de manera espontánea) que guían su 
funcionamiento y permiten cumplir su misión. Estas se corresponden con 
los valores que se tengan en común y son reflejo de las expectativas sobre 
cómo será el comportamiento. El equipo coordinador debe asegurarse de 
que las normas que se instauren sean favorecedoras del desarrollo grupal.
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Establecer una buena comunicación es una habilidad que podemos de-
sarrollar. Para comunicarnos bien se necesita, además de saber escuchar sin 
interrumpir ni enjuiciar lo que se dice, expresar nuestras ideas y sentimien-
tos de una manera clara y asegurarnos de que los demás hayan compren-
dido bien el mensaje que queremos transmitir.

Es fundamental estar atentos no solo a lo que se dice, sino a cómo se 
dice. El tono de la voz, la expresión facial, la utilización de chistes, la risa, el 
contacto visual, los movimientos del cuerpo, el silencio y la distancia física 
entre los involucrados en la conversación, son algunos de los elementos de 
la comunicación no verbal que aportan informaciones significativas para la 
comprensión del mensaje.

Con frecuencia aparecen barreras en la comunicación que dificultan la 
comprensión de lo que pretendemos decir. Estas pueden ser eliminadas si 
se tienen en cuenta una serie de aspectos que exponemos a continuación. 

 Para asegurarse de que todas/os comprenden los ejercicios, haga 
que repitan con sus palabras lo que usted explicó.

 Las preguntas abiertas ayudan a comunicarse libremente porque 
no sugieren ninguna respuesta concreta. Generalmente comienzan 
con “qué”, “cómo” y “por qué”, y animan a las/los participantes a expo-
ner los sentimientos e ideas propios.

 No debemos monopolizar la conversación transmitiendo nuestras 
experiencias. Saber dialogar implica estar abierto al debate y dedicar 
tiempo a escuchar a los demás. 

 El uso de la comunicación positiva resulta una herramienta muy 
efectiva para entendernos mejor. Se trata de pasar aquellas frases 
que se concentran en la otra persona (que generalmente comienzan 
con “Tú” y tienen un tono acusatorio), a mensajes que se enfoquen 
en quien habla (que comiencen con “Yo”), lo que le permite expresar 
sentimientos, necesidades, preocupaciones o deseos en primer lugar. 
Para la elaboración de este tipo de mensajes se recomienda, además 
de poner por delante los sentimientos y vivencias (YO), describir los 
hechos (CUANDO), explicar los efectos que provocan (PORQUE) y 
agregar una solicitud de cooperación (AYUDA). Un ejemplo válido 
pudiera ser: “Yo me siento mal cuando no sé dónde estás y no pue-
do encontrarte, porque pienso que te puede haber pasado algo. Me 
gustaría saber cómo localizarte”.

 A lo largo del desarrollo de las sesiones debemos analizar los cono-
cimientos y actitudes del grupo acerca del tema en cuestión, formu-
lando preguntas acerca de sus entornos y realidades más cercanas.

 Cuando trabajamos con adolescentes y jóvenes resulta muy útil 
emplear un lenguaje próximo a los códigos compartidos por estos, 
evitar términos demasiado complicados y ayudarse de ejemplos que 
faciliten la comprensión de los conceptos que queramos transmitir.
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Elementos a tener en cuenta en el trabajo grupal  
con adolescentes y jóvenes

La adolescencia y la juventud constituyen edades psicológicas, si partimos 
de considerar el desarrollo como un proceso que no ocurre determinado 
solamente por la maduración biológica del organismo. Las regularidades 
psicológicas de estas etapas dependen, además, del tipo de sociedad y 
época concreta de que se trate, de la influencia de las instancias socializa-
doras en las que se inserten las/los adolescentes y jóvenes (familia, escue-
la, comunidades, centros laborales, medios de comunicación, grupos de 
pertenencia, etcétera).

Acercarnos a algunas de las realidades emergentes en estas etapas, sin 
pretender dar definiciones acabadas, ni hacer generalizaciones de las situa-
ciones en que viven y se desarrollan las/los adolescentes y jóvenes, puede 
resultar de gran utilidad para entender los fenómenos grupales que posi-
blemente surjan durante las sesiones de trabajo.

Esta guía metodológica está pensada precisamente para trabajar la preven-
ción de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas con 
estos grupos de edades. Para ello pretendemos, más que mostrar la ruta a 
seguir, construir caminos viables, más cercanos a las necesidades e intere-
ses de las/los adolescentes que participen en los talleres. 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, la adolescencia es el pe-
riodo de la vida comprendido entre los diez y los diecinueve años de edad, 
y la juventud entre los veinte y los veinticuatro años.

La adolescencia, en términos generales, se caracteriza por significativos 
cambios biológicos, psicológicos y sociales, y por ocupar una posición 
intermedia entre la infancia y la adultez. Las/los adolescentes comienzan a 
plantearse decisiones que tienen que ver con su futuro. Esta etapa se dis-
tingue por un nivel más alto del pensamiento teórico abstracto y la capaci-
dad de introspección, que facilitan un mayor cuestionamiento del mundo y 
de sí. La intensa formación de la identidad personal y el surgimiento de una 
autovaloración más estructurada en estas edades, favorecen en ellas/ ellos una 
conciencia más fuerte de su protagonismo en la construcción de sus pro-
pias vidas. Experimentan constantemente nuevas maneras de ser, a veces 
muy distantes de aquellas que se les han enseñado, para poner a prueba 
su independencia y la tolerancia de las/los otras/os. Viven el conflicto entre su 
deseo de independizarse de madres y padres, y la toma de conciencia de su 
dependencia en muchas esferas de la vida.

Es en la adolescencia donde comienzan a desarrollarse los primeros no-
viazgos y/o enamoramientos. Las relaciones de pareja en sentido general 
son inestables, poseen un carácter experimental y contribuyen al desarrollo 
de la identidad sexual y de género. Aquí se incorporan con gran fuerza los 
estereotipos vinculados a los roles de género y la necesidad de ser cohe-
rentes con estos se vuelve más aguda que nunca.
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La inserción de las/los adolescentes y jóvenes en grupos organizados e in-
formales, mediante las relaciones de amistad y amorosas, se convierte en una 
importante fuente de intercambio intelectual y afectivo en ambas etapas.

La juventud, por su parte, se caracteriza por ser una etapa de afianzamiento 
de las principales adquisiciones logradas en períodos anteriores. Aparece la 
concepción del mundo como una formación que permite a las/los jóvenes 
estructurar a través de planes, objetivos, metas y estrategias sus proyectos 
de vida. La elección de la futura profesión o el desempeño de una determi-
nada actividad laboral se encuentran entre las motivaciones más importan-
tes en esta fase de la vida.

La búsqueda de una mayor estabilidad en las relaciones de pareja consti-
tuye una tendencia en esta etapa, aunque el logro de dicha estabilidad y 
la forma en que cada integrante de la pareja enfoque y proyecte la relación, 
dependerá, en gran medida, de la educación recibida respecto a esta esfera.

PRINCIPIOS QUE NO SE DEBEN OLVIDAR 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que para abordar la problemática 
de la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de experiencias de 
sensibilización y formación dirigidas a la prevención, se debe prestar aten-
ción a cuestiones de alta sensibilidad humana:

 Evitar la revictimización

No provocar daños en quienes participan en los foros-debates. La alerta 
es: atender no solo al contenido de las reflexiones individuales y grupa-
les a propósito del tema, sino también a las relaciones que se desarrollan 
entre participantes. Los procedimientos de trabajo y la formulación de 
interrogantes en el intercambio grupal no deben acusar, juzgar, ni culpar. 

La utilización de productos audiovisuales posibilita visibilizar la violen-
cia en terceras personas; mientras algunas técnicas se dirigen a la au-
torreflexión sin que sea necesario compartir vivencias personales más 
íntimas. No se debe propiciar la explosión de emociones y sentimientos in-
tensos, sin tener la suficiente preparación para contenerlos. Es preferible no 
“revivir” posibles experiencias de violencia sufridas por quienes participan.

Agradecer a quien espontáneamente desea compartir sus experiencias, 
y tener en cuenta siempre la posibilidad de remitir a las personas a servi-
cios especializados, en caso de ser necesario.

Se recomienda prevenir al grupo sobre la sensibilidad de las historias que 
se muestran en el audiovisual y que posteriormente serán analizadas.

 Confidencialidad y protección a las personas 

Se basan en el respeto a los derechos y voluntades de las personas in-
volucradas en procesos educativos como el que este material propone. 
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Es imprescindible generar un clima de confianza, apertura y transpa-
rencia que estimule la participación grupal. Debe procurarse el anoni-
mato de la fuente de información siempre que sea posible; por ejemplo, 
si se narran historias conocidas sobre violencia, estar alertas para que 
no se revelen datos que permitan identificar a las/los protagonistas. Si 
se pretende realizar registros, grabaciones o filmaciones de las sesiones 
de trabajo, es imprescindible contar con la autorización de las personas 
participantes.

 Educación positiva y enfoque propositivo 

Cuando se aborda la violencia es inevitable repensar las prácticas (perso-
nales y profesionales). Con frecuencia, no se identifican con facilidad los 
recursos para apostar por la prevención y atención social de la violencia, 
por ser esta una problemática instaurada y legitimada en los códigos 
socioculturales desde hace mucho tiempo. Se tiende a reconocer y 
recrear lo negativo evidente y no a revertir el proceso anclándose en 
visiones positivas y constructivas. Sin embargo, es necesaria la construc-
ción de alternativas a la violencia desde visiones positivas. Es posible salir 
de las situaciones de violencia de género. La identificación de fortalezas 
en el análisis de las prácticas, el reforzamiento de conductas positivas, el 
enfoque de la corresponsabilidad y la formación de habilidades y herra-
mientas comunicativas, resultan caminos viables para iniciar la transfor-
mación de realidades violentas.

 Reconocernos parte del problema 

Es recomendable no asumir una postura de distancia hacia el problema 
de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, como si “no nos 
tocara”. Desde las vivencias personales o cercanas, y desde el compro-
miso, corresponde a todas/os la implicación en la problemática. Vivir en 
sociedades patriarcales impide estar ajenas/os a situaciones relacionadas 
con la socialización de género a largo de la vida y en espacios diversos 
(familias, centros escolares, medios de comunicación, etc.). Esta postura 
permite rebajar las resistencias al cambio y elevar la capacidad de com-
prender y reflexionar sobre sí y sobre las/los otras/os.

 Contribuir a la prevención como fin último

La responsabilidad social debe orientarse a la prevención, a la búsque-
da de alternativas que impidan la reproducción del problema. Se trata 
de conocer para atender el presente y, al mismo tiempo, trabajar en la 
dimensión del futuro. La mirada en el horizonte está en el logro de rela-
ciones humanas más armónicas y satisfactorias, lo que en su articulación 
con otros niveles sociales propenda a sociedades más justas y democrá-
ticas basadas en el respeto a los derechos humanos.

 Hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje

Lo que no se nombra no existe. Esto, trasladado al género, implica que el 
hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la 
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lengua contribuye a su invisibilización. De ahí que, para lograr el objetivo 
de la igualdad, sea necesario hacer un uso del lenguaje que represente 
a las mujeres y a los hombres y que nombre sus experiencias de forma 
equilibrada. Se incurre en uso sexista del lenguaje cuando se emite un 
mensaje que, por forma y contenido (palabras escogidas, estructura), re-
sulta discriminatorio por razón de sexo. Un lenguaje no sexista es aquel 
que no oculta, no subordina, no infravalora, no excluye. El lenguaje en 
sí mismo no es sexista, es sexista el uso que hacemos de él. La dificul-
tad para incorporar un lenguaje inclusivo se encuentra en los hábitos 
y costumbres arraigados. Es preciso pensar que el “universal masculino 
hegemónico” (utilización androcéntrica) no es suficiente para describir la 
realidad de mujeres y hombres diversos. 

Hasta aquí se exponen conocimientos y particularidades de la metodología 
a utilizar. Esto coloca a quienes coordinan la experiencia en condiciones de 
poner en práctica lo aprendido a través de las sesiones de trabajo que se 
presentan a continuación. 
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Amenaza” 
 VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA

Sinopsis: 

Yeny, una locutora de radio encargada de darle cobertura a la Marcha por 
la No violencia contra las mujeres y las niñas, descubre que su padrastro 
mantiene relaciones de pareja paralelas con su madre y la madre de su 
amigo. Al advertirle a este que ella está al tanto de su engaño, la coacciona 
para hacerla callar. 

Breve caracterización de los personajes principales:

Yeny: Mujer negra de veinticinco años. Profesional, independiente y ca-
paz. Vive con su madre y su padrastro bajo una dinámica familiar tensa, 
donde prevalece la incomunicación. 

Rubén: Hombre negro de cincuenta y dos años. Técnico electrónico que 
se dedica a la compra/venta ilegal de equipos electrodomésticos. Ma-
chista, dominante, violento solapado y demandante de atención en sus 
relaciones de pareja.

Robe: Hombre negro de veintinueve años. Director de programas en 
una emisora de radio. Serio, responsable, comprensivo, respetuoso, inte-
ligente y buen amigo. Compañero de trabajo y amigo de Yeny. Vive solo 
con su madre, con la cual mantiene buena comunicación.

Maritza: Mujer negra de cincuenta años, empleada como cocinera en 
un restaurant. Madre de Yeny y mujer de Rubén. Dependiente, sumisa, 
incapaz de tomar decisiones por sí sola.

Paula: Mujer mestiza de cincuenta y cinco años, ama de casa. Madre de 
Robe y amante de Rubén. Cariñosa, sensible, favorecedora de la paz en 
el hogar. Depende económica y afectivamente de su pareja.

Raiza: Mujer blanca de veintiún años. Compañera de trabajo y amiga de 
Yeny y Robe. Responsable, inteligente, independiente y buena amiga. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Motivar a las/los participantes con los contenidos y procedimientos me-
todológicos de las sesiones de trabajo.

 Sensibilizar a las/los participantes con el grave problema social, de salud 
y de derechos que constituye la violencia de género contra las mujeres y 
las niñas.
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 Favorecer el análisis de los tipos, causas y consecuencias de la violencia 
que se ejercen sobre las mujeres en la realidad cubana, tomando como 
punto de partida las identificadas en el capítulo “Amenaza”.  

 Proponer soluciones a las problemáticas analizadas.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 30 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “AMENAZA”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de 
género contra las 
mujeres y las niñas.

Violencia psicológica: chantaje emocional, engaños, prohibiciones, 
desvalorizaciones en las relaciones de pareja.

Violencia sexual: toma de fotografías de desnudos y divulgación de 
las mismas sin consentimiento de las mujeres implicadas.

Violencia física: quemadura por cigarrillo.

Violencia física y psicológica: sobrecarga de labores domésticas.

ACTIVIDADES:

1. Encuadre de la sesión de trabajo (solo si fuera a realizarse un ciclo de 
nueve encuentros). (30 minutos)

a) Presentación de participantes.

b) Se reparten entre quienes asisten (incluida la coordinación) tarjetas 
que contienen parte de un refrán. Se les pide que busquen a la perso-
na que tiene la otra parte del refrán; de esta manera, se van formando 
parejas que intercambiarán la siguiente información: nombres, a qué se 
dedican y expectativas con el encuentro. 

c) La coordinación anota en un papelógrafo o pizarra las expectativas 
agrupándolas según las coincidencias.

d) Presentación de los objetivos de la sesión y comparación con las 
expectativas de las /los participantes en un proceso de búsqueda de 
consenso grupal.

e) Explicación de la metodología de trabajo.

f ) Construcción colectiva de reglas para el trabajo grupal. 
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Propuesta de reglas para el trabajo grupal:

 Escuchar a los demás.

 No interrumpir.

 Hablar con franqueza.

 Todas las opiniones son válidas. 

 Hablar de “lo que yo creo” o “lo que yo siento”.

 Colaborar para que todos tengan oportunidad de hablar. 

 No repetir lo dicho.

 Lo que se dice en el grupo queda en el grupo. 

 Derecho a no responder.

 Respetar la asistencia y la puntualidad.

2. Proyección del capítulo “Amenaza”. (45 minutos)

3. Foro-debate. (1 hora)

a) Después de concluida la proyección del capítulo, la coordinación pide 
realizar un conteo sucesivo del uno al tres para agrupar a las/los partici-
pantes según el número asignado. Se colocarán en un papelógrafo las 
siguientes preguntas que servirán para trabajar los contenidos temáticos 
en cuestión: 

-¿De qué trata esta historia?

-De los personajes diga:

 ¿Cuáles son víctimas y cuáles victimarios?

 ¿Las víctimas son mujeres u hombres? ¿A qué ustedes creen que 
se deba esto?

 ¿De qué manera son violentadas estas personas?

 ¿Qué consecuencias tienen estos actos para las víctimas y sus 
familias?

 ¿Conocen a alguien que se parezca a los personajes víctimas de 
la violencia de género? ¿En qué se les parece?

 Si ustedes fueran las víctimas, ¿qué hubieran hecho?
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Cada subgrupo elige una persona que comentará al resto del grupo los 
resultados del análisis grupal.

En este momento la coordinación construirá de manera colectiva los 
conceptos clave sobre el tema en cuestión: violencia de género contra las 
mujeres y las niñas, formas de violencia, sus causas y consecuencias. Para 
ello puede auxiliarse del “marco conceptual” de esta guía.

Se hará énfasis en las siguientes ideas clave:

 La violencia perpetrada contra las mujeres y las niñas constituye la 
expresión más frecuente y grave de la violencia de género en la histo-
ria de la humanidad.

 Existen diferentes formas de expresión de la violencia de género 
contra las mujeres y las niñas, desde las más visibles hasta las menos 
evidentes.

 Es muy importante entrenarse para aprender a identificar las con-
secuencias y repercusiones de esta violencia contra las mujeres y las 
niñas a nivel físico, psicológico, sexual, económico y social.

4. Cierre de la sesión de trabajo. (15 minutos)

Las/los facilitadoras/es procederán a recoger en un papelógrafo los senti-
mientos e ideas emergidos durante la sesión de trabajo a través del com-
pletamiento de las siguientes frases por parte de las/los participantes.

 Hoy me he sentido…

 Aprendí…

 No quisiera…

 Una duda que tengo…

 MATERIAL DE APOYO

Se sugiere revisar epígrafe de conceptos clave relacionados con la violencia 
de género, en las páginas 15-31 de esta guía metodológica. 

ANEXOS

Refranes a emplear para presentación por parejas para la actividad No.1 
“Encuadre de la sesión”. Deben elaborarse tarjetas, cada una de las cuales 
contendrá solo una mitad del refrán.

1. No van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien.

2. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.
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3. Las apariencias engañan.

4. Vivir para ver.

5. Lo cortés no quita lo valiente.

6. Siempre que llueve escampa.

7. Al pan, pan y al vino, vino.

8. No dejes camino por vereda.

9. A barriga llena, corazón contento.

10. Preguntando se llega a Roma.

11. Entre col y col, lechuga.

12. En la confianza está el peligro.

13. Rosas no recogerá quien siembre espinas.

14. Todo el que siembra, recoge.
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Oscuridad”
 EL ABUSO SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA

Sinopsis:

Danays, adolescente que ha sido víctima de abuso sexual en su propia casa, 
después de mucha angustia logra identificar a su agresor y enfrentarlo. 

Breve caracterización de los personajes principales:

Danays: Adolescente blanca de catorce años. Vive con sus padres, 
Dania y Pepe, su abuela Paca y, momentáneamente, con sus tíos Onelia 
y Hugo. Perdió la visión en un accidente hace solo seis meses, por lo que 
sus movimientos son torpes. Le gusta pintar, escuchar música y escribir. 
Es inteligente y se esfuerza por aprender a vivir con su nueva condición. 
La dinámica de la casa está totalmente alterada desde su accidente, en 
especial la relación con su padre es intolerable.

Dania: Mujer blanca de cuarenta y cinco años. Madre de Danays y esposa 
de Pepe. Es ama de casa, sumisa, dependiente económicamente de su 
esposo, capaz de subordinar el cuidado de su apariencia personal a la 
realización de las actividades domésticas, posee muy baja autoestima, se 
enfrenta a los problemas con resignación. Se ha olvidado de sus prefe-
rencias, vive para y por los demás. Intenta ser amiga de su hija, pero no 
lo logra.

Pepe: Hombre blanco de cincuenta y un años. Padre de Danays. Trabaja 
en una gasolinera. Es impulsivo, irascible y violento, con poca capacidad 
para solucionar problemas, alcohólico.

Onelia: Mujer blanca de cincuenta y cinco años. Hermana de Pepe 
y esposa de Hugo. Profesora de Español y Literatura de Secundaria 
Básica, católica. Tiene una relación armoniosa con su esposo. No pudo 
tener hijos, ama a su familia y sobre todo a su sobrina. Está viviendo 
temporalmente en la casa de su madre encamada, para ayudar en su 
cuidado.

Hugo: Hombre blanco de cincuenta y seis años, esposo de Onelia. Ges-
tor de impuestos. Proyecta la imagen de un hombre respetuoso, familiar, 
tolerante y comprensivo. 

