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Introducción

Hace cuatro años salió a la luz Rompiendo el silencio. Una teleserie cubana. Guía 
metodológica para el análisis y la reflexión grupal sobre la violencia contra las 
mujeres y las niñas (Díaz y Pestana, 2017), que contó con los apoyos de la Ofici-
na de OXFAM en Cuba y la Embajada de Holanda. De esta manera, el producto 
audiovisual de la teleserie se completaba con una guía para sensibilizar en espa-
cios educativos sobre las violencias de género.

Ahora, dando continuidad a esta línea de trabajo, presentamos Rompiendo el 
silencio II. Guía metodológica para el análisis y la reflexión grupal sobre violen-
cias de género, esta vez con el apoyo de la Oficina del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en Cuba, a partir de la producción de la segun-
da temporada de la mencionada teleserie.

La primera y segunda temporadas de la teleserie han sido dirigidas por los 
realizadores Rolando Chiong Rivero y Legna Pérez Cruzata, y producidas por el 
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y RTV Comercial. Las psicólogas 
Marisel Pestana Martínez y Mareelen Díaz Tenorio desempeñaron las labores de 
asesoría en dramaturgia y asesoría especializada en género, respectivamente.

En 2016 se produjo y transmitió por la televisión nacional la primera tempora-
da de esta serie monotemática de ficción, con 9 capítulos que muestran historias 
únicas y tramas independientes, cuyo hilo conductor es la participación de sus 
personajes protagónicos en una marcha por la no violencia hacia las mujeres y 
las niñas. También estuvo articulada con la Campaña Nacional por la no Violen-
cia hacia las Mujeres “Eres más”, que coordinó el Centro Oscar Arnulfo Romero 
(OAR) en alianza con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y con la participa-
ción de numerosas instituciones, organizaciones, redes y asociaciones de todo 
el país, así como agencias de la cooperación internacional. La serie evidenció 
diferentes formas de expresión de la violencia de género hacia mujeres y niñas, y 
estimuló la reflexión para promover el cambio hacia el aprendizaje y la búsqueda 
de la equidad de género y justicia social.

En 2021 se televisó la segunda temporada, que narra 11 historias de ficción 
inspiradas en hechos reales. En este caso, el hilo conductor entre las historias de 
cada capítulo es la realización de un libro de testimonios de personas afectadas 
por violencias de género, por parte de una periodista que pretende mostrar 
cómo es posible otra vida más allá del maltrato. Aparece un vínculo con la Cam-
paña Nacional por la no Violencia hacia las Mujeres “Evoluciona”, coordinada 
e implementada de igual modo que la anterior. En esta temporada se aborda 
no solo la violencia hacia mujeres y niñas, sino que se amplía la presentación a 
otras formas diversas de violencias basadas en género, sus contextos, causas y 
consecuencias.



En la transmisión de la segunda temporada y reposición de la primera en 2021, 
cada capítulo fue antecedido por un programa o revista, titulado Miradas sin 
excusas y dirigido por la realizadora Elena Palacios Ramé. Cada programa pre-
sentó un panel de personas expertas en temas relacionados con violencias basa-
das en género, las cuales ofrecieron sus valoraciones sobre el asunto abordado 
en el capítulo en cuestión. Se realizaron 20 ediciones de Miradas sin excusas, 
que acompañaron los 9 y 11 capítulos de las dos temporadas de la teleserie 
Rompiendo el silencio.

Los objetivos de esta segunda guía se articulan con la primera de manera co-
herente en su conceptualización y estrategia metodológica, y van dirigidos a la 
visibilización de violencias basadas en género, el análisis y reflexión grupal sobre 
sus diferentes formas de expresión, causas y consecuencias; el desmontaje de 
mitos sostenedores de la violencia anclados en imaginarios sociales; así como 
ofrecer orientaciones y referencias sobre cómo y dónde encontrar apoyos en la 
búsqueda de alternativas para el cambio.

Las dos guías metodológicas previstas para trabajar con la teleserie en sus dos 
temporadas, están dirigidas a acompañar la labor educativa de promotores y 
activistas de organizaciones, instituciones y redes vinculadas a la prevención y 
atención a las violencias basadas en género, interesadas en el trabajo con gru-
pos de adolescentes y jóvenes. En el caso de la guía para esta segunda tempo-
rada, se coloca una mirada especial de apoyo a la educación en las Escuelas de 
Oficios. Se utiliza el audiovisual como herramienta para el cambio.

Las causas de las violencias de género se basan en sistemas sociales patriar-
cales establecidos durante siglos, plagados de imaginarios sociales y culturales 
que les sostienen. Resultan difíciles de remover y reproducen injusticia social y 
violación de derechos humanos. Cambiar estos elementos de la subjetividad so-
cial y romper la cadena es difícil. Obras audiovisuales comprometidas con la pro-
moción de la equidad de género, de alta calidad, amplia aceptación y elevados 
índices de audiencia, pueden convertirse en herramientas para profundizar en 
procesos de estimulación del pensamiento crítico reflexivo que cuestione des-
igualdades sociales injustas y genere alternativas transformadoras. Las vivencias 
evocadas por la trama calan en las emociones de quienes aprecian el audiovisual 
y aterrizan en las relaciones humanas cotidianas.

Si se propicia el pensamiento crítico reflexivo en contextos grupales, sus po-
tencialidades transformadoras se multiplican. Por eso, la propuesta se basa en 
el trabajo grupal y el intercambio de ideas y experiencias que enriquecen el 
aprendizaje colectivo.

La guía metodológica es susceptible de aplicar, con los ajustes que se con-
sideren, en grupos de edades desde la adolescencia hasta la adultez mayor, 
pero está pensada y diseñada especialmente para trabajar con adolescentes y 
jóvenes. Son estas edades clave en el proceso de socialización donde ocurre 
un creciente número de relaciones interpersonales significativas, con tendencia 



a la reflexión y elaboración del sentido de la vida, nuevos niveles de autocon-
ciencia y desarrollo del pensamiento conceptual teórico, así como importantes 
procesos relacionados con la construcción de la identidad personal. Estas par-
ticularidades de personalidades en desarrollo pueden facilitar la incorporación 
de nuevos aprendizajes, sin que se fijen de manera rígida estereotipos sexistas 
tradicionales.

Esta segunda guía se estructura siguiendo en general las pautas de la primera 
entrega: la primera parte ofrece una caracterización general de la teleserie,  la 
segunda sintetiza un marco conceptual acerca de las violencias basadas en gé-
nero, la tercera propone orientaciones y referentes sobre mecanismos para la 
atención a las violencias de género en Cuba, la cuarta aborda la metodología 
propuesta y recomendaciones generales para el trabajo con grupos de adoles-
centes y jóvenes, y la quinta parte muestra la guía orientadora para la reflexión y 
análisis grupal de las historias narradas en la segunda temporada de Rompiendo 
el silencio. En esta última se incluye el diseño de 11 sesiones de trabajo, en las 
cuales se pueden encontrar objetivos, contenidos, diseño de actividades, ideas 
clave, material de apoyo para la coordinación grupal y referencias bibliográficas.

Con relación a la primera guía, la segunda parte de la actual amplía los conte-
nidos de las violencias basadas en género, manteniendo su concepción desde 
los enfoques de género y derechos, y la cuarta parte reproduce íntegramente 
la propuesta metodológica para el trabajo grupal desarrollada con anterioridad.

Cada sesión de trabajo se refiere a un capítulo en particular y por tanto a 
una historia sobre violencias basadas en género. Esta característica permite la 
aplicación completa de las 11 sesiones, la selección de sesiones de acuerdo a 
objetivos y contextos específicos, o la aplicación de una sola de ellas. Cuando 
se decide aplicar las 11 sesiones, hablamos de un programa formativo. Entre 
las alternativas de uso, está la consulta de los materiales de apoyo, la búsqueda 
de redes de ayuda y servir como punto de referencia para la utilización de otros 
audiovisuales como herramientas para promover la reflexión y el cambio. La di-
versidad de alternativas de uso hace de esta guía un instrumento flexible.

Esta publicación, en su versión impresa, contará con un dispositivo USB con 
los 11 capítulos de la segunda temporada de Rompiendo el silencio y los 20 
programas de Miradas sin excusas.

Antes de terminar esta introducción, quiero agradecer en especial a Marisel 
Pestana Martínez, con quien comparto la maternidad de este sueño. Sus ideas, 
sus sabias revisiones y soluciones creativas a conflictos inherentes a la trama, se 
reflejan en la primera guía y acompañan la segunda. Gracias por estar siempre 
con intelecto y corazón.

Mi gratitud inmensa al formidable equipo que nos permitió llegar hasta aquí, 
que no escatimó esfuerzos y trabajó intensamente a pesar del adverso contexto 
pandémico de la covid-19: Mayra García Cardentey, de la Oficina de UNICEF 
en Cuba; Ivet González Lemes, editora; y Alejandro Fernández Peña, diseñador 
gráfico. A estas admirables y muy talentosas personas, gracias. A la Oficina de 
UNICEF en Cuba, el reconocimiento por permitirnos soñar y hacer.



Es nuestro deseo y empeño que esta segunda guía pueda ser tan productiva 
como la primera. Nos anima el compromiso social con la eliminación de las 
violencias basadas en género, desde un enfoque interseccional y de derechos 
humanos, y la construcción de sociedades con más equidad y justicia social.



PARTE 1.  
LA TELESERIE ROMPIENDO 
EL SILENCIO.  
SEGUNDA TEMPORADA



La primera temporada de la teleserie Rompiendo el silencio tuvo gran impacto 
en sus públicos. Se utilizó, acompañada muchas veces de las orientaciones para 
la reflexión grupal de la primera guía metodológica, en territorios de todo el 
país, sobre todo en jornadas de activismo social por la no violencia hacia muje-
res y niñas. Llegó a ámbitos docentes, comunitarios y laborales, con gran parti-
cipación de adolescentes y jóvenes.

Las primeras presentaciones de la serie, en específico de los capítulos “Secre-
to” y “Aprensión”, ocurrieron en el Centro Cultural El Mejunje, de la provincia 
central de Villa Clara, que fue la sede en 2016 de las principales actividades de 
la Campaña Nacional por la no Violencia hacia las Mujeres “Eres más”. A partir 
de ese momento, durante las jornadas anuales de los 16 Días de activismo (25 
de noviembre al 10 de diciembre) por la no violencia hacia las mujeres, muchas 
actividades incluyeron la proyección de diferentes capítulos acompañados de 
debates grupales.

Aunque no son todos los usos que ha tenido la serie, los programas de activida-
des anuales, de 2017 al 2019, incluyeron talleres y debates en espacios tan diver-
sos como el Centro de Inclusión Social de Jagüey Grande (Matanzas), la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pé-
rez” y el Hospital General “Juan B. Viñas” de Palma Soriano (Santiago de Cuba). 
En 2017, OAR y OXFAM-Programa en Cuba solicitaron una evaluación externa a 
la Campaña Nacional por la no Violencia hacia las Mujeres “Eres más”, sobre los 
procesos de conceptualización, construcción, implementación y recepción de la 
campaña, así como sus cambios y evolución. El estudio1 abarcó directamente a 
medio millar de personas, entre los resultados de este estudio se destaca que 
el mayor impacto a nivel mediático lo constituyó la serie Rompiendo el silencio 
y se valora su contribución exitosa a la concreción de los objetivos de campaña.

Otra repercusión en el espacio académico universitario fue la tesis de diploma 
Validación de la guía metodológica de la teleserie Rompiendo el Silencio en 
cuanto a la violencia hacia las mujeres, realizada en 2019 por Yenisel Echevarría 
González y tutorada por el profesor Juan Carlos Gutiérrez Pérez, de la Universi-
dad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

1 El equipo evaluador de especialistas estuvo integrado por: Roberto Miguel Torres, Ibet Yanet 
García, Noydel Menéndez, Anneris Ivette Leyva García, Pedro García Espinosa-Carrasco y Lirians 
Gordillo.  



La voluntad del propio ICRT y recomendaciones de la mencionada tesis, del 
informe de audiencias del Centro de Investigaciones Sociales del ICRT, de talle-
res participativos diversos realizados y públicos en general, influyeron en que se 
realizara una segunda temporada de la teleserie.

Para este segundo reto, se aprovechó la experiencia anterior. Gracias a las 
alianzas surgidas entre el Centro Oscar Arnulfo Romero y sus colaboradores, se 
desarrolló un taller de formación en el que participaron 12 hombres y 16 muje-
res. Las personas que asistieron se dedican a la dirección, asesoría, producción 
y elaboración de guiones para obras dramatizadas del ICRT. Los diversos temas 
abordados tuvieron como eje transversal la violencia de género asociada a con-
ceptos clave, mitos sostenedores de la violencia, masculinidades, diversidad 
sexual, atención a víctimas, posibilidades y retos de la perspectiva jurídica, así 
como desafíos para atención y prevención de la violencia de género en el con-
texto cubano.

Los 9 capítulos anteriores contenían historias de violencia hacia mujeres y ni-
ñas. En la nueva entrega, para romper una vez más el silencio, se muestra tam-
bién violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial por motivos 
de género. Además, se abordan otras formas de violencia de género entre las 
que se incluyen víctimas masculinas y otros escenarios además de las familias, 
como la escuela y el espacio laboral. Se mantiene la prioridad en la violencia de 
género ejercida desde los hombres hacia las mujeres por ser la más extendida, 
frecuente y grave, pero se incluyen otras como las ejercidas desde las mujeres 
hacia los hombres, desde las mujeres hacia otras mujeres, y desde hombres y 
mujeres hacia sí mismos.

Es así que se incorporan problemas como la violencia simbólica asociada a 
la industria cultural y sus efectos en la autoestima femenina, el bullying homo-
fóbico en las escuelas, la violencia hacia el ejercicio de la paternidad por hom-
bres homosexuales, la violación sexual a hombres y su condicionamiento desde 
imaginarios sociales patriarcales, los vínculos entre prostitución masculina y fe-
menina con las violencias de género, violencias y acoso en el espacio laboral, 
afectaciones específicas a la infancia y la adolescencia provocadas por violencias 
de género en las familias, y procesos en los que mujeres víctimas de violencia 
durante muchos años se convierten en victimarias.

En 8 de los 11 capítulos se muestran, en algunos con gran intensidad, formas 
de violencias de género en las que las consecuencias negativas y desventajas 
recaen con fuerza en niñas, niños y adolescentes.



La concepción de la segunda temporada de la teleserie encontró inspiración 
en testimonios del libro “Sobre vivientes” del Servicio de Noticias de la Mujer 
de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac) Corresponsalía Cuba, publicado por la 
Editorial Cenesex en 2017.

https://dokumen.pub/sobrevivientes.html  


PARTE 2.  
MARCO CONCEPTUAL. 
CONCEPTOS CLAVE 
RELACIONADOS CON LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO



Para comprender las violencias basadas en género, primero se necesita entender 
qué es género. Apropiarse de los significados de esta categoría implica explorar 
muchas otras ideas y términos asociados. A continuación, enumeramos algunos 
imprescindibles o esenciales organizados en cuatro aspectos: conceptos clave o 
puntos de partida, igualdad y equidad de género, violencias basadas en género 
y violencias de género que afectan a la infancia y la adolescencia.

2.1 Conceptos clave o puntos de partida
Una manera de comenzar a explorar estos conceptos clave es distinguir la dife-
rencia entre sexo y género.

Sexo se le denomina al conjunto de características físicas o biológicas (anatómi-
cas, fisiológicas, corporales) con las que las personas nacen. Estas características 
tienen relación con lo hormonal, cromosómico, gonadal, hipotalámico, endocri-
no, genital y fenotípico.

Por ejemplo, se discrimina para las mujeres la presencia de cromosomas XX, 
un tipo de gónadas que son los ovarios, órganos genitales como la vulva y hor-
monas como los estrógenos. Para los hombres se identifican los cromosomas XY, 
testículos, pene y hormonas como la progesterona.

Con el nacimiento, y teniendo en cuenta estas características físicas, a los seres 
humanos se les asigna un sexo biológico: mujer y hombre.

Algunas personas muestran al nacer características anatómicas masculinas y 
femeninas, simultáneamente, en distintos grados. Son denominadas intersexua-
les2. Estas características anatómicas pueden ser externas o internas, de modo 
que no son siempre visibles.

Género es el conjunto de construcciones socioculturales e históricas constitui-
das por imaginarios, normas sociales, roles, actitudes, identidades, comporta-
mientos y relaciones de poder respecto a las masculinidades y las feminidades.

2 Tienen una identidad de género que puede ser masculina, femenina u otra, independiente-
mente de la anatomía corporal. Al nacer, generalmente la sociedad les asigna un sexo de acuer-
do a lo más evidente anatómicamente, las características externas visibles. Lo recomendable es 
acompañar a estas personas en su desarrollo sin imponerles una identidad de género en particu-
lar. Antiguamente se le denominó «hermafrodita», pero este término tiene un sentido peyorativo 
y está en desuso. (Agramonte, 2014)



Estas construcciones son dinámicas, se encuentran en constante movimiento 
y cambian a lo largo de vida y de un contexto sociocultural e histórico deter-
minado a otro. No son naturales, no son dadas con el nacimiento, sino que se 
aprenden, se transmiten de generación a generación (a través de mecanismos 
conscientes e inconscientes), en procesos de socialización que inciden desde la 
infancia y donde participan instituciones sociales diversas.

Estas creencias sobre género están configuradas a partir del sexo biológico 
asignado al nacer, y establecen las pautas y normas sobre el significado de lo 
femenino y lo masculino, diferenciando los valores, las actitudes, los roles y las 
funciones que las personas desempeñan en la sociedad.

Los patrones de lo femenino y lo masculino varían en dependencia de cada 
contexto social y cultural, de la región y la época histórica en que se vive, de la 
educación recibida, la edad, las creencias religiosas, el grupo social y étnico en 
el que se insertan las personas, entre otras variables. Generalmente, se basan en 
la idea rígida de que debe existir una correspondencia entre las características 
biológicas/corporales con las que nacen las personas (sexo) y la expectativa de 
un modelo único sobre cómo estas deben actuar, sentir y pensar (género), lo 
que refuerza la diferencia y la desigualdad entre los seres humanos.

Se promueve así un modo único y válido de ser hombre, un tipo único de mas-
culinidad, restringida al sexo asignado al nacer; a la fuerza; a lo heterosexual; al 
poder, el control y el dominio sobre lo femenino. Este patrón se acompaña de 
un modelo único de ser mujer asociado también al sexo asignado al nacer y la 
heterosexualidad, a la debilidad, la dependencia y la subordinación al mandato 
masculino. Se trata de una masculinidad hegemónica dominante y una femini-
dad subordinada y dependiente. La masculinidad hegemónica no solo oprime 
a las mujeres sino también a otros hombres que se alejan del patrón tradicional. 
En este esquema se imponen relaciones de poder asimétricas, en un sistema de 
opresiones y privilegios que determinan espacios y oportunidades diferentes 
para las personas. Cuanto más se alejen las personas de este modelo, serán 
afectadas por discriminaciones, desigualdades e inequidades múltiples.

Las construcciones de género repercuten en las formas de organización social 
y en la cultura conformando sistemas sociales patriarcales.

Patriarcado se le denomina a la organización social que plantea un ejercicio 
autoritario del poder por los hombres con la consiguiente subordinación femeni-
na. El patriarcado determina una concepción de cómo debe ser el mundo, cómo 
son y cómo actúan hombres y 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 establecido como válido, según los patrones 
masculinos hegemónicos. Este ejercicio del poder limita la construcción de so-
ciedades democráticas y sostenibles.

Este orden o sistema social se muestra históricamente a través de dos ejes o me-
canismos opresores interrelacionados: binarismo de género y heteronormatividad.



Binarismo de género: consiste en la restricción del alcance del género a la 
existencia de dos sexos y en correspondencia dos géneros: hombre y mujer, 
masculino y femenino, mutuamente excluyentes y opuestos, en una relación de 
poder masculino-dominante y femenino-dependiente.

Heteronormatividad: radica en la imposición de considerar como “lo natural”, 
“lo sano”, “lo pertinente y normal”, estrictamente, las relaciones heterosexua-
les, o sea entre un hombre y una mujer, tal y como se les encasilla o etiqueta en 
una visión binaria. Supone como norma, dogma y hegemonía la existencia de 
relaciones heterosexuales. Todo tipo de vínculo erótico-afectivo que no tenga 
esta característica resulta excluido socialmente y, por tanto, las personas son 
impedidas de ejercer sus derechos.



Las sociedades patriarcales promueven concepciones de género que determi-
nan la distribución de roles, pretendiendo que deben existir comportamientos 
de género hombre y mujer en correspondencia con el sexo asignado al nacer.

Roles de género es la categoría que se refiere a las tareas, funciones y conduc-
tas concebidas y desempeñadas, de modo diferenciado, como propias para las 
mujeres y para los hombres. Son aprendidas y asumidas a través de los diferen-
tes espacios de procesos de socialización, como la familia, la escuela, los círculos 
sociales y los medios de comunicación, entre otros.

Desde la división sexual del trabajo, fueron distribuidas tareas que se realizan 
al interior del hogar para las mujeres y en el espacio público para los hombres. 
Aún después de que muchas mujeres se insertaron en el espacio público a través 
del mercado laboral, ellas continuaron asumiendo además las tareas y funciones 
del espacio doméstico o familiar. Es tradicional la sobrecarga de trabajo domés-
tico y de cuidados para las mujeres en las familias. Los efectos de esta desigual 
distribución se aprecian en desventajas para las mujeres como afectaciones en la 
salud, ausencia de remuneración por el trabajo doméstico y de cuidados, menor 
remuneración por empleo a tiempo parcial para poder asumir labores del hogar, 
disminución de tiempos propios, de privacidad y de espacios de ocio.

El trabajo doméstico debe ser repartido equitativamente. No es lo mismo ayu-
dar, responsabilizarse, que corresponsabilizarse. Responsabilizarse significa te-
ner 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 responsa-
bilidad final, es prestar cooperación, pero no encargarse de su cumplimiento, ni 
de las consecuencias si no se realiza correctamente. Y, finalmente, corresponsa-
bilidad significa el reparto equitativo de tareas entre todas las personas que con-
forman una familia y comparten un espacio de convivencia. Corresponsabilidad 
es responsabilidad compartida y la manera más justa de distribución del trabajo 
doméstico en las familias.

Según la distribución patriarcal de roles de género, a los hombres les correspon-
den roles productivos y a las mujeres roles reproductivos y de gestión comunitaria.

• Rol productivo: actividades destinadas a producir bienes y servicios a cam-
bio de pago. Son remuneradas, producen ingresos personales, en dinero o 
en especies. Son actividades reconocidas socialmente. Son tareas delimita-
das en jornadas, con descansos programados.

• Rol reproductivo: crianza, educación, atención y cuidado de las y los inte-
grantes de la familia, organización y mantenimiento del hogar en la vida co-
tidiana. Son actividades no reconocidas socialmente como trabajo (sin pres-
tigio social) y no son remuneradas. Implica la realización de tareas múltiples 
y simultáneas, de carácter continuado, sin días de descanso ni vacaciones.



• Rol de gestión comunitaria: actividades que se realizan para facilitar el de-
sarrollo de la comunidad o la organización a la que se pertenece, por ejem-
plo, trabajo voluntario en la promoción y manejo de servicios en los barrios, 
trabajo organizativo dentro de las estructuras formales en gremios, partidos, 
etc. Constituyen una extensión del rol reproductivo.

El ejercicio de roles de género según los mandatos del patriarcado puede ver-
se en todas las esferas de la vida social. Algunos términos reflejan la distribución 
y práctica de estos roles:

Doble jornada es la condición a la que se ven sometidas las mujeres que des-
empeñan un trabajo remunerado (trabajo productivo) en horario laboral y tam-
bién se encargan de (casi) todos los trabajos del hogar y la crianza, educación y 
cuidados (trabajo reproductivo).

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

Triple rol se refiere a la realidad de la vida cotidiana de muchas mujeres y de 
algunos varones, quienes cumplen y deben balancear los tres roles (reproducti-
vo, productivo y gestión comunal), en una misma jornada de trabajo. Esta es la 
situación de muchas mujeres y, en menor grado, de los hombres.

Techo de cristal o discriminación vertical: barrera u obstáculo invisible, referido 
al género, 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. Son barreras invisibles porque 
socialmente se acepta como legítimo o natural que las mujeres no saben y no 
pueden asumir responsabilidades de dirección o empeños profesionales con 
gran complejidad o volumen de trabajo, que limiten el ejercicio de roles como 
madre, trabajadora del hogar, cuidadora de personas enfermas, ancianas o de la 
infancia. Establece límites a las posibilidades de ascenso laboral de las mujeres.

Segregación ocupacional o discriminación horizontal: realidad que resulta de 
la consideración errónea de que hombres y mujeres están más o menos capaci-
tados 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 juventudes hoy en día. Por ejemplo, suele ocurrir que 
ellas elijan profesiones u oficios como maestras, costureras, empleadas domésti-
cas, enfermeras; mientras ellos elijen carreras u oficios técnicos como ingenierías, 
mecánica, plomería, construcción. En la elección profesional hay que hablar del 



desarrollo de deseos, aptitudes, habilidades y capacidades, pero nunca de condi-
cionantes por razón de género. No existen profesiones masculinas ni femeninas.

Prejuicios: son aquellas predisposiciones a favor o en contra de determinadas 
personas, objetos o situaciones, basadas en la generalización excesiva de ex-
periencias limitadas y, en consecuencia, conocimientos incompletos de deter-
minados hechos y, en especial, de ciertos grupos de personas. En ellos existe 
un componente afectivo (aceptación/rechazo) y uno cognitivo. Al componente 
cognitivo se le llama estereotipo, que posee un carácter incompleto, generali-
zado y erróneo.

Estereotipos de género: son aquellas 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 cristali-
zan, 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 para todas las personas cuyos comportamientos se alejen del este-
reotipo establecido. Suponen una barrera que impide a las personas 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 obstante, 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.
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Los estereotipos de género establecen rígidas y distorsionadas cualidades y 
roles atribuidos a lo femenino y lo masculino cual pares opuestos y excluyentes, 
los que se supone “deben regir” el comportamiento de las personas. El siguien-
te cuadro presenta algunos de ellos.

No puede afirmarse que todas las personas asuman los comportamientos y 
cualidades que estipulan los estereotipos de género, de manera permanente. 
Pero sí están presentes y prevalecen históricamente a partir de concepciones de 
género transmitidas de generación a generación, lo cual provoca espacios de 
privilegios y oportunidades con no pocas discriminaciones y exclusiones.

Otros estereotipos de género que afectan a los seres humanos son aquellos 
que tienen una relación particular con el binarismo de género y la heteronorma-
tividad. El estereotipo sexista y tradicional marca el mandato de que “existe solo 
la posibilidad de ser hombre o mujer, y las relaciones íntimas de la vida sexual 
solo son posibles entre un hombre y una mujer”. Algunos conceptos ayudan a 
esclarecer esta sentencia y desmontar creencias erróneas.

Identidades de género: hace referencia a la percepción y vivencia individual de 
las personas sobre cómo se reconocen y cómo desean se les perciba o definan, 
con relación a concepciones y normas socioculturales de género.

En sistemas sociales patriarcales, con una perspectiva cultural binaria tradicio-
nal, se considera como tendencia la legitimidad de identidades rígidas para las 
personas de acuerdo a sus características biológicas dadas con el nacimiento, 



por tanto, “macho” o “hembra”. Estos dos términos están además en desuso, 
se conciben más para el mundo animal, mientras que para los seres humanos se 
usa mujer y hombre. En consecuencia, este elemento binario tradicional restrin-
ge e impone solo dos identidades de género relativas a lo masculino y lo feme-
nino, hombre y mujer, que deben seguir el patrón de la masculinidad dominante 
y la feminidad subordinada.

En realidad, existe una amplia diversidad de formas de autopercibirse, expre-
sarse y vivir experiencias personales en relación al género. Las personas pueden 
reconocerse como hombres y mujeres diversas, como ninguna de las dos cons-
trucciones tradicionales o como combinaciones infinitas de ambas; y también 
ser vistas, nombradas y asumidas como tal por las demás personas. Se refiere al 
derecho a vestir y mostrar la apariencia deseada sin la imposición de caracterís-
ticas o atuendos considerados de manera binaria, hombre o mujer; el derecho a 
adoptar el nombre deseado y que las demás personas le llamen de ese modo y 
el derecho a ser respetadas.

En muchas personas coincide el sexo asignado al nacer (generalmente a partir 
de las características físicas externas), con la identidad de género que se asume 
con posterioridad. A estas se les ha denominado personas cisgénero. Por ejem-
plo, cuando nací a mí me asignaron el género “femenino”, que es el mismo con 
el que yo me identifico. Por eso yo soy una mujer cisgénero. O una persona que, 
por ejemplo, nazca con pene y se sienta identificada con la etiqueta de hombre, 
es un hombre cisgénero.

En cambio, las personas transgénero son aquellas que no se sienten identifi-
cadas con el sexo o el género que le asignaron al nacer. Es el caso, por ejemplo, 
de una persona que nace con pene, se le etiqueta como hombre durante una 
etapa de su vida pero que, en realidad, se identifica como una mujer.

En el autoreconocimiento de estas identidades se incluye el derecho, que 
debe ser respetado, a tener un nombre por el que la persona desea ser llamada 
y reconocida, y el género por el que desea se le perciba o defina.

Las identidades se construyen en un proceso complejo a través de influencias 
de vínculos interpersonales y sociales, en el que se implican las trayectorias de 
vida y sus contradicciones internas. Pueden ser estables en el tiempo, pero no 
inamovibles.

En las identidades se incluye también la vivencia personal del cuerpo y la mo-
dificación o no de la apariencia o funcionalidad corporal libremente escogida 
(mediante procedimientos farmacológicos, quirúrgicos u otros), así como cam-
bios en las formas vestir, relacionarse, etc., sin tener que, necesariamente, res-
ponder a lo construido socialmente como masculino o femenino.

Expresión de género: se refiere a las maneras en que una persona comunica su 
identidad de género a través de su apariencia física (vestuario, atuendos, etc.), 
los gestos, modos de hablar y formas de comportamiento en la interacción con 
las demás personas.



Orientaciones erótico-afectivas del deseo: remiten a la capacidad de una per-
sona de sentir atracción emocional, afectiva y/o sexual, y establecer relaciones 
íntimas y sexuales con otras.

Aunque sabemos que el sexo no es la única característica que determina la 
atracción sexual de las personas, tradicionalmente se ha utilizado una clasifica-
ción en función del sexo que distingue: atracción hacia personas de un sexo di-
ferente al propio (heterosexual), del mismo sexo (homosexual) o hacia personas 
de ambos sexos (bisexual).

Por otra parte, la clasificación mencionada excluye las atracciones hacia per-
sonas que poseen en sí mismas características femeninas y masculinas, o las 
atracciones hacia personas cuya identidad de género no se reconoce ni auto-re-
conoce como masculina ni femenina.

La orientación erótico-afectiva es una característica personal, independiente de 
la identidad y de la expresión de género que tengan las personas.

La identidad de género de una persona no permite inferir o concluir cuál es su 
orientación sexual.

Diversidad sexual y de género: es un término que alude a las formas diversas 
de expresar y vivir la sexualidad en relación con las identidades y expresiones 
de género, las orientaciones erótico-afectivas del deseo y las prácticas sexuales.

Incluye la heterosexualidad como parte de la diversidad, pero no considerán-
dola como forma superior o única de vivir la sexualidad. Reconoce el derecho de 
todas las personas a expresar y vivir su sexualidad y género, con responsabilidad 
y respeto a los derechos de las demás personas.

Los estereotipos de género que niegan la legitimidad de la diversidad sexual 
conforman imaginarios sociales (o falsas creencias) sostenedores de discrimina-
ciones y violencias. Algunos de ellos plantean que las mujeres que sienten atrac-
ción sexual y afectiva por otras “odian a los hombres, están locas o enfermas, no 
conocen el verdadero placer”; que los hombres que tienen sexo con otros “no 
son hombres, son promiscuos, fueron criados por mujeres”; que las personas 
bisexuales “no se definen, no saben lo que quieren, son viciosos”; y que las per-
sonas transgénero “son histéricas y están disfrazadas”. Algunas investigaciones 
dan cuenta de estas discriminaciones (ONEI, 2019).

Los estereotipos de género patriarcales crean y reproducen desigualdades in-
justas en las que las mujeres ocupan tradicionalmente posiciones desventajosas, 
así como los hombres que se alejan de la masculinidad hegemónica y las perso-
nas que no se identifican con los dos géneros binarios excluyentes de hombre 
y mujer.



2.2 Igualdad y equidad de género
El desarrollo debe ser concebido como un proceso integral, sostenido y susten-
table, de desarrollo dinámico de las capacidades humanas de toda la ciudada-
nía, en una sociedad heterogénea pero integrada, sin exclusiones. Ello implica 
que el crecimiento económico y tecnológico debe funcionar como un medio y 
no como fin en sí mismo. El desarrollo debe centrarse en los seres humanos, 
en la distribución equitativa de recursos y beneficios con sostenibilidad social y 
ecológica. No es posible aspirar a esta concepción sin respeto a los derechos 
humanos.

Procurar este desarrollo requiere trascender las desigualdades sociales, entre 
ellas las de género. Transformar la sociedad a través de la promoción de rela-
ciones de género más justas, implica conocer los términos igualdad y equidad.

Igualdad de género: implica la condición de ser una cosa “igual” a la otra, 
paridad. Se habla de igualdad cuando mujeres, hombres y personas con otras 
identidades de género tienen iguales derechos y oportunidades para realizarse 
intelectual, física y emocionalmente, pueden alcanzar las metas que establecen 
para su vida, desarrollar sus capacidades potenciales sin distinción de género, 
clase, sexo, edad, religión y etnia. Se trata de una situación real de igualdad en 
donde las personas comparten iguales derechos económicos, políticos, civiles, 
culturales y sociales.



La igualdad de género supone el reconocimiento e igual valoración social de 
todas las personas, así como de las tareas y funciones que realizan. Este con-
cepto presupone la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de un género sobre 
otros, así como la plena participación en todos los ámbitos de la sociedad.

Desde un punto de vista jurídico, la igualdad de género forma parte consus-
tancial de los derechos humanos y eje fundamental de cualquier ordenamiento 
social democrático.

Equidad de género: significa justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, re-
conociendo las condiciones o características específicas de cada persona o gru-
po al que se pertenece. La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa 
alcanzar la igualdad manteniendo el reconocimiento de las diferencias. Es reco-
nocimiento de la diversidad, sin que esta signifique razón para la discriminación3.