Paca: Mujer blanca de ochenta y siete años. Abuela de Danays y madre 
de Pepe y Onelia. Es la dueña de la casa. Sobreprotectora y querida por 
toda la familia. Actualmente está encamada. 

Talleres_53 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Lograr que las/los participantes sean capaces de reconocer las diferentes 
formas de violencia ejercidas contra las mujeres y la adolescente protago-
nista de este capítulo. 

 Favorecer el reconocimiento de las causas y consecuencias del abuso se-
xual como forma de violencia ejercida contra las adolescentes y las jóvenes.

 Desmontar estereotipos relacionados con los abusadores sexuales.

 Sensibilizar a las/los participantes con la necesidad de actuar ante un 
caso de abuso sexual y compartir con ellas/os las orientaciones necesarias 
para esto.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 30 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “OSCURIDAD”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género 
contra las mujeres y las 
niñas.

Violencia sexual: abuso sexual y violación a una adolescente 
con discapacidad visual.

 Violencia psicológica: gritos, humillaciones y prohibiciones 
contra las mujeres y las niñas, ancladas en el poder masculino 
patriarcal en la familia.

 Violencia física y psicológica: sobrecarga, para las mujeres 
y las niñas, de labores domésticas en la familia y cuidado de una 
anciana enferma.

Desmontaje de mitos relacionados con las diferentes formas 
de violencia de género contra las mujeres y las niñas.

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo (Preproyección). (20 minutos)

Dos personas de la coordinación o dos voluntarias/os del grupo se ubican 
en algún lugar del salón; una/o con un letrero de “Verdadero” colgado al 
cuello, y la/el otra/o con un letrero de “Falso”. Al resto de las/los presentes 
se le reparte papeles con frases relacionadas con los temas a tratar en la 
sesión, que pueden ser verdaderas o falsas. Se les pide no leer las frases 
hasta tanto la/el coordinadora/or diga. A una señal de la coordinación, cada 
quien debe  leer su frase en silencio. Se les indica que piensen si su frase 
es verdadera o falsa y la entreguen lo más rápido posible a la persona que 
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tenga el cartel que se corresponda con su valoración. Estas personas se en-
cargarán de custodiar, hasta el final de la proyección del capítulo, las frases 
que reciban.

FRASES FALSAS: 

 Los hombres que abusan sexualmente de las adolescentes son agresi-
vos en su vida cotidiana.

 Las mujeres son las que saben cuidar mejor a las personas enfermas.

 Los hombres son los encargados de llevar el dinero a la casa. 

 El abuso sexual se produce sobre todo en familias de bajo nivel 
cultural.

 Los hombres negros generalmente son violentos. 

 Cuando los hombres consumen alcohol se vuelven violentos con las 
mujeres. 

 Cuando una/un niña/o o adolescente dice que está siendo abusada/o 
sexualmente no le crea, esto forma parte de sus fantasías.

 Las mujeres son abnegadas por naturaleza.

 Cuando hablamos a las/los adolescentes sobre el abuso sexual, les 
estamos incitando a buscar estas experiencias.

 El estrés genera manifestaciones de violencia de los hombres contra 
las mujeres.

 El abuso sexual ejercido sobre una/un adolescente justifica que las 
personas tomen la justicia por sus manos.

 La violencia psicológica genera consecuencias menos graves que la 
violencia física.

 Cuando el abusador sexual es una persona cercana a la/el niña/o o 
adolescente no podemos hacer mucho porque puede tomar represalias 
contra la víctima.

 Las mujeres necesitan sentir que los hombres las dominan para ena-
morarse de ellos.

 Es normal que las parejas se griten cuando discuten.

FRASES VERDADERAS:

 Observar a niñas/os y adolescentes vestirse o desvestirse con el objeti-
vo de excitarse sexualmente se considera un acto de abuso sexual.
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 Cuando una persona adulta obliga a una/un adolescente a ver una 
película pornográfica está cometiendo abuso sexual. 

 Los abusos sexuales ocurren generalmente en el hogar de la víctima o 
de quien la agrede. 

 Muchas veces quienes cometen abuso son personas respetadas, que-
ridas, amables, trabajadoras y hasta madres/padres de familia. 

 Cuando una/un adolescente se orina en la cama o no puede controlar 
las evacuaciones puede haber sido abusado sexualmente.

 Las infecciones de transmisión sexual, tales como la gonorrea, la cla-
midia o las verrugas genitales pueden ser un signo de abuso sexual.

 El embarazo en la adolescencia puede ser un indicador de abuso 
sexual.

 La sobrecarga doméstica en las mujeres es una forma de violencia 
física.

 El abuso sexual a menores constituye un delito penado por la ley.

 Cuando un hombre ignora a su esposa está ejerciendo violencia 
sobre ella.

2. Proyección del capítulo “Oscuridad”. (40 minutos)

3. Foro-debate. (Plenario). (1 hora)

Después de concluido el capítulo se procederá al análisis colectivo de 
los resultados de la actividad de inicio. La persona encargada de guardar 
las frases falsas (con su respectivo cartel en el cuello) comenzará a leerlas 
una a una. Mientras, la coordinación preguntará al resto del grupo si la 
respuesta se ha ubicado correctamente y pedirá que justifiquen sus crite-
rios. Se tratará de establecer un paralelo entre las ideas surgidas durante 
el debate, con las situaciones de la historia que acaban de ver. Lo mismo 
se hará posteriormente con las frases verdaderas. La coordinación recogerá 
en un papelógrafo los resultados del análisis, agrupándolos de acuerdo a 
los contenidos fundamentales a trabajar en la sesión: diferentes formas de 
violencia presentes en el capítulo, concepto de abuso sexual, mitos relacio-
nados con los abusadores, signos de abuso sexual en la adolescencia. Para 
ello se auxiliará del material de apoyo que aparece al final de esta sesión.

Es importante dejar esclarecidas las siguientes ideas clave:

 El abuso sexual infantil es un delito penado por la ley.
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 Se considera abuso sexual infantil cuando hay uso de la fuerza física 
para realizar actividades sexuales de cualquier índole con menores de edad, 
pero también cuando se acude a la seducción, el engaño y la manipulación.

 Cuando una/un adolescente o joven dice que está siendo abusada/o 
sexualmente, es importante creer en su testimonio, adoptar medidas de 
protección y proceder a la denuncia.

 El abuso sexual se puede presentar en cualquier familia, independien-
temente de su estatus socioeconómico, nivel educacional, color de la 
piel, territorio, creencias religiosas, etcétera.

4. Cierre de la sesión de trabajo. (20 minutos)

La coordinación de la sesión colocará en el salón un papelógrafo dividido 
en dos columnas. Una estará encabezada por la pregunta: ¿Qué sentimien-
tos te generó la historia de Danays?; la otra por: “¿Qué harías para ayudar-
la?”. Las/los participantes deberán escribir sus respuestas en el papelógrafo, 
cada una en la columna correspondiente.

Posteriormente se procederá al análisis de qué hacer ante un caso de abu-
so sexual en la adolescencia y cómo prevenirlo. 

 MATERIAL DE APOYO

En este acápite se abordan algunos aspectos del tema principal de la sesión. 
No obstante, sugerimos para complementar la información remitirse a los 
contenidos del material de apoyo de la sesión de trabajo del capítulo “Con-
tagio”, en las páginas 115-121 de esta guía metodológica. 

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El abuso sexual infantil es una forma de maltrato donde se involucra a 
una/un niña/o o adolescente en actividades sexuales de cualquier tipo, 
utilizando para esto la seducción, la manipulación, el engaño, el chantaje, la 
amenaza o la fuerza.

Estas prácticas se realizan desde una posición de poder. La persona agre-
sora tiene más edad, más y/o mejores habilidades sociales, más fuerza, más 
estatura o mayor poder para convencer, por eso es que manipula, engaña, 
chantajea y seduce. 

Todos estos actos se consideran abuso sexual: 

 Exhibirse desnuda/o delante de niñas/os o adolescentes con el fin de 
excitarse sexualmente.
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 Observar a niñas/os o adolescentes vestirse o desvestirse con el obje-
tivo de excitarse sexualmente.

 Tocar, besar y acariciar con fines sexuales a niñas/os o adolescentes.

 Forzar a niñas/os y adolescentes a ver imágenes pornográficas.

 Facilitar la presencia o participación de niñas/os o adolescentes en 
actividades sexuales.

 Propiciar u obligar a niñas/os o adolescentes a participar de prácticas 
sexuales orales, vaginales o anales.

 Utilizar niñas/os y adolescentes en la comercialización o explotación 
sexual, prostitución infantil o pornografía.

Generalmente los abusos sexuales ocurren en el hogar de la víctima o de 
quien comete la agresión, o en lugares que frecuenten las/los infantes o 
adolescentes abusadas/os. 

Quienes cometen abusos sexuales suelen ser considerados “normales” 
desde todos los puntos de vista. Muchas veces son personas respetadas, 
queridas, amables, trabajadoras y padres/madres de familia. 

Por lo general son personas adultas, en su mayoría hombres, que tienen 
algún tipo de vínculo con la víctima, aunque también pueden ser adoles-
centes mayores o extraños.

Quienes cometen abusos sexuales frecuentemente intimidan o convencen 
a la/el niña/o o adolescente para que no diga nada. Esta/e puede llegar a 
creer que el abuso sexual es su culpa y que le castigarán si alguien descu-
bre lo que está pasando. 

Contrario a lo que suponen muchas personas, los abusos sexuales no guar-
dan relación con el color de la piel, el nivel cultural, o la posición económi-
ca de la/el niña/o ni de quien comete la agresión. 

Hay determinados cambios en el comportamiento de las/los niñas/os y 
adolescentes que pueden ser síntomas de abuso sexual: 

 Un temor reciente y obvio hacia una persona o hacia ciertos lugares. 

 Una reacción anticipada cuando se le pregunta si alguien le ha tocado. 

 Dibujos que muestren actos sexuales.

 Cambios de comportamiento repentinos, tales como el orinarse en la 
cama o una pérdida del control de las evacuaciones.

 Actos y palabras sexuales compartidos con otras/os niñas/os o animales. 
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 Preguntas sobre la actividad sexual que no son apropiadas para su edad. 

 Trastornos en la alimentación (pérdida o incremento repentino del 
apetito).

 Trastornos del sueño (pesadillas, miedo a dormir sola/o, temor a la 
oscuridad, dificultades para conciliar el sueño).

 Comportamientos autodestructivos de riesgo y, en casos graves, hasta 
intentos suicidas.

 Tendencia al aislamiento.

 Cambios bruscos del estado de ánimo.

 Aseo exagerado de los genitales.

 Estreñimiento o negación a evacuar.

 Dolor, enrojecimiento o sangre en el ano o los órganos genitales. 

 Una secreción inusual del ano o la vagina. 

 Infecciones de transmisión sexual, tales como gonorrea, clamidia o 
verrugas genitales. 

 Frecuentes infecciones urinarias en las niñas. 

 El embarazo en adolescentes y jóvenes. 

Si una/un niña/o o adolescente le dice que está siendo abusada/o sexual-
mente: 

 Créale, rara vez se miente al hablar de este tema. Cuando se ignora, 
castiga o no se cree a quien dice que está siendo abusada/o, es posible 
que no se arriesgue a plantearlo otra vez. Como resultado, puede ser 
víctima de abuso durante meses o años. 

 Hágale sentir cómoda/o y tranquila/o. Estimúlela/o para que cuente 
toda la verdad. Dígale lo valiente que es por haberle contado lo que le 
sucede y que entiende el temor que ella/él siente. Esto es especialmente 
importante si quien cometió el abuso es una/un amiga/o de la familia o 
un familiar. 

 Aclárele que no es culpa suya, que lo que hizo la persona agresora es 
incorrecto, que cometió un abuso y esto debe ser castigado por la ley. 
Proteja a la/el niña/o o adolescente contra otro abuso. 

 Demuéstrele serenidad. Si usted está enojado, asegúrese de hacerle 
saber que no es con ella/él y que le va a ayudar. 

 Reporte el abuso, haga la denuncia a la policía, cuidando siempre 
resguardar la intimidad de la/el niña/o o adolescente. El abuso sexual 
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es un delito, independientemente de quien sea la persona que abusa, 
generalmente un hombre. La policía investiga los casos y con la ayuda 
de un médico se decidirá si el abuso ocurrió. 

 Solicite ayuda profesional especializada para tratar el problema en las 
unidades de Salud Pública, en las Casas de Orientación a la Mujer y la 
Familia de la Federación de Mujeres Cubanas, en las Direcciones Provin-
ciales del Ministerio de Justicia, en las Comisiones de Educación de la 
Sexualidad de su territorio y en los Centros de Protección de niñas, niños 
y adolescentes del Ministerio del Interior. 

 
Usted puede prevenir que niñas/os y adolescentes sean abusados/as 
sexualmente:

 Dedique tiempo para escucharles y observarles. 

 Anímeles a que compartan sus ansiedades y problemas.

 Estimúlelas/os a hablar de sus experiencias, de sus amistades y de las 
personas adultas que les rodean.

 Cree un clima de seguridad y confianza para hablar de su sexualidad.

 Adviértales que no confíen en las personas que les pidan guardar 
secretos a sus madres y padres, menos si es a través de amenazas.

 Explíqueles las formas en que las/los agresoras/es tratan de intimidar 
para que ellas/os guarden el secreto.

 Trate de no dejarlas/os solas/os en la casa y, en última instancia, 
déjeles el teléfono de alguna persona adulta para que la llamen de ser 
necesario. 

 Hábleles sobre el abuso sexual y cómo se produce. 

 Enséñeles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo. Nadie 
debe tocarles o mirarles si no lo desean; pueden negarse a ello. Edúque-
les para que le cuenten si alguien lo hace.

 Enséñeles a decir NO para evitar situaciones de sumisión.

RefeRencias bibliogRáficas

American Academy of Pediatrics. 2001. www.childabuse.org/

Cano, Ana M. s/f. Abuso sexual de niñas/os y adolescentes. Algunas  
herramientas para su prevención. CENESEX-UNICEF, La Habana



Talleres_61 

SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Silencio”
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA RELACIÓN DE PAREJA

Sinopsis:

Marina es una mujer de sesenta años. Vive con un hombre que demanda 
su atención constantemente. Ante la persistencia de esta por mantener 
sus espacios de realización, él decide romper totalmente la comunicación 
hasta el punto en que su silencio se convierte en una verdadera tortura 
para ella. 

Breve caracterización de los personajes principales:

Marina: Mujer de cincuenta años, negra, cristiana, viuda. Vive en unión 
consensual con Fernando desde hace dos años, razón por la cual se 
siente culpable, pero tiene una gran necesidad de compañía. Tiene 
un hijo músico que trabaja actualmente en México. Es educadora de 
Círculos Infantiles, muy dedicada a su trabajo, altruista, flemática, sincera, 
presumida, inteligente. Utiliza su tiempo libre para ir a la iglesia y apren-
der manualidades que favorezcan su trabajo.

Fernando: Hombre de cincuenta y ocho años, violinista y profesor del 
instrumento en la Escuela Nacional de Música. Convive con Marina des-
de hace dos años. No tiene hijos. No profesa creencias religiosas. Es muy 
demandante, intolerante y egoísta en su relación con Marina. No posee 
habilidades para la comunicación interpersonal. Su estilo de enfrenta-
miento a la solución de los conflictos es hostil.

Dina: Mujer negra de cuarenta y cinco años, amiga y compañera de 
trabajo de Marina. Es objetiva, optimista, independiente, colaboradora 
y emprendedora. La relación con su esposo se basa en el respeto y la 
cooperación mutua.

Julián: Hombre negro de cuarenta años, violinista profesional, santero, 
casado. Fue alumno de Fernando y actualmente es su amigo y compa-
ñero de trabajo. Es colaborador y respetuoso. Tiene buen carácter y una 
sabiduría natural para entender a los demás. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Propiciar un primer acercamiento a los efectos de la violencia psicológica 
a nivel emocional.

 Sensibilizar a las/los participantes con el grave problema social, de salud 
y de derechos que constituye la violencia psicológica contra las mujeres en 
la pareja.
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CAPÍTULO “SILENCIO” 

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de 
género contra 
las mujeres y las 
niñas.

Violencia psicológica: Silencios, gritos, desvalorizaciones, 
humillaciones, aislamiento, engaño, imposiciones del poder masculino en 
una relación de pareja. 

 Lograr que las/los participantes sean capaces de identificar las diferentes 
situaciones en las que se ejerce la violencia psicológica contra la protago-
nista de esta historia, así como reconocer cuándo ellas/os u otras personas 
pueden estar siendo víctimas de esta forma de violencia.

 Desmontar estereotipos relacionados con los victimarios.

 Propiciar el debate acerca de la prevención de este fenómeno en las 
relaciones de pareja.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 20 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

ACTIVIDADES

1. Inicio de la sesión de trabajo. (30 minutos)

La coordinación pide al grupo cuatro voluntarios para que representen 
una escena de la vida cotidiana de una pareja, donde una de las personas 
maltrate a la otra sin tener contacto físico de ningún tipo. Después de dado 
un tiempo para que se pongan de acuerdo, cada dúo hará su representa-
ción. El resto del grupo deberá identificar qué rol asume cada cual (víctima 
o victimario) y qué sentimiento se pone de manifiesto en cada personaje. 

Una vez terminada la actividad se pide al grupo estar atento a la proyec-
ción del capítulo para descubrir las coincidencias, o no, entre las formas de 
violencia representadas y las que aparecen en la historia que verán a conti-
nuación. 

2. Proyección del capítulo “Silencio”. (40 minutos)

3. Foro-debate. (Plenario). (1 hora)

Una vez concluido el capítulo las/los coordinadoras/es provocarán la re-
flexión grupal a partir de las siguientes preguntas:
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 ¿De qué trata esta historia?

 ¿Cómo se expresa la violencia de género en el capítulo?

 ¿Cómo se expresa la violencia psicológica contra la mujer? ¿Cuáles 
son las manifestaciones de violencia psicológica que se manifiestan en 
este capítulo? 

 ¿Qué rol asume Marina en esta relación? ¿Cómo creen que se siente? 
¿Por qué consideras que ha llegado hasta este punto?

 ¿Qué rol asume Fernando en esta relación? ¿Cómo creen que se sien-
te? ¿Por qué consideras que actúa de esa manera?

 ¿Se parecen las reacciones de Fernando y Marina a las representadas 
en la actividad de inicio de la sesión? ¿A qué conclusión nos lleva este 
análisis?

 ¿Cómo pudiéramos darnos cuenta de que nuestra pareja nos está 
violentando psicológicamente? ¿Qué haríamos en este caso?

 ¿Qué hacer para que otras mujeres no vivan la situación de violencia 
que afecta a Marina?

Mientras se producen el análisis y la reflexión grupal, la coordinación re-
cogerá en un papelógrafo los resultados de ese proceso, agrupando la 
información de acuerdo con los contenidos desarrollados en el marco 
conceptual de esta guía y en el material de apoyo de la sesión (diferentes 
expresiones de la violencia psicológica contra la mujer, frecuencia y mag-
nitud de este fenómeno, posibles causas y consecuencias, desmontaje 
de mitos relacionados con los abusadores). Finalmente se introducirá un 
conjunto de ideas clave sobre el tema en cuestión, las cuales deben quedar 
claras al auditorio:

 La violencia psicológica en la pareja puede ser tan o más grave que las 
demás formas de violencia.

 La violencia psicológica es la forma de violencia de género más 
extendida. Si bien puede aparecer sola, acompaña a toda forma de 
violencia (ya sea por los medios empleados para ejercerla y/o por sus 
consecuencias). 

 Es muy importante aprender a identificar cuándo estamos siendo 
víctimas de violencia psicológica en la pareja. 

 Estilos de comunicación positivos y soluciones pacíficas a los conflic-
tos contribuyen a prevenir la violencia psicológica en la pareja.

 La violencia psicológica puede aparecer en cualquier etapa de la vida, 
tanto en la niñez, la adolescencia, la juventud o la adultez.
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4. Cierre de la sesión de trabajo. (10 minutos)

La coordinación pide a los miembros del grupo formar un círculo para rea-
lizar una ronda, donde cada participante deberá expresar con una palabra 
cómo se ha sentido en la sesión de trabajo.

 MATERIAL DE APOYO

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA PAREJA

La violencia psicológica en la pareja resulta muy extendida y en no pocos 
países se considera como la predominante. Se trata de un tipo de violencia 
que no deja huellas físicas evidentes, por lo que en muy pocos casos es 
tipificada como delito. Sin embargo, causa daño emocional y disminución 
de la autoestima; perjudica y perturba el pleno desarrollo personal; y, como 
norma, antecede o se vincula con otras formas de maltrato.

Este tipo de violencia, muy común y silenciada, incluye degradar o con-
trolar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de una de las 
personas integrantes  de la pareja, generalmente de las mujeres, mediante 
amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, des-
crédito, manipulación o aislamiento. Pasa así mismo por la culpabilización, 
vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción ver-
bal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, chantaje, ridiculización, 
explotación y limitación del derecho de circulación. Entre las formas más 
comunes están los celos, naturalizados por la cultura patriarcal, cuando en 
realidad se tratan de otra forma de ejercer el poder y controlar a la pareja1.