Para conocer si en la sociedad existe equidad de género, es necesario exami-
nar la repartición y la organización de roles, responsabilidades, recursos y valores 
asignados a hombres, mujeres y personas con otras identidades de género, a fin 
de identificar las diferencias e inequidades que les separan y determinar sus inte-
reses, oportunidades, obstáculos y necesidades respectivos en términos de desa-
rrollo. Se distinguen dos formas de relaciones en términos del ejercicio del poder. 
Las denominadas relaciones equitativas, que se manifiestan cuando hay la capa-
cidad y la libertad de identificar, priorizar y satisfacer las necesidades prácticas e 
intereses estratégicos; mientras que las relaciones inequitativas están presentes 
cuando unas personas ejercen mecanismos de control, manipulación, coerción e 
influencia sobre otras.

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: se refiere al poder de decisión, al dominio y la propiedad sobre los 
recursos y beneficios.

• Recursos: económicos o productivos (recursos naturales, equipamiento, tra-
bajo, crédito, capacidad de empleo y generación de ingresos), políticos (or-
ganizaciones, cooperativas, capacidad de liderazgo, educación, experiencia, 
confianza en sí y credibilidad) y el tiempo.

3 Para ampliar las nociones de equidad social y sus dimensiones, vea el informe de investigación 
Desarrollo, equidad y política social. Integración de estudios recientes en Cuba (CIPS, La Haba-
na, 2010), realizado por un colectivo de autoras y referenciado en la Bibliografía de esta guía.



• Beneficios: retribuciones económicas, sociales y psicológicas que se derivan 
del uso de los recursos: satisfacción de las necesidades básicas tales como 
alimento, vestido y abrigo; dinero en efectivo e ingresos económicos; po-
sibilidad de poseer propiedades; educación y capacitación; poder político, 
prestigio, status; oportunidades 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 ejer-
cen los hombres, quienes generalmente asumen tanto el acceso como el control 
de los recursos. En ocasiones, ellas aparecen legalmente como las dueñas de las 
tierras, pero en la práctica no toman las decisiones con relación a este recurso.

Los gobiernos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto deben ocupar-
se de reconocer cuáles son las desigualdades de género en el acceso y control 
de los recursos y también 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 existentes entre mujeres, hombres y géneros diver-
sos 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 con-
dición social alguna. Esta transformación demanda que, sobre todo las mujeres 
que tradicionalmente han tenido la mayor desventaja, se empoderen, potencien 
sus capacidades para negociar, hacer valer sus necesidades y tomar decisiones, 
con habilidades que les permitan establecer relaciones equitativas.

Para promover la equidad de género, es imprescindible desarrollar estrategias 
destinadas a generar igualdad de oportunidades a través de medidas que per-
mitan 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 proporcio-
nar a las mujeres ventajas concretas y pueden diseñarse a nivel de políticas so-
ciales, pero también en empresas, organizaciones y proyectos. A estas estrate-
gias se les denomina acciones afirmativas, como por ejemplo, el establecimiento 
de cuotas para mujeres en convocatorias para cubrir un empleo, en las elecciones 
de organizaciones y parlamentos, entre otras.

¿Cómo identificar brechas de género de forma sencilla?

La academia ha desarrollado diversas maneras de medir las desigualdades de 
género. Una manera sencilla de diagnosticar esas brechas es responder de ma-
nera colectiva o participativa a las preguntas:

¿Quién hace cuáles actividades? ¿Quién toma cuáles decisiones? ¿Quién recibe 
cuáles ingresos y beneficios de esas actividades?



Al responder estos cuestionamientos y ubicar la posición de mujeres, hom-
bres y personas con otras identidades de género, se podrá tomar conciencia de 
quiénes están en desventaja. Puede realizarse el análisis en la familia, organi-
zaciones, instituciones laborales y estudiantiles, grupos religiosos o iglesias, un 
territorio en particular, un país o región.

Una manera más profunda de realizar estos procesos de diagnóstico de des-
igualdades sociales es el análisis intersectorial.

La interseccionalidad es una categoría que supone considerar diferentes di-
mensiones de la desigualdad y sus interrelaciones. Por ejemplo, los vínculos entre 
género y otras variables como la etnia o color de la piel, edad, nivel socioeconó-
mico, nacionalidad, religiosidad, orientación sexual e identidad de género, lugar 
de residencia, discapacidad y otras que pueden ser generadoras de desigualdad.

Permite identificar formas múltiples de discriminación o sistemas de opresión, 
que interactúan simultáneamente desempoderando y violando los derechos de 
quienes la sufren.

Esta categoría no se refiere a la sumatoria de desigualdades que incrementan 
las afectaciones a una persona o grupo social, sino que produce experiencias 
sustantivamente diferentes. Conocer cómo se cruzan, se interconectan y refuer-
zan permite diseñar mejor las formas y políticas para su enfrentamiento.

Por ejemplo, una mujer joven puede ser objeto de desigualdades de géne-
ro si se le impide el acceso a un puesto de trabajo por tener hijos pequeños 
o por no tener una imagen corporal o prototipo de belleza que los patrones 
sociales sexistas exigen. Pero también podría ser discriminada por ser negra y 
emigrada desde zonas rurales de las provincias orientales del país, por poseer 
capacidades funcionales diferentes, por tener una identidad transgénero o sen-
tir atracción sexo-erótica y afectiva por mujeres (lesbiana). Las combinaciones 
de dimensiones diferentes de las desigualdades sociales generarán experiencias 
específicas y consecuencias vividas en la desventaja. El acceso a oportunidades 
de los procesos de desarrollo en estos casos está limitado y, por tanto, también 
el ejercicio de sus derechos.

Otros ejemplos se relacionan con la reproducción de la pobreza en mujeres 
negras o el acceso a la educación superior condicionado por el género y la raza 
y acompañado de otros ejes de desigualdad, como el territorio de origen y el 
nivel educativo de progenitores o tutores (Voghon, 2015 y Almeida, 2017).

Para el cierre de este epígrafe, resulta importante esclarecer las diferencias 
entre machismo y feminismos.

Machismo se le ha denominado a comportamientos y creencias que exaltan la 
superioridad de la masculinidad hegemónica, la hombría, la virilidad, el poder 
de los hombres, la violencia y el dominio sobre lo femenino. Se ejerce funda-
mentalmente por hombres, pero puede expresarse también en mujeres y géne-
ros diversos.

Los feminismos son un movimiento social y político que se inicia a finales 
del siglo XVIII, nacen de las luchas de las mujeres por el derecho a la igualdad. 



 Supone la toma de conciencia por las mujeres de la opresión y explotación que 
han sufrido históricamente en sistemas sociales patriarcales. Aunque existen 
muchos tipos, lo que les define es promover la emancipación de las mujeres y 
sus derechos. A este movimiento hay que agradecer conquistas de las mujeres 
como el derecho al voto, la inserción en el mercado laboral, la posibilidad de 
acceder a estudios universitarios, la anticoncepción y planificación de la des-
cendencia, el derecho al aborto y al divorcio, y muchos otros. No obstante, 
estos derechos aún no pueden ejercerse con plenitud de garantías en todas las 
regiones del mundo.

2.3 Violencias basadas en género
Después de comprender cómo operan los mecanismos de sistemas sociales pa-
triarcales y las desigualdades que generan, se pueden explicitar los contenidos 
de términos como violencias de género o violencias basadas en género.

Las desigualdades o brechas de género suponen la existencia de desventajas 
con relación al acceso y control de recursos y beneficios; la inequidad con re-
lación a opciones, oportunidades y derechos. Se alimentan de estructuras que 
favorecen relaciones de poder que benefician a unas personas en detrimento 
de otras, y privilegian a las culturas que tienden a reproducir ese orden como 
natural.



Las violencias de género constituyen la manifestación más grave de las des-
igualdades de género, que pueden llegar a la forma más peligrosa de la pérdida 
masiva de vidas. Es un fenómeno complejo en el que confluyen factores muy 
diversos. No es una forma más de violencia. Es una violencia estructural y no 
un fenómeno aislado. Es parte de un legado cultural y se manifiesta de diversas 
formas en el ámbito privado, pero también en el público e institucional. Esta 
violencia se sustenta en un orden social patriarcal que utiliza mecanismos de do-
minación y control para el ejercicio autoritario de la masculinidad hegemónica.

Violencias de género: son todo acto u omisión intencional, causados por asi-
metrías de poder y desigualdades por razones de género, que provocan daños 
físicos, psicológicos, sexuales, económicos, y/o patrimoniales, y la violación de 
derechos humanos.

Algunos elementos explicativos de esta definición son los siguientes:

• 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 y sexistas sobre el dominio y control de lo mas-
culino sobre lo femenino. Sus causas están en la socialización y aprendizaje 
de los mandatos del patriarcado.

• Consiste en un comportamiento aprendido. Se refuerza en la experiencia 
práctica cotidiana y se inserta en un contexto socio histórico determinado. 
No viene anclada en la carga genética de las personas y, por tanto, no es inevi-
table. Es una realidad que puede y debe ser modificada.

• Es intencional. No se trata de acciones casuales o accidentales. Pueden cons-
tituirse en un medio y un fin en sí mismo, con el propósito de controlar. Su 
móvil es el control machista.

• Provoca daños desde leves hasta muy graves en las personas que las reci-
ben, en quienes la presencian e incluso en quienes la ejercen.

• No son solo acciones, sino que incluyen la omisión de determinado accionar. 
Las omisiones intencionales abarcan diferentes modos de expresión como la 
indiferencia moral o económica, la exclusión en la toma de decisiones, los 
silencios condenatorios, el abandono, la desvalorización del trabajo domés-
tico, entre otros.

• En la mayoría de las ocasiones, la violencia de género se muestra de forma 
sistemática, con la acumulación de maltratos y hechos violentos durante mu-
cho tiempo; pero también puede ocurrir una sola vez, por ejemplo, la muerte 
de mujeres derivada de la violación por parte de extraños.

• 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.



La mayor frecuencia y gravedad en la expresión de las violencias de género 
en la historia de la humanidad, ha sido la perpetrada por los hombres contra las 
mujeres y las niñas. Por eso a nivel internacional se ha reconocido su existencia 
y se han desplegado múltiples luchas encaminadas a su eliminación.

Sin embargo, la violencia es un fenómeno relacional: todas las personas que 
vivimos en sociedad y recibimos la influencia y socialización patriarcal, podría-
mos ejercer alguna forma de violencia de género anclada en los aprendizajes de 
la supremacía masculina. Es así que en la sociedad pueden moverse los roles de 
víctimas y victimarios o victimarias. Pueden encontrarse formas de violencias de 
género ejercidas por mujeres hacia hombres y hacia otras mujeres; ejercidas por 
hombres hacia otros hombres; y también se incluyen con estos roles personas 
con otras identidades de género. En no pocas ocasiones, las personas ejercen 
violencias de género hacia sí mismas, provocadas por la imbricación en un teji-
do social plagado de mandatos, preceptos y normas sociales que legitiman un 
único modo de ser respecto a lo masculino y lo femenino.

En cualquier expresión de violencia de género, se encuentran presentes los 
elementos enunciados con anterioridad y la asimetría de poder que afecta y 
daña a las mujeres y las niñas, pero también a los niños, y a toda aquella persona 
cuyas concepciones, prácticas e identidades de género se alejen o amenacen el 
paradigma socialmente establecido como válido según los patrones masculinos 
hegemónicos y heteronormativos.

Todas las formas de violencia de género utilizan mecanismos de 
control patriarcal para dominar y someter. Este control incluye 
elementos como:

• El dominio sobre la vida de otras personas para lograr obediencia o sumisión.
• La tenencia de recursos (bienes, poderes, afectos….) para controlar y medios 

para sancionar y premiar.
• Se ejerce sobre cualquier aspecto de la vida de quienes se desea subordinar 

(pensamientos, comportamientos, sexualidad, economía, cuerpo, capacidad 
de decisión, emociones, tiempo, espacio, relaciones…) y sobre la propia vida 
o la muerte.

• Configura subjetividades y modos de relación. Provoca que las personas se 
subvaloren y/o se consideren limitadas en sus capacidades y aspiraciones. Fa-
vorece la adquisición de hábitos de dominación-dependencia.

• Posee disímiles formas de expresión: desde estrategias sutiles y prácticas de 
dominación cotidianas, encubiertas pero perfectamente legitimadas por el 
entorno social, las cuales atentan contra la autonomía personal, hasta formas 
abruptas y abiertamente opresivas.



Históricamente 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, 
cuando son niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas. Por eso, se ha abor-
dado a nivel internacional como un problema mundial. La Organización de Na-
ciones Unidas califica la violencia contra las mujeres como la más frecuente de 
los tipos de violencias de género.

Violencia contra las mujeres: Es todo acto de violencia basado en la pertenen-
cia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada (ONU, 1993).

Afecta a mujeres y a personas con cuerpos e identidades de género feminiza-
das, de cualquier posición social, grupo étnico o color de la piel, culturas, regio-
nes 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 Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (ONU, 1979) y la Convención de Belém do Pará (ONU, 1994)4. En estas 
convenciones 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 re-
cuerda que esto incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación.

El vínculo entre violencia y derechos humanos permite mostrar cómo la vio-
lencia 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 
crueles, inhumanos o degradantes; a la protección en condiciones de igualdad 

4 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue 
adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la asamblea general en su resolución 
34/180, de 18 de diciembre de 1979 y entró vigor el 3 de septiembre de 1981. La Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de 
Belém do Pará” fue 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. Otras formas de violencia contra la mujer se explicitan 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 Naciones Unidas (celebrada del 4 al 
15 de septiembre de 1995). La Plataforma de Acción define los objetivos estratégicos y explica 
las medidas que deberán adoptar los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado. 



con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional 
o interno, a la libertad y a la seguridad personal.

Un término utilizado para referirse a las violencias de género o particularmen-
te las violencias contra las mujeres, es el de violencia doméstica. Esta manera 
de nombrar el problema lo simplifica. Por una parte, pareciera que el asunto 
pertenece al “mundo privado” de los hogares, cuando en realidad, al ser un 
fenómeno relativo a la violación de derechos humanos, deja de ser privado para 
convertirse en público, en un problema social. Si bien la familia es un espacio 
donde ocurre una gran cantidad de estos eventos, no es el único escenario don-
de se produce este tipo de injusticia.

Según los escenarios de ocurrencia de las violencias de género, estas pue-
den encontrarse en las familias, centros estudiantiles, centros laborales, espacios 
públicos o comunitarios, organizaciones religiosas, instituciones de salud, enti-
dades diversas, medios de comunicación social, el ciberespacio o espacio de 
comunicación digital, territorios con conflictos armados…

Las clasificaciones más utilizadas se refieren al tipo de daños ocasionados a las 
víctimas y los medios empleados por quienes ejercen violencias de género.

• Violencia psicológica: Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea 
controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones 
de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa 
o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta u omisión que 
produzca un perjuicio en la salud, la autodeterminación, el desarrollo integral 
y las posibilidades personales. Es la más invisible o naturalizada y se considera 
erróneamente que no deja marcas “detectables”. En realidad, se necesitan mi-
radas entrenadas para identificar sus consecuencias a nivel psicológico como 
afectaciones a la autoestima y la capacidad de decidir libremente, sintomato-
logía asociada al estrés. También tiene consecuencias a nivel físico: cuando el 
maltrato es continuado se producen alteraciones como trastornos del sueño 
y la alimentación, úlceras, gastritis, hipertensión arterial y otras, incluso hasta 
intentos suicidas. La violencia psicológica puede ser tan o más grave que las 
demás formas de violencia. 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.

• Violencia física: Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o 
lesionan la integridad física de una persona, que puede llegar a la muerte. Es 
la más evidente por sus marcas en los cuerpos de las víctimas.

• Violencia sexual: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar 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, la escuela, sitios 
públicos y el lugar de trabajo (OMS, 2003). Es una forma de violencia de 
género sostenida en relaciones de poder, prácticas de naturaleza sexual que 
obligan a realizar, escuchar, presenciar acciones con contenido erótico.

• Violencia económica: desigualdad en el acceso a los recursos económicos 
y las propiedades compartidas, controlando el uso, negándolo, generando 
dependencia económica, impidiendo el acceso al trabajo, a la educación o 
a la salud. Es el “manejo de recursos materiales propios o ajenos de forma 
tal que los derechos de las demás personas son transgredidos” (Durán et al, 
2005: 219).

• Violencia simbólica: discurso sexista, patriarcal y misógino centrado en este-
reotipos machistas para representar la realidad, desde el escenario público, 
social, económico, que se expresa en los medios de comunicación, industrias 
culturales del ocio y el entretenimiento (videoclips, dramatizados….). Supo-
ne la reproducción y socialización en los medios de comunicación de este 
discurso que descansa en prejuicios y estereotipos para presentar la subordi-
nación de lo femenino. Otra forma de expresión de la violencia simbólica es 
silenciar o invisibilizar a las mujeres (Moya, 2014).

• Violencia política y/o institucional: se refiere a los estados e instituciones 
(educativas, legislativas, judiciales…) que no desarrollan políticas de igual-
dad de oportunidades o las desarrollan insuficientemente; que no imple-
mentan programas de prevención de la violencia; que permiten la violencia 
y/o no protegen a las personas que la sufren.

• Violencia vicaria: es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a tra-
vés de sus seres queridos, especialmente hijos e hijas. También es llamada 
“violencia por sustitución” y su objetivo es controlar y dominar a la mujer en 
una relación de poder sustentada en la desigualdad de género. Por ejemplo, 
el maltrato a hijas e hijos para que la madre sufra, retenerles sin que la madre 
sepa su paradero, hacerles presenciar actos de violencia contra la madre y 
otros. En estos casos, la mujer y sus seres queridos son víctimas directas de 
quien agrede.

• Violencia estructural: barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso 
a los derechos básicos. Se refiere a formas de organización social, relaciones 
sociales, instituciones, leyes y normas sociales, mecanismos de control, im-
pregnados de concepciones patriarcales que limitan el acceso a la equidad 
de género.



• Violencia espiritual: destrucción de las creencias culturales o religiosas me-
diante el castigo, la ridiculización o la imposición de un sistema de creencias 
ajeno al propio.

Estas formas de violencia han sido enunciadas de manera general, sin espe-
cificar que cada categoría contiene a varias manifestaciones a su interior y, al 
mismo tiempo, comparten los requerimientos esenciales antes expuestos en la 
definición de violencias basadas en género para ser consideradas como tales. 
Del mismo modo en que las desigualdades de género se cruzan como vimos en 
la categoría interseccionalidad, las violencias de género se entrecruzan entre sí. 
Generalmente se muestran mezcladas potenciando sus efectos negativos. Un 
análisis multidimensional de las violencias de género proporciona un mapa de 
aquellas personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y afectaciones.

Algunas de las expresiones de violencia de género poco visibles, 
silenciadas o negadas en nuestro contexto son:

• Violencia psicológica, en específico los gritos, ofensas, desvalorizaciones, 
amenazas, manipulación emocional, chantaje, etc.

• Violencia simbólica, sobre todo la realización, promoción y reiterada repro-
ducción de videos clips en los que la mujer se considera objeto de deseo 
sexual para ser usada por los hombres.

• Violación en la relación de pareja.
• Violencias de género diversas hacia personas por sus orientaciones sexuales, 

expresiones e identidades de género no heteronormativas (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, intersexuales y queers)5.

• Violencia de género en el noviazgo. La idea del amor romántico, muy fre-
cuente entre adolescentes y jóvenes, está cargada de concepciones patriar-
cales que promueven la dominación masculina. Algunas falsas creencias 

5 Las iniciales de cada palabra corresponden al acrónimo LGBTIQ. (L) Lesbianas: mujeres que 
sienten atracción emocional, afectiva y/o sexual por otras mujeres. (G) Gays: hombres que sien-
ten atracción emocional, afectiva y/o sexual por otros hombres. (B) Bisexuales: personas que se 
sienten atraídas emocional, afectiva y/o sexualmente por mujeres, hombres y personas de otro 
género. (T) Trans: personas que no se identifican con el sexo socialmente asignado al nacer, pue-
den o no desear modificar sus cuerpos; entre las que se distinguen transexuales, transgéneros y 
travestis. Transexual es la persona cuyo sexo anatómico de nacimiento no concuerda con su sexo 
psicológico y por este motivo puede adoptar una serie de estrategias hormonales o quirúrgicas 
encaminadas a la adecuación física de su cuerpo. Transgénero es la persona con una identidad 
de género diferente a aquella que se le ha asignado culturalmente según su sexo. Travesti es 
la persona que adopta una apariencia física distinta a la aceptada a partir del género asignado 
socialmente, ya sea de forma eventual o permanente. (I) Intersexuales: de manera simultánea, en 
distintos grados. (Q) Queers: personas que no se asumen en ninguna clasificación de género. 



asociadas a este mito son: “es normal sufrir por amor”, “me cela porque me 
quiere”, “ellos no pueden controlar su deseo sexual y se buscará otra”, “me 
prohíbe ciertas cosas por mi bien”, “siempre quiere saber dónde estoy y qué 
hago porque no puede estar sin mí”, “a él no le gusta usar condón y yo lo 
complazco porque nos queremos” y otras más.

• Relaciones de pareja, matrimonios, embarazo y maternidad, en las que ella 
tiene muy corta edad o es adolescente y él es mucho mayor. Desde los ima-
ginarios sociales muchas veces se les considera relaciones de pareja adecua-
das y se invisibiliza esta diferencia de edades como desequilibrio de poderes 
con relación al género. Esta forma de violencia provoca daños a las adoles-
centes entre los se encuentra la ruptura de proyectos de vida.

• Abuso sexual infantil. Consiste en la implicación de niñas, niños o adolescen-
tes en actividades sexuales de cualquier tipo, utilizando la fuerza, la manipu-
lación, chantaje, la amenaza.

• Selección de personal para puestos de trabajo a partir de tradicionales mo-
delos sexistas de belleza como requisito primordial.

• Acoso u hostigamiento sexual. Constituyen prácticas de naturaleza y conno-
tación sexual, no deseadas, que resultan ofensivas. No consideran el impacto 
en quien las recibe. Son intrusivas, impuestas, unidireccionales. Acontece de 
forma reiterada o puntual. Incluye el mal llamado “piropo” o acoso sexual ca-
llejero, ampliamente aceptado a nivel popular.

• Ciberacoso (ciberacecho, ciberbullying, grooming, sexting). Son formas de 
acoso sexual ejercidas por un individuo o grupo a través de soportes móviles 
o virtuales como canal de agresión. Implica dominar a la víctima a través de 
humillaciones que afectan, entre otras cosas, su privacidad e intimidad. Algu-
nas formas de expresión son Ciberacecho (cyberstalking): acusaciones falsas, 
seguimiento, amenazas, robo de identidad y destrucción o manipulación de 
datos; Ciberbullying: acoso entre personas de la misma o similar edad a tra-
vés de medios tecnológicos, creación de perfiles falsos en redes sociales que 
suplantan la identidad de la víctima, asociándola a contenidos humillantes o 
al etiquetado de fotografías de otras personas o cosas con intención ofensi-
va; Grooming o ciberextorsión: acciones que un adulto realiza a través de 
medios tecnológicos, para ganarse la confianza de un/a menor de edad con 
el fin de obtener concesiones de índole sexual; Sexting sin consentimiento 
de la víctima: envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de telé-
fonos móviles. Una vez que el contenido es enviado, se pierde el control del 
mismo.

• Violencia obstétrica, durante el embarazo y el parto. Ocurre en servicios de 
salud y también en las familias.

• Feminicidios/femicidios.



Por su importancia y la gravedad de sus consecuencias es necesario hablar de 
feminicidios y femicidios. En algunos casos se les identifica con el mismo signifi-
cado, en otros se distinguen diferencias.

Femicidio diferencia el asesinato de mujeres de otros homicidios, y lo ubica 
como forma de violencia de género, consecuencia de un orden de dominación 
patriarcal.

Feminicidio alude igualmente al contenido antes expuesto sobre femicidio, 
pero agrega otro componente, la impunidad, entendido como la tolerancia o 
permisividad de los Estados ante estos crímenes6.

Ambos términos pueden ser equivalentes, aluden a la necesidad de distin-
guir entre los homicidios, aquellos que privan de la vida a mujeres por motivos 
sexistas y violencias de género sistémicas ancladas en el patriarcado. Se utiliza 
también el término femigenocidio para distinguir el crimen masivo y de lesa 
humanidad cometido contra mujeres.

Muchos estudios reportan la violencia en la pareja (y expareja) como la forma 
más común de violencia de género experimentada por mujeres a nivel mundial. 
Incluye las expresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimonia-
les. Tiene características específicas: la convivencia diaria con el agresor; proce-
de de personas con las que se supone que hay un vínculo afectivo y amoroso 
intenso; ocurren por lo general (aunque no solamente) en un espacio aparen-
temente 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 identificó la circularidad de la violencia en 
más de la mitad de las parejas heterosexuales estudiadas por ella y advirtió 
sobre las características de dicho ciclo (Walker, 1979). Aunque estos resultados 
no permiten extender o generalizar su presencia en todos los casos de violencia 
de género, son de gran utilidad para explicar dinámicas de relaciones violentas.

6 Los orígenes del término se remontan a 1982, cuando la socióloga y activista Diane Russell 
lo definió como “el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer”. La académica y política 
mexicana Marcela Lagarde, una de las primeras en introducir este término en 1994, junto con 
la socióloga mexicana Julia Monárrez, entiende que el feminicidio alude a formas de violencia 
extrema que pueden conllevar la muerte de las mujeres, caracterizadas tanto por la misoginia 
en que se originan, como por la tolerancia -expresa o tácita- del Estado e instituciones frente a 
estas conductas. 



Ciclo de la violencia en la pareja

Fase 1. Acumulación de tensión:

Las agresiones son leves y los incidentes poco frecuentes, pero van incremen-
tándose en intensidad y hostilidad. Se intensifica la violencia verbal y pueden 
aparecer los primeros indicios de violencia física.

La mujer se sirve de estrategias para eludir la agresividad de su pareja, minimi-
za la violencia o la justifica, se avergüenza y se aísla. El hombre interpreta esta 
actitud como una aceptación de su autoridad y refuerza su dominio.



Fase 2. Explosión violenta:

Los incidentes comienzan a ser periódicos y las lesiones, más graves. Luego del 
aumento de tensión de la primera fase, se alcanza un punto superior donde ocu-
rren incidentes agudos de agresión, incontrolables y con gran destructividad.

La mujer recibe lesiones que pueden ser graves y requerir hospitalización, pue-
de producirse homicidio.



Fase 3. Luna de miel o arrepentimiento:

El agresor hace regalos, se muestra amable, cercano y en ocasiones pide per-
dón o promete no ejercer más la violencia. La víctima, aliviada por el cese de la 
agresión, le cree o quiere creerle y pone bajo su propia responsabilidad la con-
tinuidad de la relación de pareja. La mujer se sigue sintiendo culpable y puede 
cambiar sus decisiones si intentó dejar el hogar o buscar ayuda especializada.



Se le llama ciclo porque pasada la tercera fase, vuelve a ocurrir la primera y se 
repite todo una y otra vez. Cuanto mayor sea el tiempo en que el ciclo se cumpla 
ininterrumpidamente, la violencia se vuelve más grave y la tercera fase se vuelve 
más corta.

¿Por qué las mujeres permanecen en situaciones de violencia en 
la pareja?

• Falta de recursos económicos para independizarse.
• Miedo. Los peores episodios de violencia suceden cuando intentan abando-

nar a su pareja.
• Culpa, impotencia, vergüenza, que impiden pedir ayuda.
• Dependencia psicológica. Ilusión sobre posibilidades de cambio en la pa-

reja, sentirse enamorada, sensación de pérdida del sentido de la vida si se 
separan.

• Creencias sociales erróneas: “el éxito del matrimonio es responsabilidad de 
la mujer”, “las mujeres lastiman a sus hijos si disuelven el vínculo de pareja”, 
“lo que ocurre en la pareja es un asunto privado y no un delito y debe resol-
verse en ese espacio”, “tener novio es un logro y las personas te reconocen 
por tener una relación”, entre otras.

• La violencia se acepta como algo normal, que ocurre siempre y es el rol que 
le corresponde a las mujeres.

• Aislamiento, ausencia de redes de apoyo.
• Falta de confianza en el sistema judicial o de protección vigente.
• La dificultad de denunciar a alguien con quien supuestamente se tiene una 

relación afectiva fuerte.
• Falta de conciencia de estar siendo víctimas del maltrato.
• No tener a dónde acudir.
• Baja autoestima.

Algunos de los efectos de las violencias de género hacia las mujeres, como 
problema de salud, social y de derechos, se evidencian en la sociedad en gene-
ral en el incremento de los gastos en salud pública, en la transmisión y reproduc-
ción de la violencia de generación en generación como aprendizaje patriarcal y 
en las incongruencias entre los dispositivos legales disponibles para protegerlas 
y su aplicación concreta en eventos de la realidad donde se violan derechos hu-
manos. Un análisis más detallado de las consecuencias muestra la amplitud de 
sus alcances.



Consecuencias de la violencia de género 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, como aislamiento de la familia, escuela, 

amigos…
• Espiral de la violencia en la pareja.
• Disfunciones sexuales, infecciones de transmisión sexual (ITS) 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 participar 

en la vida pública.
• Subordinación y dependencia que limita la toma de decisiones autónomas.
• Lesiones físicas y psicológicas.
• Suicidio.
• Muerte.

Cualquier estrategia para erradicar las violencias de género debe confrontar las 
creencias culturales y las estructuras sociales que las perpetúan. Los mitos cul-
turales o falsas creencias asociadas al género son difíciles de eliminar en los 
imaginarios sociales.
Estos constituyen elementos perturbadores y reproductores del problema, re-
sistentes al cambio y a las pruebas racionales que los desmienten. Por ello es 
imprescindible cuestionarlos y promover la equidad de género.



A continuación, resumimos algunas de las creencias de imaginarios sociales 
reproductores de violencias de género y los argumentos que les desmienten. 
Constituyen una selección de las que emergen de una investigación cubana rea-
lizada en 2017 con jóvenes entre 15 y 25 años (Domínguez et al, 2019)7.

Mito 1:
“Es mejor que los hombres sean el sustento económico y que las mujeres cuiden 
la familia”.

Realidad: Esta división sexual del trabajo hace recaer sobre las mujeres la res-
ponsabilidad y la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado en las familias, 
o sea, trabajo reproductivo no remunerado y menos reconocido socialmente. 
También obliga a los hombres a ser proveedores económicos únicos. Las tareas 
domésticas cotidianas deben tener responsabilidad compartida para evitar des-
igualdades injustas.

Mito 2:
“Pedirle a la mujer que envíe fotos para saber dónde está, llamarla repetidamen-
te para conocer qué hace y con quién, revisar su celular, no es violencia”.

Realidad: Estos comportamientos no son muestras de amor en la pareja, sino 
prácticas del control machista sobre las mujeres. El amor no es control.

Mito 3:
“Los hombres maltratan a las mujeres porque están borrachos”.

Realidad: El alcohol y las drogas pueden actuar como desencadenantes, pero 
no son la causa de la violencia. Hay muchas personas que beben y toman drogas 
y no maltratan, y hay maltratadores que ni beben ni consumen drogas.
La causa está en el aprendizaje de la violencia de género como forma de domi-
nio masculino.

Mito 4:
“Algunas muchachas se visten provocativamente o andan solas hasta tarde, eso
puede causar que las traten de violar o les hagan daño”.

Realidad: La responsabilidad de la violencia de género está en quien la ejerce: 
ellas no son culpables del acoso sexual. Ellas tienen derecho a decidir cómo 
vestirse y a ser respetadas.

7 El estudio aborda imaginarios juveniles acerca de la violencia contra las mujeres. Abarcó 432 
jóvenes, 232 mujeres y 200 hombres, procedentes de distintos territorios del país. 



Mito 5:
“Las mujeres lesbianas y los hombres gays no deben mostrar su orientación se-
xual en público”.

Realidad: Todas las personas tienen derecho a diversas formas de expresar y 
vivir la sexualidad. Asumir la diversidad sexual y de género públicamente es un 
derecho y por ejercerlo ninguna persona debe ser discriminada. El amor siempre 
debería ser bienvenido.

Mito 6:
Los hombres tienen mayor deseo sexual. Las mujeres deben aceptar tener rela-
ciones sexuales con su pareja sin desearlo por complacerles, para no perderlo”.

Realidad: No existe evidencia científica alguna sobre mayor deseo sexual en los 
hombres. La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Toda conducta 
de naturaleza sexual no bienvenida o no deseada por las mujeres, es una forma 
de violencia sexual. Es así cuando se ejerce por personas desconocidas o por la 
propia pareja.

Mito 7:
“Las mujeres necesitan y disfrutan con que los hombres se metan con ellas”.

Realidad: Que los varones hagan piropos y silbidos a una mujer es común, pero 
es una práctica machista y sexista. Generalmente no cuenta con el consenti-
miento de las mujeres y provoca desvalorización, irrespeto, malestar y daños.

Mito 8:
“Las personas que nacen con genitales masculinos no pueden vestirse como 
mujeres”.

Realidad: Todas las personas tienen derecho a expresar su identidad de género 
y ello incluye la vivencia personal del cuerpo y la modificación o no de la apa-
riencia o funcionalidad escogida, formas vestir y relacionarse. No existen solo 
dos géneros de forma binaria.



2.4 Violencias de género que afectan a 
la infancia y adolescencia
La socialización constituye un conjunto de procesos a través de los cuales los 
seres humanos se desarrollan y construyen su identidad personal y social. En 
ellos ocurre la transmisión y adquisición de la cultura de una sociedad histórica 
concreta. Se produce a través de mecanismos conscientes e inconscientes, y 
en los que participan instituciones sociales diversas como la familia, la escuela, 
organizaciones, medios de comunicación y otras.

Las personas son el resultado de esos procesos y también de su participación 
activa, por la interiorización de los contenidos y su reelaboración personal, a 
partir de la propia experiencia de las trayectorias de vida y los recursos perso-
nológicos de autorregulación del comportamiento. Estos aprendizajes ocurren 
durante toda la vida, pero comienzan desde edades muy tempranas.

La socialización de género hace referencia a los procesos antes menciona-
dos, pero particularmente a aquellos relacionados con la elaboración y asunción 
de cosmovisiones, conductas y relaciones en correspondencia con lo valorado 
socialmente como femenino o masculino. En sociedades patriarcales se trans-
miten, como tendencia, patrones sexistas y discriminatorios para toda creencia 
o conducta que se aleje de la norma de masculinidades hegemónicas y hete-
ronormativas dominantes y feminidades subordinadas, desde la más temprana 
infancia.

Cuando la socialización de género en la infancia y adolescencia se produce de 
este modo, con formas de educación diferenciadas y sexistas, hay dos efectos 
directos: la reproducción generacional del mismo sistema basado en des-
igualdades de género y el ejercicio de violencias basadas en género donde las 
víctimas son niñas, niños y adolescentes.

Algunos de los comportamientos aún instaurados en “estilos edu-
cativos sexistas” dirigidos a la infancia, nocivos para el desarrollo 
pleno y sano de nuevas generaciones, son los siguientes:

• Limitación de la expresión de sentimientos en los varones. Se les inculca 
que “los hombres no lloran” o que son “el hombre de la casa”. A ellos se les 
habla en un tono de voz fuerte para “endurecerles, que no sean blandos”.