Algunas formas de violencia psicológica han sido denominadas “microma-
chismos”2. El término hace referencia a conductas sutiles y cotidianas que 
constituyen estrategias de control y microviolencias que atentan contra 
la autonomía personal de las mujeres. Los micromachismos suelen ser 
invisibles o, incluso, estar perfectamente legitimados por el entorno social. 
Casi imperceptibles, naturalizados en las prácticas cotidianas, restringen y 
violentan de forma insidiosa y reiterada el poder personal, la autonomía, el 
equilibrio de la otra persona. Se ejercen con total impunidad.

Se identifican cuatro tipos de micromachismos:

 Utilitarios. Afectan principalmente el ámbito doméstico y los cuida-
dos hacia otras personas, abusando de las supuestas capacidades femeni-
nas de servicio y la naturalización del trabajo de la mujer como cuidadora. 

1 Ver Dossier “Únete”, Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Oficina de la Coordinadora Residente. La 
Habana, Cuba.

2 Luis Bonino, 1996. 
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 Encubiertos. El hombre oculta su objetivo de dominio. Son muy 
sutiles y buscan la imposición de las “verdades” masculinas para hacer 
desaparecer la voluntad de la mujer. Hay micromachismos encubiertos 
en los silencios, los paternalismos, el aislamiento y el mal humor mani-
pulativo, la desvalorización, la inclusión invasiva de terceros, los dobles 
mensajes afectivos/agresivos, el abuso de confianza, los engaños, los 
olvidos selectivos, hacerse el “tonto” y el “bueno”, y otros.

 De crisis. Surgen cuando ellas empiezan a romper la balanza de la 
desigualdad en la pareja. Algunos pueden consistir en el seudoapoyo, la 
resistencia pasiva y el distanciamiento, rehuir la crítica y la negociación, 
prometer y hacer méritos, hacerse la víctima, etcétera.

 Coercitivos. En ellos el varón usa la fuerza moral, psíquica o económi-
ca para ejercer su poder, limitar la libertad de la mujer y restringir su ca-
pacidad de decisión. Alguno de estos micromachismos son coacciones 
a la comunicación, control del dinero, uso expansivo-abusivo del espa-
cio y el tiempo para sí, imposición de intimidad, apelación a la “superiori-
dad” de la lógica varonil y toma o abandono repentino del mando.

Las expresiones de violencia psicológica o “sutil” aquí descritas también 
suelen cobrar forma en piropos, refranes, chistes, mitos y expresiones de 
sexismo en el lenguaje cotidiano.

Desde la posición de víctima a veces es difícil detectar el padecimiento de 
este tipo de violencia, porque en estas situaciones a menudo se desarrollan 
mecanismos psicológicos que ocultan la realidad cuando resulta excesiva-
mente desagradable. 

Así la persona aprende a negar y a intelectualizar la violencia de la que 
es víctima. Busca justificación para la actitud del agresor, para la actitud 
de quienes admiten o colaboran con su violencia, y busca casos similares 
en el entorno para comparar el propio y llegar a la conclusión de que no 
es una situación anómala, sino común y corriente e, incluso, de que hay 
situaciones peores que la suya. Otras veces recurre a culparse de lo que 
sucede y busca en sus actitudes pasadas y presentes el motivo del mal-
trato. 

Algunas pautas pueden ayudar a las mujeres a reflexionar sobre sus propias 
vidas e identificar si están siendo víctimas de violencia psicológica basada 
en desigualdades de género en su relación de pareja:

 Si das vueltas a situaciones incomprensibles que te producen padeci-
miento o malestar intentando averiguar el porqué. 

 Si sufres en silencio una situación dolorosa y esperas que las cosas 
se solucionen por sí mismas, que tu pareja cambie espontáneamente 
de actitud o que alguien acuda en tu ayuda porque se dé cuenta de tu 
situación. 
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 Si te sorprendes a ti misma haciendo algo que no quieres hacer o que 
va contra tus principios o te repugna y te sientes incapaz de negarte a 
hacerlo. 

 Si has llegado a la conclusión de que la situación dolorosa que sufres 
no tiene solución porque te la mereces, porque te la has buscado, por-
que las cosas son así y no se puede hacer nada. 

 Si te sientes mal frente a tu pareja; si te produce malestar, inseguridad, 
miedo; si te sientes poca cosa, inútil, indefensa o tonta delante de él y 
al mismo tiempo sientes un apego o afecto que se contradice con la 
realidad que estás viviendo. 

Detectar la violencia psicológica que sufre otra persona es más fácil porque 
desde afuera las cosas se ven con mucha mayor claridad. Muchas veces la 
víctima trata que la situación no trascienda. Ese es el caso de las personas 
que sufren violencia psicológica por parte de alguien de quien dependen 
y a quien no se atreven a delatar por temor a empeorar la situación, o de 
otras que han aprendido a no defenderse y a aceptar esto como algo nor-
mal (indefensión aprendida). 

Así, la persona maltratada desarrolla una sensación de continuo fracaso y, 
sobre todo, de impotencia. Esta impotencia la lleva a una actitud de pasivi-
dad que, desde fuera, parece una postura de indolencia o de indiferencia, 
una especie de apatía o de sometimiento. Sin embargo, se produce un 
deterioro íntimo y secreto que va erosionando su personalidad. 

Otra característica de la indefensión aprendida es la esperanza “mágica” de 
que las cosas se van a solucionar por sí mismas, de que algo va a suceder 
para que el victimario deje de agredir. 

Una vez convencida de que su caso no tiene solución, la persona desarrolla 
mecanismos de defensa para adaptarse a la situación. Es un método in-
consciente de supervivencia, como lo es el síndrome de Estocolmo, donde 
la víctima percibe una amenaza y siente con certeza que el agresor va a 
cumplirla. Se siente incapaz de escapar, pero percibe un atisbo de amabi-
lidad por parte de su agresor y eso la hace volcarse hacia él como su única 
forma de sobrevivir. 

Podemos detectar la violencia psicológica basada en desigualdades de 
género, cuando la víctima, generalmente una mujer:

 Mantiene una relación con su agresor, al que agradece intensamente 
sus pequeñas amabilidades.

 Niega que haya violencia contra ella o, si la admite, la justifica.

 Niega que sienta ira o malestar hacia el agresor.
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 Está siempre dispuesta para mantener contento al agresor, intentando 
averiguar lo que piensa y desea. Así llega a identificarse con él.

 Cree que las personas que desean ayudarla están equivocadas y que 
su agresor tiene la razón.

 Siente que el agresor la protege.

 Le resulta difícil abandonar al agresor inclusive después de tener el 
camino libre.

 Tiene miedo a que el agresor regrese por ella aun cuando esté muerto 
o en prisión.

¿Qué hacer una vez detectado un caso de violencia psicológica en la pareja?

El primer paso es lograr que la víctima llegue a aceptar que su verdugo la 
está maltratando y que ella se está sometiendo, no por amor o necesidad, 
sino por temor. Para ello es necesario garantizarle de alguna manera que su 
situación tiene remedio y que la toma de conciencia es el primer escalón 
para alcanzar la liberación. 

El segundo paso es la identificación de la agresión. Acompañar a la víctima 
a realizar una segunda lectura del mensaje de su agresor, resulta un mé-
todo muy útil para la toma de conciencia. Es importante que entienda que 
las actitudes del agresor satisfacen su necesidad de mostrarse fuerte 
ante la debilidad de la víctima y para ello desarrolla una estrategia para 
anularla que ella debe aprender a descubrir. Si capta el mensaje que 
el agresor quiere comunicar, resulta más fácil entenderlo y, por tanto, 
defenderse de él.

Una vez que la víctima se reconoce como tal, ha identificado la agresión de 
la cual es objeto y a su victimario, el siguiente paso es pedir ayuda profesio-
nal, tanto psicológica como jurídica. 

La ayuda psicológica le devolverá a la víctima la fortaleza que ha perdido 
y la conducirá de nuevo a la realidad, mientras que la jurídica la ayudará a 
denunciar su situación y a protegerse de su agresor.

RefeRencias bibliogRáficas
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Inocencia”
 EL CIBERACOSO COMO FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES  

Y LAS JÓVENES

Sinopsis: 

Lía es una adolescente que ha iniciado una amistad por Facebook con Spi-
derman, un supuesto joven que la hace divertir e ilusionarse, pero la rela-
ción se va tornando cada vez más agresiva y amenazante. Ante la angustia 
que le genera tal persecución decide contárselo a su madre y su padre, 
quienes la ayudan a descubrir al acosador.

Breve caracterización de los personajes principales:

Lía: Adolescente blanca de quince años, hija única. Vive con sus padres 
Gladis y Leonardo, en una casa confortable, con un nivel de vida alto. La 
dinámica familiar es adecuada y el amor y la comprensión la caracteri-
zan. Lía es ingenua, fácil de manipular, estudiosa, buena amiga. Está muy 
ilusionada con Spiderman, joven a quien conoce a través de Facebook, 
lo que la hace violar algunas reglas que habitualmente respeta.

Malena: Adolescente mestiza de quince años. Simpática, extravagante, 
osada y despierta. Es la mejor amiga de Lía, compañera de aula y confi-
dente. Transgresora de las normas sociales, manipuladora.

Gladis: Mujer blanca de cuarenta y cinco años, madre de Lía. Universita-
ria, con un alto nivel cultural. Ama a su hija, se comunica bien con ella y 
le ofrece confianza.

Leonardo: Hombre blanco de cuarenta y ocho años, periodista, padre 
de Lía. Ama y respeta a su familia, comparte las tareas del hogar. De 
buen carácter, a veces es muy exigente.

Spiderman: Hombre blanco de cincuenta años, astuto, inteligente, con 
buena apariencia personal. Exhibicionista. Se dedica a vender alimentos 
ligeros en lugares públicos como pretexto para acercarse a las mucha-
chas a quienes luego acosará sexualmente.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Lograr que las/los participantes sean capaces de reconocer las diferentes 
formas de violencia ejercidas contra las protagonistas de esta historia.

 Favorecer el reconocimiento de las características de la adolescencia y las 
situaciones que propician la presencia del ciberacoso en estas edades.
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 Ayudar a las/los participantes a reconocer las diferentes formas y fases 
del ciberacoso.

 Desmontar estereotipos relacionados con los acosadores sexuales.

 Sensibilizar a las/los participantes sobre la necesidad de prevenir el cibe-
racoso como expresión de violencia contra las mujeres y las niñas.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 25 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “INOCENCIA”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género contra las 
mujeres y las niñas.

Formas de violencia sexual hacia 
adolescentes: 

- El ciberacoso.

- La masturbación/exhibicionismo en espacios 
públicos.

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo. (20 minutos)

La coordinación pide a las/los participantes que formen un círculo alrede-
dor de un conjunto de láminas impresas con fotogramas del capítulo “Ino-
cencia”, colocadas de forma tal que todos puedan observarlas. Las láminas 
mostrarán diferentes situaciones y estados de ánimo de las adolescentes 
protagonistas de esta historia. Se da un tiempo razonable para que cada 
quien piense en la fotografía que más le llame la atención. Después que to-
dos han elegido, se pide a cada participante que diga cuál lámina escogió, 
por qué lo hizo y qué situación concreta le recuerda. Una vez terminada la 
ronda se exhorta al grupo mantenerse atento a la proyección del capítulo 
para descubrir lo semejante o lo diferente de sus valoraciones y vivencias, 
respecto a la historia que verán a continuación. 

2. Proyección del capítulo “Inocencia”. (45 minutos)

3. Foro-debate. (Plenario). (1 hora)

Una vez concluido el capítulo las/los coordinadoras/es provocarán la re-
flexión grupal a partir de las siguientes preguntas:
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 ¿Coincide lo que nos muestra el capítulo con la situación que 
imaginaron a partir de la lámina escogida por ustedes al inicio de la 
sesión? ¿Qué explicación pudiera tener esto?

 ¿Cuáles son las formas de violencia que aparecen en este capítulo? 
¿Por quién son ejercidas? ¿Qué nos indica eso?

 ¿Qué es el ciberacoso y cuáles son las formas en que puede aparecer 
este fenómeno?

 ¿Qué pasos fue siguiendo el victimario para llegar al acoso?

 ¿Consideras que el exhibicionismo o la masturbación en espacios 
públicos son formas de violencia sexual? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son aquellos aspectos que pudieran favorecer que estas 
manifestaciones de violencia estén presentes con más frecuencia en las 
etapas de la adolescencia y la juventud?

 ¿Qué te parece la reacción de los padres de Lía? 

 ¿Consideras que la historia que acabas de ver refleja la realidad de las 
adolescentes y jóvenes cubanas? ¿Por qué?

 ¿Qué pudieran hacer las adolescentes y jóvenes para protegerse del 
ciberacoso? ¿Qué pudieran hacer para denunciarlo?

La coordinación recogerá en papelógrafos los conceptos emergidos del 
proceso de reflexión grupal, de acuerdo con los contenidos fundamentales 
a trabajar en la sesión: el ciberacoso y el exhibicionismo como expresiones 
de violencia sexual hacia adolescentes y jóvenes, frecuencia y magnitud de 
este fenómeno en estas etapas de la vida, posibles causas y consecuencias, 
y desmontaje de mitos relacionados con los abusadores. Finalmente com-
partirá con el grupo un conjunto de ideas clave sobre el tema en cuestión, 
las cuales deben quedar claras al auditorio:

 El ciberacoso es una forma de maltrato contra las mujeres y las niñas, 
sobre todo en las edades de la adolescencia y la juventud, muy extendida 
en la actualidad.

 El uso de las nuevas tecnologías por adolescentes y jóvenes requiere de 
acompañamiento y establecimiento de procesos de comunicación favora-
bles por parte de familiares y educadoras/es.

 Es necesario aprender a identificar las diferentes fases del ciberacoso para 
evitar, denunciar y detener esta forma de violencia de género.

 Es necesaria la toma de conciencia a nivel social del daño que ocasionan 
formas de violencia sexual como el ciberacoso y el exhibicionismo. 
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4. Cierre de la sesión de trabajo. (20 minutos)

La coordinación de la sesión colocará en el salón un papelógrafo con el 
texto “Mural colectivo”, donde cada participante tendrá la libertad de pintar, 
escribir o simbolizar cómo se ha sentido durante la sesión de trabajo. El 
resto del grupo deberá tratar de interpretar el símbolo elaborado por su 
compañera/o, relacionándolo con la sesión de trabajo.

 MATERIAL DE APOYO

EL CIBERACOSO COMO NUEVA FORMA DE VIOLENCIA SEXUAL

Una realidad que viven hoy las/los adoles centes y jóvenes es el acceso al 
mundo digital con sus múltiples ventajas: acceso a la información de una 
manera rápida y constante posibilidad de comunicación a través de las re-
des sociales, etc. Sin embargo, es importante saber que del mismo modo 
que gozan de estos innegables beneficios, también están expuestas/os 
a un conjunto de riesgos relacionados con aspectos de seguridad, priva-
cidad y protección de los derechos de las personas, que traen las nuevas 
tecnologías. 

Con la llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), ha surgido el ciberacoso como un nuevo tipo de violencia de género, 
donde las adolescentes y jóvenes son las principales víctimas.

El ciberacoso se puede definir como una forma de intimidación y maltrato 
por parte de un individuo o grupo hacia otro, a través de soportes móviles 
o virtuales (telefonía móvil, redes sociales e internet) como canal de agre-
sión. Implica dominar a la víctima a través de humillaciones que afectan, 
entre otras cosas, su privacidad e intimidad. 

Se habla de diferentes tipos de violencia de género asociadas al ciberacoso: 

El sexting consiste en el envío de contenidos eróticos o pornográficos a 
través de teléfonos móviles a varios contactos sin el consentimiento de la 
persona que aparece en la imagen. 

El ciberbullying es el acoso entre iguales (personas de la misma o similar 
edad), llevado a cabo a través de medios tecnológicos como internet, 
teléfonos móviles, videojuegos, etc. Por lo general, está relacionado con la 
creación de perfiles en redes sociales que suplantan la identidad de la vícti-
ma, asociándola a contenidos humillantes, o al etiquetado de fotografías de 
otras personas o cosas, con intención ofensiva. 

El grooming o ciberextorsión consiste en un conjunto de acciones que un 
adulto realiza, a través de medios tecnológicos, para ganarse la confianza 
de una/un menor con el fin de obtener concesiones de índole sexual. Suele 
incluir actuaciones que van desde la búsqueda de un acercamiento me-
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diante engaños, hasta el uso del chantaje para obtener imágenes compro-
metedoras y, en casos extremos, un encuentro personal. 

En el grooming existe una serie de fases por las que el adulto consigue la 
confianza de la/el menor y la consumación del abuso.

Contacto y acercamiento: el ciberacosador contacta con la/el menor a tra-
vés de internet (mensajería instantánea, chat, redes sociales, etc.). Finge ser 
atractivo para este (ser otro/a menor con edad similar, buen parecido físico, 
gustos similares, etc.), enviándole incluso imágenes de una/un menor, que 
haya conseguido en la red y que responda a dichas características; es decir, 
lleva a cabo una estrategia preconcebida con el fin de ganarse poco a poco 
la confianza de su víctima. 

Sexo virtual: consigue que la/el menor le envíe alguna fotografía compro-
metedora, logrando que encienda la webcam, que pose desnuda/o, etcétera. 

Ciberacoso: si la/el menor no accede a las pretensiones sexuales del cibe-
racosador, este le amenaza con difundir a través de Internet la imagen con 
mayor carga sexual que haya capturado y enviarla a los contactos persona-
les de la/el menor. 

Abuso y agresiones sexuales: ante las amenazas del ciberacosador, la/el menor 
accede a todos sus caprichos sexuales. En algún caso el acosador logra llegar a 
contactar físicamente con la/el menor y a abusar sexualmente de ella/él. 

¿Cómo actuar ante un caso de ciberacoso?

Es importante saber que cuando la/el niña/o o adolescente decide hacer 
público que está siendo acosada/o es porque la situación se ha tornado in-
soportable, y acude a alguna persona en busca de ayuda, con cierto temor 
por lo inapropiado de su conducta anterior. 

En este caso se recomienda, en primer lugar, escucharle dejando que 
exprese todo lo que siente y mostrándole apoyo. Hacerle saber que “no es 
una situación que tenga que soportar”. Resaltar el apoyo de los padres es 
imprescindible para que cuente todo lo que ha ocurrido. También las/los 
amigas/os pueden ser una fuente de información útil. 

Sobre todo en los casos de grooming, una vez que los padres tienen conoci-
miento expreso de la situación deben denunciarlo a la policía para iniciar la 
investigación, identificar al responsable y ponerlo a disposición de la justicia. 

El proceso a seguir si esta situación es detectada en un centro escolar es 
contactar de forma rápida con la madre y el padre, la tutora y el tutor, o 
representantes legales de la/el afectada/o y, a partir de este momento, 
tiene que comenzar el mecanismo de denuncia ante las autoridades 
policiales. 
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EL EXHIBICIONISMO COMO FORMA DE VIOLENCIA SEXUAL

Resulta muy difícil hallar a una/un adolescente o joven que no se haya 
encontrado en algún escenario donde al mirar hacia el lado haya visto a 
un individuo mostrando sus genitales. Esta situación es muy frecuente en 
estas edades y por lo general resulta muy incómoda y difícil de manejar.

El exhibicionismo es un trastorno de la sexualidad que muchas personas 
padecen y no lo atienden por vergüenza o desconocimiento. En muchas 
ocasiones comienza como un juego que poco a poco se va magnificando 
hasta la dependencia psicológica, convirtiéndose en una parafilia por alte-
raciones en el acto sexual.

La característica esencial de la parafilia es la presencia de repetidas e inten-
sas fantasías sexuales de tipo excitatorio e impulsos o comportamientos 
sexuales —que por lo general engloban: objetos no humanos, sufrimiento 
o humillación de una/o misma/o o de la pareja, o niñas/os u otras personas 
que no consienten esta actuación—, que se presentan durante un período 
de al menos seis meses. Pero también esos impulsos, comportamientos y 
fantasías deben provocar malestar clínico significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Para ser consideradas parafilias estas conductas no deben coincidir con el 
curso de enfermedades mentales tales como retraso mental, demencia, 
trastornos de la personalidad debido a una enfermedad médica, la intoxi-
cación por sustancias, un episodio maníaco o la esquizofrenia. Aquí estas 
conductas sexuales son inusuales, aisladas, no obligatorias y solo duran lo 
que el trastorno mental de fondo. 

El exhibicionismo es un estado en el que una persona muestra de mane-
ra repetida sus genitales en público a personas desconocidas. A veces, el 
exhibicionista se masturba durante la exposición o posteriormente cuando 
lo recuerda o imagina. 

El exhibicionista típico “suele ser un individuo casado, con un coeficiente 
de inteligencia superior a la media, cuenta con un trabajo satisfactorio y 
no presenta muestras palpables de trastornos emocionales graves” 3. Ge-
neralmente no tienden a ser peligrosos, ni intentan abusar de sus víctimas. 
Al contrario, la mayoría reacciona de forma insegura y se da a la fuga si su 
oferta es correspondida, pero al parecer existen algunas excepciones. En la 
literatura científica se han reportado casos donde el exhibicionista, enfure-
cido por la ignorancia de la víctima, ha sido capaz de cometer actos violen-
tos extremos. 

Sorprender a la víctima, provocando en ella reacciones de miedo, asco o 
curiosidad, constituye el objetivo principal de estos individuos. Esas reac-
ciones les proporcionan una sensación de dominio. La reacción que más 
detestan es la de burla o la indiferencia. 

3 Smukler y Shiebel, 1975, referidos por W. Master, V. Johnson y R. Kolodny, 1988.
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La tendencia al exhibicionismo alcanza su punto culminante entre los vein-
te y los treinta años, después de los cuarenta el número de casos se reduce 
notablemente. 

En la Sección Quinta del Código Penal de la República de Cuba, el exhibi-
cionismo es considerado un delito de Ultraje Sexual. En el artículo 303 de 
dicha sección se sanciona con privación de libertad de tres meses a un año, 
o multas de cien a trescientas cuotas, a quien acose con requerimientos 
sexuales a otra persona, y al que ofenda el pudor o las buenas costumbres 
con exhibiciones o actos obscenos. 

Somos seres sexuales y tenemos el derecho a disfrutar de nuestra sexuali-
dad, pero sin invadir el derecho de los que nos rodean. 
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ANEXOS
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Secreto”
 VIOLENCIA CONTRA UNA MUJER TRANSEXUAL;  

SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Sinopsis: 

Yuly es una transexual mujer. Mantiene relaciones de pareja con un joven 
reguetonero famoso que le prohíbe hacer vida social con él por temor a 
que se deteriore su imagen pública. Ante el descubrimiento fortuito de 
este anonimato, él la humilla y golpea sin escrúpulos. 

Breve caracterización de los personajes principales:

Yuly: Mujer transexual blanca de veinticinco años. Estilista y maquillista 
de profesión. Decidida, valiente y segura de sí misma, a pesar de haber 
sido víctima de la violencia de género desde pequeña en todos los ám-
bitos de su vida (familiar, de pareja, escolar y social) a causa de su sexua-
lidad no heteronormativa. 

Maikel: Hombre blanco de veintiocho años, famoso cantante de regue-
tón. Nació en Santiago de Cuba. Desde hace un año mantiene relacio-
nes de pareja con Yuly, cuya historia conoce. Egocéntrico, machista, 
prejuicioso, violento, de bajo nivel cultural. 

Mariceli: Mujer blanca de veinticinco años, única novia de Yuliesqui 
(actual Yuly) en su adolescencia. Asesora de imagen. Cariñosa, sensible, 
inteligente, bonita, preocupada por mantener buena presencia personal.

María José: Mujer blanca de cuarenta años, hermana mayor de Mai-
kel. Nació y vive en Santiago de Cuba. Graduada de técnico medio en 
Agronomía. Es campechana, auténtica, cariñosa, familiar, desprejuiciada, 
simpática, intolerante con el machismo y justa. 

Padre de Yuly: Hombre blanco de cuarenta y cuatro años (en las esce-
nas retrospectivas), mecánico de oficio. Machista, homofóbico y violento.

Madre de Yuly: Mujer blanca de cuarenta y tres años (en las escenas retros-
pectivas). Ama de casa. Comprensiva con su hijo. Temerosa de su esposo. 
Dependiente, baja autoestima. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Sensibilizar a las/los participantes con el grave problema social, de salud y de 
derechos que constituye la violencia de género contra las mujeres transexuales.

 Identificar las formas de violencia contra la mujer que aparecen en el 
capítulo “Secreto”, sus causas y consecuencias. 

Talleres_77 
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 Propiciar la reflexión grupal en torno al respeto y la defensa de los de-
rechos sexuales de las personas independientemente de su orientación 
sexo-erótica y su identidad de género.

 Proponer soluciones a las problemáticas analizadas.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 25 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “SECRETO”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género 
contra las mujeres y las 
niñas.

Violencia física y psicológica hacia una mujer transexual en el 
ámbito de la pareja y en el ámbito público 

Transfobia 

Derechos y diversidad sexual

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo (20 minutos)

Comenzar la sesión con una técnica de animación que permita generar 
un clima para abordar temas vinculados con la sexualidad, el género, los 
derechos y la diversidad, y al mismo tiempo conocer algunas características 
de las/los participantes, así como sus creencias, comportamientos y valores 
con respecto a la sexualidad.

Las/los participantes se sientan en un círculo formado por sillas sin que 
quede ningún asiento vacío. Una persona del grupo se coloca en el centro. 
Quien coordina dará indicaciones para que se cambien de lugar en de-
pendencia de determinadas características o experiencias. La persona que 
está en el centro debe buscar una silla lo más rápido posible; la idea es no 
quedar en el centro. Se estimula a realizar la actividad con la mayor rapidez 
posible.

No está permitido cambiar de asiento con quien esté sentada/o al lado. 
Antes de comenzar se hace un ejercicio a modo de prueba. Por ejemplo, se 
dice: “Cambian de lugar quienes tienen menos de veinticinco años”. 

Indicaciones: “Cambian de lugar quienes…”

 Tienen alguna pieza de vestir de color rojo.
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 Se han sentido enamoradas/os.

 Les gusta cantar.

 Creen que las mujeres tienen menos necesidades sexuales que los 
hombres.

 Se conectan a internet para hacer nuevas amistades.

 Tienen el pelo largo.

 Piensan que las muchachas que tienen novio no deben salir solas.

 Lavan su ropa.

 Conocen alguna mujer transexual.

En plenario se hacen preguntas como:

 ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio?

 ¿Qué les pareció el ejercicio? 

 ¿Ante cuáles indicaciones se cambiaron más las muchachas y ante 
cuáles los muchachos? ¿Por qué?

 ¿Cuántas personas conocen a alguna mujer transexual?

Las respuestas pueden usarse para distinguir conceptos de sexo y género, 
así como las vías a través de las cuales aprendemos y construimos creen-
cias y comportamientos que la sociedad juzga. 

Usar la indicación “conocen a alguna mujer transexual” para introducir el 
tema de la sesión y motivar a las/los participantes a colocar la mirada en la 
violencia que se ejerce hacia estas mujeres.

2. Preproyección capítulo “Secreto”. (10 minutos)

Se forman cuatro subgrupos por conteo: se pide a los participantes que, en 
el mismo orden en que están ubicados, mencionen consecutivamente los 
números del uno al cuatro, de modo que el primero diga el número uno; el 
que se encuentre a su lado, el dos; y así sucesivamente. Al llegar al cuatro, 
la/el siguiente participante deberá comenzar nuevamente por el uno. Se 
procederá de esta manera hasta que cada quien haya pronunciado un nú-
mero. A continuación, se formarán subgrupos: el de quienes hayan dicho 
uno, el de los dos, el de los tres y el de los cuatro. 
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A cada subgrupo se le orienta ver el capítulo “Secreto” centrando la mirada 
en identificar los siguientes aspectos:

Grupo 1: Protagonistas y formas de violencia de género que aparecen en 
el capítulo.

Grupo 2: Causas de la violencia de género presentes en el capítulo.

Grupo 3: Consecuencias de la violencia de género presentes en el  
 capítulo.

Grupo 4: Comparar la historia contada en el capítulo con lo que ocurre 
en la realidad cotidiana.

3. Proyección del capítulo “Secreto”. (40 minutos)

4. Foro-debate. (60 minutos)

Finalizada la proyección del capítulo, la coordinación orienta que cada 
subgrupo se reúna para realizar su tarea y seleccione a una/un relatora/or 
que transmita al plenario los resultados del trabajo. Para esta devolución los 
subgrupos pueden auxiliarse de papelógrafos y plumones.

Luego de las presentaciones, se abrirá el debate sobre los cuatro aspectos 
planteados. La coordinación estimulará el intercambio de opiniones basa-
do en el respeto y teniendo en cuenta algunas ideas clave:

 Pocas veces se visibiliza la violencia contra las mujeres transexuales 
como violencia de género. Ellas sufren doble victimización, por ser muje-
res y por ser transexuales. 

 La transfobia constituye una violación de los derechos humanos y 
daña a mujeres transexuales que se apartan de los estereotipos de géne-
ro hegemónicos que la sociedad promueve.

 La violencia contra mujeres transexuales tiene sus causas en 
desigualdades de género injustas y discriminatorias. Constituyen 
comportamientos aprendidos en la socialización de género que 
impiden el avance hacia la equidad.

 Algunas de las consecuencias de esta violencia son afectaciones a la 
salud (aislamiento, depresiones, baja autoestima, suicidio), limitacio-
nes en las posibilidades de superación y formación profesional, difi-
cultades para el empleo y la consiguiente independencia económica, 
etcétera.

 La realidad de las mujeres transexuales trasciende la historia conta-
da en “Secreto”. Muchas sufren la exclusión de sus familias, grupos de 
pares, redes en instituciones escolares y laborales; buscan alternativas 
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para su sustento en la prostitución y/o empleos de baja remuneración; 
se perjudican con infecciones de transmisión sexual y las experiencias 
de violencia se mantienen a lo largo de muchos años de vida.

 Es una cuestión de justicia social promover el respeto y el reconoci-
miento del derecho de todas/os a vivir plenamente en una sociedad sin 
discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Para cerrar el foro-debate la coordinación estimula al grupo a buscar solu-
ciones a las problemáticas planteadas:

 ¿Qué valoración puede hacerse sobre el final del capítulo?

 Si pudieras cambiar el final del capítulo, ¿cuál sería tu propuesta?

 ¿Qué podemos hacer para que estas mujeres no sufran violencia?

5. Cierre de la sesión de trabajo. (15 minutos)

“Mi regalo para Yuly”: Cada participante escribe en una tira de papel un 
“regalo” para Yuly. Las tiras se colocan mezcladas en una bolsa. De pie en 
un círculo, cada persona saca una tira de papel y la lee. La coordinación 
hace énfasis en todo lo positivo que el grupo puede ofrecer a las mujeres 
transexuales.

 MATERIAL DE APOYO

DIVERSIDAD SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Más allá de clasificaciones sobre orientación sexual e identidad de género 
que podrían convertirse en etiquetas, de lo que se trata es de romper mo-
delos hegemónicos sobre feminidad y masculinidad, y promover el respeto 
a lo diferente. Es ineludible comprender que existen distintas formas de ser 
y estar en el mundo, reconocer la diversidad y la autonomía.

El sexo se define por características biológicas (genéticas, endócrinas y ana-
tómicas) empleadas para agrupar a los seres humanos como miembros de 
una población. Estas características biológicas no son mutuamente exclu-
yentes (ya que existen gradientes en la forma en que se manifiestan), en la 
práctica son utilizadas para establecer una diferenciación de los humanos 
dentro de un sistema binario polarizado: femenino-masculino. Por lo ge-
neral, el sexo se asigna al nacer como hombre o mujer, sobre la base de la 
apariencia de los genitales externos. A partir de esta asignación la sociedad 
espera que las personas sientan y se comporten como hombres o mujeres; 
sin embargo, la realidad es mucho más diversa.
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Históricamente las sociedades patriarcales privilegian un modo de vivir la 
sexualidad basado en la heterosexualidad, es decir, estableciendo como 
“normales” o “legítimas” las relaciones que se establecen entre personas de 
distinto sexo, llamadas relaciones heterosexuales. El resto de las posibles 
formas de vivir la sexualidad son consideradas no heteronormativas y trans-
gresoras de los patrones o modelos socialmente asignados. 

Existen algunas categorías que ayudan a comprender esta diversidad 
sexual y, en especial, las identidades y relaciones no heteronormativas:

Orientación del deseo sexo erótico y afectivo: La capacidad de una 
persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, y es-
tablecer relaciones íntimas y sexuales con individuos de un sexo diferente 
al propio (heterosexual), del mismo sexo (homosexual), o con personas de 
ambos (bisexual). La orientación sexual representa una característica perso-
nal que es independiente de la identidad y de la expresión de género. Por 
lo tanto, la identidad de género de una persona no permite hacer inferen-
cias con respecto a su orientación sexual.

Identidad de género: Indica qué nos sentimos, es decir, hombre, mujer u 
otra opción que no se corresponda con las anteriores. Implica la identidad 
psicológica y social sobre el género de cada persona, o sea, es la vivencia 
estable y profunda de ser hombre o mujer. En la mayoría de las personas, la 
identidad de género se correlaciona con su sexo biológico (sus genitales y 
sistemas hormonales), mientras que en otras no.

Movimiento LGBTIQ: Movimiento social y político que lucha contra la dis-
criminación y la homofobia, y a favor de la equiparación y el reconocimiento 
de los derechos de las personas lesbianas (L), gays (G), bisexuales (B), trans-
géneros (T), intersexuales (I) y queer (Q).

Existen distintas variantes del nombre de este movimiento, que en no 
pocos casos se expone con varias T (transgénero, transexual, travesti) o 
se excluye algunos de los grupos de personas antes mencionado. En la 
actualidad se observa una tendencia a incorporar la H (heterosexual) en 
este movimiento reivindicativo de los derechos sexuales, al considerarse 
ciertamente que esta orientación sexual es parte de la diversidad sexual, 
que esta última no es sinónimo exclusivo de LGBTIQ y que los derechos 
nos asisten a todas/os por igual.

Homosexual: Persona que se siente atraída sexualmente por su mismo 
sexo. Puede tratarse de homosexualidad femenina (lesbianas) u homose-
xualidad masculina (gays).

Lesbianas: mujeres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual 
por otras mujeres. 

Gays: hombres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por 
otros hombres. 
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Bisexuales: personas que se sienten atraídas emocional, afectiva y se-
xualmente por mujeres y hombres. 

Transexuales: Son personas que sienten una incongruencia entre su 
identidad de género y su sexo biológico. Es decir, las mujeres transe-
xuales se sienten y viven como mujeres, habiendo nacido con un sexo 
masculino anatómicamente; y los hombres transexuales se sienten y 
viven como hombres, habiendo nacido con un sexo anatómicamente 
femenino. En las/los transexuales se da un fuerte rechazo por los genita-
les discordantes con su identidad de género, por lo que muchos aspiran 
a realizarse cirugías que readecuen sus genitales a esa identidad. Esta 
cirugía se llama Cirugía de Reconstrucción Genital. Igualmente desean 
adecuar los rasgos sexuales secundarios (pechos, vello facial, tono de 
voz, etc.) y reflejar en sus documentos oficiales el cambio. Esto no tiene 
por qué relacionarse con la orientación sexual.

Transgéneros: Personas, sean hombres o mujeres, cuya identidad de 
género no concuerda con su sexo biológico. Rechazan el binarismo de 
género y no se sienten identificadas con el género masculino ni con el 
femenino. 

Intersexuales: Personas cuyos cuerpos tienen características anatómi-
cas masculinas y femeninas, de manera simultánea, en distintos grados. 
Tienen una identidad de género que puede ser masculina o femenina, 
que concordará parcialmente con su anatomía corporal. Legalmente, sin 
embargo, tendrán un sexo asignado en su inscripción de nacimiento, 
que con probabilidad corresponderá a lo más evidente desde el punto 
de vista anatómico, pero puede no coincidir con su identidad de géne-
ro. Se les ha denominado “hermafrodita”, si bien este término tiene un 
cierto sentido peyorativo4.

Estos tres últimos grupos son los llamados trans, que habitualmente 
requieren una terapia de reemplazo hormonal (TRH), para vivir con mayor 
bienestar corporal de acuerdo a su género. Los trans, al igual que lesbia-
nas, gays y bisexuales, son personas que pueden relacionarse afectiva, la-
boral y socialmente con otros de la misma manera que los heterosexuales; 
pueden y desean trabajar, amar y tener vínculos familiares y de amistades 
normalmente. 

Al ser su orientación sexual diferente a la identidad de género, los trans, a su 
vez, pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales en sus eleccio-
nes de pareja afectiva y sexual. 

Transformismo: Corresponde a la conducta de vestirse como alguien 
del otro sexo, con fines artísticos y/o de espectáculo. Habitualmente 
son hombres vestidos de mujeres, pero también ocurre a la inversa. Los 
transformistas pueden ser homosexuales, bisexuales, heterosexuales o 
trans. El transformismo es solo una conducta, que puede ser asumida 
por cualquiera. 

4 Agramonte A. 2014.
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Travestismo: Corresponde a la conducta de vestirse con ropas del sexo 
diferente al biológico que se posee. El travestismo se da en una amplia 
gama de personas, situaciones y en cualquier orientación sexual. Se da 
casi siempre en quienes tienen una identidad de género diferente a su 
sexo biológico, pero como se ha visto, la vestimenta es solo la superficie 
de un fenómeno mucho más profundo. 

Queer: En inglés significa raro o rara y, en general, se utiliza para defi-
nir a la persona que vive al margen de la norma. También nombra una 
corriente social que surgió vinculada al movimiento feminista en los 
Estados Unidos durante las décadas de los ochenta y los noventa. Esta 
corriente huye de las identidades estáticas que culturalmente se nos 
imponen, entendiendo que las personas transitan entre los géneros. Por 
otro lado, hace una seria reflexión en cuanto a los privilegios. La raza, la 
clase social, el lugar de nacimiento y el género nos convierten en per-
sonas con privilegios o sin ellos; generan ciudadanos de primera, de 
segunda o de tercera.

¿POR QUÉ LGBTIQFOBIA EN LUGAR DE HOMOFOBIA? 

El término homofobia nació para expresar el miedo irracional a la homo-
sexualidad, y tiene una extensa carga de odio, intolerancia y prejuicios. Es 
ampliamente conocido en nuestro entorno, mucho más que la lesbofobia, 
la transfobia y la bifobia. Si bien hay quien considera que homofobia es una 
palabra inclusiva, desde el punto de vista reivindicativo, por la importancia 
de la no discriminación lingüística cada día se utiliza más LGBTIQfobia, in-
cluyendo así a todos los colectivos, los cuales de una u otra manera sufren 
abuso verbal, emocional, físico o sexual.

La LGBTIQfobia se ha normalizado e incluso, en muchos casos, interioriza-
do. Se tiende a quitar importancia y banalizar los actos discriminatorios que 
sufren a diario muchos infantes, jóvenes y personas adultas, sin querer ver 
las posibles consecuencias negativas.

El lenguaje es un reflejo de hasta qué punto tenemos normalizada la 
inclusión o, por el contrario, quitamos importancia al uso de calificativos/
insultos como maricón, tortillera, etc., utilizándolos con mayor o menor 
conciencia de si esto se puede calificar como LGBTIQfobia. Su uso, inde-
pendientemente de su intención de insultar, lo calificamos como discrimi-
natorio.

Lesbofobia: Discriminación específica que sufren las mujeres lesbianas, 
que están expuestas a mayor discriminación que el resto de las muje-
res, por ser homosexuales, y que el resto de los homosexuales, por ser 
mujeres. 

Bifobia: Es producto de una sociedad binarista que encasilla a las per-
sonas en dos extremos excluyentes (heterosexual u homosexual), por lo 
que es más fácil aceptar que a una persona le gusten las del otro sexo o 
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de su propio sexo, que el hecho de que le gusten las personas de cual-
quier sexo. 

Transfobia: Discriminación específica que sufren las personas trans al 
cuestionar el sistema sexo/género desde su raíz, puesto que desafían la 
identidad de género que la sociedad le asigna a una persona desde su 
nacimiento a partir del sexo biológico. Las personas trans están expues-
tas a un mayor riesgo de exclusión, rechazo y violencia que las personas 
lesbianas, gays y bisexuales. Es el miedo irracional a la no conformidad 
de género o a la transgresión del género, como el miedo o la aversión a 
las mujeres consideradas masculinas, los hombres femeninos, las per-
sonas transgénero, transexuales u otras cuyas expresión de género no 
encaja con los estereotipos de género.

Las víctimas de estos tipos de fobias sufren este rechazo en todos los 
momentos y espacios de socialización de sus vidas cotidianas, en lo 
que se ha venido a denominar el continuo de la homofobia: en los centros 
educativos, en la calle, en los medios de comunicación, en los grupos de 
amigas/os, asociaciones deportivas, centros religiosos, etcétera.

MITOS SOBRE LA POBLACIÓN LGBTIQ

Lesbianas: 

“Odian a los hombres”.  
“Fueron violadas o maltratadas y por eso 
no pueden emprender un vínculo con un 
hombre”.   
“No conocen el verdadero placer”.  
“Son marimachos, camioneras, machonas”. 
“Quieren ser hombres”.  
“Están locas, son enfermas”.

Gays: 

“Son promiscuos”.  
“Son afeminados y escandalosos”.  
“Quieren ser mujeres o vestirse como ellas”.  
“Les faltó una figura paterna, fueron criados entre 
mujeres”.  
“Es una enfermedad”.  
“No son hombres”.  
“Quieren ser mujeres”.  
 “Son un desperdicio de hombre”. 