• Restricción de canales de aprendizaje según el sexo asignado al nacer. 
Los juguetes, canciones y literatura infantil, que constituyen medios sociali-
zadores por excelencia, a menudo reproducen estereotipos sexistas. Muchas 
veces son utilizados por familias, escuelas, sin criticidad alguna sobre los con-



tenidos que se transmiten. A las niñas se les ofrecen preferentemente muñe-
cas, juegos de belleza, cocina y limpieza; a ellos, pistolas, espadas, carritos, 
implementos deportivos. Varias canciones infantiles reproducen “natural-
mente” estas diferencias, luego convertidas en discriminaciones. En nuestro 
contexto algunas estrofas marcan pautas: “hormiguita retozona no hacía más 
que jugar y su mami le decía ven y ayúdame a planchar”, “lunes antes de 
almorzar una niña fue a pasear, ella no podía pasear porque tenía que lavar”, 
“duérmete, mi niño, que tengo quehacer, lavarte la ropa, ponerme a coser”, 
“arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital que sepa co-
ser, que sepa bordar”. También se transmiten imágenes de princesas con un 
prototipo de belleza y necesitadas de protección de príncipes encantados.

• Ejercitación del rol de la maternidad y los cuidados en las niñas a través 
del juego, pero no el rol de la paternidad. Este aspecto se refuerza si la 
figura paterna está ausente. Es mal visto que un niño acaricie y juegue con 
muñecas. Aún en edades tempranas, a ellas se les asignan tareas domésticas.

• Hipererotización de las niñas. Desde una corta edad se les viste y colocan 
accesorios en la cotidianidad, no solo como si fueran adultas, sino como 
una adulta mujer que muestra la imagen de objeto de deseo sexual. No nos 
referimos a un juego de disfraces para estimular la imaginación y fantasías o 
aprender roles diversos, se refiere al uso de las niñas para generar patrones 
sexistas que atribuyen a las niñas-mujeres valores que después se convierten 
en portadoras de imaginarios como “los cuerpos femeninos existen para ser 
criticados, apropiados, usados”. Se utiliza también la música y el baile para 
exacerbar el erotismo femenino desde posturas sexistas, arrasando con eta-
pas del desarrollo infantil.

• Estimulación de comportamientos violentos para solucionar conflictos. 
Se realiza a través de frases como “si te dan, tú das”, sobre todo en los varo-
nes, que deben aprender a pelear y fajarse para cumplir con la masculinidad 
hegemónica.

• Utilización del castigo sobre todo en varones. Se incluye hasta el castigo 
corporal, basado en el poder como mecanismo controlador de la conducta. 
Se les habla y escucha poco, predominan las órdenes y los reclamos, no se 
construyen las normas de manera conjunta, sino que se les imponen. Se 
transmite y ejercita la cultura patriarcal.

• Práctica de determinados deportes. Un ejemplo radica en que a los ni-
ños se les lleva a prácticas de kárate, judo, béisbol, fútbol; y a las niñas les 
asignan gimnasia, de acuerdo a lo que se considere propio para cada sexo, 
cercenando motivaciones y aspiraciones en el logro de metas personales.



Con la adolescencia se refuerzan los patrones sexistas. No pocas fotografías de 
quinceañeras intensifican la hipererotización comenzada en la infancia. Ocurre 
también que las propias adolescentes comparten en redes sociales fotografías 
propias en las que se puede apreciar hipererotización y la imagen de la mujer 
como objeto de deseo sexual. Se refuerza la imagen errónea de la mujer para 
ser poseída sexualmente.

En estas edades ya pueden apreciarse concepciones sobre el significado de 
ser hombre y mujer, en frases extraídas de la realidad cotidiana. La mujer es: 
“ama de casa”, “del hombre”, “algo que se debe admirar”, “el sexo débil”, 
“aquello que atrae al hombre”, “algo delicado, frágil, que necesita cariño”. 
El hombre es: “el que lleva el mando en la pareja”, “el sexo fuerte”, “el que 
controla mayormente las responsabilidades de la casa”, “machista, egoísta”, 
“el que lleva los pantalones de la casa”. Estos discursos acentúan el rol de los 
hombres como proveedores de la casa y principales tomadores de decisiones, 
y el de las mujeres como responsables principales de cumplir las labores do-
mésticas y satisfacer las demandas de las figuras masculinas desde una clara 
situación de desequilibrio de poder.

En algunos casos, personas cuya orientación sexual e identidad de género no 
se ajusta al binarismo de género imperante socialmente son expulsadas de sus 
hogares a edades tempranas, momento a partir del cual se marca un giro brusco 
en su vida afectiva y seguridad.

Una pregunta recurrente al abordar estos problemas es si las niñas, niños y 
adolescentes son víctimas directas o indirectas de violencias basadas en género.

En varios de los capítulos de la teleserie Rompiendo el silencio, se muestran 
expresiones de violencias basadas en género hacia niñas, niños y adolescentes, 
las que serán abordadas en las sesiones de trabajo diseñadas.

Aquí queremos señalar algunas consideraciones sobre si niños, niñas y adoles-
centes (NNA) pueden ser consideradas víctimas directas o indirectas de la violen-
cia de género, al ser testigos presenciales de hechos de este tipo.

En primer lugar, la infancia y la adolescencia son siempre el resultado de lo que 
la adultez y los contextos sociales concretos que les toca vivir hayan desarrollado 
en sus existencias, pues aún no tienen la madurez personológica adecuada para 
la toma de decisiones con óptima responsabilidad. En otras palabras, la infancia y 
adolescencia serán el resultado de la educación que se les haya ofrecido. Por ello 
habrá que considerar siempre esta vulnerabilidad.

Se piensa que ser testigo de la violencia no es lo mismo que vivirla directamen-
te. En el caso de las familias, como en ningún otro, esta sentencia es inoperante. 
La primera razón está dicha en el párrafo anterior y la segunda radica en que 
los vínculos de NNA con las figuras protagonistas de la violencia tienen un mar-
cado y profundo carácter afectivo. No se trata solo de que estén situados en el 
escenario donde ocurre la violencia y sean espectadores o activos interventores 
en los procesos (generalmente como mediadores o protectores de las figuras 
maternas). El problema es mucho más complejo porque se tornan en sujetos de 



las dinámicas de las violencias al estar expuestos a ellas. O sea, la violencia no 
es “indirecta”, les llega directamente, también en sus consecuencias.

Algunos especialistas hablan de al menos 10 modos de exposi-
ción (Atenciano, 2009):

• Perinatal: por violencia física o psicológica hacia la mujer durante el embarazo.

• Intervención: por ejemplo, cuando los niños intentan hacer o decir algo para 
proteger a la víctima.

• Victimización: al ser objeto de violencia psicológica o física al encontrarse en 
presencia de una agresión a una persona adulta.

• Participación: por ejemplo, al vigilar a la madre a petición del agresor o co-
laborar en las desvalorizaciones hacia ella.

• Ser testigo presencial: sucede cuando durante la agresión NNA están en el 
mismo cuarto o en ocasiones en la puerta, observando; o escuchan, por ejem-
plo, desde otra habitación.

• Observación de consecuencias inmediatas a la agresión: por ejemplo, ver 
moretones y heridas, objetos y mobiliario rotos, ambulancias y policía, re-
acciones emocionales intensas en adultos.

• Experimentar las secuelas: a través de la sintomatología materna a conse-
cuencia de la violencia, separación y fin de la convivencia, cambios de resi-
dencia, entre otras secuelas.

• Escuchar sobre lo sucedido: por ejemplo, habiendo o no presenciado la 
agresión, puede tener conocimiento sobre el alcance de las consecuencias y 
hechos concretos de la violencia al oír conversaciones entre adultos.

• Ignorar los acontecimientos: porque sucedieron en ausencia de NNA, o 
lejos de la residencia familiar8.

8 Se refiere al estudio de Holden (2003). Children Exposed to Domestic Violence and Child 
Abuse: Terminology and Taxonomy, publicado en Clinical Child and Family Psychology Review y 
citado por Beatriz Atenciano Jiménez en Menores expuestos a violencia contra la pareja: notas 
para una práctica clínica basada en la evidencia, publicado en Clínica y Salud, vol. 20, núm. 3, 
2009, del Colegio Oficial de Psicólogos de España. 



Es prácticamente imposible considerar que NNA estén expuestos a violencias 
“indirectas” o que queden al margen de las intenciones de dañar a otras perso-
nas en su presencia. Incluso en estos casos, NNA reciben las violencias directa-
mente. Siempre hay que examinar la responsabilidad de las personas adultas.



PARTE 3. ¿QUÉ HACER? DE 
LA CONCEPTUALIZACIÓN A 
LA PRÁCTICA



El primer paso para prevenir y eliminar las violencias de género es entender 
su condicionamiento a partir de desigualdades sociales y asimetrías de poder. 
Hay que mirar a través de lentes de género para poder identificarlas. Pero este 
constituye solo el primer paso, hay que trascender a la acción y las prácticas 
cotidianas de vida.

¿Cómo contribuir a la eliminación de violencias basadas en género?

• Comprender las causas y consecuencias de las violencias de género.
• Identificar las distintas formas de expresión de esas violencias. Aprender las 

señales de su existencia. Valorarlas como conductas negativas que se deben 
rechazar.

• Desmentir y cuestionar imaginarios sociales que sostienen violencias.
• Contribuir a la sensibilización de toda la sociedad con la tolerancia cero a la 

violencia.
• Apoyar procesos de formación dirigidos a la prevención de estas violencias.
• Denunciar los actos violentos como alternativa para la defensa de los dere-

chos. El silencio nos hace cómplices.
• Escuchar a las víctimas sin juzgar lo que piensa o hace. Tratar de comprender 

su problema. Transmitir que nadie tiene derecho a maltratar a otra persona. 
Ayudar a encontrar información y a contactar con las personas profesionales 
adecuadas.

• 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 personas víctimas que soliciten ayuda, respetando sus 
tiempos y silencios.

• Divulgar información sobre los servicios de atención especializada.
• Quebrar el aislamiento de las víctimas fomentando redes de mujeres, fami-

liares, amistades, organizaciones comunitarias que pueden construir puentes 
de cercanía.

• Tomar conciencia de que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia 
de género tienen derecho a información, protección, asistencia social, edu-
cativa, psicológica, jurídica, económica y laboral.

• Entender que la violencia de género, especialmente la que se ejerce sobre 
mujeres y niñas, 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 este pro-
blema social.

• Implementar campañas de bien público que desmonten mitos y propongan 
nuevos imaginarios.



Otra manera de enfrentar este problema es informándonos sobre las leyes y 
mecanismos existentes contra las violencias de género en Cuba.

En los últimos tres años, el país ha mostrado avances importantes en materia 
legislativa. El más relevante ha sido la aprobación de la nueva Constitución de 
la República, refrendada por el voto popular en 2019. Entre sus muchos acier-
tos, destacamos algunos artículos directamente implicados con la igualdad de 
género:

El Artículo 13 establece, entre los fines del Estado, la igualdad efectiva y real, 
lo que incluye una mirada de equidad de género, inclusión y respeto. Se pueden 
ver los incisos:

d. garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, y en 
el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes;

e. promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y 
colectiva, y obtener mayores niveles de equidad y justicia social, así como 
preservar y multiplicar los logros alcanzados por la Revolución;

f. garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral.

El Artículo 40 explicita que: “la dignidad humana es el valor supremo que sus-
tenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, los tratados y las leyes”.

En el Artículo 42 se señala que: “todas las personas son iguales ante la ley, reci-
ben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de 
la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la digni-
dad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos 
y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, 
sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es 
sancionada por la ley”.

El 43 expresa el compromiso del Estado en la atención a la violencia de gé-
nero: “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo 
económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. 
El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posi-
bilidades. El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena par-
ticipación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y 
espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”.

El 48 dice: “todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimi-
dad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal”.



Y en el artículo 81 se expresa que “toda persona tiene derecho a fundar una 
familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de 
organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones 
para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines. Se 
constituyen por vínculos jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan 
en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. La pro-
tección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley”.

El artículo 85 plantea que la violencia familiar, en cualquiera de sus manifes-
taciones, se considera destructiva de las personas implicadas, las familias y la 
sociedad, y es sancionada por la ley. El 86 establece que el Estado, la sociedad 
y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y 
garantizan su desarrollo armónico e integral, para lo cual tienen en cuenta su 
interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. Las niñas, niños y 
adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos 
reconocidos en esta Constitución, además de los propios de su especial con-
dición de persona en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de violencia.

La ley fundamental expresa otros muchos aspectos de gran relevancia para 
avanzar en el camino de la igualdad de género. Al día de hoy queda pendiente 
la aprobación de muchas leyes que contribuirán a allanar este camino, entre ellas 
el Código de las Familias, el Código Penal, entre otras. Sin embargo, aún con los 
dispositivos legales actualmente en vigor, existen maneras de imponer justicia. 
El proceso de construcción de la equidad de género no puede detenerse.

Otro importante avance acontecido en 2021 es el Decreto Ley Presidencial 198, 
que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), que 
resume el sentir y la voluntad política del Estado cubano. El PAM constituye la 
piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que 
da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en 
tanto institucionaliza este derecho. Promueve acciones dirigidas a lograr mayor 
integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones 
de discriminación contra las mujeres, así como a fortalecer los mecanismos y la 
capacidad profesional de los funcionarios y servidores públicos para incorporar 
las cuestiones de género en la elaboración de políticas, programas y en la pres-
tación de servicios.

El PAM constituye un programa de gobierno que promueve y garantiza las ac-
ciones de seguimiento, evaluación y control que corresponden a los organismos 
de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales y otras organi-
zaciones e instituciones. Se ha asignado a la FMC el rol de su implementación 
y el mandato de rendir cuentas al Consejo de Ministros. Se concreta en un Plan 
de Acción y Medidas cuyo eje central es la igualdad de género y su objetivo 
general promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportu-
nidades y posibilidades, refrendados en la Constitución, así como profundizar 
en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, 
persisten en la sociedad cubana y obstaculizan un mayor resultado en lo econó-
mico, político, social y familiar, con el fin de eliminarlos.

http://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-14-extraordinaria-de-2021


El Plan de Acción y Medidas incluye 5 áreas:

1. Empoderamiento económico de las mujeres.
2. Medios de comunicación.
3. Educación, prevención y trabajo social.
4. Acceso a la toma de decisiones.
5. Legislación y derecho. Marco normativo y sistemas de protección contra to-

das las formas de discriminación y violencia.
6. Salud sexual y reproductiva.
7. Estadísticas e investigaciones.

El 17 de agosto de 2021, también se aprueba el Decreto ley No.35 De las tele-
comunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del 
espectro radioeléctrico. Este decreto incluye el Reglamento sobre el modelo de 
actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad, de aplica-
ción para las personas naturales y jurídicas.

El anexo II de dicho reglamento muestra una tipificación de los incidentes de 
ciberseguridad y su nivel de peligrosidad. Entre ellos, se encuentran los consi-
derados incidentes contra la dignidad y la individualidad, muy relacionados con 
las violencias basadas en género, como se puede apreciar:

1. Difusión y distribución a través de las TIC de materiales pornográficos.
2. Ciberacoso: Uso de las Tecnologías de la información y las Comunicacio-

nes (TIC), con la intención de acosar u hostigar a una persona, o grupo de 
personas, mediante ataques personales, divulgación de información privada, 
íntima o falsa. Intenta obligar a una persona natural o jurídica, mediante el 
empleo de violencia o intimidación, a realizar u omitir actos con la intención 
de producir un perjuicio a esta, o bien con ánimo de lucro de la que lo pro-
voca. Comunicaciones no esperadas o deseadas, así como acciones o expre-
siones que lesionan la dignidad de otra persona, que menoscaban su fama o 
atentan contra su propia estimación.

3. Engaño pederasta (Grooming): Cualquier comportamiento a través de las 
TIC relacionado con la captación o utilización de menores de edad o perso-
nas con discapacidad necesitadas de especial protección, con el objetivo de 
ganarse su amistad para realizar actos que atenten contra su indemnidad o 
libertad sexual.

Hacer que las leyes y planes nacionales se ejecuten, dependerá de la sociedad 
toda.



PARTE 4. PROPUESTA  
METODOLÓGICA PARA EL 
ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN 
GRUPAL SOBRE LAS  
VIOLENCIAS DE GÉNERO



La propuesta del presente material sigue confiando en la metodología de la 
Educación Popular, definida en la literatura como un conjunto de prácticas edu-
cativas realizadas por y con los sectores populares dentro de una perspecti-
va de cambio social, como referente fundamental en el proceso de formación. 
Esta perspectiva va en sintonía con lograr romper esquemas de dominación, en 
nuestro caso la dominación patriarcal. Su utilidad es innegable para romper el 
silencio.

Es muy apretado este espacio para pretender entrenar personas en la Educa-
ción Popular, sin embargo, inspirarse en los valores de esta metodología ha sido 
acertado para promover reflexiones grupales que estimulen el cambio de imagi-
narios sostenedores de violencias basadas en género y contribuir a modificar la 
práctica. Este eje da unidad y coherencia estratégica a todos los procesos que 
intentamos desencadenar con la propuesta.

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 tradicionales, 
deja de ser un rol autoritario para promover la horizontalidad en el diálogo, per-
mitiendo un poder de aprendizaje similar en quienes participan. El enseñar no 
existe sin el aprender9.

En esta concepción formadora no se trata de transferir conocimientos que de-
ben ser memorizados, sino de aprehender, a partir de los saberes y experiencias 
de quienes participan, de la reflexión crítica colectiva e individual, y la consi-
guiente transformación de la realidad.

Permite una creación colectiva del conocimiento a partir del empleo de las 
técnicas participativas como herramientas fundamentales. A diferencia de los 
métodos memorísticos, repetitivos y discursivos que parecieran depositar los 
conocimientos en quienes aprenden pasivamente, la metodología propuesta 
implica la participación, la construcción del conocimiento crítico en el que se 
hacen asociaciones, comparaciones, abstracciones, análisis y síntesis de forma 
activa.

9 Paulo Freire en “Cartas a quien pretende enseñar”. Siglo XXI Editores. Décima edición en 
español. Pág. 28-42. 



4.1 Técnicas a utilizar y diseño de las 
sesiones de trabajo

Las técnicas participativas pueden clasificarse en: de animación, vivenciales, 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 del foro-debate para motivar la discusión sobre los 
temas presentados en los capítulos de la teleserie.

A continuación, explicaremos con qué objetivo se emplea cada una.

Las técnicas de animación se usarán para desinhibir al grupo y crear un am-
biente de confianza y participación. Con las técnicas vivenciales se propone ha-
cer vivir a las y 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 en las que se sintetiza lo que produce el grupo en papelógrafos o piza-
rras, y la lectura de textos. En ocasiones cada participante tendrá que expresarse 
a través de dibujos o símbolos, técnicas gráficas, que deberán ser interpretados 
por el resto del grupo.

La técnica audiovisual, en este caso el foro-debate, se empleará para profun-
dizar en el análisis de los temas que nos proponen las historias narradas en la 
teleserie de referencia. La proyección de cada capítulo irá acompañada de un 
grupo de preguntas 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 participen en el debate.

Las técnicas pueden ser creadas por la coordinación, también tomadas de otras 
experiencias y ajustadas de acuerdo a los objetivos de la sesión, el tiempo dis-
ponible, el número de participantes, las particularidades de los grupos y otras.

El diseño de las sesiones y del programa en su totalidad no es la sumatoria de 
técnicas, responde a una concepción lógica y coherente del proceso educati-
vo que se emprende en cada experiencia. Eso implica que la aplicación de las 
técnicas está respaldada por una concepción pedagógica clara de los procesos 
de aprendizaje, individual y grupal, así como de los objetivos que se planteen y 
las estrategias para alcanzarlos. Por tanto, debe existir una lógica coherente del 
proceso y sus componentes: objetivos, contenidos, procedimientos, técnicas, 
coordinación y condiciones materiales.



Cuando se proyecte trabajar con un grupo estable las once sesiones de tra-
bajo, la primera de ellas será muy importante porque ubicará a las y los partici-
pantes en la actividad que van a desarrollar. En esta se procederá a realizar un 
encuadre que incluye:

• la presentación de todas y todos.
• la búsqueda de sus expectativas.
• la exposición de los objetivos de trabajo.
• la explicación de la metodología a utilizar.
• la precisión de algunas cuestiones organizativas como duración de las sesio-

nes, frecuencia, horarios y lugar.
• el consenso de las normas para el trabajo grupal con las cuales deben com-

prometerse quienes participan. Si existiese algún desacuerdo, se discutirá el 
punto en cuestión hasta llegar a un consenso entre quienes participan y el 
equipo coordinador. Una propuesta de esas normas aparece en la primera 
sesión de trabajo de esta guía.

Aun cuando se decida realizar una sola sesión de trabajo con un grupo, es 
necesario realizar el encuadre. Permite legitimar los límites y el alcance de los 
propósitos, conocer cómo se va a proceder y cómo participar, mostrar la hori-
zontalidad del proceso en el que todas las personas y aportes son reconocidos 
incluso cuando se piense de manera diferente. Constituye una orientación gene-
ral importante cuya comprensión garantiza en gran medida el éxito del trabajo 
y la satisfacción del grupo.

La coherencia del proceso debe comenzar desde el inicio. Un modo indispen-
sable es buscar el consenso sobre los propósitos. Permite a quienes participan 
decidir qué y cómo hacer, por ejemplo, con relación a los contenidos. Si hay 
disensos, se buscarán alternativas para responder a las demandas, solicitudes 
o necesidades expuestas. Las soluciones pueden estar en la propia sesión de 
trabajo o en abrir otros espacios que respondan a esas necesidades.

Cada sesión de trabajo de esta guía metodológica está estructurada en tres 
momentos fundamentales: el inicio o caldeamiento, el planteamiento temático 
y reflexión grupal y el cierre o despedida.

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 y los participantes, de modo que favorezca la concentración 
en la tarea subsiguiente. Puede no tener un vínculo particular con la actividad 
que le seguirá (ser inespecífico) o constituir un ejercicio de preparación para la 
tarea que se realizará luego (ser específico).

Por su parte, el planteamiento temático consistirá en la propuesta de un asun-
to sobre el cual se propiciará la reflexión y el análisis colectivo a partir de los 
sentimientos, ideas, experiencias e inquietudes de las y los participantes. Di-
cho 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 material audiovisual, 
ya que el análisis de estas puede enriquecer los debates.

Al finalizar el análisis, la coordinación deberá compartir, de la manera más sin-
tética posible, los contenidos e ideas clave propuestas en los materiales de apo-
yo de cada capítulo, siempre en diálogo con los aprendizajes aportados por el 
grupo con el que se trabaja.

En el cierre o despedida de cada encuentro, se realizará un breve ejercicio de 
evaluación que permita al equipo coordinador la necesaria retroalimentación 
sobre la efectividad de la sesión de trabajo. Para este momento se dispondrá de 
un tiempo de 10 minutos aproximadamente. Si se realizan las 11 sesiones que 
contiene la guía como programa formativo, puede encontrarse una propuesta 
de evaluación más amplia en el Anexo 2 de este documento.

En la parte correspondiente a cada sesión de trabajo, se ha incluido una tabla 
con los temas específicos a abordar, además de los objetivos propuestos. La 
violencia de género, como se puede apreciar en dicha tabla, estará presente 
de manera transversal en todas las sesiones, junto a las formas de este tipo de 
violencia que se reflejan en el capítulo y otros temas de especial relevancia para 
comprender este problema en toda su magnitud. Las sesiones están diseñadas 
de forma tal que permitan a las y los participantes transitar por diferentes pro-
cesos escalonados, desde la sensibilización con el problema de las violencias de 
género, los modos de identificarlas y las vivencias de rechazo asociadas, hasta la 
construcción de propuestas de acción dirigidas a la transformación social.



4.2 Tiempos. Chequea antes las  
condiciones y materiales
Cada sesión de trabajo está prevista con una duración aproximada de dos horas, 
distribuidas de la siguiente forma: actividades iniciales (10 a 25 minutos), pro-
yección del capítulo (hasta 47 minutos), actividades de debate (45 a 60 minutos) 
y actividades de cierre (10 a 20 minutos).

Sin embargo, los tiempos pueden ser ajustados a los contextos y necesidades 
de los grupos. El tiempo a utilizar para cada sesión dependerá también de la 
cantidad de personas participantes. Si el grupo es grande, se necesitará más 
tiempo para la realización de las actividades.

Tiempos previstos para las sesiones de trabajo

1. Capítulo AURORA. Tiempo de inicio: 20 minutos. Proyección del capítulo: 40 
minutos. Actividades para el debate: 60 minutos. Actividades de cierre: 15 
minutos. Tiempo total: 2:15 horas.

2. Capítulo POTESTAD. Tiempo de inicio: 20 minutos. Proyección del capítulo: 
45 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de cierre: 
15 minutos. Tiempo total: 2:05 horas.

3. Capítulo EFUGIO. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capítulo: 43 
minutos. Actividades para el debate: 60 minutos. Actividades de cierre: 10 
minutos. Tiempo total: 2:08 horas.

4. Capítulo LIBRE. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capítulo: 45 
minutos. Actividades para el debate: 60 minutos. Actividades de cierre: 15 
minutos. Tiempo total: 2:15 horas.

5. Capítulo CADENA. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capítulo: 45 
minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de cierre: 15 
minutos. Tiempo total: 2:00 horas.

6. Capítulo REGRESIÓN. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capí-
tulo: 45 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de 
cierre: 15 minutos. Tiempo total: 2:00 horas.

7. Capítulo DESAMPARO. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capí-
tulo: 41 minutos. Actividades para el debate: 50 minutos. Actividades de 
cierre: 15 minutos. Tiempo total: 2:01 horas.

8. Capítulo COSIFICACIÓN. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del ca-
pítulo: 45 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de 
cierre: 20 minutos. Tiempo total: 2:05 horas.

9. Capítulo VEJACIÓN. Tiempo de inicio: 10 minutos. Proyección del capítulo: 
46 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de cierre: 
15 minutos. Tiempo total: 1:56 horas.



10. Capítulo DECISIÓN. Tiempo de inicio: 25 minutos. Proyección del capítulo: 
47 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de cierre: 
10 minutos. Tiempo total: 2:07 horas.

11. Capítulo CONCAUSA. Tiempo de inicio: 15 minutos. Proyección del capí-
tulo: 45 minutos. Actividades para el debate: 45 minutos. Actividades de 
cierre: 20 minutos. Tiempo total: 2:05 horas.

Es preciso que antes de iniciar cada sesión de trabajo, la coordi-
nación verifique si están aseguradas todas las condiciones:

• Local ventilado.
• Cantidad de asientos disponibles de acuerdo al número de participantes.
• Equipamiento tecnológico y material audiovisual en buen estado.
• Disponibilidad de programas informáticos necesarios y equipo de audio con 

la calidad requerida.
• Garantizar que se pueda escuchar claramente y visibilizar el audiovisual des-

de todos los puntos del local.
• Disponer de papelógrafos y plumones o pizarra y tizas.

Para el adecuado desenvolvimiento del trabajo, resulta imprescindible que las 
y los coordinadores estudien de manera previa toda la documentación ofrecida; 
estén familiarizados con el contenido de los capítulos, el objetivo de cada uno 
de ellos y realicen visionajes previos tratando de identificar el perfil sociopsi-
cológico 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 las personas participantes pueden haber estado expuestas a 
situaciones parecidas.

Cada sesión cuenta con un material de apoyo propio para cada tema, que ser-
virá como complemento al marco conceptual más general presentado. 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 grupal de cada sesión de trabajo. Los 
materiales de apoyo también pueden ser utilizados como fuente para pre-
sentaciones en Power Point o papelógrafos, o para lecturas comentadas en 
las sesiones, a fin de enfatizar conceptos e ideas clave, o ser reproducidos y 
entregados como obsequio a las y los participantes.



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

4.3 Herramientas para la coordinación 
grupal

Es recomendable que el grupo no exceda la cantidad de veinticinco personas 
porque, de lo contrario, se estaría corriendo el riesgo de atentar contra la efecti-
vidad de las tareas propuestas. Se sugiere un mínimo de quince personas apro-
ximadamente para procurar interacciones e intercambios más ricos y diversos.

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 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. Se pretende una coordinación de-
mocrática, pero no carente de autoridad.



La responsabilidad de la coordinación radica en la conducción del proceso, 
respetando y estimulando la capacidad de pensar de quienes participan, sin ma-
nipular en nombre de un conocimiento que se cree dominar. Se trata de impedir 
el autoritarismo pedagógico y la constante toma de decisiones basadas en cri-
terios propios, sin perder el rol activo de la dirección del proceso de enseñanza. 
Requiere humildad, respeto y compromiso.

La coordinación constituye un integrante más del grupo aunque con un rol 
directivo definido. Debe conducir, facilitar el debate grupal pero no imponer sus 
criterios desde un “saber absoluto”. Debe partir del conocimiento del grupo, 
promover la reflexión, alentar la participación y la expresión emocional, encon-
trar respuestas a partir del propio grupo, trabajar las diferencias y desplegar una 
comunicación más horizontal a partir de las válidas experiencias individuales. 
Debe caracterizarse por el humanismo y el interés por apoyar al grupo.

Es preferible trabajar con un equipo de coordinación, de al menos dos perso-
nas, una que coordine y otra que apoye desde la observación.

Funciones de la coordinación:

• Coordinar, conducir, moderar, facilitar, animar las actividades grupales para 
llegar al logro de los objetivos propuestos.

• Seguir el principio de la Educación Popular de partir de la experiencia práctica 
del grupo, reflexionar o teorizar sobre ella y volver a la práctica transformadora.

• Prepararse teórica y metodológicamente para trabajar el grupo. Estudiar, 
leer y reflexionar sobre los temas que se van a abordar.

• Sentirse parte del grupo y en compromiso con la transformación social a tra-
vés del aprendizaje.

• Ofrecer los elementos de análisis necesarios y favorecer la reflexión.
• Estimular la posibilidad de diálogo e intercambio de criterios sobre la base 

del respeto. Favorecer la cultura del diálogo.
• Ayudar a crear un clima grupal donde puedan aflorar ideas, diferencias y con-

tradicciones, y al mismo tiempo la sensibilidad para comprender y aprender.
• Saber escuchar sin juzgar y sin dar consejos. Crear en el grupo una atmósfera 

de respeto y confianza.
• Fomentar la cooperación y la participación en el grupo.
• Buscar acuerdos del grupo y no imponer criterios y comportamientos.
• Mantener coherencia entre el sentir, el pensar y el actuar, entre el discurso y 

la actuación.

El rol de la observación es registrar y caracterizar el proceso de trabajo del 
grupo, devolver al grupo y/o a la coordinación sus observaciones para apoyar 
el desarrollo exitoso del proceso, y ayudar con la realización de las actividades 
previstas.



El trabajo grupal ofrece múltiples ventajas: permite capacitar al mismo tiempo 
a un número mayor de promotores que, a su vez, podrán replicar esta experien-
cia con grupos de adolescentes y jóvenes; facilita la participación y el intercam-
bio, así como el desarrollo de habilidades personales para la comunicación. Sin 
embargo, la efectividad de dicho trabajo depende en buena medida de deter-
minadas 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 per-
sonas con el objetivo de realizar una tarea común, nos encontramos ante nece-
sidades, intereses, actitudes y opiniones diversas. El respeto a estas diferencias 
garantizará un clima de seguridad y confianza en el colectivo, 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 grupo, 
cada integrante asume un rol o papel. Es importante saber identificar con rapi-
dez posibles lideresas y líderes (aquellas personas que son seguidas por las de-
más y se convierten en movilizadoras) para poner sus potencialidades en función 
del logro de los objetivos propuestos.

Merecen también cuidadosa atención las actitudes asumidas por cada parti-
cipante. Estas se corresponden, entre otras cosas, con lo que se espera de la 
tarea, las motivaciones, los intereses, los sentimientos y las características per-
sonales de cada quien. Una misma conducta puede tener causas diferentes. 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 funcio-
namiento 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.

Establecer una buena comunicación es una habilidad que podemos desarrollar. 
Para comunicarnos bien se necesita, además de saber escuchar sin interrumpir 
ni enjuiciar lo que se dice, expresar nuestras ideas y sentimientos de una manera 
clara y asegurarnos de que los demás hayan comprendido bien el mensaje que 
queremos transmitir.



Es fundamental atender 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 com-
prensión de lo que pretendemos decir. Estas pueden ser eliminadas si se tienen 
en cuenta una serie de aspectos que exponemos a continuación.

¿Cómo eliminar barreras en la comunicación?

• Para asegurarse de que todas las personas 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 y los participantes a exponer los sentimientos e 
ideas propios.

• No debemos monopolizar la conversación transmitiendo nuestras experien-
cias. Saber dialogar implica estar abierto al debate y dedicar tiempo a escu-
char 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 paso largo rato sin saber de ti y no puedo 
encontrarte, porque pienso que te puede haber pasado algo. Me gustaría 
saber cómo localizarte” (Marshall, 2000).

• A lo largo del desarrollo de las sesiones debemos analizar los conocimientos 
y actitudes del grupo acerca del tema en cuestión, formulando 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 de-
masiado complicados y ayudarse de ejemplos que faciliten el entendimiento 
de los conceptos a transmitir.
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4.4 Elementos a tener en cuenta en el 
trabajo grupal con adolescentes y jó-
venes
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 socializadoras en las que se inserten las 
y los adolescentes y jóvenes (familia, escuela, comunidades, centros laborales, 
medios de comunicación, grupos de pertenencia, etc.).

Acercarnos a algunas de las realidades emergentes en estas etapas, sin pre-
tender dar definiciones acabadas, ni hacer generalizaciones de las situaciones 
en que viven y se desarrollan adolescentes y jóvenes, puede resultar de gran 
utilidad para entender los fenómenos grupales que posiblemente surjan du-
rante las sesiones de trabajo.

Esta guía metodológica está pensada precisamente para trabajar la preven-
ción de las diferentes formas de violencia de género con estos grupos de eda-
des. Para ello, más que mostrar la ruta a seguir, pretendemos construir caminos 



viables, más cercanos a las necesidades e intereses de las y 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 10 y los 19 años de edad, y la juventud 
entre los 20 y los 24 años.

La adolescencia, en términos generales, se caracteriza por significativos cam-
bios biológicos, psicológicos y sociales, y por ocupar una posición intermedia 
entre la infancia y la adultez. Las y los adolescentes comienzan a plantearse de-
cisiones que tienen que ver con su futuro. Esta etapa se distingue por un nivel 
más alto del pensamiento teórico abstracto y la capacidad 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 alcanzar una conciencia más fuerte de su protagonismo 
en la construcción de sus propias 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 del resto de las personas. 
Viven el conflicto entre su deseo de independizarse de madres y padres o tuto-
res, y la toma de conciencia de su dependencia en muchas esferas de la vida.

Es en la adolescencia cuando 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 estereoti-
pos vinculados a los roles de género y la necesidad de ser coherentes con estos 
se vuelve más aguda que nunca.

La inserción de adolescentes y jóvenes en grupos organizados e informales, 
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 con-
cepción del mundo como una formación que les permite estructurar a través de 
planes, objetivos, metas y estrategias sus proyectos de vida. La elección de la 
futura profesión o el desempeño de una determinada actividad laboral se en-
cuentran entre las motivaciones más importantes en esta fase de la vida.

La búsqueda de una mayor estabilidad en las relaciones de pareja constituye 
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.



4.5 Principios que no se deben olvidar
Es necesario tener en cuenta que, para abordar las violencias de género, a través 
de experiencias de sensibilización y formación dirigidas a la prevención, se debe 
prestar atención a cuestiones de alta sensibilidad humana

Resulta decisivo evitar la revictimización, es decir, no provocar daños en quie-
nes participan en los foros-debates. La alerta es a atender no solo al contenido 
de las reflexiones individuales y grupales a propósito del tema, sino también a 
las relaciones que se desarrollan entre participantes. Los procedimientos de tra-
bajo y la formulación de interrogantes en el intercambio grupal no deben acusar, 
juzgar ni culpar.

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

Agradecer a quien espontáneamente desea compartir sus experiencias, y te-
ner en cuenta siempre la posibilidad de remitir a las personas a servicios espe-
cializados, 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.

Respete la confidencialidad y protección de las personas. Es muy importante 
tener en cuenta los derechos y voluntades de quienes participan en procesos 
educativos como el que este material propone.

Es imprescindible generar un clima de confianza, apertura y transparencia que 
estimule la participación grupal. Debe procurarse el anonimato de la fuente de 
información siempre que sea posible. Por ejemplo, si se narran historias cono-
cidas sobre violencia, estar alertas para que no se revelen datos que permitan 
identificar a sus protagonistas. Si se pretende realizar registros, grabaciones o 
filmaciones de las sesiones de trabajo, es imprescindible contar con la autoriza-
ción previa de las personas participantes.

Cuando se aborda la violencia es inevitable repensar las prácticas personales 
y profesionales. En ese sentido, resulta recomendable la educación positiva y 
el enfoque propositivo. Con frecuencia, no se identifican con facilidad los re-
cursos para apostar por la prevención y atención social de la violencia, por ser 
esta un problema instaurado y legitimado 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 construcción 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 ha-
bilidades y herramientas comunicativas, resultan caminos viables para iniciar la 
transformación de realidades violentas.

Otro aspecto determinante radica en reconocernos parte del problema. Es 
recomendable no asumir una postura de distancia hacia la violencia de género, 
como si “no nos tocara”. Desde las vivencias personales o cercanas y desde el 
compromiso, nos corresponde por igual la implicación en el problema. Vivir en 
sociedades patriarcales provoca que las personas nos sintamos ajenas a situacio-
nes relacionadas con la socialización de género a largo de la vida y en espacios 
diversos (familias, centros escolares, medios de comunicación…). Esta postura 
permite debilitar las resistencias al cambio y elevar la capacidad de comprender 
y reflexionar sobre sí y el resto de la sociedad.

Una de las metas es contribuir a la prevención como fin último. La respon-
sabilidad social debe orientarse a la prevención, a la búsqueda 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 relaciones humanas más armónicas y satisfactorias, 
lo que en su articulación con otros niveles sociales propicie sociedades más jus-
tas y democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos.

Y, por último, se recomienda 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 y personas con otras identidades no tengan una represen-
tación simbólica en la 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 la diversidad de seres humanos, sin excluir a nadie. Se incurre en 
uso sexista del lenguaje cuando se emite un mensaje que, por forma y conteni-
do (palabras escogidas, estructura), resulta discriminatorio por razón de género. 
Un lenguaje no sexista es aquel que no oculta, no subordina, no infravalora, no 
excluye. La dificultad 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 reali-
dad de mujeres y hombres en su diversidad.

Por ejemplo, es preferible hablar de niños, niñas y adolescentes, o de la infan-
cia y la adolescencia, que de “los niños y los adolescentes”. En la última frase 
pareciera que el discurso solo se dirige a los varones y por tanto resulta exclu-
yente.

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.



PARTE 5. 
GUÍA ORIENTADORA PARA 
LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS 
DE LOS CAPÍTULOS DE LA 
SEGUNDA TEMPORADA DE 
LA TELESERIE ROMPIENDO 
EL SILENCIO



A continuación, se desarrollan 11 sesiones de trabajo, que se corresponden 
respectivamente con cada capítulo de la segunda parte de la teleserie, con vis-
tas a acompañar cambios y procesos de empoderamiento sobre todo entre ado-
lescentes y jóvenes.

Cada sesión tiene los siguientes elementos:

1. Sinopsis y breve caracterización de personajes principales: Sintetiza de qué 
trata la historia, los rasgos distintivos de personajes relevantes y sus conflictos.

2. Objetivos de la sesión de trabajo: Definen las metas a alcanzar. Constituye la 
brújula permanente que orienta todo el trabajo.

3. Duración de la sesión de trabajo: Precisa la extensión del tiempo que se 
debe disponer para toda la sesión.

4. Contenidos de la sesión de trabajo: Muestra el tema transversal y particulari-
za en los temas principales, atendiendo a las formas de violencias de género 
que se abordan.

5. Actividades: Describen la secuencia, tiempos, procedimientos y técnicas a 
utilizar para el logro de los objetivos.

• Actividad 1. Encuadre o inicio de la sesión de trabajo: El encuadre permite 
conocer quiénes participan, expectativas, objetivos y normas de trabajo. Las 
actividades de inicio están destinadas a crear una disposición favorable para 
el trabajo grupal e introducir el tema.

• Actividad 2. Proyección del capítulo de la teleserie: A cada sesión de trabajo 
corresponde un capítulo específico de la teleserie y se precisa su duración.

• Actividad 3. Foro-debate: Describe los procedimientos para garantizar el de-
bate grupal sobre los temas principales.

• Actividad 4. Cierre de la sesión de trabajo: Sintetiza aspectos esenciales de 
los temas abordados y ofrece elementos para la evaluación.

6. Ideas clave: Muestra las ideas y argumentos esenciales que deben ser ex-
puestos a través del debate y cierre de las sesiones.

7. Material de apoyo: Expone una ampliación y profundización sobre los conte-
nidos de sesión de trabajo.



5.1 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Aurora”

Sinopsis

Aurora es una mujer abusada sexualmente por su hermano mayor desde cuan-
do era una niña. Después de participar en un taller sobre violencia de género 
comienza a identificar señales que la hacen reconocerse como víctima de la vio-
lencia psicológica y económica ejercida por el hermano sobre ella durante toda 
su vida. Decide ofrecer su testimonio para un libro sobre mujeres sobrevivientes 
a la violencia de género después de muchos años de sometimiento, dudas y 
miedos.

Breve caracterización de los personajes principales:

Aurora: mujer de 50 años, profesora universitaria. Convive con su hija y su her-
mano mayor. Ha realizado tareas domésticas y de cuidados para su familia desde 
la adolescencia. Ha recibido malos tratos desde la infancia.

Heriberto: hermano de Aurora, de 58 años. Bien valorado como persona y tra-
bajador en su entorno. Al interior de su familia se muestra machista, impulsivo, 
abusador, dominador y controlador.



Maité: periodista e investigadora, de 27 años. Está escribiendo un libro de testi-
monios de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias de género. Inteligen-
te, trabajadora y centrada en su trabajo. Hija de Hilda.

Dania: hija de Aurora, de 20 años y estudiante universitaria. Buena estudiante y 
preocupada por la salud y el bienestar de su madre.

Hilda: madre de Maité, de 47 años, trabajadora e independiente. Sostiene una 
buena relación con su hija. Se siente atraída por Heriberto y comienza una rela-
ción de pareja con él.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Debatir acerca de las violencias de género hacia mujeres y niñas como pro-
blema social, de salud y de derechos.

• Favorecer la reflexión sobre los tipos de violencias contra mujeres que apa-
recen en el capítulo.

• Identificar formas de abuso sexual infantil, sus consecuencias y formas de 
prevenirlo.

• Examinar propuestas de prevención de violencias de género y alternativas 
de enfrentamiento para mujeres y niñas víctimas.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 15 minutos

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género contra mujeres y niñas.

Temas principales:

Violencia sexual:
• Abuso sexual infantil en la forma de abusos lascivos a una niña de 10 años.
• Acoso sexual a una mujer adulta.

Violencia psicológica:
• Sobrecarga doméstica y asunción de roles maternos desde la adolescencia.
• Imposición de decisiones tomadas unilateralmente sobre bienes, normas y 

gastos comunes de la convivencia.



• Gritos, humillaciones, prohibiciones, desvalorizaciones, culpabilización, vio-
lación de privacidad, intimidación, amenazas de muerte.

Violencia económica y patrimonial:
• Negación a asumir gastos.
• No distribución equitativa de bienes comunes. Toma de decisiones y uso de 

bienes comunes, como la vivienda.
• Destrucción de bienes personales.

Violencia física:
• tirones de pelo, empujones, apretones.

Actividades:

Actividad 1. Encuadre de la sesión de trabajo (20 minutos)

a. Presentación de la coordinación y participantes.Cada persona puede com-
partir la siguiente información a modo de presentación: nombre, una caracte-
rística positiva que les distingue y qué expectativas tienen con el encuentro. 
Pueden agruparse por dúos y cada persona presenta a su pareja después de 
haber compartido la información solicitada. Si se trata de un grupo grande 
puede hacerse por subgrupos y una persona de cada subgrupo hace la 
presentación con el apoyo del resto.

b. La coordinación anota en un papelógrafo o pizarra las expectativas agrupán-
dolas según las coincidencias.

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

d. Explicación de la metodología de trabajo.
e. Acuerdos sobre aspectos organizativos: duración de la sesión o sesiones, 

local donde se va a funcionar, hora de comienzo, etc.
f. Construcción colectiva de reglas para el trabajo grupal. Deben ser aproba-

das por consenso. Algunas de estas reglas pueden ser:

• Escuchar a todas las personas del grupo.
• No interrumpir.
• Hablar con franqueza.
• Todas las opiniones son válidas.
• Hablar de “lo que yo creo” o “lo que yo siento”.
• Colaborar para que todas las personas 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.



Actividad 2. Proyección del capítulo “Aurora”. (40 minutos)

Actividad 3. Foro-debate. (1 hora)

La coordinación anuncia la realización de un ejercicio que permitirá animar al 
grupo antes de comenzar el trabajo grupal. Se solicita que todas las personas 
se pongan de pie. La coordinación comenta: “Estamos en un buque en altamar. 
El buque se está hundiendo y hay que abandonar el barco. Eso es posible ha-
cerlo utilizando lanchas salvavidas que solo tienen capacidad para determinado 
número de personas”. A la orden de la coordinación, quienes participan tienen 
que formar grupos con el número de personas mencionado. Quienes no quepan 
en las lanchas o grupos formados salen del juego. Después de realizar 3 veces el 
ejercicio, la coordinación reservará para el final la conformación de solo 2 lanchas, 
cantando el número adecuado de acuerdo a la cantidad de participantes. Estas 
dos lanchas finales serán los dos subgrupos con los que se trabajara la siguiente 
actividad grupal.

Cada subgrupo se concentrará en aspectos diferentes de los temas aborda-
dos, debatirán sobre preguntas concretas aproximadamente durante 30 minu-
tos y elegirán antes de comenzar a una persona que coordine y dé la palabra a 
quienes desean hablar y un relator o relatora que transmitirá los resultados del 
trabajo en plenario, o sea en el grupo grande. Los subgrupos pueden trabajar en 
espacios separados del mismo salón o fuera, lo importante es que puedan con-
versar sin interrumpirse mutuamente. Las preguntas para cada subgrupo pue-
den ser colocadas en una pizarra y/o entregadas escritas en una hoja de papel.

Si en el subgrupo lo considera necesario, puede enviar a una persona como 
emisario o emisaria para realizar alguna consulta con las personas de la coordi-
nación, del otro subgrupo o a través de algún recurso disponible (libro, llamada 
telefónica…). Solo serán posibles 2 oportunidades para consultas.

Subgrupo 1

Tema: Violencias de género contra las mujeres y las niñas.
Preguntas para el debate:

1. ¿Cuáles formas de violencia contra mujeres y niñas se presentan en el capí-
tulo “Aurora”? Poner ejemplos de las formas identificadas.

2. Las formas de violencia identificadas, ¿constituyen manifestaciones de vio-
lencias de género? ¿Por qué?

3. ¿Por qué existen mujeres que viven durante muchos años sin salir de situa-
ciones de violencia de género?



Subgrupo 2

Tema: Abuso sexual infantil
Preguntas para el debate:

1. ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Cuáles formas de expresión del abuso se-
xual infantil fueron representadas en el capítulo?

2. ¿Existen otras formas de expresión del abuso sexual infantil que no fueron 
representadas en el capítulo? ¿Cuáles son?

3. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil?

Pasados los 30 minutos de debate, se presentan los resultados en el grupo 
grande. Todas las personas participantes pueden aportar a la síntesis de ideas 
planteadas. La coordinación valorará los esfuerzos, la participación y contribu-
ciones realizadas. Esclarecerá las dudas existentes y procurará que queden ex-
puestas ideas clave sobre los temas abordados.

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

La coordinación colocará en un papelógrafo o pizarra la frase final que la prota-
gonista del capítulo (Aurora) les dice a otras mujeres que viven situaciones de 
violencia de género: “hay otra vida después del maltrato, una vida que es tuya”.

Invita a las personas participantes a escribir otros mensajes positivos que pu-
dieran ser incluidos en el libro que escribe la periodista Maité, sobre testimonios 
de mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes.

Ideas clave:

• La violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas, en sus dife-
rentes formas de expresión, constituyen tipos de violencias de género basa-
das en asimetrías de poder patriarcales. En ellas se considera a las mujeres 
como objetos sexuales disponibles para el uso y placer del dominio masculi-
no con la consecuente subordinación femenina.

• En muchos casos de violencia sexual hacia mujeres y niñas, los perpetrado-
res son familiares y personas cercanas. En algunos casos no se produce la 
denuncia de este tipo de delitos y las violencias –y sus consecuencias– se 
sostienen durante décadas.

• Diferentes formas de violencia psicológica se expresan en las relaciones de 
pareja y entre familiares, y van desde las más sutiles hasta las más graves.



• La sobrecarga doméstica como forma de violencia de género se puede pre-
sentar desde edades tempranas hacia las niñas, incluso atribuyéndoles a 
ellas el ejercicio de roles maternos en la crianza de hermanos mayores por el 
hecho de ser mujeres.

• Las mujeres que ofrecen sus testimonios sobre las violencias de género pa-
decidas, tienen el derecho de transmitir sus experiencias o no, contando 
siempre con todas las medidas de protección y no revictimización corres-
pondientes. Las que pueden hacerlo contribuyen a visibilizar y erradicar este 
problema social, de salud y de derechos.

• La atención a mujeres víctimas de violencias de género en un asunto com-
plejo y aún no se cuenta con un sistema integral multidisciplinario y multisec-
torial para responder a esas situaciones. Sin embargo, cada día se reportan 
estrategias de prevención y nuevas alternativas para que mujeres y niñas 
puedan salir de situaciones de violencia de género. La coordinación puede 
consultar y/o socializar los números y contactos de las Consejerías.

Material de apoyo

Para esta sesión de trabajo es recomendable revisar la Parte 2 de esta guía, 
donde aparecen conceptos clave relacionados con las violencias de género. Es-
pecialmente se debe revisar la definición de violencia de género, tipos, conse-
cuencias, mecanismos de control patriarcal y por qué las mujeres pueden pasar 
mucho tiempo en situaciones de violencia.

Violencia psicológica hacia las mujeres.

Muchas veces las diferentes formas de violencias de género ocurren mezcladas. 
Históricamente y en la actualidad, estas violencias van dirigidas con mayor fre-
cuencia a mujeres y niñas. Están causadas por desigualdades de género donde 
prima el poder patriarcal de lo masculino.

La violencia psicológica puede aparecer sola, pero acompaña siempre a todas 
las demás formas, ya sea por los medios que se utilicen para ejercerla o por las 
consecuencias que provoca en la psiquis y la personalidad. Basta considerar los 
significados que contemplan las personas sobre la agresión recibida y sobre 
quien ejecute esa agresión. Puede ocurrir en cualquier ámbito social (trabajo, 
escuela, espacio público…). En las familias no solo ocurre en las relaciones de 
pareja sino entre cualquiera de los integrantes del grupo. En todos los casos, 
hay una asimetría de poder, que coloca a la víctima en desventaja, en subordi-
nación y muchas veces con impotencia.



Las manifestaciones de violencia psicológica son múltiples, algunas de ellas son:

• Abandono emocional.
• Ignorar las necesidades de la víctima.
• Humillación, ridiculización en privado y en público.
• Trato degradante continuado a través de desvalorizaciones. El agresor utiliza 

frases como: “malagradecida, todo lo que eres me lo debes a mí”, “estu-
vieras ahora limpiando pisos”, “¿te has visto bien? No eres nada del otro 
mundo”.

• Prohibiciones, intimidaciones y amenazas: “aquí no puedes meter a nadie 
porque lo mato”; “vas a hacer lo que yo quiera mientras vivas aquí”.

• Manipulación y control de la vida de la persona afectada: llamar por teléfono 
antes de dormir y al levantarse, y cada 15 minutos para reportar dónde y con 
quién está; exigirle atender la llamada con rapidez, por ejemplo.

• Destrucción o daño a propiedades y bienes personales valorados por la 
agredida (animales, plantas, objetos diversos, incluidos los de significación 
religiosa). Funciona como amenaza y las víctimas sienten que esas acciones 
destructivas van dirigidas a su persona: “era como si me dijera que me lo 
estaba haciendo a mí”.

Entre las consecuencias que provoca, pueden mencionarse las siguientes:

• Disminución de la autoestima producto de desvalorizaciones continuadas.
• Inseguridad en el desempeño de cualquier acción, en las actitudes y valora-

ciones.
• Agotamiento emocional.
• Experimentación de sentimientos de culpa e indefensión.
• Miedo a las reacciones del agresor.
• Aislamiento, ocultar lo que pasa, encerrarse en sí misma y dudar de la auten-

ticidad de su propio pensamiento, habilidades y comportamientos.
• Elevados niveles de estrés crónico y ansiedad, que en muchas ocasiones son 

causantes de las secuelas físicas (alteraciones en el sueño, hipertensión, alte-
raciones digestivas, dolores de cabeza, dolores musculares…).

• Consumo de sustancias o incluso la adicción a las mismas (psicofármacos, 
alcohol, drogas…) como forma de huida de la realidad agobiante.

• Intentos suicidas.

A veces es difícil identificarse como víctima de violencia psicológica. Las perso-
nas desarrollamos mecanismos para ocultarnos la realidad cuando es muy desa-
gradable, aún más si proviene de personas cercanas. Puede incorporarse como 
un aprendizaje de que es “algo normal” (indefensión aprendida), por temor a 
empeorar la situación, por vergüenza y miedo a que se enteren otras personas. 
El daño se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo 



persista la violencia psicológica, mayor y más sólido será el daño. Este tipo de 
violencia puede valorarse por su frecuencia y por el impacto subjetivo que su-
pone para la víctima.

Es importante que la víctima sepa que no es culpable de lo que le pasa. El res-
ponsable de la violencia y sus consecuencias es quien la ejerce. Desde edades 
tempranas es necesario aprender formas de comunicación asertivas que permi-
tan la defensa y respeto a nuestros derechos personales sin agredir.

En la sobrecarga doméstica en labores de cuidado para mujeres y niñas, se 
muestra la violencia psicológica al atribuirle a ellas el peso de la responsabilidad 
única de este tipo de actividades, y al mismo tiempo exigirles eficiencia. En el 
capítulo “Aurora”, a la protagonista se le otorga esa responsabilidad aun siendo 
la menor de cuatro hermanos, porque ella es la única mujer. Ocurre a pesar de 
una corta edad, de manera que se violenta la infancia y la adolescencia se vuelve 
demasiado corta.

Las afectaciones a la salud de esta violencia son psicológicas, que provocan 
determinado autorreconocimiento y culpabilidad con el rol de ama de casa per-
manente o dedicación eterna a los quehaceres del hogar, y asumir al mismo 
tiempo la maternidad y cuidado de hermanos más pequeños o no. Y también 
hay afectaciones físicas a la salud, por el desgaste de los cuerpos en este tipo 
de labores que no se distribuyen equitativamente. Esta es una realidad, injusta, 
para la mayoría de las familias cubanas, aunque algunas hayan roto este patrón 
y muestren un funcionamiento más progresista o evolucionado.

Violencia económica y patrimonial

Aunque tiene muchas formas de expresión, se ha hablado más de la violencia 
económica y patrimonial en la pareja, como la privación intencionada y no justi-
ficada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima 
(generalmente la mujer) y de sus descendientes, así como la discriminación en la 
disposición de los recursos compartidos. Expresiones frecuentes de este tipo de 
violencia son: la administración y manejo del dinero, las propiedades y recursos 
de la familia a conveniencia del maltratador; el excesivo control del dinero de 
modo que la mujer tenga que informar constantemente en qué, cuándo, dónde, 
con quién y cuánto se gasta; excluir a la mujer de la toma de decisiones finan-
cieras sobre inversiones y gastos; privar a la mujer y su descendencia de la satis-
facción de necesidades porque al mismo tiempo tiene que satisfacer las de otra 
mujer y familia que lleva en paralelo; negarse a aportar la pensión alimenticia 
a la descendencia aun cuando tenga posibilidades de hacerlo; ocultar informa-
ción sobre sus ingresos; utilizar los recursos comunes en satisfacer necesidades 
personales, a veces relacionadas con el consumo de alcohol o drogas y otros 
ejemplos.

Particularmente la violencia patrimonial se refiere a la transformación, despojo, 
destrucción, sustracción o retención de objetos, documentos personales, bienes 



y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
necesidades, y puede abarcar los daños a bienes comunes y personales o pro-
pios de la víctima.

En el capítulo “Aurora” no se muestra precisamente la violencia económica y 
patrimonial, como forma de violencia de género en una pareja, sino en una fami-
lia, pues la ejerce el hermano hacia la protagonista. Los efectos de este tipo de 
violencia, que generalmente viene acompañada de la psicológica, la sexual y la 
física, impiden en muchas ocasiones la canalización y garantías de esos derechos 
a través de los mecanismos legales establecidos en el país. La intimidación, la 
culpa y el aprendizaje de falsas creencias sostenedoras de violencias como “la 
ropa sucia se lava en casa” o “los problemas de una familia se resuelven puertas 
adentro”, impiden la búsqueda de información y ayuda especializada.

Acoso sexual

La violencia sexual es una forma de violencia de género, que contiene a su vez 
varios tipos o formas de expresión como el acoso.

El acoso sexual (u hostigamiento sexual) se define como cualquier práctica o 
aproximación sexual no deseada, usualmente repetitiva y no correspondida, 
atención sexual no solicitada, demanda de acceso o favores sexuales, insinua-
ciones sexuales u otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual.

La imposición, verticalidad y unidireccionalidad caracterizan al acoso sexual y 
sus estrategias de acción. Las principales víctimas son las mujeres en cualquier 
estadio de su desarrollo, y personas con sexualidades e identidades no hetero-
normativas. Es un atentado contra la dignidad y la integridad física, psicológica 
y moral de todas las mujeres y las personas con sexualidades e identidades no 
heteronormativas. El victimario se vale del privilegio del poder, de su posición 
de dominación y el uso de diversas estrategias de coerción. Es ejercido por per-
sonas cercanas o conocidas y desconocidas. Se crea un ambiente intimidatorio, 
hostil u ofensivo. Su fin es garantizar la subordinación de las mujeres.

No todo acoso es sexual. Puede existir acoso psicológico a través de prácticas 
reiteradas e insistentes sobre una persona, como solicitar favores, informar y 
comentar sobre algo y otras formas, las que producen malestar e incomodidad 
en quien la recibe. El acoso sexual radica en prácticas impuestas de naturaleza 
sexual, que incluyen una gran variedad de manifestaciones que suponen una 
desigualdad y un desbalance de poder.

Algunos ejemplos de acoso sexual son:

• Contactos físicos o caricias no deseados (tocar, pellizcar, hablar al oído, enci-
marse, agarrar, manosear, dar palmaditas, apretones).

• Gestos, guiños obscenos, silbidos, chiflidos, miradas lascivas.



• Persecución y arrinconamiento.
• Observar a otra persona desnuda en un acto sexual privado sin su conoci-

miento o permiso (voyerista o rascabuchador).
• Masturbación pública con o sin eyaculación.
• Mostrarle los genitales o el cuerpo desnudo a otra persona sin su consenti-

miento (exhibicionismo).
• Roces deliberados (froteurismo).
• Burlas y chistes con contenido sexual y ofensivo.
• Erotización con relatos de historias sexuales, videos, películas y fotografías.
• Comentarios homófobos e insultos basados en la identidad de género, cor-

poralidad u orientación erótico-afectiva de otra persona o descalificando su 
sexualidad.

• Elevar calificaciones u otorgar un aprobado a cambio de solicitudes sexuales 
en instituciones escolares.

Según los escenarios donde se produce el acoso sexual, se clasifica en:

• Acoso sexual callejero: Se produce en el espacio público (calles, transporte 
público, paradas de ómnibus, parques, sitios de grandes concurrencias, lu-
gares de esparcimiento y recreación…). El acosador llama la atención de las 
víctimas, las reclama y coloca como objeto de deseo sexual, obligándolas 
a interactuar con él. Incluye un comportamiento tradicional y mal llamado 
“piropo” en la realidad cubana. La diferencia entre acoso sexual y piropo no 
está en el contenido (si es o no grosero, si es o no halagador), sino con los 
niveles de consentimiento, con la capacidad de la mujer de decidir, detener 
o evitar un lance intrusivo no deseado, generador de malestar, opresión y 
subordinación.

• Acoso sexual virtual o ciberacoso: Esta forma de violencia sexual fue defini-
da con anterioridad al mencionar expresiones de violencia de género poco 
visibles, silenciadas o negadas en nuestro contexto. Se trata del envío de 
textos, imágenes o sonidos con contenido erótico o pornográfico, realizar 
proposiciones injuriosas, divulgar información confidencial o falsa que pu-
diera afectar la privacidad de la víctima. Solo adicionar aquí que el asedio o 
intimidación puede hacerse las 24 horas del día. El acosador puede aparecer 
anónimamente y podría tener contacto con la víctima en el mundo físico. 
Las agresiones pueden distribuirse con gran rapidez entre un público muy 
amplio. Es difícil eliminar los mensajes, videos o fotografías de Internet. En 
ocasiones las chicas consienten en dejarse fotografiar o filmar por sus parejas 
mostrando imágenes eróticas, de desnudos o íntimas. Incluso las envían a 
sus parejas a través de dispositivos electrónicos, son las llamadas prácticas 
de sexting que hemos mencionado. Se pueden encontrar manuales y guías 
con recomendaciones para el sexting seguro. Si esas imágenes se divulgan 



o socializan sin consentimiento, deja de ser una práctica de sexting para 
convertirse en acoso sexual o ciberacoso. A veces ocurre después de una 
ruptura en la relación de pareja y se le llama pornovenganza. Las adolescen-
tes pueden confiar en su pareja, o hacerlo por la idea del amor romántico, 
y desconocer el alcance de sus comportamientos y posibles consecuencias 
futuras de la decisión. Las víctimas de ciberacoso sufren problemas de estrés, 
humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga, enfermedad física, 
pérdida de confianza en sí misma, pudiendo derivar al suicidio.

• Acoso sexual en instituciones: Se produce en centros laborales, escolares, 
religiosos y en el contexto familiar. Aparece una clara supremacía de poder 
de los hombres sobre las mujeres. Crea un ambiente de trabajo, escolar, 
religioso y familiar hostil u ofensivo que repercute de manera adversa en el 
empleo, el desempeño docente, las prácticas religiosas y la dinámica fami-
liar, pero sobre todo afecta a las personas acosadas.

En el capítulo “Aurora”, la protagonista es víctima del acoso sexual de su herma-
no en la familia durante cuatro décadas.

Violencia sexual y abuso sexual infantil

En la Parte 2 de esta guía, aparece una definición de violencia sexual que incluye 
el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de la 
imposición de acciones de naturaleza sexual a través de la fuerza, la intimidación 
y el chantaje, anulando o limitando la voluntad de las personas. Es una forma de 
violencia de género sostenida en relaciones desiguales de poder que afecta en 
gran medida a mujeres de cualquier edad.

Según la OMS, la violencia sexual comprende una amplia gama de actos, in-
cluidos el coito sexual intentado o forzado, contacto sexual no deseado, obligar 
a una mujer o a una niña o niño a participar en un acto sexual sin su consenti-
miento, comentarios sexuales no deseados, mutilación genital femenina, acoso 
sexual, iniciación sexual forzada, prostitución forzada, la trata de personas con 
fines sexuales de explotación y comercialización, inspecciones para comprobar 
la virginidad, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a 
adoptar medidas de protección contra enfermedades, el matrimonio o cohabi-
tación forzados incluyendo el matrimonio de niñas y adolescentes, abuso sexual 
a niños, niñas y adolescentes, entre otros.

El abuso sexual infantil (o abuso sexual a menores de edad) es una de las ex-
presiones de la violencia sexual. Constituye una forma de maltrato que involucra 
a una niña, niño o adolescente en actividades sexuales de cualquier tipo, utili-
zando la fuerza, la manipulación, chantaje, la amenaza.



Se ha considerado para su definición, la distinción de dos condiciones (López, 
2000):

• Coerción: fuerza física, presión o engaño, debe ser considerada por sí misma 
un criterio suficiente para que una conducta sea etiquetada como abuso se-
xual infantil, con independencia de la edad del agresor.

• Asimetría de edad: impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible 
una actividad sexual consentida ya que los participantes tienen experiencia, 
grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. Esta asimetría 
supone en sí misma también un poder que vicia toda posibilidad de relación 
igualitaria.

El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de edad, 
de edad igual o mayor que la de la víctima; pero siempre en una posición de 
poder o control para ejercer el abuso. El agresor de la historia del capítulo “Au-
rora” tenía 18 años, en los límites del final de la adolescencia, cuando abusó 
sexualmente de su hermana de 10, y continuó acosándola sexualmente durante 
cuatro décadas.

Algunos de los comportamientos incluidos en el abuso sexual infantil son:

• Exhibirse sin ropa delante de NNA con el fin de excitarse sexualmente.
• Observar a NNA vestirse o desvestirse con el objetivo de excitarse sexual-

mente.
• Usar a NNA para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño/a o a otra per-

sona.
• Forzar a NNA a ver imágenes pornográficas.
• Facilitar la presencia o participación de NNA en actividades sexuales.
• Propiciar u obligar a NNA a participar de prácticas sexuales orales, vaginales 

o anales (con penetración o su intento).
• Utilizar a NNA en la comercialización o explotación sexual, prostitución infan-

til o pornografía.
• Tocar, besar y acariciar con fines sexuales a NNA (Cano, s/f).

Los tocamientos con fines sexuales constituyen un delito que pocas veces apa-
recen de modo aislado. Generalmente se vinculan con otras formas de violen-
cia y el agresor, a través del engaño, pasa a metas superiores de gratificación 
sexual. Las víctimas son también varones, pero con mucha mayor frecuencia se 
presenta en las niñas y las adolescentes.

El agresor muchas veces es una persona de la familia, conocido o vecino. Cuan-
do se trata de un familiar cercano, padres y hermanos, se producen relaciones 
incestuosas, también penadas por la ley, que aprovechan la confianza nacida en 
la convivencia y se reiteran en el tiempo durante meses o años.



El incesto paterno o practicado por hermanos, reviste mayor gravedad debido 
a las consecuencias devastadoras que provoca sobre todas las áreas de la vida 
cotidiana y la destrucción de la configuración familiar. En ningún caso puede 
considerarse a estas prácticas como “culturales”, pues constituyen formas de 
abuso sexual infantil que no pueden ser justificados (Berlinerblau, 2016).

En muchas ocasiones no existe denuncia y la experiencia negativa acompaña a 
las víctimas durante mucho tiempo. A esta situación contribuyen varios aspectos.

Desde la infancia y la adolescencia no se comprende lo que sucede porque 
no existe la madurez psicológica y biológica para tener conciencia del alcance 
y consecuencias de estas acciones; a veces no están presentes los padres, ma-
dres, tutores o personas en las que las víctimas confíen para hablar del asunto; 
sienten vergüenza al revelar la situación; miedo a posibles castigos y conflictos 
familiares que pudieran generarse; temor a que no se les crea; la intensidad 
emocional puede paralizar cualquier intento de trascender el hecho. Es impor-
tante que se denuncie para proteger a la víctima, así como a otros niños, niñas y 
adolescentes que estén al alcance del agresor.

El agresor intenta asegurarse de mantener el hecho en secreto, por lo que 
muchas veces no hay testigos. Es importante escuchar a las víctimas, pues fre-
cuentemente es la única evidencia del abuso cometido. Es esencial prestarles 
atención, privacidad y escucharles sin juzgar.

En torno a los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, la psicóloga 
Ana María Cano advierte sobre creencias erróneas y realidades que deben 
ser reconocidas:

• Muchas personas piensan que el agresor es una persona enferma o con algu-
na desviación sexual. Por el contrario, muchas veces se trata de una persona 
sana, respetada en su medio laboral y en la comunidad.

• Se cree que si ocurriera en nuestro entorno inmediato nos enteraríamos. En 
realidad ocurre lo contrario, con frecuencia se oculta por miedo, por ame-
nazas…

• Se asocia el abuso a ambientes promiscuos, de bajos ingresos, de abandono 
familiar. Sin embargo, puede estar presente en cualquier espacio.

• En ocasiones, dada la fantasía de los niños y las niñas, no se les cree cuando 
nos cuentan. Generalmente en estos casos el niño dice la verdad.

• Se cree que el agresor es una persona extraña para el niño o la niña; gene-
ralmente es un conocido o incluso, alguien de la familia.

• Se piensa que una vez que se conoce el hecho, se comunicaría de inmediato 
a las autoridades competentes. No obstante, si el agresor es alguien de la 
familia, suele ocultarse (Cano, s/f).



¿Cómo evitar que los niños, niñas y adolescentes sufran abuso sexual?

Existen organizaciones (Fundación Márgenes y Vínculos, 2012) que consideran 
muy importante hablar a los niños y niñas, sin alarmarlos, de la existencia del 
abuso sexual y que este puede ser cometido no solo por personas extrañas, sino 
por personas conocidas de la misma familia.

La educación afectiva y de la sexualidad para la infancia es fundamental, pues 
permite que menores de edad puedan identificar situaciones abusivas y así co-
municarlo lo antes posible, en dependencia de la edad.