Bisexuales: 

“Fijo son lesbianas o gays reprimidas/os”. 
 “Están confundidas/os”.  
“Son viciosas/os, les gusta todo”.  
“No se definen”.  
“Son perversas/os y manipuladoras/es”. 
“Jamás van a poder formar una familia, son 
infieles”.

Personas trans: 

“No saben quiénes son ni lo que quieren”.  
“Nacieron en un cuerpo equivocado”. 
“Son agresivas/os y mal educadas/os”.  
“Todas/os las/los trans son homosexuales”.  
“Son histéricas/os”.  
“Les gusta prostituirse”.  
“Seguro las/los violaron en la infancia”.  
“Están disfrazadas/os”.  
“Les gusta llamar la atención”.  
“Están enfermas/os”.



86 _Talleres

Existen mitos, falsas creencias o estereotipos sobre la población LGBTIQ y 
sus vínculos afectivos y sexuales: 

Los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universa-
les que ya están reconocidos en los instrumentos internacionales y regio-
nales sobre derechos humanos, en constituciones y leyes nacionales. Los 
derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para ejercer 
y expresar su sexualidad, además de disfrutar de la salud sexual, teniendo 
debidamente en cuenta los derechos de los demás.

Según la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS por sus siglas en in-
glés, 2014), los derechos sexuales son derechos humanos relacionados 
con la sexualidad. Estos son:

 El derecho a la igualdad y a la no discriminación.

 El derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

 El derecho a la autonomía y la integridad del cuerpo.

 El derecho a una vida libre de tortura, tratos o penas crueles, inhuma-
nas o degradantes.

 El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y coerción.

 El derecho a participar en la vida pública y política.

 El derecho a la privacidad.

 El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud 
sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias 
y seguras.

 El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que 
de ellos resulten.

 El derecho a la información.

 El derecho a la educación integral de la sexualidad.

 El derecho al acceso a la justicia, a la retribución y la indemnización.

 El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas 
similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consen-
timiento.

 El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de estos, y 
a tener información y los medios para lograrlo.

 El derecho a la libertad de pensamiento, opción y expresión.

 El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas.



Talleres_87 

El documento más completo sobre los derechos de las personas LGBTIQ a 
nivel internacional es el de los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género (2007), encargado por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Signos para promover el respeto y el reconocimiento a los derechos 
a vivir sin violencia por orientación e identidad de género5:

 No centres tu atención y relación con estas personas exclusivamente 
en su orientación sexual, identidad sexual o su forma de expresar el gé-
nero: existen muchas más facetas de su personalidad que no se deben 
ver eclipsadas. 

 Todas las personas hemos sido educadas en el sexismo y la homofo-
bia: reconoce los prejuicios, mitos y falsas creencias que existen sobre las 
personas LGBTIQ en ti y a tu alrededor. 

 La homofobia y la transfobia afectan a todas las personas, también a 
las personas heterosexuales que no cumplen con las normas de género 
y sexuales hegemónicas.

 La discriminación entre hombres y mujeres y por orientación sexual 
comienza también en las prácticas lingüísticas: utiliza un lenguaje inclu-
sivo y no sexista para que toda persona que te escuche se sienta recono-
cida de forma positiva en tu discurso. El lenguaje es rico y diverso, y esta 
puede ser una excelente oportunidad para disfrutar las posibilidades 
que ofrece. 

 Evita hablar siempre desde el punto de vista masculino (androcentris-
mo) y tratar al resto de personas como si todas fueran heterosexuales 
(heterosexismo). 

 Respeta el deseo de cada persona a ser tratada con el género con el 
que se identifica.

 Evita referirte a los demás, sus actitudes o emociones con palabras 
como “normales” y “naturales”: normal y natural es la diversidad humana.

 Valora positivamente y anima las expresiones de afecto y amor entre 
todas las personas, sean cuales sean su sexo y sus expresiones de género.

 No saques a nadie del “armario” sin su consentimiento: respeta los 
tiempos y procesos de cada persona.

 Frente a comentarios y actitudes que no respetan la diversidad: inter-
vén siempre, pero no prohíbas o censures sin más: escucha, intenta 

5 Ver “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y 
transfóbico. Julio 2015. Universidad Complutense de Madrid. Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. Madrid. inmujer@inmujer.eswww.inmujer.es.
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entender y hacer entender, cuestiona y debate. Señala con asertividad 
las actitudes sexistas y homófobas, y muestra las consecuencias que 
tienen en las personas y en la sociedad. 

 Hablar sobre homosexualidad, bisexualidad o transexualidad no impli-
ca ser homosexual, bisexual o trans. 

 Sé un referente de la diversidad: si eres una persona LGBTIQ, plantéate 
la posibilidad de hacerlo visible. Si no lo eres, crea un clima favorable 
para que cualquier persona pueda hablar libremente de sus opciones 
sexuales y de su identidad de género como probablemente lo haces tú. 

 Habla en tu entorno sobre estos temas y utiliza referencias a la diversi-
dad comprensibles para todas las personas. 

 Pon en marcha y apoya iniciativas por el respeto a la diversidad sexual, 
familiar y de identidad de género.

 Identifica los recursos disponibles para trabajar el respeto a la diver-
sidad sexual, familiar y de identidad de género, así como las institucio-
nes y asociaciones que los ofrecen y te pueden ayudar. Comparte esta 
información. 

 Habla con personas LGBTIQ y conoce de primera mano su realidad: 
tener referentes personales permite cuestionar prejuicios y estereotipos. 
Ten una actitud de generosidad y cariño ante realidades que pueden ser 
nuevas para ti. 

 Acércate y participa en las celebraciones LGBTIQ. 

 Busca, lee, reflexiona, mira, escucha, propón y participa: conocer y 
abrazar la diversidad transforma vidas.

 Aclara la especificidad de la lesbofobia y la discriminación que sufren 
las lesbianas, por un lado, por ser mujeres y, por otro, por ser personas 
homosexuales. Aborda también las consecuencias de la invisibilizacion 
de las relaciones entre mujeres a lo largo de la historia. 

FECHAS IMPORTANTES:

15 de mayo. Día internacional de las familias.

17 de mayo. Día Internacional contra la homofobia. Se señala como día 
contra cualquier tipo de discriminación y/o violencia contra las personas 
LGBTIQ. Ese día en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la ho-
mosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades.

28 de junio. Día Internacional a favor de la liberación LGBTIQ, el cual tradi-
cionalmente ha venido llamándose Día del Orgullo Gay.

18 de octubre. Día Internacional de acción por la despatologización trans.
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25 de noviembre. Día internacional por la No violencia contra mujeres y 
niñas. Declarado en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el 
Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Estrés”
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y SEXUAL CONTRA UNA MUJER JOVEN 

Sinopsis:

Es la historia de Brenda, una joven que se encuentra sometida a una fuerte 
carga emocional debido a que su padre y su novio pretenden subordinar 
las aspiraciones de ella a los deseos de ambos.

Breve caracterización de los personajes principales:

Brenda: Mujer blanca de dieciocho años, con una inteligencia por enci-
ma de la media. Estudiante de último año de Preuniversitario. Es huér-
fana de madre. Ama a su padre, con quien mantiene una convivencia 
armoniosa. Temerosa, indecisa, vivencia una gran angustia cuando tiene 
que tomar decisiones importantes para su vida que puedan provocarle 
algún disgusto a los demás. 

Ernesto: Hombre blanco de veinte años, novio actual de Brenda. Acaba 
de pasar el Servicio Militar General. Es muy atractivo físicamente, simpá-
tico, manipulador, caprichoso, dominante y egocéntrico.

Ramón: Hombre blanco de cincuenta años, padre de Brenda, con nove-
no grado terminado, viudo. Es bonachón, colaborador, sobreprotege a 
su hija, a quien crió prácticamente solo, porque su esposa falleció cuan-
do la niña estaba en séptimo grado. Pretende resolver sus frustraciones 
profesionales a través de la superación profesional de su hija, a quien le 
exige al margen de sus intereses.

Miguel: Hombre blanco de cuarenta años, padre de Ernesto. Físicamen-
te atractivo, exprofesor de Educación Física y dueño de un gimnasio 
adonde asisten personas de ambos sexos. Es machista, conservador y 
preocupado por la valoración que los demás puedan hacer de su familia. 
Cree amar a su esposa, pero la maltrata y discrimina. 

Lourdes: Mujer blanca de cuarenta años. Enfermera. Madre de Ernesto 
y esposa de Miguel. No está de acuerdo con los patrones de género 
que este le transmite a su hijo, pero termina sometiéndose a la dinámi-
ca machista que impera en el hogar. Su motivación más importante es 
mantener a la familia unida, aunque para ello tenga que subordinarse a 
las creencias de su esposo.

Dunia: Mujer blanca de treinta años, hermosa, sensual, seductora, 
pendiente de su apariencia física. Compañera de trabajo de Lourdes. Le 
motiva sentirse gustada por los hombres.

Talleres_91 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO: 

 Sensibilizar a las/los participantes con la violencia de género contra las 
mujeres en parejas de adolescentes y jóvenes.

 Identificar las formas de violencia contra la mujer que aparecen en el 
capítulo “Estrés”, sus causas y consecuencias. 

 Propiciar la reflexión grupal sobre la socialización de género basada en 
estereotipos sexistas en las familias.

 Ejercitar formas de autodiagnóstico para identificar formas de violencia 
de género en relaciones de pareja vividas por las/los participantes.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 32 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “ESTRÉS”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género 
contra las mujeres y 
las niñas.

Violencia psicológica y sexual contra una mujer en el ámbito 
de la relación de pareja entre adolescentes y jóvenes. Causas y 
consecuencias.

Socialización de género en la familia. 

Autoestima femenina y autocuidado; uso del condón 
y toma de decisiones; autonomía y dependencia en las 
relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

ACTIVIDADES:

Inicio de la sesión de trabajo. (15 minutos)

La sesión se inicia con una técnica de animación que permita dinamizar 
al grupo y crear un ambiente de confianza: “Conejos, conejas y conejeras”. 
Formar tríos, dos personas se dan las manos (conejeras) y en el centro se 
coloca la tercera persona (conejo o coneja).

A partir de indicaciones de la coordinación, las/los participantes deben 
cambiar de posición de acuerdo al rol que desempeñan. Cuando se diga 
“conejos”, solo estos buscarán otra conejera donde refugiarse. Lo mismo 
ocurrirá cuando se diga “conejas”. Cuando la coordinación diga “cacería” 
todas las personas a la vez deben cambiar de posición.
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CAPÍTULO “ESTRÉS”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género 
contra las mujeres y 
las niñas.

Violencia psicológica y sexual contra una mujer en el ámbito 
de la relación de pareja entre adolescentes y jóvenes. Causas y 
consecuencias.

Socialización de género en la familia. 

Autoestima femenina y autocuidado; uso del condón 
y toma de decisiones; autonomía y dependencia en las 
relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

EQUIPO TEMA IDEAS CLAVE

Verde Formas de violencia de 
género.

-Violencia psicológica: desvalorización, chantaje emocional, 
amenaza, engaño.

-Violencia sexual/física: manipulación en la toma de 
decisiones con relación al uso del condón.

Naranja Consecuencias presentes 
y potenciales (posibles)
de las formas de 
violencia de género.

-Disminución de la autoestima, que impide o dificulta la 
autonomía en la toma de decisiones.

-Posible embarazo no deseado.

-Posible infección de transmisión sexual.

Azul Causas de las formas de 
violencia de género.

-Socialización sexista de la familia: concepciones y 
prácticas sostenedoras de la violencia patriarcal que 
promueve la subordinación femenina y la dominación 
masculina.

2. Preproyección capítulo “Estrés”. (10 minutos)

Se reparten tarjetas de tres colores diferentes (verde, naranja y azul) y se 
juntan en subgrupos las/los participantes que tengan tarjetas de un mismo 
color. Se ofrecen orientaciones para visionar el capítulo “Estrés”, concentran-
do la atención en aspectos distintos:

 Equipo verde: formas de violencia de género en la relación de pareja 
formada por Ernesto y Brenda. 

 Equipo naranja: consecuencias presentes y potenciales (posibles) de 
las formas de violencia de género identificadas en la pareja de Ernesto y 
Brenda. 

 Equipo azul: causas de las formas de violencia de género en la relación 
de pareja formada por Ernesto y Brenda. 

3. Proyección del capítulo “Estrés”. (32 minutos)

4. Foro-debate. (90 minutos)

Finalizada la proyección del capítulo, la coordinación orienta que cada 
subgrupo se reúna para realizar su tarea y seleccione a un relator o relatora 
que transmita al plenario los resultados del trabajo auxiliándose de papeló-
grafos y plumones.

Luego de las presentaciones, se abre el debate sobre los tres aspectos 
analizados. La coordinación estimulará el intercambio teniendo en cuenta 
ideas clave que deben salir del trabajo de los tres equipos:
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La coordinación puede mencionar que el ejercicio permite visibilizar y 
comprender lo que ocurre en una relación de pareja entre jóvenes, la suti-
leza de la instauración de la violencia y los efectos que genera en las perso-
nas implicadas.

Sugiere reflexionar de conjunto sobre:

 ¿Conocen otras relaciones similares?

 ¿Qué aspectos de la relación muestran desbalances?

 Cuáles son los obstáculos para identificar y detectar la situación y cuá-
les son los factores que pueden facilitar la salida de ella?

En relación con la última pregunta, la coordinación propone pasar al próxi-
mo ejercicio.

A continuación, se trabaja “La escalera de la violencia”6. Esta constituye una 
forma simbólica de identificar diversos tipos de violencia en los que las 
jóvenes se ven envueltas en nombre del “amor”. La coordinación leerá 
despacio cada frase (correspondiente a un escalón diferente). Las mucha-
chas participantes pensarán en silencio en su relación de pareja actual o 
pasada para valorar si pueden responder afirmativamente, o no, cada frase. 
Pueden apoyarse utilizando lápiz y papel para anotar sus respuestas.

Las muchachas que no hayan tenido una experiencia de noviazgo y los 
muchachos presentes pueden pensar en la relación de una amiga o co-
nocida, también respondiendo en silencio. Se trata de un ejercicio para la  
autorreflexión personal.

6 Tomado de “Abre los ojos, el amor no es ciego”. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social. JUNTA DE ANDALUCÍA. 2009 www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

No. FRASES ARGUMENTOS 

1 Cuando mi pareja comenta que no 
mire a nadie porque le entran celos.

Los celos son una forma de inseguridad y 
posesión que nada tiene que ver con el amor.

2 Cuando mi pareja empieza a 
contestarme mal, incluso con gritos, 
pero luego me pide perdón.

Las personas no cambian porque nosotras 
queramos y seguro que antes ya me mostró esta 
violencia de otras maneras.

3 Cuando mi pareja comienza a mirarme 
el móvil y mis redes sociales y quiere 
saber todo sobre mis relaciones 
interpersonales.

No es porque me quiere más, es para tenerme 
más controlada.

4 Cuando mi pareja me recrimina 
que estoy todo el día estudiando (o 
trabajando) y que no le dedico tiempo.

Está obligándome a priorizarlo y debo saber que 
en mi vida hay más cosas importantes que el 
hecho de estar siempre con mi pareja.
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5 Cuando mi pareja me chantajea para 
mantener relaciones sexuales cuando 
yo no quiero, diciéndome que si no lo 
hago se va con otra.

Me está obligando a hacer algo que no quiero, 
que no deseo.

6 Cuando mi pareja me comenta que no 
puede estar una semana sin mí y que 
no vaya a un viaje o curso.

Me está quitando mi libertad.

7 Cuando mi pareja me comenta que 
esa falda tan corta no le gusta porque 
todos me miran, o que el escote que 
llevo es muy provocativo.

Está obligándome a no utilizar algo que a mí me 
gusta.

8 Cuando mi pareja comienza a hablar 
mal de mis amistades y no quiere que 
me junte con ellas.

Es una manera de aislamiento y control.

9 Cuando mi pareja me llama o me 
manda varios mensajes varias veces 
al día, para saber qué hago, con quién 
estoy o cuándo nos vemos.

Es una manera de control y posesión.

10 Cuando mi pareja me dice que quiere 
estar siempre conmigo, que no le 
apetece mucho estar con más gente.

Es una manera de controlar y poseer mis espacios 
y tiempos.

No. FRASES ARGUMENTOS 

La coordinación explica que, en “La escalera de la violencia”, cuantos más 
escalones se suban, más formas de violencia se experimentan de manera 
simultánea. Estar muy arriba de la escalera supone caídas y situaciones muy 
graves para las mujeres. Por esta razón hay que ser consciente de estas rea-
lidades para no comenzar a subir la escalera. Cada “Sí” respondido a estas 
frases es un escalón de violencia. Cada “No” supone un “Sí” a la propia mu-
jer, a la independencia, la autonomía y la libertad. Un ejemplo de un “SÍ” 
sería no ceder al chantaje de la pareja, cuando alguien quiere, entiende y 
respeta las decisiones personales.

5. Cierre de la sesión de trabajo. (15 minutos)

Cada participante escribe en una tarjeta, con una sola oración y de manera 
anónima, su respuesta a la pregunta:

“¿Cómo te gustaría que fuese tu relación de pareja?”

Las tarjetas son colocadas en papelógrafos. La coordinación rescata, de 
las frases escritas por el grupo, las que contengan valores relativos a la no 
violencia, el respeto y la autonomía en la pareja.
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 MATERIAL DE APOYO

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NOVIAZGO

Esta forma de violencia generalmente tiene lugar en el ámbito de las rela-
ciones de parejas de adolescentes y jóvenes. Puede tener distintas expre-
siones: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial.

Es errónea la idea de que la violencia de género en relaciones de pareja se 
produce solo en los matrimonios. Sin embargo, puede afectar a cualquier edad 
y a mujeres casadas, unidas e incluso en las que ya han terminado una relación.

En la adolescencia y la juventud ocurren comportamientos como los celos 
y el control constante, que no son identificados como formas de violencia 
psicológica y, por el contrario, se perciben como signos de amor y preocu-
pación por la pareja. Por eso es de gran importancia el desarrollo de habili-
dades y la mirada crítica, la promoción de relaciones saludables y basadas 
en el respeto como prerrequisito para el amor, así como de conocimientos 
que permitan identificar el control y poder en las relaciones, las desigualda-
des y estereotipos de género, habilidades de comunicación, la resistencia a 
la presión de las/los iguales, y también de los medios de comunicación. 

Es preciso informar y educar para prevenir todas las formas de violencia de 
género en estas edades. No es normal la violencia y quien la ejerce debe res-
ponsabilizarse con sus acciones. Debe quedar claro que con mucha frecuen-
cia la violencia en el noviazgo no se reduce, sino se incrementa; los hombres 
que agreden no están enfermos, sino han aprendido formas violentas de 
solucionar sus conflictos o hacer cumplir sus deseos; que no tiene ningún 
mérito soportar la violencia de una pareja que no sabe amar. 

En estas edades son importantes amigas y amigos (el grupo) como referen-
tes, y el enamorarse se vive de forma muy intensa. Estos vínculos ayudan 
a construir y reafirmar la identidad sexual en cualquiera de sus alternativas 
diversas y ellos canalizan necesidades afectivas e impulsos sexuales. Es 
posible que en estas relaciones se reproduzcan estereotipos sexistas de de-
pendencia, pero también pueden suponer una oportunidad para aprender 
a detectar y rechazar relaciones abusivas de control y violencia, y desapren-
der actitudes y comportamientos violentos.

Con frecuencia se habla de relaciones heterosexuales de noviazgo y se olvi-
da, se invisibiliza o discrimina, aquellas que se producen entre personas de 
orientaciones e identidades no heteronormativas. En todos los casos pue-
den producirse formas de violencia y, por tanto, habría que trabajar el tema 
desde los distintos ámbitos, haciendo hincapié en las diferencias entre los 
tipos de parejas existentes, en la visibilización de todas las posibilidades de 
amor, enamoramiento, sexualidad y noviazgos

La influencia del grupo en estas edades es tal que incluso pueden iniciar o 
mantener una relación de pareja porque es lo que se espera en el grupo. 



Talleres_97 

La violencia sexual se puede manifestar en formas sutiles: una muchacha 
puede sentirse obligada a mantener relaciones sexuales para ser aceptada; puede 
ser amenazada con que “él va a dejarla y buscarse otra”; o se pueden difun-
dir rumores falsos para desacreditarla o dañarla. 

VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
DE LAS MUJERES

Esta forma de violencia puede ser concebida como cualquier tipo de actua-
ción que impida o restrinja el libre ejercicio, por las mujeres, de su derecho 
a la salud reproductiva y, por tanto, afecte su libertad para disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos para la salud, así como de su libertad 
para decidir, o no, la procreación y para acceder, o no, a servicios de aten-
ción a la salud sexual y reproductiva y a los anticonceptivos.