Enseñarles que tienen derecho a la privacidad de su cuerpo y que nadie tiene 
derecho a tocarles, mirarles, grabarles o fotografiarles si él o ella no quiere. Que 
tienen derecho a decir “No” si se sienten incómodos ante determinadas situa-
ciones.

Padres, madres y tutores deben informar a sus hijos e hijas sobre la utilización 
adecuada y segura de internet, además de supervisar su uso cotidiano. Explicar-
les que los agresores tratan de asustar y amenazar para que guarden el secreto, 
pero que deben contarlo para que eso no suceda nunca más. Y deben crear un 
clima de confianza en las familias, para que hijos e hijas, nietos, nietas o cual-
quier niño en casa puedan hablar de cualquier tema.

Ante la ocurrencia de un hecho de abuso sexual infantil de cualquier tipo se 
debe poner en conocimiento de la Policía Nacional Revolucionaria con inmedia-
tez, tomando todas las medidas de protección para la víctima resguardando su 
intimidad, y buscar ayuda especializada. El Código Penal cubano (Ley 62/1987), 
en su Libro II Parte Especial, contempla el Título XI «Delitos contra el normal 
desarrollo de las relaciones sexuales», dividido a su vez en cuatro capítulos: 
«Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales», «Delitos contra 
el normal desarrollo de la familia», «Delitos contra el normal desarrollo de la 
infancia y la juventud» y «Disposiciones complementarias». Aquí se incluyen los 
delitos relacionados con el abuso sexual infantil, donde aparecen marcos san-
cionadores severos, constituyendo la minoría de edad de la víctima causa para 
la agravación específica de la sanción (Vázquez y Otero, 2017).

Es importante conocer que en Cuba existen Centros de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes (CPNNA), pertenecientes a la Dirección de Menores del 
Ministerio del Interior, que tienen como misión principal reducir la victimización 
secundaria en niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos, 
en especial de tipo sexual (Reyes et al, 2017). Están ubicados en las provincias 
La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba (región occidental, central y oriental 
del país). Cuentan con equipos multidisciplinarios y tecnologías de avanzada 
para garantizar la grabación en audio y vídeo de la exploración, lo cual evita la 
presencia de niñas y niños en las vistas del juicio oral. Además, ofrecen atención 
diferenciada y seguimiento a la víctima y la familia en colaboración con Servicios 
de Psiquiatría Infanto-Juvenil de los hospitales pediátricos y los centros comu-
nitarios de salud mental, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, además 



de la Consulta Especializada de Psicología en el Centro Nacional de Educación 
Sexual (CENESEX).

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas 
de violencia. Las víctimas sufren daños a su integridad física, psíquica y moral. Se 
daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se 
vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explota-
ción o malos tratos. Estos derechos se encuentran protegidos a nivel internacio-
nal por la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra Constitución de 
la Republica en su Artículo 86.



5.2 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Potestad”

Sinopsis

Nadia y Tania son dos hermanas que quedaron huérfanas de madre a temprana 
edad (la primera tenía 12 años y la segunda 17). El padre nunca se ocupó de 
ellas. Tania asumió el trabajo doméstico y los cuidados a su hermana menor, 
quien a los 15 años queda embarazada producto de una violación y se convierte 
en madre adolescente. La educación del niño transita a través de “estilos edu-
cativos” negativos y contrapuestos de Nadia y Tania, así como de formas de 
maltrato infantil y estereotipos de género.

Breve caracterización de los personajes principales:

Nadia: adolescente de 12 años muy apegada a su madre. A esa edad y tras la 
muerte de su madre, queda al cuidado de su hermana, que es 5 años mayor. Na-
dia adopta comportamientos rebeldes ante la autoridad de su hermana, poco 
comunicativa, retraída, tiene una vida desordenada en cuanto al estudio, las 
fiestas, el consumo de sustancias adictivas. Queda embarazada y se convierte 
en madre soltera adolescente sin desearlo. No sabe cómo criar a su hijo, pero se 
empeña en hacerlo de forma independiente, aunque se equivoque.



Tania: mujer joven de 17 años, hermana de Nadia. Ante la muerte de la madre 
de ambas, se ocupa de Nadia y asume e impone un rol materno autoritario con 
esta. No cursa estudios universitarios por ejercer funciones maternas y domésti-
cas, se dedica a trabajar en una cafetería, que es un negocio familiar heredado. 
Es independiente, segura, controladora, protectora y aprensiva con su hermana. 
Critica y desvaloriza a su hermana, le impide tomar decisiones y le pega cuando 
no hace las cosas como ella considera. Con el nacimiento de su sobrino, retoma 
el rol materno para velar por la educación del niño, con no pocos estereotipos 
de género y restricciones.

Manolito: hijo de Nadia, al finalizar la historia cuenta con 10 años de edad. Muy 
apegado a su tía Tania, la cual se ha ocupado de su crianza. No reconoce a Na-
dia como su madre, la percibe como alguien cercano a su edad con la que jue-
ga. Le gusta jugar a la pelota y bailar. Recibe malos tratos de su tía y su madre, 
está expuesto a la incomunicación y violencias entre ellas, y también es víctima 
de burlas y ofensas por compañeros de aula. Sufre afectaciones psicológicas de 
gran intensidad. Tiene un accidente que le puede costar la vida.

Carlos: hombre de 30 años, pareja de Nadia en la actualidad. No tiene un em-
pleo fijo, vive de la compra-venta de mercancías. Consume sustancias adictivas 
desde la adolescencia. Le gusta la música, las fiestas y las drogas. Alterna ecua-
nimidad con comportamientos violentos hacia Nadia. Desarrolla afectos posi-
tivos hacia Manolito, aunque también transmite concepciones estereotipadas 
sexistas.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Reconocer la violación múltiple a una adolescente como forma de violencia 
de género y sus consecuencias.

• Distinguir violencias basadas en género asociadas al irrespeto a los derechos 
sexuales y reproductivos en la adolescencia.

• Reflexionar sobre el maltrato infantil y sus vínculos diversos con concepcio-
nes patriarcales y sexistas.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 5 minutos



Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencias de género hacia mujeres, adolescentes y niños

Temas principales:

• Violencia sexual: Violación múltiple a una adolescente.
• Embarazo y maternidad adolescente indeseadas.
• Paternidad ausente.
• Violencia física y psicológica por motivos de género entre personas adultas 

de la familia: Entre hermanas y en la pareja.
• Maltrato infantil: golpes, manipulación emocional, amenazas, abandono, 

negligencia, insatisfacción de necesidades básicas, exposición a violencias 
entre figuras adultas de la familia, ofensas y humillaciones por preferir apren-
dizajes y comportamientos no tradicionales para los varones (bailar, tareas 
domésticas y expresar afectos a través del beso a un hombre).

• Bullying homofóbico escolar: burlas, ofensas, amenazas.

Actividades:

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

Puede realizarse el siguiente ejercicio para animar al grupo y al mismo tiempo 
dividirlo en 4 subgrupos, con vistas a pasar a la introducción de otra actividad.

Con antelación la coordinación preparará tarjetas, tantas como participantes 
asistan a la sesión, que contengan el título de 4 canciones que sean de la pre-
ferencia musical del grupo. Se debe garantizar el equilibrio entre la cantidad de 
tarjetas que tengan escrito el título de la misma canción, de modo que al final 
queden conformados 4 subgrupos, uno por cada canción y con un número de 
integrantes similar. Si la coordinación no conoce los gustos musicales de las per-
sonas participantes, puede auxiliarse indagando discretamente al respecto con 
alguna persona. Las tarjetas son colocadas en una bolsa.



Al iniciar el ejercicio, cada persona saca una tarjeta de la bolsa sin enseñar a 
nadie su contenido. La coordinación les pide caminar por el salón y, a una señal 
suya, todas las personas a la vez deben comenzar a cantar su canción y buscar 
a las demás personas que entonan la misma melodía. En medio de la algarabía 
quedaran conformados 4 subgrupos de trabajo. Se pueden hacer 2 ó 3 subgru-
pos en dependencia de la cantidad de personas.

A cada grupo se le entrega un papelógrafo y plumones y se les da siguiente 
orientación:

“La tarea consiste en que cada subgrupo cree un personaje que sea una MU-
CHACHA ADOLESCENTE FELIZ. Para ello se puede dibujar o no, según se pre-
fiera, pero se debe construir a la muchacha de 15 años atendiendo a los siguien-
tes aspectos:

• Otorgarle un nombre.
• Decir 3 características positivas que posee como persona.
• Mencionar 3 actividades que le gusta realizar en su cotidianidad.
• Señalar 3 de sus sueños más importantes.

Después de terminada la tarea, el resultado, a modo de carteles o afiches, 
puede quedar como decoración del local.

La coordinación podrá hacer una síntesis a partir de los resultados, en la que 
destaque la diversidad de personas de esas edades y los elementos que pueden 
contribuir a una vida sana y crecer con bienestar.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Potestad”. (45 minutos)

Actividad 3. Foro-debate. (45 minutos)

Concluida la proyección del capítulo, se le entregan tarjetas u hojas de papel 
en blanco a cada participante. Por numeración continua del 1 al 3, se le otorga 
a cada participante un número. Se les pide que escriban con letra legible, de 
forma individual y anónima, un problema identificado en la historia que muestra 
el capítulo “Potestad”. Las personas deben escribir en su tarjeta un problema 
atendiendo a temas diferentes en dependencia del número asignado:

• Quienes tengan el número 1 deben escribir un problema mostrado en el ca-
pítulo, relacionado con la violencia sexual.

• Quienes tengan el número 2, deben escribir un problema relacionado con las 
violencias físicas y psicológicas mostradas.

• Las personas que tengan el número 3 escriben un problema relacionado con 
el maltrato infantil.



La coordinación tendrá listas 3 bolsas de cualquier tipo donde se colocarán las 
tarjetas dobladas de acuerdo a los tipos de problemas.

A continuación, se forman subgrupos de acuerdo al número asignado inicial-
mente. A cada subgrupo se le entrega una bolsa de problemas, que no coincida 
con el tipo de problemas enunciados por sus integrantes.

• Al subgrupo de los números 1, se le entrega la Bolsa 2: Violencias físicas y 
psicológicas.

• Al subgrupo de los números 2, se le entrega la Bolsa 3: Maltrato infantil.
• Al subgrupo de los números 3, se le entrega la Bolsa 1: Violencia sexual.

Conformados los subgrupos y sus correspondientes bolsas, se orienta extraer 
de cada bolsa dos tarjetas y proponer soluciones para estos.

En plenario (todo el grupo grande), cada subgrupo devuelve los resultados del 
trabajo. Todas las personas pueden emitir sus valoraciones sobre el resultado 
del trabajo. La coordinación da la palabra y guía el debate, tratando de precisar 
las ideas clave expuestas a continuación, que estén más relacionadas con las 
temáticas debatidas.

La coordinación puede conservar las tarjetas con problemas que no fueron uti-
lizadas, pueden servir para continuar con otra sesión de trabajo y también para 
conocer al grupo y sus inquietudes.

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

La coordinación recuerda que al finalizar el capítulo “Potestad”, la protago-
nista Nadia dice la siguiente frase: “Prometo que voy a cambiar por Manolito”.

Se solicita a quienes deseen compartir sus ideas, responder a la pregunta: 
¿Quiénes más deben cambiar para que podamos tener más muchachas adoles-
centes felices como las que se dibujaron al inicio de la sesión de trabajo?

La coordinación cierra con una reflexión sobre la necesidad del cambio.

Ideas clave

• La violación es una de las formas más graves de la violencia sexual y constitu-
ye una forma de violencia de género. Cuando la realizan varios hombres se le 
denomina violación múltiple. Ocurre más a las niñas y adolescentes que a los 
varones. Con no poca frecuencia la violación sexual no se denuncia, incluso 
cuando se trata de víctimas menores de edad.

• El embarazo y la maternidad adolescente indeseados, así como infecciones 
de transmisión sexual, son algunas de las consecuencias negativas de la vio-
lación.



• Cuando la violencia de género hacia las mujeres ocurre en entornos desfa-
vorables donde la drogadicción, el alcoholismo, la comisión de delitos y el 
aislamiento social, se complejizan las estrategias de prevención y atención. 
Mujeres, adolescentes y niñas aparecen en gran desventaja.

• El matrimonio y la maternidad forzada en las adolescentes, aceptadas y esti-
muladas por las propias familias, constituyen formas de violencias de género. 
En no pocas ocasiones ocurren en circunstancias en las que el hombre tiene 
una edad considerablemente mayor, estableciéndose asimetrías de poder 
que reproducen desigualdades de género. A veces pueden identificarse pa-
trones comportamentales referidos al embarazo y maternidad adolescente 
de generación en generación en la misma familia.

• Con mucha frecuencia, el embarazo y maternidad adolescente se muestra 
con la ausencia de participación de los varones en la atención a las conse-
cuencias de estos eventos. La responsabilidad recae en las muchachas, ya 
sea para interrumpir el embarazo o asumir la maternidad. El patrón de padre 
ausente/irresponsable se transmite de generación en generación, aunque no 
ocurre en todos los casos.

• La decisión de tener hijos o no corresponde a las mujeres, incluso en edades 
adolescentes se debe tener en cuenta las opiniones de ellas.

• Imaginarios sociales o falsas creencias sostenedoras de violencia de género 
igualan ser mujer y ser madre. Las mujeres que no cumplen esta expectativa 
porque no pueden o no lo desean son desvalorizadas o discriminadas desde 
esta perspectiva. Estos estereotipos patriarcales tradicionales también exi-
gen una maternidad basada en el sacrificio a toda costa y la perfección de 
una supermamá que se anula a sí misma en función del cuidado y la crianza 
de su descendencia.

• La violencia en las familias hacia la infancia, por motivos de género u otras 
razones, afecta a niños, niñas y adolescentes, y también a las figuras adultas. 
Se produce una cadena de violencias cruzadas en una dinámica difícil de 
modificar.

• El maltrato infantil es inaceptable y la infancia es víctima por excelencia. Ni-
ños, niñas y adolescentes no tienen recursos para defenderse y generalmen-
te se sienten culpables de los sucesos violentos que ocurren entre las figuras 
adultas de las familias. Las consecuencias negativas de ese maltrato pueden 
permanecer durante mucho tiempo.

• El profesorado debe estar entrenado en identificar las señales del maltrato 
infantil y adoptar las medidas establecidas por el sistema de educación na-
cional.



Material de apoyo

Violencia sexual: violación en la adolescencia

La violación es una forma grave de violencia sexual. Se define como la penetra-
ción forzada físicamente o empleando 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 in-
tento de violación.

La violación puede ser llevada a cabo por una sola persona, o dos o más agre-
sores, caso que se denomina violación múltiple. Puede se ser ejercida por la 
pareja o expareja, por familiares, conocidos y desconocidos.

Siempre supone una asimetría de poder en la que el agresor o agresores uti-
lizan la fuerza y/o la coacción. Las víctimas son con mayor frecuencia mujeres 
adolescentes y jóvenes. Es importante comprender que ningún argumento jus-
tifica esta violencia. A menudo las personas afectadas se culpan a sí mismas de 
lo que les pasó, hay quien pretende culparlas por la forma de vestir, por estar de 
fiesta hasta tarde, andar sola de noche, consumir drogas o alcohol y otros mitos 
más. En ningún caso la culpa es de la víctima: la responsabilidad de la violencia 
sexual está en quien la ejerce.

La violación en la adolescencia es particularmente grave porque sus conse-
cuencias pueden ser muy nocivas teniendo en cuenta las características evoluti-
vas de esas edades. Es una etapa de transición a la vida adulta, donde se con-
solida el autoconcepto y la autoimagen, las relaciones sociales y se comienzan 
a configurar proyectos de vida. No existe un patrón único de reacciones a la 
violación en la adolescencia, pero se han reportado sentimientos como tristeza 
y desesperanza, ideación e intentos suicidas y suicidio, consumo elevado de sus-
tancias tóxicas y conductas sexuales de riesgo como algunas de las reacciones 
más graves.

La violación constituye un caso grave extremo, que ocurre a veces de forma 
abrupta, sin posibilidad de evitarla. Sin embargo, existen mecanismos de pre-
vención efectivos cuando se procura la educación integral de la sexualidad por 
parte de instituciones socializadoras como la familia, la escuela y medios de co-
municación, por mencionar algunos. Esta educación puede contribuir a advertir 
de los peligros y generar el rechazo ante conductas que constituyen violaciones 
a los derechos humanos que se deben denunciar, sino también alertar sobre 
cómo proceder para apoyar y acompañar a las víctimas. Si la familia no está 
preparada para asumir ese reto, le corresponde un rol más activo a la escuela y 
demás instituciones sociales.

Aun cuando no se conozca a los agresores, ni se les pueda identificar, la denun-
cia a las autoridades competentes puede aportar información que alerte para 
evitar que los perpetradores continúen sus abusos. Y no menos importante es 



conocer qué pasos deben seguirse para evitar que las consecuencias negativas 
corran sin control, sobre todo cuando las víctimas de violación son adolescentes.

Necesidades inmediatas de adolescentes víctimas de violación:

• Apoyo psicológico y acompañamiento. Creerle y apoyarla.
• Atención médica al trauma genital y físico por el Sistema Nacional de Salud.
• Prevención de posible embarazo no deseado. Con el consentimiento de la 

víctima se puede indicar anticoncepción de emergencia antes de las 72 horas 
de cometido el hecho, preferiblemente antes de las 48 horas después del 
coito sin protección. La anticoncepción de emergencia no constituye una 
contraindicación para las adolescentes y puede contribuir a evitar efectos 
traumáticos con un embarazo y maternidad no deseada.

• Prevención y tratamiento precoz de ITS y el VIH/sida. Es importante la aten-
ción a estos posibles contagios. El personal médico valorará la profilaxis po-
sexposición a estas infecciones, con drogas antirretrovirales o antibióticos 
según la clasificación del riesgo. Este proceder debe realizarse también con 
inmediatez, antes de las 72 horas. Una exposición sexual con riesgo de in-
fección por VIH incluye actos de inserción del pene en vagina, ano, boca o 
contacto oral con fluidos del cuerpo tales como sangre, semen y secreciones 
contaminadas.

• Orientación sobre derechos legales y asistencia social. Al presentar la de-
nuncia, se necesita la toma de la muestra de semen en la vagina de la vícti-
ma, por especialistas en medicina forense, para la identificación del agresor. 
Esa muestra constituye una prueba importante en el proceso. Estos procedi-
mientos requieren consentimiento informado, secreto médico y no revictimi-
zación con exámenes repetitivos innecesarios o interrogatorios.

Para los casos de violación, como otros de violencia sexual en infancia y la ado-
lescencia, existen en el país los servicios de los Centros de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes.

De cualquier modo, las víctimas necesitan de seguimiento y acompañamiento 
porque las consecuencias se manifiestan en el corto, mediano y largo plazo.

La posibilidad de interrumpir el embarazo no deseado es una realidad en 
Cuba. Es una conquista social el aborto legal, seguro y gratuito, como parte de 
los derechos sexuales y reproductivos. Existen varios métodos: las normas exi-
gen para los métodos quirúrgicos una edad gestacional de hasta 10 semanas; 
para la regulación menstrual (aspiración de la cavidad uterina), hasta 45 días 
después de la falta de menstruación o amenorrea; y los métodos medicamen-
tosos se permiten hasta 12 semanas de amenorrea. Toda mujer que alcanza los 
18 años, mayoría de edad establecida por el Código Civil (1987), puede solicitar 
el aborto siguiendo los requisitos mencionados. Para las adolescentes menores 
de 18 años, es imprescindible el consentimiento informado o aval de padres, 



madres o tutores legales. Sin embargo, es muy adecuado contar con la voz de 
la adolescente, que la familia pueda comunicarse y entender preocupaciones, 
deseos y aspiraciones de ella, sobre todo pensando en la continuidad de la vida 
y procurando el bienestar.

El Código Penal cubano en su artículo 267.1 sanciona el aborto que se realice 
fuera de las regulaciones de salud establecidas y sin la autorización de la mujer, 
se cometa por lucro, fuera de las instituciones oficiales y por un personal no 
médico.

El aborto no es un método anticonceptivo, pero sí un derecho de las cubanas 
y de las adolescentes que no desean una descendencia gestada en la violencia 
sexual y en momentos de sus vidas en los que no tomaron decisiones sobre su 
planificación familiar.

Imaginarios sociales sobre la maternidad, sostenedores de violencias de 
género

Son varias las falsas creencias asociadas a la maternidad que condicionan, reprodu-
cen y afianzan la subordinación femenina en sociedades patriarcales:

• “Ser mujer, es ser madre”: Esta concepción dispone la maternidad obligato-
ria para las mujeres anulando su capacidad y derecho a decidir si desean o 
no tener descendencia. Basada en la dotación biológica femenina, impone 
el ejercicio del rol materno como exigencia incondicional. En consecuencia, 
las que deciden no tener hijos son subvaloradas desde estas creencias, mini-
mizadas o consideradas incompletas. Este tipo de comportamientos ocurre 
incluso con aquellas que no tienen hijos, no por voluntad propia, sino por al-
gún impedimento biológico o de salud. Este mito genera discriminaciones y 
violenta los derechos reproductivos que son derechos humanos. Las mujeres 
tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos.

• “Ser buena madre implica el sacrificio a toda costa”: Supone la abnegación, 
entrega total y anulación de proyectos personales de vida. Implica anularse 
como ser humano y estar al servicio del bienestar de hijos e hijas sin límites. 
Además de consecuencias negativas para las propias mujeres y su desarrollo 
personal, esta creencia tiene efectos en la descendencia por la cual se exige 
el sacrificio. La crianza incluye como uno de sus mecanismos educativos el 
valor del ejemplo como patrón de referencia para el logro de comportamien-
tos deseables. Si el patrón implica anularse como persona, este no contribu-
ye al bienestar y la formación de personas plenas con capacidad para decidir 
la conducción de la vida. Es difícil que madres infelices puedan ayudar a la 
felicidad de hijos e hijas.

• “Las mujeres deben aguantar la violencia por sus hijos e hijas”: La abnega-
ción y sacrificio sin límites del mito anterior lleva a esta otra exigencia a las 
mujeres que son madres. Explicita la idea errónea de que la descendencia 



está mejor con la presencia del padre, aun cuando exista violencia en la fa-
milia. Pareciera que a los menores de edad no les afecta el maltrato a que es 
sometida la madre por su pareja.

• “Ser madre implica perfección en las labores del hogar y el cuidado de los 
hijos”: Implica “ser una mujer de verdad”. Este mito presume que, por ser 
mujer, ellas deben tener un dominio y eficiencia del trabajo doméstico y rea-
lizarlo en exclusividad durante casi todo el tiempo. El uso del tiempo para 
sí misma aparece relegado a expresión mínima. Esta manera de asumir la 
maternidad, los cuidados y las labores del hogar provoca efectos negativos 
en la salud física y mental. Es necesario promover modelos alternativos de 
maternidad, paternidad, feminidades y masculinidades basados en la corres-
ponsabilidad, en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades.

• “Madre es una sola, padre es cualquiera”: Desde estos imaginarios socia-
les sobre el rol de madre idealizado con sacrificios de alto reconocimiento 
social, se promueve un rol complementario de padre ausente, pasivo o del 
que se puede prescindir. Las creencias patriarcales exigen a los hombres que 
sean fértiles, al tiempo que desplazan y limitan la participación masculina en 
su paternidad. También se les expropia a los hombres de vivencias positivas 
y enriquecedoras como seres humanos. El modelo alternativo exento de vio-
lencias es la responsabilidad compartida.

Estas construcciones sociales tradicionales que sustentan el sistema patriarcal 
naturalizan la opresión de las mujeres y por tanto las violencias de género, y a la 
par excluyen la responsabilidad de los varones en el ejercicio de la paternidad.

Los roles materno y paterno requieren de aprendizajes constantes para su des-
empeño. En el caso de las madres adolescentes, los retos y desafíos son mayo-
res, porque los aprendizajes mencionados son incipientes y deberán renunciar a 
actividades y aspiraciones propias de la etapa de la vida por la que atraviesan. 
Requieren del apoyo familiar para el crecimiento y bienestar de todas las perso-
nas implicadas y de la nueva vida que se incorpora al mundo.

El matrimonio y la maternidad temprana muchas veces comprometen el de-
sarrollo de las niñas, propicia que la educación sea escasa y la formación pro-
fesional endeble, lo que refuerza la desventaja femenina y su asociación con la 
pobreza. La limitada formación profesional genera la disminución de oportuni-
dades para la inserción en el empleo y sus beneficios salariales, e implica limita-
ciones a la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres.

Maltrato infantil y patriarcado

El maltrato infantil, ejercido contra niños, niñas y adolescentes, ha sido recono-
cido como acciones u omisiones intencionales que provocan daños e implican 
la violación de derechos humanos. Se precisa que el daño puede ser real o po-
tencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del menor de 



edad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Se 
identifica una amplia tipología de formas de ejercerlo, entre ellos la violencia 
física y psicológica, el abuso sexual infantil, el abandono y la negligencia física 
y emocional, explotación comercial, trabajo infantil, trata de personas, maltrato 
entre iguales (bullying)10, en disímiles contextos.

Las violencias de género en las familias afectan no solo a las figuras adultas 
del grupo, sino también a niños, niñas y adolescentes. El modelo de familia que 
propone el patriarcado se basa en el autoritarismo y la discriminación genérica 
y también generacional. La organización familiar patriarcal sigue un orden jerár-
quico basado en la verticalidad, la obediencia y el castigo a quienes tratan de 
revertir ese orden anclado en estereotipos sexistas. Este sistema impone reglas 
en las que el hombre debe tomar las decisiones y subordinar a los demás in-
tegrantes de la familia. La mujer debe obedecer al hombre y los hijos e hijas 
deben obedecer a su madre y a su padre. Aún con la ausencia del padre, el 
modelo patriarcal instaura regímenes autoritarios con modelos muy rígidos de 
ser hombre o mujer, los que pueden ser impuestos por las propias mujeres.

Este modelo patriarcal puede encontrarse no solo en familias tradicionales 
conformadas por la pareja y su descendencia, sino en cualquier diversidad de 
familias de la contemporaneidad. Aunque no solo se producen violencias por 
motivos de género en las familias, estas constituyen buena parte de los compor-
tamientos violentos que acontecen en los grupos familiares. También ocurren 
violencias por motivos religiosos, color de la piel, posición económica, existen-
cia de alguna situación de discapacidad, y un largo etcétera, a menudo entrecru-
zadas con las violencias por motivos de género, que suelen acontecer de forma 
interseccional como se explicó en el primer epígrafe de esta guía.

En los “estilos educativos” de las familias pueden encontrarse problemas aso-
ciados a las violencias de género como los siguientes:

• Restricción de las actividades a realizar según el sexo. Por ejemplo, no permi-
tir a los varones participar en clases de baile, utilizar la escoba para contribuir 
a las tareas domésticas o expresar afectos a través de besos a otras figuras 
masculinas. A menudo estas prohibiciones que por sí mismas constituyen 
violencia, se acompañan de gritos, golpes, empujones, castigos de diverso 
tipo, humillaciones y desvalorizaciones. La pretensión es una “buena educa-
ción” sobre lo que se considera un “hombre de verdad”, cuya orientación 
sexual e identidad de género responda a la masculinidad hegemónica.

• En algunos casos, como en el capítulo “Potestad”, la madre pretende que el 
niño de 10 años aprenda a ser independiente mediante el castigo de lavar 

10 Referencias sobre el bullying pueden encontrarse en el material de apoyo de la sesión de 
trabajo correspondiente al capítulo “Libre”.  



sus sábanas y ropas por haberse orinado de manera involuntaria durante la 
noche. Se castiga una conducta de la cual no se analiza la causa, por lo que la 
“acción educativa” no se establece en correspondencia. El castigo no ofrece 
la oportunidad de aprender algo nuevo y positivo. La madre adolescente 
impone reglas y restricciones para lograr que su hijo sea diferente, utilizando 
los mismos métodos que usa su hermana mayor en su propia educación. El 
niño sufre un castigo, se siente culpable y la conducta se repite porque no 
se atendió la enuresis (incontinencia urinaria) como respuesta a una situación 
familiar de estrés y violencia.

• Niños, niñas y adolescentes sufren con frecuencia por abundantes discusio-
nes o peleas violentas entre las figuras adultas debido a la diversidad de 
criterios educativos sexistas y contrapuestos, lo que les genera confusión, 
displacer, culpa y victimización. La incongruencia también se expresa en una 
misma persona adulta encargada de la educación, cuando pasada la primera 
descarga violenta, se siente mal alternando violencia y perdón, y trata de 
mimar o premiar al niño para eliminar su culpabilidad, brindándole así un 
modelo contradictorio de conducta que también le daña.

• La implementación de acciones relacionadas con la concepción de que la 
disciplina se consigue con mano firme, y que a menudo es necesario gri-
tarle a niñas, niños y adolescentes, regañarles y castigarles por “su propio 
bien”. Incluye la violencia física y psicológica como vías para “educar y re-
gular la conducta”. Falsas creencias como “una nalgada a tiempo siempre 
viene bien” o “la letra con sangre entra”, responden a la concepción de que 
la descendencia es propiedad de sus progenitores o tutores y es carente de 
derechos.

• El abandono y negligencia con relación a necesidades de la infancia es otra 
de las formas de violencia con efectos muy negativos, que pueden llegar a 
ser graves. Se incluyen necesidades primarias o fisiológicas, pero también de 
crecimiento, de realización de actividades de acuerdo a la edad, de comuni-
cación, seguridad, identidad, pertenencia, afectos y reconocimiento. En no 
pocas ocasiones, no se identifican como violencias los obstáculos que ponen 
las familias a la satisfacción de estas necesidades.

El sometimiento de la infancia y la adolescencia a situaciones de violencia en 
las familias puede traer disímiles consecuencias negativas en dependencia de la 
situación concreta. Entre ellas, la literatura describe la afectación de la calidad 
de vida y la salud: problemas de socialización como aislamiento, inseguridad, 
bajo rendimiento en las competencias personales, dificultades en las relaciones 
interpersonales; síntomas depresivos como tristeza, llanto y baja autoestima; 
miedos diversos; alteraciones del sueño como pesadillas, insomnio y terrores 
nocturnos; síntomas regresivos como incontinencia urinaria y para la defeca-
ción, retraso en el desarrollo del lenguaje, comportamientos correspondientes 
a edades menores; inconvenientes de la integración en la escuela como retraso 



en el aprendizaje, la concentración de la atención, el rendimiento escolar y la in-
teracción con coetáneos; respuestas emocionales y de comportamientos como 
ansiedad, rabia, sensación de desprotección, huida del hogar, adicciones, senti-
mientos de culpa, dificultad en la expresión y manejo de emociones entre otras.

Otra de las consecuencias es el aprendizaje de la propia violencia. Aunque no 
todo NNA maltratado se convierte inexorablemente en maltratador/a, el apren-
dizaje de estas conductas es una posibilidad real. La víctima puede convertirse 
en victimaria. Ya sea por los contenidos que se transmiten a través del discurso 
verbal o la forma de actuar de las personas adultas más cercanas, los compor-
tamientos violentos se constituyen en modelos a imitar y la violencia se legitima 
como vía para la resolución de conflictos. Otra posible repercusión es el apren-
dizaje de la mezcla de amor y maltrato: si quienes más deben quererles les mal-
tratan, podrían aprender a aceptar la violencia en la adultez por parte de personas 
con las que sostienen vínculos afectivos como la pareja.

Para evitar relaciones asimétricas de dominación en las dinámicas familiares, 
es pertinente implementar la educación positiva o crianza respetuosa como pro-
ceso “centrado más en el reforzamiento de lo positivo que en el castigo de lo 
negativo” (Duran et al, 2005: 33). Este tipo de educación promueve el uso del 
juego para educar y el placer en el aprendizaje. Supone el diálogo y la explica-
ción de las consecuencias lógicas de las acciones para crear responsabilidad. 
Son necesarios los mensajes positivos, educar con el ejemplo ya través de per-
suasión. Nunca utilizar la violencia.

Para alejarse de dinámicas familiares tradicionales, sexistas y patriarcales ancla-
das en el abuso de poder, es acertado desechar el autoritarismo y construir relacio-
nes más democráticas. Las reglas y normas de convivencia deben ser construidas 
y consensuadas también con la participación de la infancia y la adolescencia, lo 
cual les entrena en el aprendizaje de hábitos democráticos. La autoridad adulta 
se puede ejercer a través de la negociación, la reflexión, el diálogo y el respeto. 
Algunos aspectos no pueden ser negociados, requieren límites que deben fijar las 
personas adultas, porque constituye su responsabilidad en la protección y garantía 
de los derechos de la infancia.

Para ayudar a las familias que viven situaciones de violencia, la escuela tiene 
recursos que pueden ponerse en práctica atendiendo a las características de 
cada caso. En la escuela niños y niñas expresan de algún modo la violencia que 
viven en casa. El profesorado debe identificar esas señales y desencadenar me-
canismos de ayuda. La visita al hogar es una herramienta poderosa para propi-
ciar alternativas que pongan fin al maltrato infantil.

Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Convención, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, puede ser considerada como el 
primer tratado universal y multilateral que establece el reconocimiento interna-



cional de los derechos de niños, niñas y adolescentes como seres humanos, es 
decir, como sujetos activos de derechos y no como meros objetos pasivos del 
derecho a ser protegidos.

Es un tratado de las Naciones Unidas y una ley jurídicamente vinculante, que 
significa que su cumplimiento es de carácter obligatorio para los Estados. Esta-
blece que todas las personas hasta 18 años tienen iguales derechos civiles, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales, y los explica a través de sus 54 artículos.

Principios básicos de la Convención11:

• La no discriminación (Artículo 2): Los derechos recogidos en la Convención 
conciernen igualmente a todos los niños y niñas, independientemente de su ori-
gen, color de la piel, sexo, religión, lengua, capacidades, situación económica o 
cualquier otra condición. Es el principio de la protección universal.

• El interés superior del niño (Artículo 3): Cuando las personas adultas, las 
instituciones, administraciones, tribunales u organizaciones tomen decisio-
nes que afecten a los niños y niñas, han de tener en consideración como 
factor principal aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar.

• Aplicación de los derechos - cooperación internacional (Artículo 4): Es 
obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para que se puedan 
cumplir los derechos reconocidos en la Convención, hasta el máximo de los 
recursos disponibles y cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional.

• Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (Artículo 6): Todos los niños 
y las niñas tienen derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado ga-
rantizar la supervivencia y el desarrollo del niño y la niña.

• Derecho a la participación, respeto a la opinión del niño y la niña (Artícu-
los 12 a 16): Los niños y las niñas tienen derecho a decir lo que piensan y a 
que su opinión sea tenida en cuenta en todo aquello que les afecte.

• Aplicación de las disposiciones vigentes más favorables (Artículo 41): Siem-
pre que una norma vigente en el Estado Parte sea más favorable para los 
niños y las niñas que la disposición correspondiente en la Convención, se 
aplicará dicha norma más favorable.

Por su importancia para el tema de esta sesión, es relevante el Artículo 19, que 
indica que los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, admi-
nistrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido al abuso sexual, mientras el NNA se encuentre 
bajo la custodia de los padres y/o madres, de un representante legal o de cual-
quier otra persona que lo tenga a su cargo.

11 Citado por Fundación PANIAMOR (2004). 



5.3 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Efugio”

Sinopsis

Lucía es una mujer de 65 años que intenta refugiarse en casa de sus vecinas Isa-
bel y Elena (madre e hija), huyéndole a los golpes de su esposo Fernando. Elena, 
que había tenido un romance con Fernando, desconfía de su honestidad porque 
cree conocerlo bien e Isabel, quien sufrió en carne propia los maltratos de su 
último esposo, le cree y se identifica más con su dolor. Dicha desconfianza alte-
ra la dinámica habitual de la casa y le aconsejan a Lucía que regrese y busque 
alguna solución. Fernando no la escucha y continúa maltratándola hasta llegar a 
graves consecuencias.

Breve caracterización de los personajes principales:

Lucía: mujer negra de 65 años, realizó trabajo doméstico durante toda su vida, 
sin recursos económicos propios. A los 15 años emigra desde una provincia 
oriental para La Habana. Comienza una relación de pareja que se ha extendido 
por 50 años. Es trabajadora y servicial con sus vecinas. No es plenamente cons-
ciente de la violencia que ejerce su esposo sobre ella durante años hasta que la 
situación se recrudece.



Isabel: mujer viuda, de 80 años, con padecimientos que le obligan a usar un 
bastón para trasladarse. De oficio peluquera. Madre de Elena. Siempre contó 
con condiciones favorables, pero los últimos años vive con su hija dificultades 
económicas y deterioro avanzado de la salud. Ha querido siempre a su hija, pero 
en la comunicación entre ellas hay barreras, incomprensiones y concepciones 
diferentes sobre la vida. En silencio soportó durante años violencias de género 
por parte de su último esposo.

Elena: mujer de 65 años, hija de Isabel y con estudios universitarios. Padece de 
esclerosis múltiple y necesita un andador para movilizarse. Independiente e in-
teligente. Sufrió las concepciones sexistas de la educación de su madre durante 
su infancia y recibió críticas por sus ideas y comportamientos. Estuvo al margen 
de la violencia sufrida por su madre y no cree la situación de mujeres víctimas 
hasta que, poco a poco, va desarrollando empatía y sororidad.

Fernando: hombre blanco de 70 años, esposo de Lucía, carpintero y cuentapro-
pista con altos ingresos. Vigoroso y bien conservado físicamente. Trabajador. 
Buena persona en apariencia, pero maltrata de manera brutal a su esposa. Tiene 
relaciones extramatrimoniales múltiples, prefiere mujeres jóvenes y rechaza a su 
esposa.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Reflexionar sobre situaciones de violencia de género hacia mujeres adultas 
que se mantienen en el tiempo y las alternativas para su prevención y aten-
ción.

• Desmontar estereotipos acerca de violencias de género hacia las mujeres.
• Identificar formas de violencia de género que aparecen en el capítulo desde 

una mirada interseccional.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 8 minutos

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género hacia mujeres



Temas principales:

• Violencia física: golpizas, tirones de pelo, asfixia, pataduras.
• Violencia psicológica: amenazas, imposiciones, prohibiciones, desvaloriza-

ciones, ofensas, exclusión de la toma de decisiones.
• Violencia económica y patrimonial: privación de derechos a la vivienda, des-

trucción de bienes personales.

Actividades:

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

La coordinación propone realizar una técnica que permitirá motivar a las perso-
nas participantes con el trabajo grupal y conocernos un poco más. Orienta per-
manecer de pie en círculo. Cada persona debe completar las frases “Yo soy…” 
y “Yo quisiera ser…”. No existen respuestas correctas o incorrectas. Al finalizar 
la ronda, la coordinación pregunta: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les resultó intere-
sante? ¿Conocieron algo nuevo?

Actividad 2. Proyección del capítulo “Efugio”. (43 minutos)

Actividad 3. Foro-debate. (1 hora)

Se colocan, en una mesa o en el piso, tarjetas que contengan las siguientes for-
mas de violencia de género hacia las mujeres:

• Violencia institucional
• Violencia física
• Violencia contra niñas y adolescentes
• Violencia psicológica
• Violencia simbólica
• Violencia sexual
• Violencia económica y patrimonial

Se orienta caminar alrededor de las tarjetas. Se solicita que tomen en su mano 
tarjetas que contienen formas de violencia de género que hayan visto en el capí-
tulo “Efugio”. Quienes hayan tomado tarjetas deben explicar por qué se trata de 



violencia de género, cuáles son sus causas y describir brevemente la escena don-
de se muestra la forma de violencia de género escrita en la tarjeta seleccionada.

La intervención de cada persona puede ser complementada con valoraciones 
del resto de participantes.

La coordinación hace un pequeño cierre precisando la definición de violencias 
basadas en género y sus causas, así como en miradas desde la interseccionali-
dad. En el personaje de Lucía se cruzan variables que apuntan a violencias múlti-
ples: es mujer, de edad mediana, ama de casa con vulnerabilidades económicas, 
migrante y negra. Aunque no sean explícitas en el capítulo todas estas variables, 
la coordinación puede utilizar el ejemplo para colocar en el debate el cruce de 
violencias.

Para continuar con el debate, la coordinación explica que se realizará un ejer-
cicio para reflexionar sobre algunas creencias populares en torno a las violencias 
de género hacia las mujeres. Para ello, solicita que formen parejas o tríos de 
modo que queden 9 subgrupos.

Se entrega a cada subgrupo una hoja de papel que tiene escrita una frase 
utilizada en alguno de los diálogos del capítulo “Efugio”. La tarea consiste en 
analizar la frase y ofrecer valoraciones y comentarios sobre ella. Una persona de 
cada subgrupo transmite al plenario los resultados del trabajo. En el plenario y 
luego de la presentación de cada subgrupo, el resto de las personas participan-
tes puede dar sus consideraciones. Es oportuno y enriquecedor si se ofrecen 
ejemplos conocidos de la vida real donde has sido escuchadas frases como esas 
(manteniendo el anonimato de la fuente y la discreción sobre aspectos que pue-
dan permitir la identificación de personas).

Para la coordinación o facilitación del debate sugerimos revisar las ideas clave, 
el material de apoyo de esta sesión de trabajo y la tabla que se presenta a conti-
nuación, la cual ofrece algunas apreciaciones sintéticas de acuerdo a cada frase 
seleccionada del capítulo.

Frase 1
“A nadie le gusta separarse de un hombre con el que lleva 40 años de relación”.

Reflexión: Es difícil terminar con una relación de pareja de muchos años, aun 
cuando la mujer está siendo víctima de violencia. Esto puede suceder por varias 
razones, entre ellas:

• La mujer no cuenta con otro lugar al que ir a vivir, o el hombre es resistente 
a realizar una permuta o compra-venta de viviendas.

• No se poseen ingresos para emprender una vida independiente.
• Se cree erróneamente que los hijos e hijas están mejor con su padre, aunque 

sea un maltratador.
• Se tiene la ilusoria esperanza de que el maltratador cambie.
• La mujer se siente enamorada y no desea perderlo.



• Miedo a que la violencia se incremente.
• No confiar en las autoridades competentes para hacer una denuncia.
• No saber a dónde acudir.
• La mujer está aislada y no cuenta con redes de apoyo.
• En ningún caso se trata de que a la mujer le guste que la maltraten.

Frase 2
“A lo mejor fue ella quien le llenó la cachimba”.

Reflexión: Es común culpar a la mujer de la violencia. Se cree que ella la provo-
ca porque hace “algo” incorrecto o desobedece al marido como ser infiel, no 
garantizar el cumplimiento de las labores domésticas, desatender a los niños, 
vestirse provocativamente, salir sin pedir permiso, dar su criterio, etc. Ningún 
comportamiento justifica la violencia, la responsabilidad de la violencia es de 
quien la ejerce.

Frase 3
“Las mujeres vinimos al mundo a tener hijos y a cuidar de la familia.
¿Y los hombres? A lo que les dé la gana”.

Reflexión: Los modelos de familia que promueve el patriarcado establecen estereo-
tipos sobre lo que les “toca” hacer a hombres y mujeres. Esto ocurre en detrimento 
de las mujeres y personas cuyas creencias se alejan de patrones únicos sobre el ser 
mujer y hombre. Pero esta realidad puede y debe ser cambiada. De hecho, en la 
realidad existen parejas y familias que tratan de construir sus vidas con relaciones 
más equitativas y basadas en el respeto a los derechos de todas las personas.

Frase 4
“No le veo ni una marca”…“¿que ese hombre le dé con ganas y no tenga nin-
guna marca”?…“hay hombres que saben dar golpes y no dejan ni una marca”.

Reflexión: Que no existan marcas físicas visibles, no significa que la violencia de 
género no esté presente. A veces hay marcas visibles y se usa maquillaje para 
ocultarlas o se espera a que desaparezcan para interactuar con otras personas. 
Toda forma de violencia deja señales del daño que ocasiona, incluso la violen-
cia psicológica. Hay que aprender a leer esas señales. Algunas se reflejan en el 
estado de ánimo y las emociones (tristeza, depresión, miedos), en el compor-
tamiento (aislamiento, retraimiento), en enfermedades y padecimientos (hiper-
tensión, dolores de cabeza, afectaciones en la piel, gastritis, dificultades con el 
embarazo y el parto). La violencia psicológica puede ocasionar la pérdida de la 
vida producto del suicidio.No es acertado creer que no existe violencia porque 
no se tengan ojos entrenados en ver sus consecuencias.



Frase 5
“Yo no le creo, él es un buen hombre”.

Reflexión: Si una mujer dice que está siendo víctima de violencia se le debe 
creer. Cuando se llega a verbalizar una situación como esta, generalmente es 
verdad y debe haber soportado mucho para poder expresarse. Puede estar en 
peligro su vida y no creerle es perder la oportunidad de colaborar para evitar 
peores consecuencias. La primera ayuda es escuchar y creerle: la pasividad y el 
silencio nos hacen cómplices.

Frase 6
“Tu marido es una buena persona, pero reconoce que se ha equivocado, dale 
una segunda oportunidad, tú verás que él cambia”.

Reflexión: En no pocas ocasiones el maltratador es bien visto y valorado por 
personas de la comunidad y de su centro de trabajo, incluso por otros familiares; 
mientras, puertas adentro, ejerce un poder abusivo. El maltratador puede ser 
una persona con alto nivel de instrucción y que ocupe cargos de gran responsa-
bilidad social: estos elementos no excluyen la posibilidad de ejercer violencias.
El ciclo de la violencia en la pareja nos dice que ese maltrato generalmente se 
incrementa en una escalada y que es cíclico, se repite, aunque existan fases de 
arrepentimiento o luna de miel. La única persona que tiene el derecho a decidir 
sobre el curso de su vida es la propia víctima.

Frase 7
“Si él te cela es porque te ama, él te cela en nombre del amor”.

Reflexión: Esta es una idea que forma parte de la concepción del amor románti-
co idealizado. Los celos no son una forma de expresión del amor, sino de ejercer 
el control machista sobre la pareja. No es cierto “que quien bien te quiere te 
hará sufrir”, quien bien quiere ofrece su cariño y apoyo.

Frase 8
“Entre marido y mujer nadie se debe meter. Ese es su maletín”.
“Si te decides yo te voy a apoyar”.
“Tener con quien conversar es muy importante, pero tener donde refugiarme es 
una bendición”.

Reflexión: Los eventos que ocurren en la vida familiar dejan de ser privados y 
se convierten en públicos cuando se trata del ejercicio de violencias de género 
y, por tanto, una violación de derechos humanos. Estos hechos necesitan ser 
denunciados, pero es importante contar con la voluntad de la víctima y tomar 



medidas para su protección. Es muy difícil salir de la violencia en solitario, se 
necesitan redes de apoyo, la solidaridad entre mujeres (sororidad) y servicios 
especializados e integrales.

Frase 9
“¿Tú no te das cuenta que ese hombre la puede matar?”.

Reflexión: Se cree que el problema de las violencias de género hacia mujeres y 
niñas no es tan grave, que es una exageración de las personas preocupadas por 
este asunto. En realidad, existen mujeres en peligro de perder la vida. Se trata 
de un problema social, de salud y de derechos.

Actividad 4. Cierre de la sesión de trabajo. (10 minutos)

Recordando el inicio de la sesión de trabajo, la coordinación solicita a cada par-
ticipante completar nuevamente la frase “Yo quisiera ser…”, teniendo en cuenta 
los temas abordados en los debates. Se cierra poniendo énfasis en las aspiracio-
nes positivas de las personas participantes.

Ideas clave

• La violencia de género hacia las mujeres ocurre en cualquier etapa de la vida, 
incluso en la tercera edad. Está anclada en desigualdades injustas y asime-
trías de poder que cristalizan en prácticas y órdenes sociales patriarcales.

• Algunos de los imaginarios sociales sostenedores de la violencia de género 
hacia las mujeres constituyen falsas creencias o mitos como: entre marido y 
mujer nadie se debe meter, si la mujer no sale de la violencia es porque a ella 
le gusta que la maltraten, ella debe tener la culpa porque seguro lo provoca, 
el éxito del matrimonio es responsabilidad de la mujer…. La conducta violen-
ta es responsabilidad de quien la ejerce. Nada justifica la violencia.

• Mientras no se desarticulen o desmonten esos imaginarios fijados en la cultu-
ra y la subjetividad social, y se lea como un grave problema social, de salud 
y de derechos, la injusticia no solo permanecerá, sino que se multiplicará.

• Las mujeres víctimas de violencia de género experimentan miedo, sentimien-
tos de indefensión, de vergüenza, culpa y aislamiento. Es difícil pedir ayuda.

• En muchas ocasiones el maltratador muestra una imagen pública de buena 
persona y con altos valores, y puertas adentro de la familia ejerce un control 
patriarcal a través de la violencia.

• Si una mujer dice que está siendo víctima de violencia, lo primero es escu-
charla y creerle, porque podrían existir consecuencias muy negativas.



• Existen alternativas para la prevención de la violencia de género y la atención 
a mujeres víctimas: comprender las causas y consecuencias de la violencia 
de género, desmentir las falsas creencias; denunciar los actos de violencia 
como alternativa para la defensa de los derechos porque el silencio nos hace 
cómplices y 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, respetando sus 
tiempos y sus silencios; divulgar información sobre los servicios de atención 
especializada; quebrar el aislamiento de mujeres víctimas, fomentando redes 
de mujeres, familiares, amistades, organizaciones comunitarias, que pueden 
construir puentes de cercanía; tomar conciencia de que la mujer víctima y 
sobreviviente de violencia de género tiene derecho a información, protec-
ción, asistencia social, educativa, psicológica, jurídica, económica y laboral. 
La violencia de género contra las mujeres no es un problema de las víctimas, 
sino un grave problema social, de salud y de derechos.

Material de apoyo

Para esta sesión de trabajo sugerimos revisar la Parte 2 de esta guía, referido al 
marco conceptual, las definiciones de violencia de género y sus tipos, la violen-
cia de género en la pareja, sus consecuencias, y los temas relativos a la violencia 
psicológica en el material de apoyo de la primera sesión de trabajo.

Violencias de género y la pérdida de la vida.

La violencia de género puede implicar la muerte. Es la más grave de las des-
igualdades de género. No siempre queda clara la diferencia entre otras formas 
de homicidio y la especificidad de este delito cuando sus causas están directa-
mente enraizadas en las desigualdades de género patriarcales. No se trata de 
una muerte más, sino de la pérdida de la vida por una violencia estructural que 
presupone el dominio de lo masculino y la violación de derechos humanos, al 
derecho más importante que es la vida misma. Si no se visualiza este tipo de 
delito, se harán invisibles también sus causas. Este elemento es muy relevante 
en términos de prevención para evitar la reproducción de un hecho tan grave.

Existe una diversidad de formas12 en las que se presenta este tipo de violen-
cia. Una de ellas es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima 

12 Se le ha denominado femicidio “íntimo” al que es perpetrado por la pareja o expareja, pero 
también ocurre en ámbito público, por ejemplo luego de la violación a una mujer por parte 
de un extraño, asesinatos masivos en el contexto de conflictos armados o de represión militar, 
etc. 



tenía o había tenido una relación o vínculo afectivo: marido, exmarido, novio, 
exnovio o amante. Aunque ocurra en el contexto de relaciones íntimas pasadas 
o presentes, no constituye un asunto de la vida privada, es un asunto público, un 
problema social, de salud y de derechos humanos. Por eso toda la sociedad y el 
Estado tienen responsabilidad en su enfrentamiento y prevención.

En ocasiones, las víctimas fatales han vivido en situación de violencia durante 
años. Como hemos visto, son muchas las condicionantes de este comporta-
miento, entre ellas el aprendizaje de la subordinación por parte de las mujeres 
como rol aprendido en la socialización de género. Sin embargo, no se les debe 
considerar a estas mujeres como entes pasivos predestinados al sufrimiento ni 
víctimas irremediables. En ellas mismas pueden estar las potencialidades para el 
cambio, de hecho, ellas buscan alternativas y formas de resistencia para romper 
el dominio masculino. Para la efectividad en la salida de la violencia hay que 
considerar esas potencialidades y, por supuesto, también la responsabilidad de 
la sociedad en atender el problema.

Es necesario proporcionar a estas mujeres herramientas para reconocer la vio-
lencia que viven, fortalecerlas y potenciar sus capacidades para cambiar su reali-
dad con autonomía y ofrecerles servicios y mecanismos sociales para encausar el 
proceso. Para salir de situaciones de violencia se deben tener en cuenta muchos 
aspectos, entre ellos las propias potencialidades de las mujeres como hemos 
visto; la disponibilidad de recursos económicos; el tiempo y frecuencia de los 
hechos violentos para determinar su gravedad y riesgos potenciales para la pér-
dida de la vida; la combinación de formas de violencias ejercidas; la existencia o 
no de redes de apoyo familiares y de amistades; la asistencia social; las redes so-
ciales y comunitarias más cercanas y las oportunidades que brindan los sistemas 
de atención y prevención en temas médicos, apoyo psicológico, orientación 
jurídica y marco legal vigente en el país.

Señales de alerta para reconocer violencias de género en la pareja.
Es preciso observar y reflexionar sobre la vida cotidiana. Existen violencias de 
género cuando pueden identificarse comportamientos como los siguientes en 
la pareja:

• Es celoso y posesivo.
• Te dificulta o impide estudiar o trabajar.
• Te acusa de ser infiel y coquetear con otras personas.
• Te descalifica o humilla en público o en privado, te hace sentir inferior.
• No valora tus creencias religiosas o de cualquier tipo.
• Controla tus tiempos y restringe el uso que deseas hacer de ellos.
• Controla lo que haces, a quién ves, con quién hablas y adónde vas.
• Te quita o controla el dinero que ganas, no aporta a los gastos comunes.
• Toma decisiones que solo te competen a ti, o no consulta sobre decisiones 

que deben ser compartidas.



• Te trata como si fueras la sirvienta de la casa, no participa en el trabajo do-
méstico ni la crianza de los hijos e hijas.

• Te obliga o insiste en tener relaciones sexuales aunque no las desees.
• Te culpa por “provocar” su conducta violenta o por sus fracasos.
• Te desanima o impide tener relaciones con familiares y amistades.
• En ocasiones te produce miedo.
• Utiliza insultos, amenazas y burlas sobre tu persona.
• Destruye objetos de valor para ti o agrede tu mascota.
• Te ignora o permanece en silencio durante mucho tiempo como forma de 

castigo.
• Te agrede físicamente.

¿Cómo apoyar a mujeres que viven situaciones de violencia?

La estrategia de los maltratadores es mantener los hechos de violencia en secre-
to y aislar a la mujer de sus redes sociales. También suelen combinar la conducta 
violenta con otros comportamientos afables y bien valorados por el resto de las 
personas: hay una doble cara. A veces las personas más cercanas conocen del 
abuso cuando hay un evento grave que provoca la intervención de la policía o 
la atención medica de urgencias. En ocasiones, familiares y amistades presen-
cian discusiones y peleas en la pareja, pero no creen que se puedan repetir con 
frecuencia o agravarse hasta límites muy superiores, no se perciben los riesgos 
ni se piensa en el peligro para la vida. Sin embargo, las redes de personas cer-
canas pueden constituir una fortaleza relevante para ayudar, prevenir y aminorar 
o contener las posibles consecuencias.

Si una mujer está viviendo violencias de género:

• Escuche atentamente lo que describe y créale.
• Adopte una actitud receptiva, sin juzgar, cuestionar o preguntar detalles.
• Tenga paciencia y respete sus tiempos y silencios.
• Exprésele que nadie tiene derecho a maltratar a otra persona y que la res-

ponsabilidad de la violencia es de quien la ejerce.
• Pregúntele cómo cree ella que usted puede ayudarla.
• Ofrézcale compañía para buscar ayuda en servicios especializados (médicos, 

psicológicos y jurídicos) y autoridades competentes.
• Explíquele las posibilidades de conocer sus derechos y las opciones legales 

disponibles, la asesoría y acompañamiento en áreas del Derecho. Existen 
leyes que la protegen.

• Exprese la necesidad de que los profesionales de la medicina diagnostiquen 
secuelas y afecciones para reestablecer la salud física y mental y prevenir 



consecuencias mayores. Es una ayuda considerable si la mujer ha decidido 
iniciar un proceso judicial a través de la denuncia.

• Ofrézcale seguridad. Otras mujeres han pasado situaciones como estas pero 
las superan.

Tener información sobre estos problemas ayuda a enfrentarlos y prevenirlos. 
Es válido tanto para las víctimas como para las redes de apoyo. Conocer de la 
existencia de la violencia de género aumenta las posibilidades de empatía con 
las personas afectadas y rechazo a los agresores. Si se piensa que el problema 
afecta solo a determinado tipo de mujeres y que a otras no les puede pasar, se 
están desconociendo las características y causas que permiten la reproducción 
del fenómeno.

Particularmente efectiva es la sororidad, que es la solidaridad, ayuda y acom-
pañamiento entre mujeres para enfrentar problemas comunes que les afectan. 
Esta solidaridad puede expresarse espontáneamente, a través de redes infor-
males, grupos de autoayuda…. y también en redes formales. Es muy importante 
no hacerle el juego a la competitividad y rivalidad entre mujeres que promueve 
y dispone el patriarcado, por el contrario, compartir experiencias y aprendizajes 
sirve para la creación de redes y apoyo.



5.4 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Libre”

Sinopsis

Esteban, adolescente de 14 años, es víctima de acoso escolar por parte de su 
compañero de aula, Yuri, quien acompañado por otros, lo humilla y golpea. Este 
intenta ocultar su situación ante la familia y la escuela, pero llega a un estado de 
impotencia, que lo lleva a un desenlace inesperado.

Breve caracterización de los personajes principales:

Esteban: adolescente de 14 años aficionado a la pintura. Es nuevo en el barrio y 
en la escuela secundaria. Posee buen gusto musical y visual. Es educado, cuida-
doso,le gusta el orden, creativo y con ganas de hacer grandes cosas en la vida. 
No le agradan la competitividad ni la violencia. Se enamora de Clara.

Yuri: adolescente de 14 años. Compañero de aula de Esteban y Clara. Fue no-
vio de Clara a los 12 años. Ha sido educado en un falso concepto de hombría. 
Reproduce comportamientos abusivos aprendidos de su padre y madre. Busca 
la atención de sus amigos a través del ejercicio del poder y el sometimiento de 
quienes no lo siguen.



Clara: adolescente de 14 años. Compañera de aula de Esteban y Yuri. Compar-
te con Esteban el gusto por la pintura. Es sencilla, fiel con sus amistades, no le 
gusta la injusticia. Se enamora de Esteban y lo ayuda con los conflictos que éste 
enfrenta.

Sandra: adolescente de 14 años, hermana gemela de Yuri. Estudia en el mismo 
grupo que los personajes mencionados. Sufre malos tratos por parte de su pa-
dre y su hermano, a quienes teme. Aunque sigue los mandatos de su hermano, 
se preocupa por los muchachos afectados por los abusos de Yuri y trata de de-
fenderles.

Carmen: mujer de 40 años. Esposa de Julio y madre de Yuri y Sandra. Incorpo-
rada al mercado laboral, con bajos ingresos. Dependiente económica y psicoló-
gicamente de su pareja. Ama a sus hijos, pero carece de recursos pedagógicos 
efectivos para educarles. Recibe violencias de distinto tipo por parte de su es-
poso.

Julio: hombre de 50 años. Padre de Yuri y Sandra. Trabaja y cubre las necesi-
dades materiales de su hogar. Es muy machista. Sus concepciones sexistas las 
traslada a su descendencia, estableciendo asimetrías con privilegios y opresio-
nes para su hijo e hija, respectivamente. Ejerce violencias de género diversas 
hacia su esposa y su hija. Enseña y estimula a su hijo a reproducir el patrón de 
comportamiento abusivo.

Elena: mujer de 43 años. Madre de Esteban y esposa de Jorge. Se dedica a las 
artes plásticas y está muy centrada en su profesión. Madre ocupada en dar la 
mejor educación a su hijo. Inteligente, independiente, segura y sensible. Recha-
za la violencia. Busca alternativas para solucionar conflictos y ayudar a su hijo sin 
reproducir comportamientos violentos.

Jorge: hombre de 45 años. Padre de Esteban y esposo de Elena. Electricista. Es 
trabajador y preocupado por la educación de su hijo. Sus criterios educativos di-
fieren de los de Elena. Considera que los varones deben aprender a defenderse 
de la violencia viviendo experiencias violentas.

Martha: mujer de 55 años. Directora de la Escuela Secundaria Básica donde estu-
dian los y las adolescentes. Conoce a sus estudiantes. Intenta buscar alternativas 
para solucionar los problemas escolares de Yuri sin llegar a medidas extremas.

Miguel: hombre joven de 25 años. Profesor de Matemáticas y guía del grupo. 
Está atento a las expresiones de abuso entre sus estudiantes. Conoce de mani-
festaciones de bullying por experiencia propia.



Objetivos de la sesión de trabajo:

• Reflexionar sobre las características del bullying homofóbico como forma de 
violencia de género.

• Identificar formas de violencia de género hacia las mujeres y sus repercusio-
nes en la vida adolescente.

• Elaborar propuestas creativas para el enfrentamiento y prevención del bull-
ying homofóbico en las escuelas.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 15 minutos

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Bullying homofóbico, una forma de violencia de género.

Temas principales:

Violencia de género hacia un adolescente a través del bullying homofóbico: 
burlas, ofensas, sobrenombres, destrucción de objetos, empujones, vigilancia y 
acecho, filmación y divulgación de videos sin consentimiento, golpizas, amena-
zas, aislamiento.

Violencia de género hacia mujer adulta y adolescente en el espacio familiar: 
destrucción de objetos, tirones de pelo, amenazas, toma de decisiones de im-
plicaciones comunes de manera unipersonal, control del vestuario, zarandeos, 
apretones.

Actividades:

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

La coordinación propone hacer un círculo y entrega a cada participante dos 
tarjetas. Cada persona debe escribir en una de ellas su nombre y una cualidad 
positiva que tenga. En la otra tarjeta debe escribir el nombre de la persona que 
está a su derecha y una cualidad positiva que posee. Cuando hayan terminado, 
la coordinación orienta que entreguen a su compañero o compañera el mensaje 
positivo que le han escrito. Finalmente comparten los dos textos sobre su per-
sona.



La coordinación cierra este momento inicial valorando la energía positiva que 
emergió del grupo y la importancia de valorar a quienes nos rodean. Invita a las 
y los participantes a ver el capítulo “Libre”, que muestra un grupo de adolescen-
tes en su vida escolar.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Libre” (45 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (1 hora).

Se divide el grupo en dos por conteo. Cada subgrupo analizará durante 30 mi-
nutos un problema concreto relativo a las violencias de género mostradas en el 
capítulo y dará respuesta a las interrogantes ofrecidas por la coordinación en 
una hoja de papel y colocadas en papelógrafos o pizarrón.

Grupo 1: Acoso escolar homofóbico (o bullying homofóbico), como forma de 
violencia de género.

Preguntas para el debate:

• ¿Qué es el bullying o acoso escolar? ¿Qué es el bullying homofóbico?
• ¿Cómo se comportan las figuras participantes en el bullying: víctimas, agre-

sores y espectadores?

Grupo 2: Violencias de género en el ámbito familiar.

Preguntas para el debate:

• ¿Cuáles formas de violencias de género en las familias se aprecian en el ca-
pítulo?

• ¿Cómo afectan esas violencias a los y las adolescentes?

Al terminar la tarea una persona representante de cada grupo ofrecerá al ple-
nario los resultados del análisis. El resto podrá intervenir y brindar sus valoracio-
nes para contribuir a la reflexión grupal.

La coordinación indagará cómo se sintieron realizando el ejercicio y si conocen 
historias como la de Esteban en la vida real. Intentará que en el debate sean 
esclarecidas principalmente las ideas relativas a qué es el bullying homofóbico 
como forma de violencia de género.



Actividad 4. Cierre (15 minutos)

La coordinación propone hacer una lluvia de ideas sobre propuestas creativas 
de acciones para el enfrentamiento y prevención del bullying homofóbico en las 
escuelas, así como mensajes positivos a incluir en una campaña de bien público 
sobre este tema.

Ideas clave

• En las instituciones educativas, con no poca frecuencia, ocurre el bullying (o 
acoso escolar) homofóbico. Ha sido definido como un conjunto de acciones 
y comportamientos violentos repetidos en el tiempo hacia niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, por su percibida o real orientación sexual o identidad de 
género, involucrándolos en los roles de víctima, espectador y agresor (Rod-
ney y García, 2014 y 2017). Es una forma de violencia de género.

• Esta forma de violencia tiene relación con la connotación negativa dada a la 
homosexualidad en los sistemas sociales patriarcales, que asumen y refuer-
zan la idea de que la heterosexualidad es la norma y todo lo diferente, debe 
ser visto como inferior o merece ser castigado. Las agresiones se producen 
no solo por tener determinada orientación sexual o identidad de género, 
sino también por parecerse, ser diferente.

• La socialización de niñas, niños y adolescentes a partir de las expectativas 
patriarcales asociadas a los roles tradicionales de género (lo que se espera y 
acepta socialmente que debe ser “lo masculino” y “lo femenino”) constituye 
también un acto discriminatorio y violento. Esta forma de violencia les afec-
ta, impone prohibiciones a unos y otras, obstaculizando sus potencialidades 
para el desarrollo de una personalidad satisfactoria y ciudadanía responsa-
ble.

• En muchas ocasiones se instala alrededor del bullying homofóbico un pacto 
no declarado de silencio que sirve al sostenimiento de la violencia. Víctimas y 
espectadores callan o ignoran lo sucedido durante algún tiempo, con culpas 
y complicidades, generalmente por miedo o falta de herramientas para dar 
solución al problema. Con el sostenimiento en el tiempo de estas violencias, 
las consecuencias pueden ser nefastas, desde el abandono escolar hasta la 
pérdida de la vida. Se necesitan acciones claras y rápidas para la prevención.

• La prevención y atención a este problema implican la transformación de sub-
jetividades ubicadas en diferentes espacios socializadores como las familias, 
las escuelas y comunidades.

• La escuela cubana cuenta con un reglamento escolar y normas establecidas 
para atender toda forma de discriminación y violencia. No obstante, existen 
potencialidades para implementar estrategias educativas más específicas 



que impliquen reforzar la propia formación del profesorado, la implemen-
tación de programas de mediación de conflictos entre pares, iniciativas y 
campañas escolares en contra de la violencia de género y el bullying con 
la participación de la niñez, adolescencia y juventud y otras que impliquen 
creatividad, pensamiento reflexivo y vivencias para promover equidad.

Material de apoyo

Acoso escolar o bullying escolar

El acoso escolar o bullying es el comportamiento negativo, repetitivo e intencio-
nal que ocasiona daños y se produce en el marco de las relaciones interperso-
nales entre estudiantes o un grupo de ellos como resultado de un desequilibrio 
de poder dentro o fuera del horario escolar. Tiene tres características básicas:

• Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio de po-
der.

• Tiene la intención de dañar.
• Es llevado a término de forma repetida en el tiempo, representa un patrón 

de comportamiento más que un evento aislado (Rodney y García, 2020).

Puede estar causado por diversos motivos como la imagen corporal (obesidad, 
delgadez….), color de la piel, creencias religiosas, tener capacidades funciona-
les diferentes, territorio de procedencia, situación socioeconómica familiar, gus-
tos musicales, inteligencia, habilidades para bailar o deportivas, la orientación 
sexo-erótica y afectiva del deseo y la identidad de género, y un largo etcétera. 
El acoso escolar es ejercido por niñas y niños, pero en mayor medida por los 
varones.

No puede considerarse una forma de acoso el que dos alumnos se agredan 
entre sí, ni que puntualmente un estudiante agreda o cree rumores sobre otro. 
Por ejemplo, si un acto de robo no tiene otra finalidad que el beneficio econó-
mico, es un comportamiento agresivo, pero no acoso escolar, que implica una 
forma de dominio de unas personas sobre otras.

En la ocurrencia del acoso escolar se distinguen los roles de víctimas, agreso-
res o agresoras y espectadores (Agustín, 2009).

Las personas espectadoras pueden ser activas estimulado la violencia o pa-
sivas, con miedo a que la violencia se revierta sobre ellas. De cualquier modo, 
hay una incertidumbre en ellas al no saber quién las defenderá si se convierten 
en víctimas, la posibilidad de convertirse en agresoras, y un aprendizaje y visión 
de un mundo con relaciones injustas. Pueden sentir culpa por no intervenir para 



cambiar la situación. Pueden creer que la violencia es la forma de conseguir lo 
que se quiere. Se sienten afectadas aunque no lo demuestren.

Las personas agresoras se encuentran en una espiral en la que se pueden 
desencadenar procesos más graves, incluso la comisión de delitos. Provocan 
miedo, pero pueden sentirse solas o estar atravesando algún problema que no 
saben cómo resolver y, por eso, a veces, utilizan la violencia. Tal vez no sepan 
comunicarse de otra manera con los demás. Pueden necesitar ayuda y no saber 
cómo pedirla.

Las víctimas son las que más sufren y pueden presentar ausentismo, fracaso 
y/o abandono escolar; retraimiento y aislamiento; ansiedad, estrés, depresión, 
pérdida de la autoestima y seguridad ente el mundo y sus relaciones socia-
les; vergüenza, rechazo de amistades, autolesiones, ideas y conductas suicidas. 
También el acoso escolar puede provocar en ellas la agresividad ante la violen-
cia recibida, de modo que se repite el patrón comportamental y se incrementan 
las consecuencias negativas.