Los maltratos sexuales incluyen cualquier acto de intimidad sexual forzada 
o no consentida por la víctima, lo que abarca la imposición, mediante la 
fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, el abuso 
sexual, con independencia de que el agresor guarde, o no, relación con-
yugal o de pareja. A veces se ignora que los muchachos utilizan violencia 
psicológica para lograr tener relaciones sexuales sin el uso del condón. 
Se valen de manipulación emocional, chantajes y amenazas para lograr el 
objetivo sin tener en cuenta los daños.

Involucrar a los varones adolescentes y jóvenes en el uso y negociación de 
los métodos anticonceptivos junto a sus parejas sexuales es tarea clave. El 
preservativo está recomendado para todos los encuentros sexuales y es 
el único método que previene el embarazo no planificado, las infecciones 
de transmisión sexual y el VIH/sida. Negociar no quiere decir ganar a toda costa, 
sino buscar la mejor opción para ambas partes, es decir, generar un contexto en 
el cual todas/os ganen. Pero amenazar, engañar y valerse de la manipulación im-
plica ejercer violencia. La persona afectada puede temer la pérdida de la relación 
y/o tener una baja autoestima, por lo que muchas veces termina cediendo. 

En las relaciones sexuales desprotegidas siempre existe la posibilidad de un 
embarazo. Una maternidad/paternidad no planificada plantea muchos de-
safíos: cómo cuidar al bebé, seguir estudiando, obtener recursos económi-
cos para sostener una familia, todo lo cual significa un cambio repentino en 
la vida. La responsabilidad de la prevención del embarazo es tanto del joven 
como de la joven. Si ocurre un embarazo la responsabilidad es de ambos. 

SOCIALIZACIÓN SEXISTA EN LAS FAMILIAS

La familia constituye una institución socializadora por excelencia. En mu-
chas ocasiones desde este grupo familiar se enseñan modos de pensar 
y actuar determinados por estereotipos de género que se convierten en 
sostenedores de la violencia.
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Muchas familias hablan con, o de, sus hijos pequeños en edad preescolar 
sobre la posibilidad o existencia de sus “novias”. Se estimula que tengan 
varias novias, se les valora como “adelantados” por tenerlas, etc. No solo se 
transmiten así valores sobre la vida de pareja, sino que también se pueden 
ir creando problemas discriminatorios con relación a la identidad sexual. 
Comportamientos nocivos como estos se repiten en la infancia, la adoles-
cencia y también durante la juventud.

Se aprecia, además, desigual educación y tratamiento a hijas/os cuando 
tienen pareja. De ellas se piensa que tienen compañía para regresar a casa, 
o no es bien vista la pareja y se discrimina. De ellos se cree que estarán más 
tranquilos porque una muchacha ejercerá roles tradicionales femeninos de 
cuidadora desde edades tempranas.

CONCEPCIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO

La idea del amor romántico es muy común entre adolescentes y jóvenes. 
El concepto de amor que se nos ofrece socialmente viene impregnado 
por una ideología patriarcal, que lleva implícita la dominación de un sexo, 
el masculino, sobre otro, el femenino, lo que sin ninguna duda afecta a 
ambos, aunque no de la misma manera. Esta construcción patriarcal es 
difícil de cambiar y lleva a la aceptación errónea de conductas tóxicas para 
las relaciones, que contribuyen a mantener un desequilibrio de poderes y 
terreno fértil para que se instaure la violencia de género. 

Algunos de estos mitos o falsas creencias son:

 “Todos lo hacen”.

 “Me quiere mucho y por eso me insiste tanto”.

 “Los varones son así, ellos van a lo que van”.

 “Cuando tienen deseos sexuales no pueden controlarse y si no tienen 
relaciones se buscarán a otra”.

 “El amor lo justifica todo”.

 “El amor todo lo puede”.

 “Es normal sufrir por amor”.

 “Los celos son una demostración de amor, surgen porque esa persona 
realmente te importa y no soportas la idea de perderla”.

 “Aunque me haga esto, yo sé que me quiere”.

 “Quien bien te quiere, te hará llorar”.
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Es preciso saber que los celos no son amor, sino inseguridad y posesión; el 
amor no es entrega incondicional, esto se llamaría sumisión; nadie cambia 
por amor, se cambia o evoluciona por deseo propio y no por satisfacer a 
otra persona; las relaciones sexuales no son expresiones de amor hacia la 
pareja, sino deseos propios y consensuados.

Con frecuencia se hacen invisibles las señales que alertan sobre el peligro 
de relaciones de pareja violentas.

MITOS QUE SUSTENTAN LAS RELACIONES DE PODER Y EL MIEDO A 
LAS RUPTURAS

Es muy importante estar consciente sobre si una relación de noviazgo real-
mente nos gusta y satisface. Pueden ser de mucha utilidad ciertas pautas7 
para que las/los muchachas/os reflexionen sobre los mitos que sostienen 
relaciones de poder en el noviazgo y el miedo a romper esta relación. 

Como hemos mencionado anteriormente, no pretendemos que lo expre-
sado aquí sea válido y universal para romper con relaciones violentas; sin 
embargo, expondremos algunos elementos que pueden acompañar a las 
jóvenes para que sean conscientes de si su relación de pareja no les gusta 
y acaben con ella, o más aún, puedan evitar la entrada en una relación de 
posesión, control, en definitiva, de violencia. Para ello, habría que insistir en 
algunos mitos:

 “Sin ti no soy nada”. Los finales de las historias no son como las 
películas, por esto debemos acabar con el estereotipo del miedo a las 
rupturas. Romper una relación no es un fracaso, sino que en muchos 
casos puede ser un éxito. Lo que somos no nos lo da nadie, lo somos 
por nosotras/os mismas/os.

 “Si lo dejo, me quedo sola”. El aislamiento que se produce en mu-
chas parejas hacia las muchachas, provoca el miedo de estas a abandonar 
una relación. Por eso, las amistades, el grupo de iguales, son un refuerzo 
positivo para terminar una relación que no nos agrada, o que nos agrede.

 “¿Y si se va con otra?” Al igual que ellos, ellas entran en uniones po-
sesivas en las que piensan que el muchacho les pertenece. Sin embargo, 
no suelen desarrollar las mismas estrategias de chantaje para continuar 
con la relación. Por esta razón, no debemos entrar a reproducir aquello 
que no nos gusta.

 “Ya lo he hecho con él”. Está muy relacionado con la construcción de 
la virginidad y la sexualidad de las mujeres. Es una forma de control de los 
cuerpos y las vidas, que habría que erradicar a nivel más amplio educan-
do para las relaciones afectivo-sexuales igualitarias.

7 Ver “Abre los ojos, el amor no es ciego”. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. 2009.
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 “Me da pena dejarlo”. Se confunde la pena con la culpabilidad, 
otra de las armas patriarcales del control hacia las mujeres. El sentimien-
to de culpa que se puede sentir por romper una relación no es en nin-
gún modo equiparable a los sentimientos que tenemos cuando mante-
nemos relaciones que no nos gustan. Por otra parte, antes de pensar en 
la otra persona debemos pensar en nosotras mismas, este es uno de los 
grandes retos.

Algunas señales de alerta para las muchachas

Se produce violencia de género cuando tu pareja:

 Rechaza tus amistades y familia.

 Se enfada por cualquier cosa y golpea objetos y/o deja de hablar 
durante días.

 Critica tu forma de vestir y/o pensar.

 Te prohíbe que te maquilles.

 No quiere que trabajes o estudies.

 Se enfada si no le avisas cuando sales, si sales sin él y si no sabe 
adónde vas. 

 Te compara con otras chicas. 

 Pretende anular tus decisiones.

 Se molesta si te llama y sales con una/un amiga/o. 

 Te presiona para mantener relaciones sexuales.

 Grita o te empuja. 

 Te dice cosas que sabe que te hieren cuando discuten.

 Te asusta cuando se pone violento.

 Te controla las llamadas y los mensajes del móvil o del correo elec-
trónico. 

 Te controla el dinero que gastas o lo que compras.

 Te deja plantada con frecuencia.

 Se ríe de ti delante de tus/sus amigas/os. 

 Te amenaza cuando no haces lo que él quiere o si le dices que lo vas a 
dejar. 

 Sientes que hagas lo que hagas nunca es bastante para él.
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CREENCIAS ERRÓNEAS QUE EXISTEN SOBRE EL USO DEL CONDÓN

 No se siente lo mismo que al hacerlo sin condón: Falso, el condón 
está hecho de un látex muy delgado, por ello permite sentir igual que 
sin condón. La diferencia no radica en el condón, sino en que la persona 
piensa que es diferente y eso la predispone a sentir menor placer.

 El condón es aburrido y corta la inspiración: Falso, todo depende de la 
creatividad de la pareja. Por ejemplo, antes de empezar la relación sexual 
se puede abrir el condón y tenerlo cerca, listo para colocarlo; o el abrir y 
colocar el condón puede ser usado como parte del juego sexual previo 
a la penetración.

 El condón hace que a la mujer le duela la penetración o le causa irrita-
ción en la vagina: Falso, este problema puede deberse a que la vagina no 
se lubrica lo suficiente antes de la penetración. Para evitarlo hay que dar 
un mayor tiempo a las caricias y juegos sexuales previos a la penetración 
de tal modo que la mujer pueda excitarse más y así lubricar suficiente, o 
usar los lubricantes a base de agua que venden en las farmacias.

 El hombre es el que debe llevar y saber usar el condón: Falso, hombres 
y mujeres deben saber usarlo y tenerlo a la mano para cuando lo nece-
siten. El condón sirve para proteger la salud, por lo tanto es responsabili-
dad de ambos.

 No es necesario usar condón si el hombre se retira antes de eyacular: 
Falso, el líquido que el hombre expulsa antes de la eyaculación (llama-
do pre-eyaculatorio) puede transmitir el VIH u alguna otra infección de 
transmisión sexual, e incluso producir un embarazo.

 Usar doble condón protege más: No, al contrario, usar doble condón 
hace que pueda romperse (por la fricción entre los condones).

 No es necesario usar condón en el sexo oral: Falso, en el sexo oral se 
tiene contacto con el semen o las secreciones vaginales, y ello puede 
llevar a adquirir el VIH u otra infección de transmisión sexual.8

En síntesis, es necesario prevenir la violencia desde el noviazgo. Las/los mu-
chachas/os deben trabajar en función de evitar cualquier actitud violenta y 
sexista. Para ello es ineludible estar atentas/os a las señales de la violencia de 
género en la adolescencia y la juventud. En las relaciones de pareja saludables 
es necesario delimitar el espacio personal, “tu” espacio y “nuestro” espacio.
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Aprensión”
 VIOLENCIA CONTRA MUJERES LESBIANAS, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Sinopsis:

Una mujer lesbiana campesina escucha desde su casa, por la radio, la 
Marcha por la No violencia contra las mujeres y las niñas, recordando con 
dolor a su pareja amada. Ambas han sido víctimas del maltrato psicológico 
y físico por lesbofobia, y han experimentado sus peores consecuencias.  

Breve caracterización de los personajes principales:

Milagro: Mujer blanca de cuarenta y cinco años, campesina. Divorciada 
de su único esposo, en la actualidad vive armoniosamente en pareja con 
Alba. Su familia dejó de tener relaciones con ella después de saber que 
era lesbiana. Posee un carácter fuerte, se irrita con facilidad, es víctima 
de las manifestaciones lesbofóbicas de los integrantes de la comunidad 
rural donde vive desde hace muchos años. Es trabajadora por cuenta 
propia, vende las flores que ella misma cultiva en un punto de venta del 
cual es dueña.

Alba: Mujer blanca de treinta años, campesina, jovial, amable, de buen 
carácter, cariñosa, familiar, tolerante y presumida. Es la pareja actual de 
Milagro. Abandonó su casa natal para vivir con ella en el batey. Mantiene 
buenas relaciones con su familia, especialmente con su madre. Compar-
te con Milagro el trabajo en el campo y en su tiempo libre hace artesa-
nías con flores secas. 

Gertrudis: Mujer blanca de sesenta años, campesina y ama de casa. 
Casada con Pupy, madre de Manolo y vecina de Milagro y Alba. Está 
insatisfecha con su relación de pareja, pero no se enfrenta a su marido 
por temor. Es sumisa, asume roles sexistas anclados en desigualdades de 
género. Es solidaria y honesta. 

Pupy: Hombre blanco de sesenta años, campesino. Esposo de Gertrudis 
y padre de Manolo. Machista, intolerante, violento, irrespetuoso, domi-
nante y lesbofóbico.

Manolo: Hombre blanco de treinta y cinco años, hijo de Gertrudis y 
Pupy, campesino, graduado de técnico medio en electrónica. Arregla 
equipos electrodomésticos de manera informal. Colaborador, respe-
tuoso, justo, sus comportamientos son coherentes con lo que siente y 
piensa. 

Denis: Hombre blanco de cincuenta y seis años, campesino, amigo de 
Pupy. Intolerante, necio, irrespetuoso y lujurioso.

Talleres_103 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO: 

 Sensibilizar a las/los participantes respecto a la violencia de género que 
se ejerce contra mujeres lesbianas.

 Identificar formas de violencia contra la mujer que aparecen en el capítu-
lo “Aprensión”, sus causas y consecuencias. 

 Desmontar estereotipos y prejuicios relativos a las mujeres lesbianas y sus 
relaciones de pareja.

 Proponer soluciones a las problemáticas analizadas.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 30 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo. (10 minutos)

La coordinación da la bienvenida a la sesión. Para comenzar orienta un ejer-
cicio que permita animar al grupo y conocerse más. En círculo, cada parti-
cipante podrá decir el nombre de un animal, planta o cosa que le recuerde 
su manera de ser o características personales, y explicar por qué.

Al finalizar se puede constatar que tenemos características o experiencias 
comunes, y también diferentes, con otras personas.

2. Preproyección capítulo. (15 minutos)

“Asociación libre”: Cada participante escribe con un plumón en una tarjeta, 
de manera individual y anónima, la primera frase o palabra que viene a su 
mente cuando escucha decir la palabra “lesbiana”. Se debe intentar escribir 

CAPÍTULO “APRENSIÓN”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de género 
contra las mujeres y 
las niñas.

 Violencia física, sexual, económica, patrimonial y 
psicológica hacia mujeres lesbianas en una comunidad rural.

Lesbofobia.

Derechos y diversidad sexual.
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con letra clara y visible desde algunos metros. Quien coordina coloca las 
frases escritas en las tarjetas, a modo de collage, en un papelógrafo que 
permanecerá en una de las paredes del local para ser retomado al final del 
foro-debate. 

3. Proyección del capítulo “Aprensión”. (45 minutos)

4. Foro-debate. (60 minutos)

Se inicia el debate a partir de preguntas dinamizadoras realizadas por la 
coordinación, estructuradas en bloques temáticos:

TEMA PREGUNTAS DINAMIZADORAS

Introducción -¿Qué sentimientos les genera la historia?

-¿Qué fue lo que más les gustó y lo que no les gustó? ¿Por qué?

Formas de 
violencia de 
género

-¿Qué formas de violencia de género hacia Albita y Mili se aprecian en el capítulo 
“Aprensión”? Para el análisis de este aspecto y teniendo en cuenta que se muestran 
muchas formas de violencia, se recomienda que la coordinación se auxilie de 
papelógrafos y plumones (o pizarra) para sintetizar las valoraciones del grupo.

-¿Qué formas de violencia de género son ejercidas sobre el personaje de 
Gertrudis?

Causas y 
consecuencias 
de la violencia

-¿Por qué se producen las expresiones de violencia de género mostradas en el 
capítulo?

 -¿Qué consecuencias tienen esas formas de violencia, para Alba, Milagros y 
Gertrudis? ¿Y para las familias, la comunidad y la sociedad?

Mitos o falsas 
creencias 
sobre mujeres 
lesbianas

-Si centramos la atención en “lo que se dice” en el capítulo, ¿cuáles mitos o 
falsas creencias sobre mujeres lesbianas pueden identificarse en la voz de los 
personajes masculinos? (Por ejemplo: “machas”, “no se han encontrado a un 
hombre de verdad que les haga un buen trabajo”, “no se sabe lo que es, si hembra o 
macho”, “chiflaítas”). ¿Qué argumentos desmienten esas falsas creencias?

-Comparando el papelógrafo-collage construido al inicio de la sesión, y las 
palabras dirigidas a Milagros y Alba en el capítulo, ¿qué similitudes y diferencias 
pueden encontrarse?

La coordinación tendrá presente que para el cierre del foro-debate deben 
quedar esclarecidas las siguientes ideas clave:

 La lesbofobia es una forma de violencia de género.

 Sobre el amor en relaciones de pareja de mujeres lesbianas no se ha-
bla, como si esa realidad no existiera, o como si al invisibilizarla se tratara 
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de eliminar de los imaginarios sociales. Esa es también una forma de 
violencia de género contra las mujeres lesbianas. 

 Nada justifica la violencia de género contra las mujeres lesbianas. Nadie 
tiene derecho a privar a cualquier mujer de su bien más preciado: la vida.

 Muchas mujeres no se sujetan a los modelos tradicionales, heterose-
xistas, heteronormativos y excluyentes, que la sociedad ha considerado 
como supuestamente “normales”. Existen diversas maneras de construir 
feminidades (y masculinidades) que son igualmente válidas y merecen 
ser respetadas y consideradas. Lo normal es un concepto subjetivo 
que pasa por las normas y creencias de cada quién, y lo que es normal 
para una persona no tiene que serlo para otra. Lo “normal” se construye 
también desde un concepto de normalidad social (también vista como 
naturalización social), donde valoramos lo “normal” desde la práctica 
cotidiana permitida y avalada.

 Las mujeres lesbianas tienen derecho a construir familia y tener 
hijas/os desde modelos no tradicionales. Negar ese derecho es violencia 
de género.

 La libertad de orientación sexual y de identidad de género es un dere-
cho que deben pretender y alcanzar sociedades con equidad y justicia 
social.

 El patriarcado estructura y sostiene la violencia contra las mujeres e 
invisibiliza a quienes las agreden.

5. Cierre de la sesión de trabajo. (20 minutos)

Al finalizar la sesión, el auditorio se divide en tres equipos que deberán es-
cribir en papelógrafos sus respuestas a la pregunta: “¿Qué hacer para evitar 
la violencia contra mujeres lesbianas?”

Los tres papelógrafos se conformarán como carteles que contengan men-
sajes positivos, los cuales pueden formar parte de una campaña a favor 
del respeto a la diversidad y por la no violencia contra mujeres lesbianas. A 
propuesta de las/los participantes, los carteles pueden ser colocados en sus 
centros escolares, laborales y comunitarios.

 MATERIAL DE APOYO

En este acápite abordaremos algunos aspectos del tema principal de la se-
sión. No obstante, es imprescindible remitirse a los contenidos del material 
de apoyo correspondiente a la sesión de trabajo del capítulo “Secreto”, en 
las páginas 81-89 de esta guía metodológica. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA MUJERES LESBIANAS 

Las falsas creencias discriminatorias hacia mujeres lesbianas, ancladas en 
los imaginarios sociales, se aprenden y reproducen en la cotidianidad a tra-
vés de hombres y mujeres de cualquier orientación e identidad de género. 
Todas las personas somos educadas en sociedades con lógicas patriarcales. 
La lesbofobia es una forma de violencia que tiene sus causas en estos ima-
ginarios patriarcales que castigan a mujeres que rompen con ese modelo 
heterosexista de ser y sentir. 

La lesbofobia incluye siempre formas de violencia psicológica como la 
invisibilizacion, la exclusión, la estigmatización y la discriminación, que les 
coloca en desventaja. Se expresa en un continuo de tiempos y espacios: 
ellas la sufren de uno u otro modo durante toda la vida, y abarca familias, 
centros educativos y laborales, la calle, los medios de comunicación, gru-
pos de amigos, asociaciones deportivas, centros religiosos, etcétera.

Muchas mujeres lesbianas no reconocen abiertamente su orientación 
sexual porque no existen condiciones que garanticen la no discriminación. 
Subordinan esta alternativa, con costos para la salud, en función de mante-
ner la cercanía y los afectos de sus familias (de procedencia y descenden-
cia), el prestigio en su escuela, el trabajo y las comunidades donde viven. Es 
importante respetar tanto el reconocimiento público de ser lesbiana, como 
la decisión de mantener la orientación sexual oculta a la sociedad.

La violencia por orientación sexual y/o identidad de género9 hacia mu-
jeres lesbianas puede ser ejercida por personas pero también por grupos o 
por instituciones. Va desde sutiles expresiones —más propias de la violencia 
simbólica— hasta graves actos discriminatorios con altos niveles de violencia 
física, que ponen en riesgo la integralidad e, incluso, la vida de personas.

Esas acciones pueden incluir burlas, amenazas, ridiculizaciones, apodos 
ofensivos, aislamiento y exclusión, intentos de abuso sexual y/o abusos 
consumados, afectaciones al patrimonio personal, así como trabas que 
desde la sociedad se imponen para que puedan acceder a la reproducción 
asistida o a adoptar hijas/os.