En última instancia, todos los roles tienen componentes de victimización. 
Como ya hemos dicho, la infancia y la adolescencia son el resultado de las con-
cepciones y métodos educativos de la adultez.

En el acoso escolar impera la “ley del silencio” que obliga a no denunciar, a 
no comunicar a otras personas adultas que puedan ayudar a frenar el abuso. Es 
difícil para cualquier estudiante pedir ayuda ante una situación de acoso, ya sea 
por miedo a ser considerado delator o a perder estatus dentro del grupo. La 
denuncia puede colaborar a extender rumores indeseados o a confirmar percep-
ciones ciertas o erróneas sobre la orientación del deseo de la víctima.

Las formas de expresión son variadas:

• Ignorar.
• No dejar participar, excluir.
• Insultar, ofender, humillar.
• Poner motes ofensivos, burlas.
• Difamar.
• Filmar y divulgar videos sin consentimiento.
• Esconder y robar cosas.
• Destruir objetos personales.
• Golpear.
• Amenazar e intimidar.
• Obligar a hacer cosas con chantaje y manipulación.
• Amenazar con armas.
• Abusar sexualmente.
• Crímenes de odio.



Bullying o acoso escolar homofóbico

Son acciones y comportamientos discriminatorios violentos hacia niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes por motivo de su homosexualidad o aparente homo-
sexualidad, de manera repetida en el tiempo, dentro del ámbito académico o 
fuera de las inmediaciones escolares. Es una forma de violencia de género que 
ocurre entre pares, entre personas de similar edad.

La homofobia expresa el miedo irracional a la homosexualidad, y tiene una ex-
tensa carga de odio, intolerancia y prejuicios. Es ampliamente conocida en nues-
tro entorno, mucho más que la lesbofobia, la transfobia y la bifobia.13

La lesbofobia es la discriminación específica que sufren las mujeres lesbianas, 
que están expuestas a mayor discriminación que el resto de las mujeres, por ser 
homosexuales. Entre las personas homosexuales, ellas sufren más discrimina-
ción que los hombres homosexuales.

La bifobia es la discriminación hacia personas que sienten atracción sexual por 
personas de cualquier sexo.

La transfobia es la discriminación específica que sufren las personas trans al 
cuestionar el sistema sexo/género desde su raíz, puesto que desafían la identi-
dad de género que la sociedad le asigna a una persona desde su nacimiento a 
partir del sexo biológico. Las personas trans están expuestas 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 personas 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 amistades, asociaciones deportivas, centros 
religiosos, etc.

El bullying escolar homofóbico abarca las agresiones hacia personas cuya 
orientación erótica y afectiva del deseo no es heterosexual y cuyas identidades 

13 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 LGB-
TIQfobia, incluyendo así a todos los colectivos, los cuales de una u otra manera sufren abuso 
verbal, emocional, físico o sexual. 



de género no se restringen a hombre o mujer de manera binara. Pero no solo va 
dirigido es estas personas sino también a quienes se parecen a ellas y se relacio-
nan con ellas. Es el llamado efecto contagio del estigma.

Es así que son víctimas de bullying homofóbico quienes no se ajusten a los pa-
trones sexistas y se alejen del modelo binario y heteronormativo del patriarcado, 
de la masculinidad hegemónica dominante y la feminidad subordinada, explica-
das en la Parte 2 de esta guía. Por ejemplo, niñas “poco femeninas”, sin curvas, 
sin cejas depiladas, sin las uñas pintadas o varones a los que no les gustan los 
comportamientos rudos, los deportes fuertes, la competitividad o las agresiones.

Causas del bullying homofóbico: asimetrías de género patriarcales.

Como hemos visto, la agresión se produce por ser homosexual o parecerlo. Más 
que ser homosexual, el disparador de las discriminaciones es no cumplir con el 
rol de género que la sociedad asigna según el sexo biológico. El origen está 
en los valores de “masculinidad” y “feminidad” que se dan por supuestos en 
nuestra sociedad.

La cultura ha creado un modelo de varón que sobredimensiona la masculini-
dad. Tiene privilegios y derechos que les son negados a las niñas y adolescentes. 
Potencia un poder, relaciones de dominación y control, el derecho a someter a 
otras personas. Es una masculinidad hegemónica que tiene la heterosexualidad 
como norma obligatoria. Quienes transgreden esa norma, se convierten en ob-
jeto de rechazo, discriminación por este modelo educativo y emerge el bullying. 
Es una necesidad de subordinar a quienes se alejen de esa normalidad. El ori-
gen está en la forma de educar, en las desigualdades en las relaciones entre los 
géneros, en los modelos estereotipados de masculinidades y feminidades.

Como tendencia, se promueve una única manera de ser hombre. Si no se está 
a la altura de lo que la sociedad promueve en ese modelo único, hay un castigo. 
Desde el momento de la gestación se forma ese molde, la niña que sube a los 
árboles es “marimacha” y a los varones no les corresponde el trabajo domésti-
co, por lo que no aprenderán a valerse por sí mismos.

Las normas educativas reproducen los patrones comportamentales violentos. 
En ocasiones se aprecia fácilmente la línea que conecta a quienes son agresores 
en el medio escolar, con las enseñanzas del uso de la violencia como alternativa 
de vida en la solución de conflictos y problemas cotidianos. Hay padres que 
suben la parada con falsas creencias que perpetúan la violencia, como: “el que 
se hace de miel se lo comen las hormigas”, o enseña a su hijo en edad prees-
colar “si te muerden, tú muerdes, de lo contrario te muerdo yo”, o “hay que 
dar primero para que te respeten”, o “el llanto no lo puedes poner tú”. Y a esa 
verbalización paterna se le unen conductas que se convierten en referente a 
imitar, como la violencia hacia la madre y hermana; luego con efectividad el hijo 
también agrede a su hermana, a su madre y a sus compañeros en la escuela, 
porque el control y dominio masculino es la divisa.



La valentía, la osadía, el aventurarse y arriesgarse son mandatos para la mascu-
linidad hegemónica. El reclamo “de camino a casa quiero ser libre, no valiente” 
es una exigencia y una demanda de las nuevas generaciones para vivir sexuali-
dades y roles de género más sanos y placenteros.

Hay formas alternativas de vivir la masculinidad, es necesario hablar de otras mas-
culinidades. Hay que ofrecer herramientas para enfrentar el bullying homofóbico 
escolar.

Prevenir y enfrentar el bullying o acoso homofóbico en la escuela cubana.

La escuela cubana tiene retos en este problema. También están creados meca-
nismos para la prevención como el reglamento escolar que prohíbe las burlas y 
sanciona con medidas para eventos graves y menos graves; los llamados a las 
familias y visitas a los hogares; Consejos Disciplinarios para aplicar el reglamento 
con la presencia o no del grupo; actas disciplinarias que firman autoridades y 
responsables; traslado de la institución escolar; asambleas pioneriles en las que 
se pueden tratar estos temas; existen normas para docentes y mecanismos de 
superación y práctica educativa. La familia debe saber que puede ir a conversar 
con el profesor guía, tramitar una queja en la Dirección Municipal de Educación, 
la Dirección Provincial o el propio Ministerio de Educación.

La familia y la escuela deben trabajar juntas y establecer un diálogo de apren-
dizaje mutuo para promover inclusión social. Es necesario el intercambio sobre 
estos temas por parte de todos los actores sociales implicados, y contar con 
especialistas que han avanzado en la investigación en ámbitos educativos cuba-
nos. Se precisa fomentar una educación menos sexista y más inclusiva, basada 
en el respeto a los derechos de todas las personas.

Algunas recomendaciones:

• Centrar las intervenciones contra el acoso escolar en víctimas, agresores y es-
pectadores, pero también en el grupo, la escuela y el ámbito sociocomunitario 
donde se produce. Es el modo más sostenible de prevención.

• Tratar abiertamente el tema del bullying en el aula y a través de la inserción 
en programas docentes (qué es, cuándo ocurre, sus causas y consecuencias, 
características y modos de prevenirlo).

• Incidir en la reflexión individual sobre cuál es nuestro rol en los casos de aco-
so escolar.

• Generar normas de conducta consensuadas de forma colectiva, con la parti-
cipación y compromiso del estudiantado y el profesorado.

• Fomentar las asambleas de grupo para debatir estos problemas.
• Establecer mecanismos para la mediación en el estudiantado (Cruz, 2015; 

Cruz, Cabrera y Pañellas, 2006).



• Diseñar e implementar programas de prevención de la violencia y/o fomento 
de la convivencia, preferiblemente con la participación del estudiantado.

• Evitar la exclusión de los agresores, ellos también necesitan ayuda. La solu-
ción no es que pasen de un centro educativo a otro y terminen en estableci-
mientos penitenciarios.

• Generar campañas anti-bullying diseñadas e implementadas por el estudian-
tado. Incentivar la creatividad y las propuestas para el cambio de la sociedad 
a favor de la inclusión. De ser posible convertir a la adolescencia en prota-
gonista de la transformación a nivel comunitario, más allá de los límites de la 
institución escolar.

El bullying escolar homofóbico no es algo “normal” o “natural” de la infancia 
y la adolescencia, es una forma de violencia de género con consecuencias nega-
tivas para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Enfrentar el ciberbullying y el acoso sexual homofóbico

Algunas recomendaciones que pueden seguirse son:

• Implementar programas educativos especiales contra la violencia de género 
digital.

• Ayudar a las juventudes y adolescentes a comprender cómo funcionan las 
redes sociales y las nuevas tecnologías, con el objetivo de que aprendan a 
identificar peligros, denuncien situaciones de ciberacoso, sepan identificar 
contenidos inadecuados/ilegales y utilicen la red de forma segura.

• Propiciar la reflexión sobre la información que se emite (cuál es publicable o 
no, sus riesgos para la seguridad y consecuencias) y la que se recibe (cuál es 
creíble y cual no, o qué hay que mantener “en cuarentena”, cuál denunciar).

• Usar contraseñas seguras, robustas, secretas y complicadas, y no dejar que 
cualquiera acceda a dispositivos y a la información que se guarda en ellos. Se 
aconseja el cambio periódico de las mismas.

• Diferenciar entre amistades y personas conocidas, y agregar únicamente a 
personas de confianza en los contactos y redes.

• Mantener la webcam tapada cuando no se esté utilizando. Utilizar la webcam 
solamente con personas que se conozcan personalmente. No olvidar que 
todo lo que se ve por la cámara puede ser grabado y utilizado o divulgado 
por otra persona.



5.5 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Cadena”

Sinopsis

Esther es una mujer de 50 años que mantiene una relación de dependencia eco-
nómica, humillaciones y maltratos con Lázaro por más de veinte años, con tal de 
satisfacer todas las necesidades materiales de su familia. Ante las limitaciones 
físicas de ambos, provocada por un accidente automovilístico durante una dis-
cusión violenta, su hijo Liván abandona los estudios y decide prostituirse para 
mantener la casa. Esther sufre con esta decisión y trata de buscar otras alterna-
tivas, pero esta situación se le va de las manos.

Breve caracterización de los personajes principales:

Liván: joven de 19 años, estudiante universitario. Sus condiciones de vida son 
muy favorables hasta que un accidente automovilístico de sus padres cambia la 
situación económica familiar. Sus padres quedan imposibilitados de trabajar. De-
cide abandonar los estudios y prostituirse temporalmente para obtener ingresos 
con los que ayudar a su familia.



Esther: mujer de 50 años, madre de Liván y esposa de Lázaro. Universitaria. 
Trabajadora. El accidente automovilístico le ocasiona dificultades motoras que 
le impiden caminar con independencia. Ha sufrido violencia durante años por 
parte de su esposo. Está inconforme y se preocupa con la decisión de su hijo, a 
quien ama.

Lázaro: hombre de 55 años, padre de Liván. Universitario y director de una em-
presa. Machista y violento. Prepotente y autoritario. Sus favorables condiciones 
de vida terminan con un accidente automovilístico en el que pierde la vida una 
persona. Cumple condena en prisión. Su alcoholismo se recrudece con el paso 
de los años y se afecta seriamente su salud.

Andris: joven de 25 años. De pequeña fue abusada sexualmente por su padre, 
quien además le obligaba a tener relaciones sexuales con hombres por dinero 
hasta que la madre lo descubre. El tío de Andris lo mata, por lo que cumple 
sanción en un centro penitenciario. Andris emigra desde Santiago de Cuba para 
La Habana, donde un proxeneta la introduce en el mundo de la prostitución. 
Aprendió a realizar tareas domésticas con eficiencia. Es trabajadora y colabora-
dora. Establece una fuerte amistad con Liván.

Tato: hombre joven, proxeneta. Ejerce violencias diversas hacia mujeres que se 
prostituyen bajo su sistema de explotación sexual.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Identificar las causas y consecuencias de las formas de violencias de género 
que afectan a mujeres, niñas y adolescentes que aparecen en el capítulo 
“Cadena”.

• Reflexionar sobre los costos de la práctica del sexo transaccional y sus víncu-
los con violencias de género y sus costos.

• Valorar alternativas de prevención de violencias de género.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género contra mujeres y niñas.



Temas principales:

Violencia física:
• En la pareja: golpizas, lanzamiento de objetos, empujones, intento de estran-

gulamiento hacia la mujer.
• En el ejercicio de la prostitución: golpizas e intento de homicidio por parte 

de un proxeneta.

Violencia psicológica: gritos, insultos, humillaciones, desvalorizaciones, imposi-
ciones, amenazas y chantaje del hombre hacia la mujer en la pareja.

Violencia económica y patrimonial:
• control y toma de decisión asimétrica sobre los bienes de la familia.
• venta de bienes personales.
• robo de dinero y objetos.

Violencia sexual:
• abuso sexual infantil.
• prostitución forzada a menores de edad con fines de explotación comercial.
• violación a mujeres que ejercen la prostitución por un proxeneta.

Violencia de género a una mujer con discapacidad física.

Actividades:

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

Se inicia la sesión con una técnica de animación que permita dinamizar al grupo 
y crear un clima de confianza. La coordinación solicita colocarse en un círculo 
y entrega a cada participante 10 bolitas de papel estrujado. Una persona dice 
algo que nunca haya hecho en su vida, por ejemplo, “yo nunca he viajado en 
avión”. Todas las personas que sí lo han hecho pierden un punto y deben en-
tregar una bolita de papel a la persona que dijo no haber viajado en avión. A 
continuación, la persona de la derecha de quien acaba de hablar tiene el turno 
de decir algo que nunca ha hecho y así sucesivamente. El juego termina cuando 
todas las personas hayan participado. Gana quien tenga más bolitas de papel. 
Se solicita honestidad al jugar.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Cadena” (45 minutos).



Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Al finalizar la proyección del capítulo, la coordinación inicia el debate a partir de 
preguntas dinamizadoras estructuradas en bloques temáticos:

Tema 1: Introducción

Preguntas dinamizadoras:

• ¿Qué les pareció la historia?
• ¿Qué fue lo que más les gustó y lo que menos les gustó?

Tema 2: Formas de violencias de género

Preguntas dinamizadoras:

• ¿Cuáles formas de violencias de género se muestran en la historia?
• ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué son formas de violencia de género?
• ¿Quiénes son las víctimas en esta historia?

Para este análisis se sugiere auxiliarse de papelógrafos o pizarra y colocar en 
ellos las formas de violencia y sus ejemplos.
La coordinación puede revisar en el marco conceptual de la guía los elementos 
que permiten definir la violencia de género y sus causas.

Tema 3: Prostitución o sexo transaccional y violencias de género

Preguntas dinamizadoras:

• ¿Qué es el sexo transaccional o prostitución?
• ¿Qué es un proxeneta?
• ¿Cuáles son los costos de la práctica del sexo transaccional que aparecen en 

la historia y otras de la vida real?
• ¿Cómo se relaciona la práctica del sexo transaccional con las violencias de 

género?
• ¿Qué delitos aparecen reflejados en la historia?

Para el cierre del foro-debate, la coordinación puede apoyarse en las Ideas clave 
de esta sesión.



Actividad 4. Cierre (15 minutos)

Se forman 4 subgrupos por numeración del 1 al 4. A cada subgrupo se le asigna 
un personaje del capítulo “Cadena”: Liván, Andris, Esther y Lázaro. Cada sub-
grupo responde a las preguntas:

• ¿Cuáles decisiones podrían haber tomado estas personas para tener una 
vida más placentera y sana?

• ¿Qué salidas a sus conflictos podrían haber sido diferentes para evitar las 
consecuencias negativas?

En plenario se comparten las propuestas de cada subgrupo. La coordinación 
cierra la sesión de trabajo invitando a las personas participantes a tener compor-
tamientos responsables y comprometidos con la prevención de las violencias de 
género.

Ideas clave

• Las violencias de género hacia mujeres se producen desde edades muy tem-
pranas y pueden ser victimizadas durante muchos años, presentándose la 
combinación de diversas formas y sosteniéndose en un incremento de su 
escalada. Estas violencias no excluyen a personas con ciertas vulnerabilida-
des como niñas y mujeres adultas con limitaciones motoras u otro tipo de 
discapacidad.

• Las consecuencias de las violencias de género afectan a las víctimas principa-
les (mujeres), pero también al resto de los integrantes de las familias y a los 
propios ejecutores de esas violencias.

• La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas.
• Diferentes formas de abuso sexual infantil y prostitución forzada a NNA con 

fines de explotación comercial constituyen violencias de género y delitos 
contemplados en la legislación cubana.

• La violencia de género se intensifica al mezclarse con otros males sociales 
y delitos, complejizando sus efectos y los mecanismos sociales para su pre-
vención y atención (adicción a las drogas y juegos ilícitos, robos, abuso de 
menores y explotación comercial, proxenetismo y en algunos casos trata de 
personas).

• La práctica del sexo transaccional no está considerada como un delito en la 
legislación cubana; sin embargo el proxenetismo sí. Estas actividades tie-
nen consecuencias negativas y se asocian a las violencias de género. El sexo 
transaccional puede ser ejercido por todas las personas, pero las mujeres y 
personas trans son víctimas de violencias de género con mayor frecuencia.

• El título del capítulo sugiere dos acepciones, imágenes o ideas a nivel simbó-
lico. Una de ellas es el símil entre cadena y opresión, que se refiere a mujeres 



subordinadas y dependientes, aparentemente impotentes ante las violencias 
que sobre ellas se ejercen por parte de los hombres (padre, esposo, proxe-
neta). La otra acepción es la cadena o sucesión de eventos desfavorables y 
consecuencias negativas de todo tipo generadas por la existencia de violen-
cia de género con sus asimetrías de poder desde el patriarcado. En el final de 
este capítulo, algunas consecuencias pueden ser revertidas, pero otras no.

Material de apoyo

Se sugiere remitirse a la Parte 3 de esta guía para la consulta de temas como: 
definición de violencias de género, causas y consecuencias, y violencia en la 
relación de pareja. Para los temas de violencia psicológica, económica y patri-
monial, y abuso sexual infantil, consultar el material de apoyo de la sesión de 
trabajo correspondiente al capítulo “Aurora” de la teleserie.

Sexo transaccional y violencias de género.

El término prostitución ha sido utilizado con distintos significados, en no pocas 
ocasiones con un significado peyorativo y estigmatizante. Una manera más ade-
cuada de nombrarle es sexo transaccional, aunque usaremos ambos términos 
sin connotación discriminatoria. Se refiere a las personas que practican sexo a 
cambio de algún objeto, dinero o privilegio. Se trata de la venta de servicios 
sexuales y constituye una decisión legítima sobre nuestros cuerpos. En sí misma 
no constituye un delito en la legislación cubana, aunque puede asociarse a otros 
comportamientos que sí están sancionados por la ley.

Se habla más del sexo transaccional practicado por mujeres y menos del prac-
ticado por hombres y personas trans.

Como todo comportamiento, que es polimotivado, en este caso también exis-
te un conjunto de condicionamientos que llevan a una persona a tomar decisio-
nes de este tipo y mencionaremos algunas. Una de las más frecuentes es que la 
persona se encuentre, por distintas razones, en una situación de vulnerabilidad 
económica que le impide satisfacer necesidades básicas de su existencia. Se 
vincula también con el abandono escolar, las limitaciones para encontrar em-
pleos con una remuneración que permita beneficios óptimos y la existencia de 
familias expulsoras. Otras condicionantes descritas en investigaciones realizadas 
con personas trans apuntan a “diferentes formas de discriminación, marginación 
y bullying, que dejaron profundas huellas en cómo se perciben y autovaloran, 
y les impulsaron a elegir tempranamente la prostitución como forma de vida” 
(Alfonso, 2017: 231).

Otros estudios reportan a personas que ejercen prácticas de sexo transaccional 
con antecedentes de haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia y la ado-
lescencia, con trayectorias de vida que posibilitan su inserción en este grupo. 
En algunos casos han sido víctimas de explotación sexual infantil. También se 



ha identificado como condicionante el deseo de poseer independencia econó-
mica y satisfacer determinados gustos y niveles más altos de vida. De cualquier 
modo, en este tipo de conducta, las personas parecen buscar, y no siempre en-
contrar, la satisfacción de determinadas necesidades no cubiertas por otras vías.

Costos y riesgos de la práctica de sexo transaccional.

• Se produce una limitación de derechos. Si bien la decisión de ejercer el sexo 
transaccional puede ser personal, autónoma, sin forzar u obligar la voluntad 
de la persona, una vez iniciado el proceso se establecen prácticas sexuales 
que no son elegidas o deseadas, que no contribuyen al bienestar, sino que 
implican dolor y lesiones a la integridad física y psicológica. Quien paga 
determina el tipo de práctica. El o la cliente (generalmente el cliente), paga 
por un servicio sexual colocándose en la cúspide de la asimetría de poder y 
se produce la cosificación de los cuerpos. Cuerpos que tienen un valor, con-
vertidos en mercancía y posteriormente, en muchas ocasiones, desechables.

• No siempre la práctica de sexo transaccional es voluntaria, también puede 
ser forzada a través de la manipulación, imposición y chantaje. Si se trata de 
menores de 16 años de edad sí constituye delito y gravemente penado por 
la ley como corrupción de menores, que tiene lugar cuando “se utiliza a una 
persona menor de 16 años de edad, de uno u otro sexo, en el ejercicio de 
la prostitución o en la práctica de actos de corrupción, la pornografía hete-
rosexual u homosexual, u otras conductas deshonestas” (Artículo 310 del 
Código Penal). Se prevé supuestos de agravamiento, como el empleo de 
violencia o intimidación si se ocasionan lesiones o enfermedad al menor, si 
el hecho lo comete quien tenga la potestad o guarda y cuidado del menor, si 
la víctima es menor de 12 años o si el hecho lo ejecutan dos o más personas. 
También se castiga la mera proposición de los actos previstos en las conduc-
tas ilícitas anteriores, la ejecución de actos sexuales frente a menores y el 
ofrecimiento de publicaciones, fotografías o material fílmico de carácter obs-
ceno o pornográfico. El delito de corrupción de menores sanciona además 
al que, con noticias de que un menor sujeto a su potestad guarda o cuidado, 
se dedica al uso o consumo de drogas estupefacientes, sustancias psicotró-
picas u otras de efectos similares, o se encuentra ejerciendo la prostitución, 
el comercio carnal o cualquiera de los actos previstos en el artículo antes 
señalado, lo consienta, no lo impida o no ponga el hecho en conocimiento 
de las autoridades (Bertot, 2017).

• Riesgo de contagio con ITS y VIH. Ocurre un desequilibrio de poder cuando 
quedan disminuidas las posibilidades de uso del condón, porque quien paga 
exige que no se use. Este elemento es considerado en el precio del servicio. 
Las consecuencias para la salud son evidentes tras involucrarse en prácticas 
de sexo no seguro.



• Entrada al mercado virtual de la pornografía, con el consentimiento de quien 
se prostituye o sin su voluntad expresa, formando parte de redes de explo-
tación y comercio sexual. No siempre se valora el alcance de este compor-
tamiento y sus efectos de larga duración. El material audiovisual divulgado 
facilita su sostenibilidad en el tiempo y limita a las personas en la decisión 
de salir de la práctica y reinsertarse en otros tipos de comportamientos en la 
sociedad.

• La adquisición de dinero y bienes de manera rápida, pero no fácil, en edades 
juveniles, facilita la permanencia en las prácticas de sexo transaccional y com-
pite con las posibilidades de salida. Si al mismo tiempo, se desaprovechan 
oportunidades de realización de estudios con vistas a perfiles de empleo y 
profesionales, pasado el tiempo y la juventud, los cuerpos comienzan a ser 
infravalorados y se alteran los precios. Sin preparación para otras actividades, 
se reducen las alternativas a roles relacionados con el propio ejercicio de la 
prostitución.

• Cercanía y vínculos con otros delitos relacionados con la drogadicción, jue-
gos ilícitos y corrupción.

• Posibilidad de ser víctima de proxenetas y tratantes de personas. La trata de 
personas se encuentra actualmente regulada en el Código Penal cubano, en 
la Ley 62/87, Libro II: Parte Especial, Título XI, Capítulo I: “Delitos contra el 
normal desarrollo de las relaciones sexuales”, Sección Cuarta, en el artículo 
302, conformando el delito de Proxenetismo y Trata de personas. Se sancio-
na como proxeneta a quien se sirva de la prostitución para su beneficio, lo 
que incluye a todo el que induzca y coopere con la prostitución o el comer-
cio carnal, así como los que administren o tengan un establecimiento o local 
dedicado a este ejercicio. También a quienes promuevan, organicen o inciten 
a la entrada o salida del país de personas con la finalidad de que ejerzan la 
prostitución o cualquier otra forma de comercio carnal. Aunque aún no está 
explícito en el Código Penal, la trata incluye a quienes organicen o inciten 
el comercio sexual dentro del propio país. Investigaciones reportan que en 
Cuba los casos identificados son calificados en su mayoría como delitos de 
proxenetismo y corrupción de menores y que en el país existe una baja inci-
dencia de estos actos delictivos, que reúnan características de trata (Hecha-
varría, 2018)14.

Violencia de género y personas con discapacidades.

En la Parte 2 de esta guía, se mencionó la categoría interseccionalidad. Ella hace 
referencia a discriminaciones y violencias múltiples atendiendo a variables como 

14 Sobre este tema se puede consultar el Informe de la República de Cuba sobre la prevención 
y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas (2019). 



género, color de la piel, situación económica, creencias religiosas, territorio de 
procedencia, orientación sexual e identidad de género y discapacidades, entre 
otras. Sin embargo, ya algunas especialistas advierten vacíos con relación a esta 
última variable mencionada. “Posiblemente dentro de las desigualdades socia-
les que se expresan en la sociedad cubana, las más naturalizadas o las menos 
visibles sean aquellas asociadas a la condición de discapacidad que pueda tener 
una persona. En el ámbito de la investigación social, los estudios sobre desigual-
dades o inequidades sociales apenas abordan esta dimensión y, por otra parte, 
en aquellos que tratan temáticas sobre discapacidad, no siempre se develan las 
múltiples desventajas que experimenta este grupo social en relación al resto de 
la población” (Díaz, 2020: 5).

Esta sistematización de investigaciones sobre el problema devela la existencia 
de múltiples desigualdades por la condición de discapacidad. Entre ellas se ci-
tan desigualdades de género, limitada participación en proyectos de desarrollo 
comunitario y en la evaluación a las acciones implementadas en la política social, 
y brechas en el acceso a servicios culturales, recreativos, tecnologías, informa-
ción y redes digitales. También se refieren desigualdades territoriales, socioe-
conómicas y en el hábitat. Las mayores desigualdades se experimentan en el 
ámbito laboral, no solo por el acceso al empleo, sino porque una vez que están 
empleados, se enfrentan a múltiples barreras que van desde la no adecuación 
de los puestos de trabajo hasta los prejuicios y estereotipos que se construyen 
sobre la discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual y/o autismo 
son las que mayores desventajas experimentan en el acceso al empleo.

Se señala que adolescentes con discapacidad experimentan situaciones de 
discriminación, aislamiento, maltratos, entre otros, en diferentes espacios de so-
cialización. No con poca frecuencia presentan dificultades para la incorporación 
en un empleo digno, socialmente reconocido.

Si solo se adicionan las discriminaciones y violencias basadas en género a las 
dificultades que viven personas con discapacidad, puede apreciarse la comple-
jidad y el incremento de los daños y consecuencias negativas. Por ello es im-
prescindible identificar las vulnerabilidades que afectan a estos grupos pobla-
cionales y generar alternativas de protección, emancipación y empoderamiento. 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona 
y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras de-
bidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (ONU, 2006: 1).

Promover el establecimiento de sistemas laborales más flexibles y ajustados a 
las características y condiciones de las personas, puede contribuir a la autono-
mía personal y evitar subordinaciones y asimetrías de poder ancladas muchas 
veces en concepciones patriarcales de género, sin limitaciones a las posibilida-
des de desarrollo y la realización personal. Al mismo tiempo, se incrementan los 
aportes tan necesarios a la sociedad.



5.6 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Regresión”

Sinopsis:

Ángel está casado con Odalis desde hace 17 años. Ambos se tienen que hacer 
cargo de un restaurante particular cuyo dueño es el padre de Ángel, quien tiene 
que viajar por un tiempo a España. A partir de este momento, Odalis comienza 
a manipular a su esposo para satisfacer sus demandas económicas, aunque para 
ello tenga que perjudicar a terceros. Ángel, con sentimientos encontrados y una 
dependencia afectiva muy marcada por su esposa, va haciendo concesiones 
cada vez más arriesgadas que comprometen sus valores morales y ponen al ne-
gocio al borde de la quiebra. En una inspección de la que no pudo salir ileso, le 
cierran el restaurante. En medio de esta situación, recibe la llamada de su padre 
que ha regresado inesperadamente.

Breve caracterización de los personajes principales:

Ángel: hombre de 48 años. Realizó estudios culinarios y se gradúa de chef de 
cocina. Trabaja en un restaurante privado cuyo dueño es su padre, un piloto de 
aviación retirado. Asume la responsabilidad del restaurante cuando su padre via-
ja durante una temporada a España donde vive el hijo mayor. Vive en una casa 



con muy buenas condiciones. Es un hombre trabajador, educado y con buenos 
sentimientos. Se enamora de Odalis y se casa con ella. Juntos llevan el trabajo 
del negocio por cuenta propia, pero con criterios diferentes sobre su funciona-
miento y conflictos en la relación de pareja.

Odalis: mujer de 38 años. Nacida en Camagüey con una familia de buena po-
sición económica, viaja a La Habana a estudiar Economía. Se casa con Ángel. 
Pierde su primer embarazo y no ha podido lograr otro. Cuida su imagen corporal 
y dedica tiempo a su embellecimiento. Es segura y habilidosa, busca soluciones 
rápidas a los problemas que identifica. Manipula a su esposo para lograr que sea 
el hombre que ella desea, fuerte y amplio proveedor de ingresos económicos 
para satisfacer sus necesidades crecientes al precio que sea. Déspota y autorita-
ria con el personal que trabaja en el restaurante.

Berta: mujer de 45 años. Contadora de oficio. Trabaja en el restaurante privado 
como cajera. Es honesta, responsable y humilde.

Pancho: hombre de 65 años. Administrador y jefe de almacén del restauran-
te. Colega del padre de Ángel y con vínculos afectivos fuertes hacia la familia, 
siente a Ángel como a un hijo. Trabajador muy activo. Intenta aconsejar a Ángel 
sobre cómo llevar el negocio y enfrentar los comportamientos de Odalis.

Regla: mujer de 37 años. Profesora de preuniversitario. Amiga de Odalis des-
de la infancia, estudiaron juntas hasta el preuniversitario en Camagüey. Visita a 
Odalis y comparte con ella tiempos de ocio.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Reflexionar sobre formas de violencias de género ejercidas por mujeres que 
aparecen en el capítulo “Regresión” de la serie Rompiendo el silencio.

• Identificar formas de violencias de género que ocurren en el espacio laboral.
• Proponer soluciones a los problemas analizados.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas



Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género hacia mujeres y hombres

Temas principales:

• Violencia de género ejercida por mujeres en la relación de pareja: psicoló-
gica y económica.

• Violencia de género ejercida por mujeres en el ámbito laboral: psicológica, 
simbólica y económica.

Actividades:

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

La coordinación pide que formen parejas con la persona que tienen a la dere-
cha. A cada pareja le entrega una hoja de papel. Cada pareja debe escribir un 
ejemplo de violencia de género en el espacio laboral o práctica laboral que 
conozcan o les hayan contado. Se trata de un ejemplo de la vida real. No deben 
escribir sus nombres: la respuesta es anónima. Se les pide doblar la hoja cuatro 
veces y colocarla en una bolsa que se reservará para la actividad de cierre.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Regresión” (45 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Terminada la proyección, se divide el grupo en dos. Cada grupo analiza un tema 
específico durante 20 minutos y elije una persona que traslada al plenario los 
resultados.

Grupo 1: Formas de violencia de género en la pareja identificadas en el capítulo 
“Regresión”. Identificación de víctimas y victimarios.

Grupo 2: Formas de violencia de género en el espacio laboral identificadas en el 
capítulo “Regresión”. Identificación de víctimas y victimarios.



Pasados los 20 minutos cada grupo presenta sus respuestas. Todas las perso-
nas pueden contribuir a las respuestas de ambos grupos. La coordinación de 
auxiliará de dos papelógrafos para colocar el consenso de todo el grupo con 
relación a los dos temas e introducirá dos preguntas para la parte final y cierre 
del debate:

• ¿Por qué son formas de violencias de género?
• ¿Qué se puede hacer para enfrentar y prevenir estas violencias?

La coordinación se apoyará en las siguientes ideas clave, la parte conceptual 
de la guía y el material de apoyo de esta sesión de trabajo.

Actividad 4. Cierre (15 minutos).

El tiempo en que los dos equipos 1 y 2 estuvieron trabajando, puede ser aprove-
chado para que la coordinación coloque las hojas de papel donde se escribieron 
“ejemplos de violencia de género en el espacio laboral o práctica laboral que 
conozcan o les hayan contado”, en un papelógrafo, pizarra o cualquier lugar 
visible.

En la actividad de cierre, se les solicita a las personas participantes leer los 
ejemplos y la coordinación puede hacer las siguientes preguntas:

• ¿Son ejemplos de violencia de género en el espacio laboral? ¿Por qué? Pue-
den eliminarse los ejemplos que no cumplan los requisitos para ver incluidos 
en la categorización.

• ¿Qué aprendizajes nos podemos llevar de esta sesión de trabajo?

Ideas clave

• Las falsas creencias y estereotipos de género funcionan como reguladores 
del comportamiento sin ser cuestionados y reproducen mecanismos de con-
trol y violencia. Estos procesos ocurren con contradicciones, en un panorama 
en el que algunas mujeres alternan roles de víctima y victimaria en varios 
sentidos. Una mujer puede estar atrapada en las exigencias patriarcales a su 
imagen, cuerpo y conducta como mujer objeto de deseo para los hombres 
y para ello desarrollar un estilo de vida sometido con rigor a sesiones de 
gimnasios, spa, peluquería, manicure, maquillaje, vestuario a la moda, dietas 
estrictas, cirugías y búsqueda de bonanza económica a través de un hombre 
que sirva como proveedor efectivo, ajustándose al patrón cultural femenino 
estereotipado del patriarcado. Al mismo tiempo, esta mujer puede exigir 
este estilo de vida a otras mujeres, discriminándolas y violentándolas si le 



alejan del patrón establecido; también discriminando a los hombres que se 
apartan del estereotipo de “macho”, fuerte, heterosexual y proveedor efec-
tivo.