En las familias algunos ejemplos de violencia son: no aceptación de la 
orientación sexual/identidad de género de su hija, humillación constante 
por este motivo, expulsión del hogar (a veces a edades muy tempranas), 
rechazo a sus amigas/os; golpizas, sometimiento a tratamiento psicológico u 
obligación a realizar estudios o prácticas que “correspondan” más a la femi-
nidad heterosexista hegemónica.

En las comunidades también ocurren actos de violencia como violaciones, insul-
tos en la vía pública, negación de la entrada a determinados lugares, etcétera. 

9 Como hemos planteado, estas formas de violencia atañen a toda la comunidad  
LGBTIQ, pero en esta sesión distinguimos, por su importancia, la que se ejerce hacia muje-
res lesbianas, en correspondencia con el capítulo “Aprensión” de la teleserie Rompiendo el 
silencio, que sirve de base al análisis.
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En las instituciones educativas, con no poca frecuencia, ocurre el bullying 
(o acoso escolar) homofóbico. Es una situación de abuso o maltrato (físico, 
psicológico, sexual, patrimonial) mantenido en el tiempo, dentro del ámbi-
to académico o fuera de las inmediaciones escolares. Abarca las agresiones 
entre iguales aunque se distancien las edades (excluye las situaciones de 
maltrato que se producen por parte del profesorado o familiares adultos). 
Las lesbianas sufren agresiones e intimidaciones sistemáticas por desa-
fiar los modelos dominantes (hegemónicos) de la feminidad. Una señal 
frecuente de su existencia es que las afectadas no quieren ir a la escuela, 
disminuye su rendimiento y pueden abandonar los estudios. También, ex-
perimentan ansiedad, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, baja 
autoestima, inseguridad.

En instituciones de salud también ocurren discriminaciones en tanto las/los 
profesionales no están del todo desprejuiciados de estereotipos sexistas y 
no se diseñan servicios en correspondencia con las necesidades específicas 
de las mujeres lesbianas.

Algunas de las características de la lesbofobia han sido descritas como:

 Invisibilización: 

Son más invisibles, incluso, que los hombres homosexuales. No se ven a 
las lesbianas, o no se quiere verlas, incluso por parte de organizaciones e 
instituciones sociales. Muchas niegan su propia orientación no hegemó-
nica o la ocultan por temor a las consecuencias. Se dice, con razón, que “el 
silencio se produce en todos los ámbitos, no se nombra, no se muestra, 
no se representa, no se estudia, no se asiste. Existe un enorme vacío alre-
dedor de la mujer lesbiana y eso permite la vulneración de sus derechos 
y la violencia lesbofóbica en la que viven inmersas”10. Ciertamente es muy 
escasa la bibliografía científica sobre la cuestión y aún muchas campañas 
por la no violencia contra las mujeres silencian la que se produce contra las 
lesbianas. Ellas suelen ser víctimas de acoso, excluidas de espacios laborales 
y familiares, y sufrir aislamiento.

 Contagio del estigma: 

Salir en su defensa, o tener una relación estrecha con ellas, puede también 
ser causa de discriminación. En el refranero popular se asocia a “dime con 
quién andas y te diré quién eres” o, como dice uno de los personajes mascu-
linos del capítulo “Aprensión” a su esposa: “si andas con ellas caes en la boca 
de la gente y por supuesto, yo contigo”.

 Falta de apoyo: 

Muchas veces nadie sabe lo que la mujer está viviendo, por lo que las 
posibles redes de apoyo son muy débiles o inexistentes. Si se combina esta 

10 Fernández, T. 2016.
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característica con la anterior, se entiende que apoyarla puede significar 
recibir igualmente la violencia. 

Para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de 
todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en pleni-
tud. Los derechos sexuales se basan en la libertad, la dignidad y la igualdad 
inherentes a todos los seres humanos e incluyen un compromiso referente 
a la protección del daño. La igualdad y la no discriminación son fundamen-
to para la protección y promoción de los derechos humanos y esto incluye 
la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción. Todos los tipos 
de violencia, acoso, discriminación, exclusión y estigmatización son viola-
ciones de los derechos humanos y afectan el bienestar de las personas, las 
familias y las comunidades. Las obligaciones de respetar, proteger y hacer 
cumplir los derechos humanos son aplicables a todos los derechos y liber-
tades sexuales11.

El silencio con relación a la violencia contra las mujeres lesbianas hace invi-
sibles a quienes directamente agreden, y a quienes lo silencian, les convier-
te en cómplices.
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11 Ver derechos sexuales en material de apoyo de la sesión de trabajo del capítulo “Secreto”.
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Contagio”
 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA UNA MUJER EN LA RELACIÓN DE PAREJA. CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS

Sinopsis:

Yamilka es abusada sexualmente por el hombre con quien está casada, a 
pesar de que hace tiempo están separados y viven en hogares diferentes. Este 
la contagia de manera intencional con una infección de transmisión sexual al 
enterarse que ella mantiene relaciones con otra pareja a quien ama realmente.

Breve caracterización de los personajes principales:

Yamilka: Mujer blanca de treinta y cinco años, maquillista de la Televisión 
Cubana. Vive en la casa del padre de sus hijas, de quien está actualmente 
separada. Es víctima de constantes abusos sexuales por parte de este. En 
su casa de origen siempre predominó un ambiente violento. Tiene un 
hermano muy agresivo. Es insegura, temerosa, de baja autoestima.

Marcos: Hombre blanco de cuarenta y cinco años, ingeniero. Casado 
con Yamilka y actualmente separado, vive con otra pareja a quien man-
tiene engañada. Es atractivo físicamente, machista, embustero, domi-
nante, astuto, controlador, celoso.

Sandra: Hija mayor de Yamilka y Marcos, tiene doce años. Inteligente, 
madura, se percata de la dinámica inadecuada de su familia, es ríspida 
con su padre y solidaria con la madre. Se muestra celosa con su hermana. 

Adita: Niña de seís años, hija menor de Yamilka y Marcos. Alegre y vivara-
cha, demandante de la atención de su padre porque siente su ausencia.

Ángel: Hombre mulato de cuarenta años. Piloto de profesión. Actual 
pareja de Yamilka. Es comprensivo y paciente, está muy enamorado de 
ella y trata de que la relación funcione. 

Iván: Hombre mulato de cuarenta y seis años. Ingeniero. Director de la 
Empresa donde trabaja Marcos. Recién divorciado, ama a su hijo y respeta 
mucho a su ex esposa. Es sencillo, afectuoso y racional. Considera a Mar-
cos su amigo.

Celina: Mujer blanca de cincuenta años. Actual pareja de Marcos. Tiene 
una posición económica holgada, vive en una casa con muy buenas 
condiciones. Preocupada por su aspecto físico, alta autoestima. Está en 
contra del maltrato y de las actitudes machistas.

Selma: Mujer blanca de cincuenta y cinco años, amiga de Yamilka. Es 
actriz. Colaboradora, con habilidades para la comunicación interperso-
nal, sincera y altruista.

Talleres_111 
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CAPÍTULO “CONTAGIO”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de 
género contra 
las mujeres y las 
niñas.

Violencia sexual: violación en el matrimonio (unión, pareja o expareja), 
acoso, transmisión intencional de infección de transmisión sexual. 

Violencia económica y patrimonial.

Violencia psicológica: imposiciones, engaño, manipulación 
emocional, humillaciones, gritos.

Recursos para la salida de las mujeres de las situaciones de violencia.

Amarilis: Mujer blanca de treinta años, interrumpe sus estudios en 9no. 
grado por un embarazo no deseado. Tiene tres hijos, es madre soltera. 
Humilde, sencilla, con serias necesidades económicas, carente de pro-
yectos de vida. Vecina de Marcos.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO: 

 Sensibilizar a las/los participantes con la violencia de género contra las 
mujeres en las relaciones de pareja.

 Contribuir a visibilizar las características de la violación en las relaciones 
con parejas actuales o exparejas como forma de violencia sexual.

 Identificar las formas de violencia contra la mujer que aparecen en el 
capítulo “Contagio”, sus causas y consecuencias. 

 Reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo como alternativa 
para la salida de las mujeres de las situaciones de violencia.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 15 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:                           

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo. (15 minutos)

Se utiliza una técnica de animación que permita conocerse mejor: “Secretos 
compartidos”.

Las/los participantes se colocan en círculo y se realiza un conteo de 1-2. Los 
números 2 dan un paso al frente y giran 180 grados sobre sus pies. Deben 
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quedar conformados dos círculos y cada persona con número 1 tendrá 
frente a sí a una pareja con número 2. La coordinación irá enunciando pre-
guntas sobre las que conversará cada dúo. A una señal de la coordinación 
(puede ser una palmada) los números 1 deben dar un paso hacia su dere-
cha, de modo que se forman parejas diferentes. La coordinación enuncia 
otra pregunta y así sucesivamente, de manera rápida y dinámica. El ejerci-
cio termina cuando llegan a conformarse las mismas parejas del inicio.

Las preguntas que sugieren temas de conversación pueden ser:

 ¿Quién es una/un de tus mejores amigas/os? ¿Por qué?

 ¿Qué no has hecho nunca y te gustaría hacer? ¿Por qué?

 ¿Cuál es la mejor fiesta a la que has asistido? ¿Por qué?

 ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Por qué?

 ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿Por qué?

 ¿Cuál es el viaje que te gustaría hacer? ¿Por qué?

 Menciona un día de tu vida en el que fuiste muy feliz. ¿Por qué?

 ¿Cuál es la persona con la que más te gusta compartir? ¿Por qué?

 ¿Conoces alguna mujer que esté siendo maltratada por su pareja o 
expareja? ¿Cómo se siente esa mujer?

La coordinación cierra el ejercicio resaltando la diversidad de experiencias 
positivas que pueden disfrutarse en la vida, en contraposición a los efectos 
negativos que conlleva vivir violencia de género en las relaciones de pareja.

2. Proyección del capítulo “Contagio”. (43 minutos)

3. Foro-debate. (60 minutos)

Se divide el grupo en tríos. Cada trío debe intercambiar opiniones y respon-
der una de las siguientes preguntas:

  ¿Conoces historias y personas de la vida real que puedan haber vivido 
experiencias como la de Yamilka? ¿Cómo son esas experiencias?

  ¿Cuáles son las formas de violencia de género que se aprecian en el 
capítulo “Contagio”? ¿Por qué se producen?
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  ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de género en la pareja, 
ejercida sobre Yamilka?

  ¿Yamilka debería hacer una denuncia a la policía y/o acudir a alguna 
institución? ¿Por qué?

  ¿Qué ayuda recibió Yamilka? ¿Qué otras ayudas podría recibir?

  Si pudieras cambiar el final del capítulo, ¿cómo te gustaría? ¿Por qué?

  ¿Qué se puede hacer para prevenir la violencia sexual contra las muje-
res en las relaciones de pareja?

Después del trabajo en subgrupos, una persona de cada trío devuelve al 
plenario los resultados obtenidos. 

La coordinación estimula el debate y propone que se precisen conceptos 
tales como: formas de violencia sexual en la pareja, sus causas y consecuen-
cias; violación en el matrimonio, mitos y realidades, consentimiento informa-
do; cómo prevenir la violencia sexual contra las mujeres en las relaciones de 
pareja. Para ello es necesario estudiar el material de apoyo de esta sesión.

Algunas ideas clave que deben quedar esclarecidas con el debate son:

 La violencia sexual en la pareja es una forma de violencia de género 
muy frecuente.

 Cualquier vínculo de tipo sexual en la pareja requiere de la aceptación 
voluntaria e informada. De lo contrario, estamos en presencia de un acto 
de violencia sexual. 

 La violación en el matrimonio es tan violenta, tan degradante y fre-
cuentemente más traumática que la violación por un extraño.

 La violencia sexual puede afectar a todas las personas, aunque existe 
una fuerte tendencia de género, por la cual la mayoría de las víctimas 
son mujeres y la mayor parte de los agresores son hombres.

 La violencia sexual en las relaciones de pareja con frecuencia se pre-
senta acompañada de la violencia económica/patrimonial.

 La violencia sexual es un delito y cualquier persona tiene derecho a 
denunciarlo y recibir protección y ayuda.

4. Cierre de la sesión de trabajo. (15 minutos)

Cada participante escribirá de manera individual y anónima, en una 
tira de papel, un requisito indispensable para tener relaciones sexuales 
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placenteras, saludables y despojadas de toda forma de violencia de género. 
Las tiras de papel son organizadas en nubes, según sus similitudes, en un 
papelógrafo. La coordinación lee las respuestas agrupadas, enfatizando las 
siguientes ideas clave:

 Deseos y consentimientos compartidos.

 Decisión compartida del uso de condón.

 Lugar adecuado y aceptado en decisión compartida.

 Momento oportuno elegido por decisión compartida.

 Formas y opciones para el placer sexual por decisión compartida.

 Disfrute y placer mutuo.

La coordinación cierra la sesión haciendo énfasis en la necesidad de desarrollar 
habilidades comunicativas basadas en el respeto a los derechos de las 
personas.

 MATERIAL DE APOYO

VIOLENCIA SEXUAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual 
como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comen-
tarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercia-
lizar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. 

Consentimiento informado se le llama a la decisión voluntaria que toma 
una persona cuando está debidamente informada. En el caso que nos 
ocupa tiene que ver con la aceptación voluntaria e informada, sin presio-
nes, para tener cualquier vínculo de tipo sexual. No hay consentimiento 
cuando la aceptación se obtiene a través del uso de amenazas, fuerza u 
otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño o falsa representación, 
o cuando la persona se considera menor de edad según las leyes del país. 
Tampoco hay consentimiento informado cuando la persona está bajo los 
efectos del alcohol o las drogas, inconsciente, o mentalmente incapacitada.

Los actos de violencia sexual pueden ser muy variados según sus formas 
de manifestación y ocurrir en diversos ámbitos:

 La violación en las relaciones de pareja o en las citas amorosas.

 La violación por parte de desconocidos.
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 La violación sistemática durante los conflictos armados.

 Las insinuaciones o el acoso no deseados de carácter sexual, con inclu-
sión de la exigencia de mantener relaciones sexuales a cambio de favores.

 El abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas.

 El abuso sexual de menores.

 El matrimonio o la cohabitación forzados con menores de edad.

 La denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a 
adoptar otras medidas de protección contra las infecciones de transmi-
sión sexual; el aborto forzado.

 Los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, 
incluida la mutilación genital femenina y las inspecciones obligatorias 
para comprobar la virginidad.

 La prostitución forzada y la trata de personas con fines de explotación 
sexual.

 El abuso sexual en la pareja.

 El acoso sexual.

 El incesto.

 Mostrar los genitales o el cuerpo desnudo a otras personas sin su 
consentimiento.

 La masturbación pública.

 El contacto sexual o las caricias no deseadas.

 Observar a otra persona en un acto sexual o privado sin su conoci-
miento o permiso.

En muchas ocasiones las diferentes formas de violencia sexual en la pa-
reja se ven silenciadas porque no se perciben sus consecuencias en toda 
su magnitud, se consideran como algo “natural” o “inherente a la vida de 
pareja”. Generalmente no se conoce que estos comportamientos constitu-
yen delitos incluidos en la legislación penal. Es importante conocerlos para 
prevenirlos, identificarlos y denunciarlos.

La violación se define como la penetración forzada físicamente o em-
pleando otros medios de coacción, por leves que sean, de la vulva o el ano, 
usando un pene, otras partes corporales o un objeto. El intento de realizar 
algunas de las acciones mencionadas se conoce como intento de viola-
ción. La violación de una persona llevada a cabo por dos o más agresores 
se denomina violación múltiple.
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La violación en el matrimonio o en la pareja es el término que se usa 
para describir cuando la violación se produce en el matrimonio, la unión 
consensual, el noviazgo, una cita amorosa o la expareja. 

El abuso sexual en la pareja puede definirse como la intrusión física 
real o amenaza de naturaleza sexual, incluyendo manoseo inapropiado, 
por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas. Puede incluir 
cualquier tipo de acto sexual doloroso, humillante, de explotación, a tra-
vés de fotografías, o prostitución. En las relaciones de pareja se manifiesta 
a través del chantaje, utilizando para ello el dinero, el miedo y el poder, 
con el ofrecimiento de mejores posibilidades de realizarse como persona 
o profesional. 

El acoso sexual constituye cualquier aproximación sexual no deseada, 
usualmente repetitiva y no correspondida, atención sexual no solicitada, 
demanda de acceso o favores sexuales, insinuaciones sexuales u otras 
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual, despliegue de material 
pornográfico. Suele ocurrir en la pareja, pero también con mucha frecuen-
cia en espacios laborales donde se crea un medioambiente intimidatorio, 
hostil u ofensivo en el trabajo.

La violencia sexual puede afectar a todas las personas, aunque existe una 
fuerte tendencia de género, por la cual la mayoría de las víctimas son 
mujeres y la mayor parte de los agresores son hombres.

La mayoría de los actos de violencia sexual y por motivos de género son 
realizados por alguna persona conocida por la víctima/sobreviviente, y 
muchos incidentes violentos son planificados con anticipación, pero muy 
pocos se denuncian a la policía y muy poco se conoce de su existencia. 
Una amplia cantidad de delitos sexuales no es cuantificada.

Muchas mujeres prefieren permanecer en silencio por temor a que aumen-
te la violencia, por vergüenza, por miedo a que no les crean o a ser culpa-
das, por desconfianza de las autoridades, por creer que no hay suficientes 
evidencias, para no deteriorar la imagen que se ha proyectado de la rela-
ción ante sus familiares, amigos y ante el resto de la sociedad.

Las mujeres pueden sentir “que debieron haber cedido” para que sus pare-
jas no usaran la fuerza. Muchos hombres después de haber abusado tratan 
a la víctima como si nada hubiera pasado y le aconsejan que la próxima vez 
“no se resista”.

Se han identificado comportamientos característicos de los agresores que 
abusan sexualmente de sus parejas: cuentan chistes machistas referidos a 
ellas, desvalorizan sus capacidades, las consideran objetos sexuales, se bur-
lan de su cuerpo, insisten en tocarlas en contra de su voluntad, se refieren a 
ellas con términos soeces, quieren tener sexo aunque se encuentre enfer-
ma, son promiscuos, etcétera.

Esposas que llevan una aparente vida de pareja sana, al ser consultadas 
sobre este tema, manifiestan que el negarse a tener sexo les ha generado 
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conflictos, hasta el extremo de recibir maltrato físico y al mismo tiempo ser 
señaladas como infieles, con falta de deseos sexuales o inservibles. 

La mayoría de las mujeres que padece violencia sexual sufre también vio-
lencia emocional, física, económica y patrimonial. Ellas sufren la violencia 
de género más extrema, expresada en casi todas sus formas, lo que permea 
su vida personal, familiar y social. 

La violencia sexual y económica/patrimonial con frecuencia aparecen 
juntas. Él comúnmente utiliza mecanismos de control y vigilancia del dinero, 
lo cual hace a la mujer más dependiente y contribuye a que se sienta sin recur-
sos para salir de la situación de violencia en la que se encuentra. En la mujer se 
acentúa la incertidumbre económica, se limita la libertad de movimiento y la 
disponibilidad de acceso a recursos, y aumenta su vulnerabilidad a la violencia 
sexual por él ejercida. Muchas veces la violencia sexual es el resultado del chan-
taje económico y/o patrimonial. Esto no significa que mujeres con recursos 
propios queden exentas de la posibilidad de sufrir violencia sexual. 

Los agresores se aseguran de afectar la sobrevivencia de las mujeres y de 
sus hijas/os, destruir sus bienes personales o los adquiridos en el matri-
monio. Implica la pérdida de la vivienda, los enseres y el equipamiento 
doméstico, la tierra, otros bienes muebles o inmuebles, así como efectos 
personales. Incluye también la negación a cubrir cuotas alimenticias para 
las/los hijas/os o gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar12. 
Especialmente se manifiesta la transformación, destrucción, sustracción, re-
tención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos.

Violencia sexual, infecciones de trasmisión sexual y VIH/sida

La violencia de género en la pareja y la violencia sexual se asocian con una 
mayor vulnerabilidad a las infecciones de trasmisión sexual y el VIH/sida. En 
ocasiones se utiliza el contagio de la infección de transmisión sexual como 
método para castigar, dañar y violentar a las mujeres.

Existe una íntima relación entre la ocurrencia de abuso sexual y la presen-
cia de una o más infecciones de transmisión sexual, lo que ha motivado la 
recomendación de pesquisar siempre su presencia en todas las víctimas de 
violencia sexual. Tener alguna otra infección de transmisión sexual aumenta 
de tres a cinco veces el riesgo de adquirir el VIH/sida. Esto ocurre porque 
varias infecciones de transmisión sexual producen heridas en la vagina, el 
pene, el recto o la boca, y facilitan de esta manera la transmisión del VIH 
durante las relaciones sexuales sin uso del condón.

Causas de la violencia sexual por motivos de género

Las causas primordiales de la violencia sexual por motivos de género radi-
can en las actitudes y prácticas de discriminación, que colocan a las mujeres 

12 Shrader, E. y Sagot, M.1998.
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MITO REALIDAD

La violación en el matrimonio no es tan 
grave como la violación por un extraño; 
es solo un esposo o pareja íntima que 
no tiene ganas y el otro esposo o pareja 
íntima que insiste.

La violación en el matrimonio es tan violenta, tan 
degradante, y frecuentemente más traumática que la 
violación por un extraño. 

La violación en el matrimonio no es 
ofensiva, después de todo, han tenido 
relaciones sexuales antes. ¿Qué es una 
vez más?

Una persona violada por un extraño tiene que vivir con 
la memoria de esa experiencia. Una persona violada por 
su esposo tiene que vivir con el violador. La confianza y 
la intimidad son destruidas cuando quien ha prometido 
amor y cuidado comete un crimen tan brutal y violento.

Cuando alguien se casa, el 
consentimiento a relaciones sexuales 
forma parte del contrato de matrimonio.

La expresión sexual de amor es una cosa. El sexo 
forzado y brutalizado es otra. 

El matrimonio no autoriza el ejercicio de la violencia 
sexual en la relación de pareja. Forzar una relación 
sexual, SIEMPRE es un delito.

La violación matrimonial es simplemente 
la palabra de un esposo contra la del 
otro. Sería difícil de procesar y difícil de 
demostrar.

Aunque en algunos casos pueda ser difícil, es un crimen 
que puede comprobarse.

La dificultad del proceso no debe ser determinante para 
denunciar un crimen.

Las mujeres dicen que “no” cuando 
quieren decir que “sí”.

Algunos hombres piensan que las mujeres no son 
capaces de manifestar sus deseos sexuales y por ello 
creen que las tienen que obligar y forzar. Cuando una 
mujer dice “no”, es “no”.

Las buenas chicas no son violadas. Los 
agresores eligen mujeres provocativas.

La violencia sexual y por motivos de género ocurre 
entre todas las clases, culturas, religiones, razas, géneros 
y edades.

en una posición subordinada en relación con los hombres. Algunos mitos o 
falsas creencias relacionadas con la violencia sexual se convierten en perpe-
tuadores de esta. Es necesario prevenir desmontando estos imaginarios:

Consecuencias de la violencia sexual por motivos de género

Existen consecuencias para la salud que son graves y potencialmente 
amenazantes para la vida humana: homicidio, suicidio, mortalidad mater-
na, infantil y relacionada con el sida. Entre las consecuencias no fatales se 
encuentran: infecciones de transmisión sexual, discapacidad, dolencias so-
máticas, problemas gastrointestinales y trastornos alimenticios, trastornos 
del sueño, abuso del alcohol/drogas, aborto natural, embarazo no deseado, 
trastornos menstruales, complicaciones del embarazo, trastornos ginecoló-
gicos y trastornos sexuales como temor a las relaciones sexuales e incapaci-
dad para llegar al orgasmo.
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Entre las consecuencias emocionales o psicológicas y sociales se 
pueden mencionar: estrés postraumático, depresión, baja autoestima, 
ansiedad, miedo, culpabilización a la víctima, pérdida de roles y funciones 
en la sociedad que impiden la generación de ingresos, sentimientos de ira, 
vergüenza, inseguridad, odio a sí misma, autoculparse, enfermedad mental, 
pensamientos o comportamientos suicidas, estigma social, rechazo y aisla-
miento social, feminización de la pobreza y aumento de las desigualdades 
de género.

Las consecuencias económicas muestran gastos elevados en la atención 
médica, recuperación y procesos jurídicos penales.

Como resultado del miedo al estigma social, la mayoría de las víctimas 
pocas veces denuncian, pero continúan inseguras, amenazadas, miedosas, 
desprotegidas y en riesgo de sufrir más violencia.

Si la policía y los trabajadores de la salud no son sensibles a las necesidades 
de la víctima o sobreviviente en cuanto a atención inmediata y respeto, 
esto puede causar un daño adicional, ya sea por el trato inadecuado o la 
tardanza en ofrecer ayuda. A este fenómeno se le llama revictimización.

En cuanto al alcance y amplitud de sus efectos, la violación puede afectar 
todas las esferas de la vida de una persona: su integridad física y emocional, 
su integridad y libertad sexual, la armonía de su vida social, familiar y labo-
ral, sus intereses patrimoniales, su sentido de dignidad, libertad personal y 
justicia.

Las consecuencias para hijas/os testigos de la violencia sexual son amplias. 
Algunas de las que pueden presentarse son: inseguridad, intimidación ante 
lo que les rodea, baja autoestima, depresiones leves o severas, timidez e 
introversión, disminución de la capacidad de aprendizaje y otras. 

¿Qué hacer? La prevención de la violencia sexual y de género

Toda práctica sexual debe hacerse entre personas conscientes, adultas, y ha 
de consumarse con plena libertad en la toma de decisiones.

La atención de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual re-
quiere el apoyo y el acompañamiento de la familia, vencer el temor de ha-
blar de su experiencia, presentar la denuncia y trabajar en la recuperación. 

La violencia sexual es un delito y cualquier persona tiene derecho a denun-
ciarlo, recibir protección y ayuda.

Una relación de pareja saludable debe contar con buena comunicación, 
respeto a los límites construidos y consensuados, confianza y ausencia de 
celos tóxicos al vínculo amoroso, igualdad y equilibrio en cuanto a las rela-
ciones de poder, apoyo mutuo, expresión sincera de sentimientos y creencias, 
y búsqueda de ayuda cuando se considere necesario.
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La prevención primaria de la violencia de pareja y la violencia sexual puede 
salvar vidas y ahorrar dinero. La inversión destinada a evitar que ocurran 
estas formas de violencia es crucial, ya que así se protegerá y fomentará el 
bienestar y el desarrollo de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad.

Es imprescindible identificar los espacios sociales desde donde sea posible 
realizar acciones de divulgación y prevención de las causas y efectos de la 
violencia sexual contra las mujeres. Estos pueden ser: la escuela, centros 
religiosos, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, entre otras. 
Un buen camino es la promoción de campañas de bien público y jorna-
das educativas que refuercen mensajes clave por la no violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
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SESIÓN DE TRABAJO. Capítulo “Confusión”
 GÉNERO Y GENERACIONES: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sinopsis: 

La anciana Violeta decide amparar a una sobrina embarazada y a su esposo 
porque en su hogar no cuentan con las condiciones necesarias para tener 
al bebé. Luego de ceder la propiedad de su casa a la sobrina, comienza a 
ser maltratada y humillada por el esposo de esta. 

Breve caracterización de los personajes principales:

Violeta: Mujer blanca de ochenta y cuatro años, viuda. No tuvo hijos. Es 
sociable, sensible, afectuosa, inteligente, independiente, altruista, con 
gran necesidad de afecto y compañía. 

Zaida: Mujer blanca de treinta y tres años, sobrina de Violeta, esposa de 
Fermín y madre de Viole. Graduada de Técnico Medio en Economía, ac-
tualmente no ejerce su profesión, es ama de casa. Es insegura, flemática, 
dependiente y afectuosa.

Fermín: Hombre blanco de treinta y cinco años, esposo de Zaida y 
padre de Viole. Obrero, de bajo nivel cultural. Violento, interesado, ma-
nipulador, dominante e hipócrita, con marcados patrones de relación 
machista.

Viole: Niña blanca de ocho años, hija de Fermín y Zaida. Es inteligente, 
resuelta y de buenos sentimientos, con una relación muy cercana a Vio-
leta, a quien considera su abuela.

Napoleón: Hombre blanco de cincuenta y cinco años. Vecino de Violeta 
desde pequeño. No tiene mucha cultura ni instrucción, hace cualquier 
cosa para ganarse unos pesos, de buenos sentimientos. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

 Propiciar el análisis de mensajes positivos dirigidos a la no violencia con-
tra las mujeres y las niñas.

 Sensibilizar a las/los participantes con el grave problema social, de salud 
y de derechos que constituye la violencia psicológica contra mujeres de la 
tercera edad.

 Lograr que las/los participantes sean capaces de reconocer las diferentes 
situaciones en las que se ejerce la violencia psicológica contra las mujeres y 
la niña protagonistas de esta historia.
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 Ayudar al grupo a identificar actitudes que se convierten en violencia 
psicológica contra las ancianas y niñas en las familias.

 Propiciar el debate acerca de la importancia de la prevención de este 
fenómeno en nuestra sociedad.

Duración de la sesión de trabajo: 2 horas y 45 minutos.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN DE TRABAJO:

CAPÍTULO “CONFUSIÓN”

TEMA TRANSVERSAL TEMAS PRINCIPALES

La violencia de 
género contra las 
mujeres y las niñas.

Violencia psicológica: imposición del poder masculino en 
una familia, prohibiciones, gritos, desvalorizaciones, humillaciones, 
aislamiento.

Violencia patrimonial: venta de objetos personales sin el 
consentimiento de la víctima, desinformación acerca de las decisiones 
que se toman respecto a la distribución y el uso del presupuesto 
familiar.

Violencia física: zarandeo y apretones. 

ACTIVIDADES:

1. Inicio de la sesión de trabajo. (20 minutos)

La coordinación pide a los miembros del grupo realizar un conteo sucesivo 
del 1 al 3. Posteriormente se les pide que formen subgrupos de acuerdo al 
número que les tocó a cada quién, para realizar la tarea que se les indicará a 
continuación:

A cada subgrupo se le entrega por escrito un fragmento de la canción 
tema de la serie “Rompiendo el silencio” (los tres fragmentos a analizar 
aparecen destacados en el anexo de esta sesión de trabajo), del cual debe-
rán extraer todos los posibles mensajes que la autora y el autor trataron de 
transmitir, incorporando sus opiniones personales al respecto.

Mientras se produce el debate en el subgrupo, una/un relatora/or (previa-
mente elegida/o por el grupo), recogerá los criterios expuestos para transmi-
tirlos posteriormente al resto de las/los participantes en la sesión de trabajo.

La coordinación escribirá en un papelógrafo las ideas fundamentales que 
surjan del análisis. 

2. Proyección del capítulo “Confusión”. (40 minutos).
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3. Foro-debate. (Plenario). (40 minutos).

Después de concluida la proyección del capítulo, la coordinación pide reto-
mar los mismos subgrupos formados en la actividad de inicio para respon-
der de manera colectiva las preguntas siguientes en el caso del personaje 
de Viole (grupo 1), en el de Zaida (grupo 2) y en el de Violeta (grupo 3):

 ¿Se sintieron identificadas/os con este personaje? ¿Por qué?

 ¿Cuáles son las señales mostradas por ella que pudieran indicar que 
está siendo violentada?

 ¿Conocen a alguien que se parezca a este personaje? ¿En qué se le 
parece?

 ¿Si ustedes tuvieran la posibilidad de cambiar el final de esta historia, 
cuál sería su propuesta?

 ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que cosas como estas 
sucedan?

La persona elegida en la primera actividad para realizar la relatoría, trans-
mitirá al plenario los resultados del análisis de su subgrupo. Mientras, la 
coordinación resumirá los argumentos surgidos en el proceso de reflexión 
grupal, estableciendo un paralelo con los contenidos teóricos a trabajar 
en la sesión: magnitud de este fenómeno en la sociedad cubana actual, 
violencia de género contra las mujeres y las niñas, formas de violencia, sus 
causas y consecuencias.

Debe hacerse énfasis en las siguientes ideas clave:

 Es frecuente encontrar en las familias violencia de género en sus for-
mas física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, etc., ejercidas por 
los hombres hacia mujeres de diferentes edades. 

 La interseccionalidad es una categoría que permite entender el ejer-
cicio de múltiples formas de violencia (las víctimas sufren doble y hasta 
triple discriminación). Por ejemplo: en este capítulo ellas sufren discri-
minaciones y violencia por razones de género (ser mujeres) y por sus 
edades (infancia y ancianidad). 

 La subordinación femenina y la supremacía masculina en el espacio 
familiar ocurren por el aprendizaje de roles de género estereotipados 
que se convierten en perpetuadores de la violencia contra las mujeres y 
las niñas.

 Niñas y ancianas se convierten en potenciales grupos vulnerables, ya 
que los victimarios se aprovechan de características de la edad, el no 
saber explicar lo que les sucede y/o el temor a las represalias. 
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 El acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana 
advierte la urgencia de atención y prevención de la violencia de género 
hacia mujeres ancianas.

4. Cierre: “Un alto para continuar el camino”. (50 minutos)

Se divide el auditorio en cuatro subgrupos y cada uno deberá trabajar en 
función de:

a) Definir con palabras propias un concepto relacionado con los conteni-
dos abordados en las nueve sesiones sobre la violencia contra las mujeres y 
las niñas:

Grupo 1: violencia de género contra las mujeres y las niñas.

Grupo2: violencia psicológica

Grupo 3: violencia económica y patrimonial

Grupo 4: violencia sexual

b) Poner un ejemplo de estas formas de violencia, que se muestre en la 
teleserie “Rompiendo el silencio”, y decir el nombre del capítulo donde se 
presenta.

Los resultados serán escritos por cada grupo en un papelógrafo. Luego 
serán presentados al plenario y colectivamente se valorará la pertinencia 
de los aportes de cada subgrupo. La coordinación procurará sintetizar los 
elementos clave de cada definición y la adecuación de los ejemplos pre-
sentados, auxiliándose de los materiales de apoyo y el capítulo introducto-
rio de conceptos clave de esta guía metodológica.

En una segunda fase de este ejercicio se procederá, en plenario, a elaborar 
colectivamente un programa de acción para prevenir la violencia de géne-
ro contra las mujeres y las niñas. Para ello se deben elaborar propuestas de 
acciones concretas y ponerle un nombre al proyecto.

La coordinación apoyará la tarea estimulando que las propuestas incluyan 
algunos de los siguientes elementos:

-¿Cómo promover relaciones de género sin discriminación ni desventaja 
para las mujeres?

-¿Qué hacer en diferentes ámbitos como escuela, familia y comunidad?

- ¿Qué metas pueden incluir en el plano personal y en sus proyectos de vida?

-¿Qué acciones de comunicación social o divulgación pueden ser dise-
ñadas e implementadas? 

-¿Qué nuevos espacios de formación (cursos, talleres, charlas, conferen-
cias, etc.) pueden ser promovidos?
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5. Evaluación de las sesiones de trabajo. (15 minutos)

La coordinación pedirá a los miembros del grupo que, de forma individual 
y anónima, evalúen las nueve sesiones de trabajo vividas13. Deben hacerlo 
de manera general, en una escala del uno al tres, de acuerdo con su satis-
facción, y explicar el porqué de su evaluación.

Insatisfacción: 1

Satisfacción: 2

Mucha satisfacción: 3

Todas las evaluaciones son colocadas en una bolsa. Personas del grupo 
pueden seleccionar al azar algunas de las evaluaciones y compartirlas.

 MATERIAL DE APOYO

Se sugiere revisar epígrafe de conceptos clave relacionados con la violencia de 
género, en las páginas 15-31 de esta guía metodológica.

VIOLENCIA CONTRA  MUJERES EN EDADES VULNERABLES:  
NIÑAS Y ANCIANAS 

La violencia psicológica ocurre en todas las etapas de la vida y casi siempre 
resulta muy difícil de identificar, pero cuando las víctimas son las/los niñas/os 
y las ancianas/nos, la detección de este fenómeno es todavía más complicada, 
bien porque no saben explicar lo que les sucede o porque tienden a ocultarlo 
por temor a las represalias de sus victimarios. Esta violencia suele estar tan 
naturalizada, que puede llegar a “justificarse”.

No obstante, hay algunos síntomas específicos que se presentan en las vícti-
mas de violencia psicológica en estas edades. Si el maltrato consiste en la falta 
de atención a sus necesidades básicas, generalmente aparece la desnutrición, 
la deshidratación o la falta de higiene; si el maltrato consiste en amenazas, 
burlas o humillaciones, podemos encontrar llanto, insomnio, confusión, pasivi-
dad o agitación extrema, huida del contacto visual, temor y ansiedad.

Cuando niñas/os o ancianas/os se quejan de los malos tratos que reciben 
siempre hay que investigar. A veces lo hacen únicamente para llamar la 
atención de sus familiares, lo que provoca que en muchas ocasiones no se 
les preste la debida atención, pero puede que efectivamente estén reci-
biendo malos tratos psicológicos sutiles, difíciles de detectar.

Cuando hay sospechas de maltrato psicológico, es preciso observar si se 
aprecian cambios en el comportamiento o estado físico de la supuesta víc-

13 Esta evaluación final está diseñada para aquellos grupos que hayan trabajado las nueve 
sesiones. En caso de que se trabaje solamente esta sesión, se puede cambiar la orienta-
ción del ejercicio por “Evalúe esta sesión de trabajo…”.
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tima, y en caso que así sea denunciarlo, asegurándonos antes de proteger 
a la víctima de las posibles represalias de quien la agrede. Una/un niña/o 
o anciana/o que sufre maltrato por alguien de su familia no siempre está 
dispuesto a admitir que esa persona, con quien le unen lazos afectivos, le 
esté agrediendo psicológicamente.

¿Qué hacer cuando desempeñamos roles de victimarios/as? 

Detectar la violencia psicológica que ejercemos no es tarea fácil, precisa-
mente porque muchas veces no tenemos conciencia de ello. 

La mejor manera de percatarnos si estamos ejerciendo violencia psicoló-
gica sobre nuestras/os niñas/os y ancianas/os es intentar ponernos en el 
lugar de esas personas y cuestionarnos qué sentiríamos nosotras/os si nos 
hicieran lo mismo que estamos haciendo.

Sentir hostilidad, rabia, envidia o rencor contra otros, son emociones hu-
manas que casi siempre resultan difíciles de controlar. Lo que sí podemos 
controlar de manera intencional son nuestras acciones. 

¿Cómo prevenir las diferentes formas de violencia contra mujeres de 
la tercera edad?

Solo teniendo un diagnóstico real de la magnitud de este fenómeno se 
podrán diseñar estrategias que involucren a todas/os las/los actoras/es 
sociales implicadas/os en su solución. Para este fin resulta imprescindible 
identificar los principales factores de riesgo, para lo cual es necesario contar 
con un personal capaz de reconocer si la anciana:

 Se siente sola.

 Las/los demás miembros de la familia no conversan con ella.

 Ha sido amenazada con privaciones o institucionalización.

 La obligan a firmar documentos legales contra su voluntad.

 Le niegan la posibilidad de mantenerse informada diariamente del 
acontecer nacional y mundial.

 Existen daños psicológicos asociados a la violencia patrimonial (se re-
fiere a consecuencias de la destrucción de objetos personales, perjuicios 
en la esfera económica, afectaciones a mascotas, si la mantienen desin-
formada acerca de las decisiones que se toman respecto a la distribu-
ción y el uso del presupuesto familiar, etcétera). 
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ANEXO

“DEJA OÍR TU VOZ”

Canción tema de la serie “Rompiendo el silencio”

Autores: Amaury Ramírez Malberti y Telmary Díaz

Aunque sientas que tu mundo de inocencia se desarma sin saber por qué 
razón,

aunque duela la nostalgia de un recuerdo que en el tiempo se escapó,

no te canses de querer,

no te sientes a esperar,

deja oír tu voz, deja oír tu voz.

Aunque dudes que un mañana diferente con el tiempo podrá borrar lo que 
hoy te laceró,

y la paz que tanto añoras no le importe no le importe a nadie más que a ti,

no renuncies a soñar,

no te sientes a esperar,

deja oír tu voz, deja oír tu voz.

Mira que la vida es mucho más que un día tras día,

anda, que los tiempos de tristeza ya terminan,

rompe las barreras que te cierran la salida,

intenta caminar sobre los pasos que decidas.

Y si no eres más que tú, tampoco menos,

si no advierten cuánto vales se lo pierden,

el cariño no propone condiciones,

el respeto no se pide, se merece.

Amar y ser amada 

sin violencia, sin drama, sin celos ni control,
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sin temor a alzar tu voz.

Naturales, espirituales, cambiando nuestro destino,

que nos lleve a la igualdad por los diversos caminos.

Ciudadanos de este mundo. Todos somos mensajeros,

nos dieron conocimiento y lo perdimos con el tiempo.

Encontremos las palabras, la medida de los verbos

para decirte mujer que tú mereces respeto.

De Cuba isla adentro fuerza innata que me inspira

con una misión astral que me ha sido concedida,

decirle al mundo entero que se alzó fuerza divina 

femenina, intuitiva, que andaba tiempo escondida.

Cansa’ de tanta injusticia, cansa’ de tantas mentiras

donde muchas piden poco, y unas pocas tienen dicha.

Pido permiso, respeto, paz pa’ el universo y progreso.

Mujeres, alcen sus voces que están rompiendo el silencio.

Aunque creas que no fuiste un buen reflejo del destino que en tu vida 
alguien marcó, 

que el camino que elegiste no es el mismo ni lo mismo que esperó de ti,

no renuncies a soñar,

no te canses de querer,

deja oír tu voz, deja oír tu voz.

Por más fuerte que parezca la torpeza de la mano que se levantó,

es pequeño quien se siente con poder para humillarte y maltratarte 
así, 

no te sientes a esperar,

no renuncies a soñar,

deja oír tu voz, deja oír tu voz.
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