• En espacios laborales, ya sean públicos o privados, se ejercen formas de 
violencia de género. En algunos casos la convocatoria y aceptación de la 
mujer para su contratación (o el cierre del contrato y despido), pasa por la 
exigencia de que sea joven, luzca bella de acuerdo a los cánones de belleza 
imperantes –objeto de deseo para otros–; sin embarazo, ni hijos pequeños ni 
proyecto en el corto plazo ni otros problemas familiares como ser cuidadora 
de personas enfermas o de mayor edad. Estos elementos provocan efectos 
negativos en el acceso a recursos y la limitación de sus ingresos, convirtién-
dose en ejemplos de violencia de género en su variante económica.

• Una forma de reproducción de los mandatos del patriarcado y las desigual-
dades de género es la violencia simbólica, ejercida a través de la promoción 
de imágenes y videos clips musicales denigrantes para la mujer en espacios 
recreativos como cafeterías y restaurantes. Forma parte de la violencia sim-
bólica obligar a las trabajadoras a usar uniformes ajustados que marquen sus 
líneas corporales o muestren partes del cuerpo (faldas y blusas muy cortas), 
lo que las promociona como objeto de deseo, las cosifican y diluyen su con-
dición de ser humano.

• También ocurren múltiples formas de acoso sexual laboral: bromas sexuales 
ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o identidad de género y 
orientación sexual de la trabajadora o el trabajador; comentarios sobre fan-
tasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales; difusión de rumores 
sobre la vida sexual de las personas; comunicaciones (llamadas telefónicas, 
correos electrónicos…) de contenido sexual y carácter ofensivo; peticiones 
o demandas de favores sexuales relacionadas, directa o indirectamente, al 
ascenso en la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o 
la conservación del puesto de trabajo; contacto físico deliberado y no solici-
tado (pellizcar, tocar, masajes no deseados…) o acercamiento físico excesivo 
o innecesario; arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la 
persona de forma innecesaria, tocar intencionadamente o “accidentalmen-
te” los órganos sexuales y otras partes del cuerpo.

• Aunque aún falta mucho para el perfeccionamiento de los mecanismos jurí-
dicos cubanos y la implementación de estrategias para frenar la violencia de 
género en espacios laborales, con lo dispuesto hasta hoy en el Código Pe-
nal, el Código del Trabajo (2014) y la Constitución de la Republica aprobada 
en 2019, se pueden realizar denuncias y procedimientos para la atención a 
estos problemas. Existe un marco regulatorio que contribuye a garantizar el 
ejercicio de los derechos en el espacio laboral, ya sea en el escenario estatal, 
cooperativo o privado.



Material de apoyo

Violencia de género ejercida por mujeres en la relación de pareja:

La violencia de género se produce de hombres a mujeres y viceversa, entre mu-
jeres, entre hombres, y hacia sí mismos/as, pero la más frecuente, en la historia 
de la humanidad, es la que se produce de los hombres hacia las mujeres y niñas.

La violencia de género tiene sus causas en el aprendizaje y transmisión de pa-
trones culturales fijados en la subjetividad social e individual que se reproducen 
generacionalmente. Aun cuando esos aprendizajes suponen una asimetría de 
poder patriarcal con desventaja para las mujeres, eso no impide que las propias 
mujeres también puedan incorporar esos modelos y asumirlos en sus concepcio-
nes y prácticas de vida y exigirlos a quienes le rodean.

Algunas mujeres no solo eligen parejas que se adhieran a la masculinidad he-
gemónica, sino que les exigen el cumplimiento de sus mandatos. Con frecuen-
cia, estas mujeres utilizan la manipulación psicológica y el uso de sus propios 
cuerpos como objeto de deseo para el logro de sus fines. Exigen a los hombres 
la osadía, valentía, capacidad de sacrificio para obtener bienestar en la pareja 
y la familia, pensamiento racional y lógico, sexualidad efectiva y presente en 
todo momento, resistencia al dolor físico y espiritual, fortaleza física, capacidad 
para la toma de decisiones, liderazgo, éxito, prevalencia en el espacio público, 
bloqueo y represión de las emociones y la afectividad. Todo ello aterriza en for-
mas de violencia contra los hombres que afectan su bienestar, calidad de vida y 
derechos a ejercer su masculinidad con libertades como seres humanos.

Aunque parezca paradójico, en estos casos la victimaria se monta igualmente 
en una asimetría de poderes en cuanto a género, colocándose en un arriba que 
está basado en las mismas concepciones patriarcales estipuladas con rigidez so-
bre el dominio masculino y la subordinación femenina. La sobrexigencia del rol 
de proveedor y alto desempeño sexoerótico han implicado comportamientos 
evasivos y suicidas en los hombres. A la presión de la mujer en el contexto de 
la pareja, se une la censura y desvalorización social. El patriarcado supone que 
los hombres deben demostrar su “hombría” ante el mundo, su superioridad, 
control y dominio.

En este contexto, en el que la mujer es victimaria y portadora de las concepcio-
nes sexistas más rígidas, pueden ser víctimas no solo los hombres sino también 
la descendencia de esta pareja, perpetuándose el ciclo de violencias de género.

Violencias de género en el espacio laboral.

La violencia de género institucional hace referencia a los espacios donde ocurre. 
Se trata de escenarios que trascienden el espacio familiar. Se instaura en centros 
de trabajo y organizaciones de diverso tipo incluidas las instituciones religiosas, 
docentes….



Se identifica este tipo de violencia en los casos donde se ejerce y permite sin 
protección para las personas que la sufren, cuando no se desarrollan políticas 
de igualdad de oportunidades o se desarrollan insuficientemente, y no se imple-
mentan programas de prevención ni atención integral.

En el ámbito laboral puede presentarse en cualquier escenario, ya sea estatal, 
cooperativo o privado. La violencia de género que se produce aquí es respon-
sabilidad de esas instituciones y también del Estado, quien debe garantizar la 
legislación, reglamentaciones y mecanismos para su atención y prevención.

En el espacio laboral pueden presentarse muchas formas de violencia, pero 
aquí nos estamos refiriendo a las que son causadas por asimetrías de poder con 
relación al género. En este espacio pueden ocurrir todas las formas básicas de 
violencia de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Cual-
quier persona y en cualquier ámbito, ya sea estatal o privado, puede ser víctima, 
pero con mayor frecuencia mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ (lesbia-
nas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers).

Algunos ejemplos de violencias de género en el ámbito laboral:

• La constitución de las mujeres en objetos eróticos y cuerpos de placer y 
deseo. Los mecanismos del patriarcado imponen como asignación y man-
dato este rol a las mujeres, el cual también es asumido por ellas mismas. El 
ideal de belleza, color de la piel y juventud femenina que se promueve, rige 
los comportamientos también en el escenario laboral. Se exige este modelo 
para alcanzar el éxito del negocio privado o una empresa en particular. Es un 
mandato que opera desde los criterios para la selección del personal hasta 
el modo de vestir y comportarse. Algunas empresas utilizan prototipos de 
belleza para sus empleadas y les exigen cabellos teñidos, manicure, zapatos 
altos… Estos imaginarios afectan al personal que se acepta en servicios gas-
tronómicos, compañías de baile y espectáculos hoteleros, conductoras y ani-
madoras de televisión; personajes de audiovisuales y videoclips, publicidad y 
todo trabajo que tenga que ver con atención al público para la promoción de 
mercancías o productos. Se vende a través de esa imagen a la mujer como 
objeto de deseo.

• La asunción de roles directivos “masculinizados” por parte de algunas muje-
res. Es el caso de mujeres que consideran que para tener éxito laboral “de-
ben dirigir como un hombre”. Está claro que se refiere al modelo de un tipo 
de hombre hegemónico, impositivo, autoritario, con mano dura, controlador, 
centralizador de la toma de decisiones y déspota, que prioriza el desempeño 
laboral aunque para ello ejerza violencia sobre las personas subordinadas, 
incluyendo violencias de género a otras mujeres. Investigaciones evidencian 
la existencia de ese “modelo masculino hegemónico como referente”, para 
mujeres directivas cubanas (Virgilí, 2014: 68).



• La discriminación a mujeres en la contratación laboral por encontrarse es-
tas en edades reproductivas o ejerciendo la maternidad, o por pertenecer a 
edades mayores, tener determinado nivel escolar o diferentes capacidades 
funcionales.

• Ignorar los criterios y valoraciones técnicas de las mujeres por atribuirles me-
nos sabiduría.

• Subvalorar problemas familiares, personales y de salud de las mujeres, así 
como condiciones de trabajo que incluyen las circunstancias específicas para 
el traslado a sus hogares.

• La segregación ocupacional horizontal que impide a las mujeres emplearse 
en puestos tradicionalmente destinados a hombres y viceversa. Por ejemplo, 
no existen hombres educadores en círculos infantiles, no existen muchas mu-
jeres en ocupaciones relacionadas con las nuevas tecnologías o ingenierías. 
Ocurre una feminización de determinadas áreas laborales y ámbitos de la 
economía con menor reconocimiento y remuneración. La segregación verti-
cal impide a las mujeres ascender en sus puestos de trabajo por los tiempos 
consumidos en la sobrecarga de trabajo doméstico, crianza de sus hijos e 
hijas y labores de cuidado a familiares enfermos o ancianos a ellas asignadas.

• Las mujeres perciben salarios inferiores a los de los hombres. En Cuba se es-
tablece por ley que todas las personas perciben el mismo salario de acuerdo 
al puesto de trabajo que ocupen, sean hombres o mujeres. Sin embargo, el 
análisis global de este aspecto reporta menos ingresos por concepto de sa-
lario para las mujeres. La causa está en que ellas se ausentan más del trabajo 
por las labores domésticas y de cuidado de personas enfermas, mayores y 
de sus hijos e hijas, como mandato que la cultura patriarcal les asigna; se em-
plean a tiempo parcial para cubrir estas tareas y ocupan puestos de menor 
remuneración que los hombres. En los propios espacios laborales no es bien 
vista la ausencia de los hombres porque se supone que las labores de cuida-
do corresponden a las mujeres. Muy pocos hombres se acogen a la Licencia 
de Paternidad aunque constituye una opción establecida hace mucho tiem-
po. Los daños recaen principalmente en las mujeres, pero también en los hom-
bres y las familias en general, no solo por la menor remuneración sino también 
por la redistribución inequitativa del trabajo doméstico y los cuidados.

• Acoso sexual laboral. Este tema se aborda en el material de apoyo de la se-
sión de trabajo del capítulo “Aurora” de esta guía. Además de los ejemplos 
citados, es válido aquí referirse a otras formas de acoso sexual específicas 
del escenario laboral como solicitar favores sexuales vinculándolo a la tenen-
cia del propio empleo, una promoción laboral, un aumento de salario o el 
otorgamiento de equipamiento o un viaje; propiciar espacios en solitario o 
viajes de trabajo para desplegar insinuaciones sexuales; transformar los te-
mas de trabajo en temas sobre sexo; encerronas para tener contactos físicos 
innecesarios; envío de mensajes e imágenes sexuales usando la intranet… 
En la mayoría de los casos, son varones quienes acosan y mujeres quienes 
padecen tales violencias.



La protección frente a violencias de género en el escenario laboral.

En junio de 2019, la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 190, la Recomendación 206 y la Resolución 
que los acompaña sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo. En el prefacio, Guy Ryder, director general, señala que “por primera vez 
se ha establecido en un tratado internacional el derecho a un mundo del trabajo 
libre de violencia y acoso. Por primera vez se cuenta con un marco común y claro 
para prevenir y abordar la violencia y el acoso basado en un enfoque inclusivo, 
integrado y que tiene en cuenta las consideraciones de género” (OIT, 2019: 1).

En el Artículo 1 del mencionado convenio se ofrecen dos definiciones impor-
tantes:

d. La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un con-
junto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 
y el acoso por razón de género.

e. La expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia 
y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o gé-
nero, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o 
género determinado, e incluye el acoso sexual.

Este convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía 
tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales. Los Estados miembros 
que hayan ratificado el convenio deben “adoptar, de conformidad con la legisla-
ción y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga 
en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y 
el acoso en el mundo del trabajo”.

Este enfoque consiste en:

• prohibir legalmente la violencia y el acoso.
• velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso.
• adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y com-

batir la violencia y el acoso.
• establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o forta-

lecer los mecanismos existentes.
• velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a 

medidas de apoyo.



• prever sanciones.
• desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de for-

mación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda.
• garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los 

casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o 
de otros organismos competentes.

Cuba aún no ha ratificado este convenio internacional, pero es de esperar que 
lo ratifique próximamente. No obstante, el país cuenta con recursos legales y 
mecanismos para que estas formas de violencia no queden impunes. Los docu-
mentos legales más importantes disponibles son:

• Constitución de la República de Cuba, especialmente los artículos 42 y 43, 
que ya fueron mencionados en esta guía.

• Código del Trabajo, aunque aún le falten aspectos relacionados con ámbitos 
laborales no estatales, tenga sesgos sexistas y carezca de un enfoque inte-
gral de género. El Artículo 146 señala: “el empleador es el responsable de la 
dirección, organización del proceso de trabajo y su control, para lo que debe 
asegurar el conocimiento por los trabajadores de sus atribuciones y obli-
gaciones; garantizar las condiciones de trabajo adecuadas y el disfrute de 
los derechos reconocidos en la legislación de trabajo, así como desarrollar 
adecuadas relaciones con los trabajadores, basadas en la atención a sus opi-
niones y quejas, la protección a la integridad física, psicológica y el debido 
respeto a la dignidad de los mismos”. El código regula los principios funda-
mentales que rigen el derecho al trabajo, prohíbe el trabajo infantil y prevé 
una protección especial a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad. También 
establece el derecho al salario sin discriminación de ningún tipo, al descanso 
diario, semanal y las vacaciones anuales pagadas, a recibir protección de la 
seguridad social según la legislación vigente y a la seguridad y salud en el 
trabajo, así como el derecho a promover acciones ante los órganos, autori-
dades e instancias competentes para el reconocimiento y cumplimiento de 
los derechos de trabajo consagrados en la legislación. Estas garantías en su 
conjunto contribuyen a prevenir manifestaciones de trata de personas con 
fines de explotación laboral15.

• Decreto Ley 339/2016 «De la maternidad de la trabajadora». Se establecen 
regulaciones para el otorgamiento de licencias remuneradas para la madre 
en etapa previa al parto y luego del nacimiento. Se otorgan licencias tanto 
a la madre o el padre, como a abuelas y abuelos para la adecuada atención 
al menor de edad durante el primer año de vida. Facilita que la madre y/o 

15 Ley No. 116 de 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo y Decreto Ley No. 326, de 12 de 
junio de 2014, Reglamento del Código de Trabajo. 



el padre que tienen contratos de trabajos formalizados puedan brindar la 
atención especial que requieren los hijos e hijas con discapacidades físicas, 
mentales o sensoriales. El Decreto Ley 340/2016 establece la protección a la 
maternidad de las trabajadoras del sector no estatal. En la actualidad, luego 
de aprobada la Constitución en 2019, existe un proceso de actualización de 
la ley de la maternidad de la trabajadora, prevista en el cronograma legisla-
tivo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que se espera incor-
porar los derechos de otros tipos de familias conformadas por parejas que 
viven en unión consensual, donde están incluidas las familias homoafectivas.

• Convenio Colectivo de Trabajo de cada centro laboral. Es el acuerdo de na-
turaleza jurídica, concertado y suscrito por la administración de una entidad 
laboral y la representación de la organización sindical correspondiente, con 
el fin de establecer las condiciones de trabajo y la mejor aplicación y exigen-
cia de obligaciones y derechos recíprocos. Este convenio pertenece al ám-
bito laboral estatal y excepcionalmente podrían encontrarse en la actualidad 
algunos con enfoque de género.

• Decreto Ley Presidencial 198, que aprueba el PAM.

Las reclamaciones por hechos de violencia de género pueden realizarse al Ór-
gano de Justicia Laboral del centro de trabajo y al Sindicato de Trabajadores 
correspondiente, sea la persona afiliada o no al sindicato. Por supuesto, para 
los problemas sobre violencias de género se debe tener en cuenta el listado de 
instituciones en las que se puede solicitar ayuda que aparecen en la Parte 3 de 
esta guía.

Aún queda mucho camino por andar en legislación en el país, por ejemplo, 
urge visibilizar el acoso laboral y otras violencias de género en el Código Penal. 
Sin embargo, tan o más importante que ello es la información, preparación y 
formación en temas relativos a género por parte de todas las personas traba-
jadoras y sus organizaciones representantes, las administraciones e instancias 
empleadoras, asesores legales, abogados, jueces y fiscales.



5.7 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Desamparo”

Sinopsis

Stéfany es una niña de 9 años de edad quien, ante el abandono de su madre 
durante largos períodos de tiempo y la muerte de su abuela, se ve obligada a 
asumir la responsabilidad del cuidado absoluto de su hermano menor. Por te-
mor a las constantes amenazas de su madre, se esconden y evaden cualquier 
ayuda externa. Tras la intervención de una vecina, ambos son trasladados a un 
Hogar de niños sin amparo familiar, mientras la madre es recluida.

Breve caracterización de los personajes principales:

Yamilé: mujer de 27 años. Vive en una familia con alta vulnerabilidad económica 
que cuenta para subsistir con el retiro de su madre y sus ingresos personales 
producto del ejercicio de la prostitución. Es fruto de una relación extramatrimo-
nial de su padre, quien nunca la reconoció ni atendió. Para ejercer la prostitución 
abandona a sus hijos pequeños por largos periodos de tiempo. Quiere a sus 
hijos, pero la escalada de su violencia hacia ellos termina en consecuencias muy 
negativas.



Carmen: mujer de 68 años, retirada. Madre de Yamilé y abuela de Stéfany y 
Cristian. Es una mujer enferma y siente que no le queda mucho tiempo de vida.
Se ocupa de sus nietos hasta donde puede, pero no encuentra los mecanismos 
adecuados para ayudarles. No está conforme con el estilo de vida de Yamilé 
pero obedece sus decisiones. Teme que su hija termine en prisión. Utilizó es-
tereotipos sexistas en la educación de Yamilé y los reproduce con sus nietos. 
Ha criado sola a su hija a partir de su trabajo, lo cual le generó dejarla sola por 
momentos.

Stéfany: niña de 9 años. Hija de Yamilé. Es sometida a malos tratos continuados 
por parte de su madre. Se ocupa del trabajo doméstico, el cuidado y educación 
de su hermano menor, ante la ausencia de su madre y aun cuando está presente. 
Sus juegos y actividades infantiles se ven en extremo limitados porque le exigen 
responsabilidades como si fuera adulta. Se siente culpable de la enfermedad de 
su hermano y la separación de su madre.

Cristian: niño de 6 años. Hijo de Yamilé y hermano de Stéfany por parte de ma-
dre. Vive al cuidado de su hermana fundamentalmente. Tiene limitado el juego 
al aire libre y las actividades infantiles. Sufre el encierro que debe cumplir en su 
hogar durante las salidas temporales de su madre.

Amanda: niña de 9 años. Amiga de Stéfany y Cristian. Hija de Laura e hijastra de 
Ernesto.

Laura: mujer de 30 años. Vecina de Yamilé y madre de Amanda. Preocupada por 
la situación de su familia vecina, pero sobre todo por la vida cotidiana de Stéfany 
y Cristian.

Ernesto: hombre de 30 años, esposo de Laura. Servicial y preocupado por Sté-
fany y Cristian.

Marisol: mujer de 40 años. Directora de un Hogar para Niños sin Amparo Fami-
liar con 11 años de experiencia profesional. Se ocupa de propiciar la reunifica-
ción familiar y el reencuentro afectivo entre Yamilé, Stéfany y Cristian.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Analizar imaginarios sociales sostenedores de violencias de género que afec-
tan a la infancia.

• Identificar diversas formas de violencias de género que aparecen en el capí-
tulo “Desamparo”.

• Distinguir alternativas de prevención del maltrato infantil y las violencias de 
género.



Duración de la sesión de trabajo:

2 horas

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Maltrato infantil y violencia de género hacia niñas y mujeres.

Temas principales:

• Maltrato infantil: negligencia o abandono, gritos, manipulación psicológica, 
amenazas, golpes y encierro.

• Violencia física y psicológica hacia las niñas: Sobrecarga doméstica y asun-
ción de roles maternos y de cuidados a un hermano menor.

• Violencia de género por omisión: Reproducción generacional del patrón de 
violencia por abandono paterno.

• Violencia de género asociada a la prostitución.
• Familias vulnerables y sistema nacional de protección a la infancia.

Actividades:

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

La coordinación propone cerrar los ojos por unos instantes. A las mujeres les 
solicita pensar en las actividades que recuerdan haber realizado cuando tenían 
9 años de edad. A los varones se les solicita hacer un mayor esfuerzo y recordar 
las actividades que realizaban cuando tenían 6 años de edad. Si les resulta difícil 
recordar, pueden usar como recurso pensar en algún niño o niña de su familia o 
de alguna familia conocida. El grupo debe hacer silencio para concentrarse en 
recordar.

Pasados dos minutos, la coordinación solicita que quienes deseen compartan 
sus recuerdos. La coordinación escribirá en papelógrafos o pizarra estos recuer-
dos compartidos en dos listados con los encabezados “NIÑA DE 9 AÑOS” y 
“NIÑO DE 6 AÑOS”.



De acuerdo a los resultados, la coordinación puede advertir sobre la diversi-
dad de recuerdos, los que reflejan actividades comunes para cada edad y sexo 
y también las diferencias que puedan apreciarse. Los papelógrafos quedaran 
expuestos hasta el final de la sesión de trabajo.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Desamparo” (41 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (50 minutos).

La coordinación prepara con antelación tarjetas que contengan los nombres o 
imágenes de tres juguetes: una muñeca, un bate con una pelota y un rompeca-
bezas. Se divide el auditorio en 3 grupos de acuerdo al juguete que le tocó a 
cada cual. Debe tenerse en cuenta que la cantidad de tarjetas con los juguetes 
determinará la cantidad de personas en cada grupo. Se designan funciones a 
cada grupo. A los grupos de la muñeca y el bate con la pelota se les entregará 
una hoja de papel con 3 frases escritas, extraídas de los diálogos del capítu-
lo “Desamparo” de la serie Rompiendo el silencio. La tarea para estos grupos 
consiste en analizar las frases y hacer una valoración de ellas, que puede incluir 
elementos como: ¿Son pertinentes o adecuadas estas frases? ¿Por qué?

Frases para grupo “MUÑECA”:

• Stéfany dice en su juego: “La cocinas tú, porque yo soy la que traigo la co-
mida a esta casa”.

• Yamilé dice: “Cuida a tu hermano, que para eso eres la mujer de la casa”.
• Yamilé le dice a Laura: “Que se meta en lo suyo, a nadie le importa”.

Frases para grupo “BATE Y PELOTA”:

• Carmen dice: “Él es varón, en la calle no le puedes dar ¿o tú quieres que lo 
trajinen?”

• Yamilé dice: “Yo los parí y hago con ellos lo que me dé la gana”.
• Carmen dice: “Tú sí tienes suerte con los hombres”.

El grupo del ROMPECABEZAS funcionará como JURADO. Al jurado se le en-
tregan las 6 frases para pensar en ellas mientras los otros dos grupos hacen su 
trabajo, para mantenerles activados. Pasados 30 minutos, comienza el intercam-
bio. Cada grupo presenta el resultado del análisis de una sola frase cada vez, 
de modo que vayan alternando el orden. O sea, se le da la palabra a un equipo 
para comentar una frase y luego al otro equipo hasta terminar con las 6. El jura-
do otorgará 1 punto por cada respuesta que considere correcta.



La coordinación podrá intervenir cuando lo considere pertinente para aclarar 
alguna duda o aportar argumentos. Al finalizar se destaca al equipo o los equi-
pos que aportaron las mejores respuestas. Siempre se reconocerá la participa-
ción de todas las personas, lo cual facilita el aprendizaje a través de un juego.

Para el cierre de esta actividad, la coordinación hará las siguientes preguntas 
de reafirmación de conocimientos:

• ¿Cuáles comportamientos apreciados en el capítulo son formas de violencias 
de género?

• ¿Qué se puede hacer para enfrentar y prevenir estas violencias?

La coordinación podrá hacer una síntesis de cierre a partir de las respuestas 
ofrecidas y su propia contribución precisando los elementos que definen a las 
violencias de género.

Actividad 4. Cierre (15 minutos).

La coordinación solicita comparar las actividades que recuerdan haber realizado 
durante la infancia y la vida cotidiana de Stéfany y Cristian en la historia presen-
tada en el capítulo “Desamparo”. Son víctimas de distintas formas de violen-
cia y el abandono resulta la más importante, que pudo costarle la vida al más  
pequeño.

A continuación se pide que levanten la mano las personas que jugaron en la 
infancia con los juguetes que les tocaron a cada grupo. La coordinación obser-
vará la proporción de muchachos y muchachas por cada juego. Se pregunta si 
existen juegos diferentes para niñas y para niños y por qué. El consenso debe 
apuntar a que niños y niñas tiene derecho a jugar sin diferencias y como una 
educación sexista limita los aprendizajes de hombres y mujeres.

Finalmente se invita a todas las personas participantes a decir con una palabra 
qué es lo más importante que deber tener niños y niñas durante la infancia.

Ideas clave

• La violencia de género hacia las niñas, en sus formas más graves, puede 
aparecer vinculada a otros fenómenos sociales negativos (bajos ingresos, 
condiciones inadecuadas de vida, ausencia de redes de apoyo, abandono 
paterno, materno o de ambos….), por lo que se requiere la intervención de 
medidas de protección estatal a familias en situación de vulnerabilidad.

• La instauración en los imaginarios sociales de la desventaja femenina asocia-
da a roles domésticos y de cuidado, puede comenzar en procesos de socia-
lización desde edades muy tempranas.



• Los primeros años de vida constituyen la plataforma básica para la construc-
ción de proyectos de vida y personalidades sanas. Si en estas etapas ocurren 
experiencias vitales violentas y traumáticas, se torna más difícil esa construc-
ción personal, aún con el apoyo de especialistas e instituciones competentes.

• La violencia de género por omisión de acciones se muestra en el abandono 
paterno, como patrón que se reproduce de generación en generación. Tiene 
consecuencias negativas para la descendencia y funciona de manera activa, 
proponiendo como referente e imaginario sostenedor de violencia una pa-
ternidad y masculinidad desentendida del ámbito familiar y de sus hijos e 
hijas.

• Las paternidades y masculinidades responsables constituyen los patrones 
que deber ser referentes para la construcción de sociedades más equitativas 
y justas con efectiva protección a la infancia.

Material de apoyo

Para esta sesión de trabajo se recomienda revisar los siguientes epígrafes de 
esta guía: “Violencias de género que afectan a la infancia y la adolescencia” en 
la Parte 2 referida a conceptos clave; y “Maltrato infantil y patriarcado”, en el 
material de apoyo de la sesión de trabajo del capítulo “Potestad”. En este últi-
mo se puede encontrar una definición de maltrato infantil y de formas de violen-
cia centradas en el abandono y la negligencia, sus consecuencias, el papel de la 
escuela y aspectos importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Maltrato infantil: negligencia o abandono.

El maltrato infantil supone acciones o la omisión de acciones que violan los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes y afectan la salud, la supervivencia o el 
desarrollo. Se produce reiteradamente desde las personas más fuertes hacia las 
que están en desventaja como la infancia. Se trata de una asimetría de poder. 
No es necesario que se produzca la reiteración del comportamiento abusivo: se 
considera violencia, aunque se haya perpetrado una sola vez.

Existen creencias erróneas en las que se sostienen las conductas abusivas hacia 
la infancia. Algunas de ellas son: “lo que ocurre en la familia es un problema de 
la familia y nadie debe intervenir” o “los golpes a los niños han existido siempre 
y es una vía para que aprendan”. Con ideas como estas se intenta justificar el 
maltrato y el castigo físico y/o humillante, dejando a niños y niñas vulnerables y 
desprotegidos ante la fuerza y el poder de personas adultas.

Existen varios tipos de maltrato infantil, uno de ellos es la negligencia o aban-
dono, que constituye toda acción o inacción donde las necesidades básicas del 
menor de edad (alimentación, abrigo y protección contra el peligro) y las nece-



sidades socioemocionales (interacción, afecto, atención, estimulación, juego) no 
son atendidas. Esto tiene repercusiones desfavorables en su salud física y desa-
rrollo personal, constituyendo violaciones a los derechos de la infancia.

Varios ejemplos de negligencia son: no ocuparse de sus necesidades de ali-
mentación, higiene, seguridad, vestido y educación; no darle atención médica, 
dejarlos solos en casa, dejarlos al cuidado de otros adultos no responsables, 
dejarlos deambular en la calle, no darles apoyo ni protección (UNICEF, 2011).

Se produce cuando se da una ruptura con las figuras de apego, familiares 
cercanos y/o que están responsabilizados con su educación. Se habla de sepa-
ración cuando están ausentes estas figuras por cierto tiempo, y pérdida cuando 
esta ausencia es permanente. El abandono puede presentarse de diversas for-
mas: de manera explícita, cuando madre y/o padre rechazan de manera notoria 
asumir el cuidado de sus hijos y quieren que otras personas o instituciones se 
hagan cargo; de manera implícita, cuando poco a poco se van desentendien-
do de sus hijos e hijas; y de manera solapada, cuando se cubren necesidades 
materiales pero los padres están abocados a una vida social y laboral intensa 
sin tiempos para sus hijos. En este último caso, se intenta cubrir o compensar la 
ausencia y el abandono con objetos materiales.

La infancia víctima de negligencia o abandono puede presentar indicadores 
físicos como falta de higiene, malnutrición, retraso en el crecimiento físico, in-
dumentaria inapropiada, falta de supervisión adulta (exposición a situaciones 
de riesgo), cansancio excesivo, lastimaduras producidas por falta de cuidado, 
necesidades médicas no atendidas. También pueden identificarse indicadores 
emocionales como apatía, baja autoestima, falta de empatía, relaciones de de-
pendencia o desconfianza, tristeza y ansiedad persistente, depresión y senti-
miento de soledad en el hogar. En la conducta, pueden aparecer actividades 
impropias de la edad como vandalismo, prostitución, consumo de sustancias 
tóxicas, pedido o robo de comida, objetos y dinero; permanecer largos perío-
dos de tiempo solos en el hogar; estancia prolongada en la calle; dormirse en 
la escuela o faltar a clases; dificultades de aprendizaje; conductas regresivas o 
destructivas de sí mismos, niños más pequeños o animales; obligación de traba-
jo excesivo o asunción de roles propios de la adultez como el cuidado de la casa 
y cuidado de hermanos.

Debe diferenciarse la pobreza o precariedad, de la negligencia o el abandono. 
Familias en situación de vulnerabilidad económica requieren de la asistencia so-
cial y vías de protección estatal. Por otra parte, debe distinguirse maltrato infan-
til y ejercicio de la prostitución. La prostitución no constituye un delito, mientras 
que varias formas de maltrato infantil sí. Además, el ejercicio de la prostitución 
expone a las mujeres a diversas formas de violencias de género, por lo que ellas 
también son victimizadas.

Si existen afectaciones y violación de derechos a la infancia, es necesario in-
tervenir mediante medidas de protección y apoyo, siendo la respuesta jurídico 
penal la última opción en estos casos. La salida a los problemas de NNA no se 



logra con criminalizar y alejar a la madre que se prostituye alegando “tener bo-
cas que alimentar”, sino acercándole información, educación, empoderamiento 
económico y autonomía personal. La labor preventiva y de apoyo es impres-
cindible. En aquellos casos en que resulte infructuosa y permanezcan las vul-
neraciones de los derechos de niños, niñas o adolescentes deben iniciarse los 
mecanismos pertinentes para separarlos de ese entorno perjudicial, atendiendo 
siempre a su interés superior.

En la subjetividad social es más frecuente identificar y rechazar a una madre 
que maltrata a sus hijos a través del abandono y la negligencia, pero está “na-
turalizado” el abandono y ausencia de la figura paterna. En la voz popular se 
manifiesta erróneamente que “madre hay una sola y padre es cualquiera”. Se 
acepta con demasiada flexibilidad la ausencia paterna y se invisibilizan los efec-
tos negativos. Peor aún, se minimizan los efectos positivos del ejercicio de la 
paternidad responsable, para la infancia y los propios padres. Los padres, con 
mayor frecuencia que las madres, “no están”.

Los padres, ya sean biológicos, adoptivos o padrastros, vivan o no con su 
descendencia e independientemente de la relación que tengan con la madre, 
deben procurar el ejercicio de la paternidad responsable, en primera instancia 
por el bienestar de la infancia. Es un derecho de la infancia y también de padres 
y madres, educar desde la corresponsabilidad comprometida. Cuando esto ocu-
rre, la infancia aprende valores relativos a justicia social e igualdad de género, 
que traerá beneficios a sus vidas y los podrá transmitir a nuevas generaciones.

Los padres, al igual que las madres, tienen el deber de proteger a sus hijos 
e hijas del abuso y la violencia. El significado de la violencia ejercida por estas 
figuras de las que deben provenir los afectos, lacera a la infancia a veces para 
toda la vida.

Tradicionalmente la paternidad ha estado asociada a los roles de proveedor 
económico y de imposición de la disciplina. En realidad, la paternidad responsa-
ble significa implicarse desde el inicio de la planificación familiar y para toda la 
vida. Implica compartir con la madre las responsabilidades y tareas domésticas 
y de cuidado, la estimulación, la educación, el intercambio y expresión de los 
afectos sin condicionantes, así como la protección en un ambiente seguro basa-
do en el respeto. Padres responsables disfrutan de afectos y del reconocimiento 
familiar y social, así como de más altos niveles de salud y calidad de vida.

La escuela es una institución social por excelencia para la detección de casos 
de maltrato infantil o cualquier otro elemento que pueda distorsionar el desarro-
llo pleno de niñas y niños. En el proceder pedagógico en Cuba está establecida 
una caracterización de las familias para apoyar este propósito. Ya sea desde la 
sospecha o la detección del maltrato infantil, es un deber social intervenir en fun-
ción del mayor interés que es el bienestar infantil. Esto debe hacerse respetando 
los derechos de la infancia de ser escuchada y preservar su intimidad. En Cuba 
está establecida esta intervención y contribuye a tal empeño una amplia red de 
instituciones y organizaciones sociales como la FMC y sus Casas de Orienta-



ción a la Mujer y la Familia, personas especialistas en diferentes instancias del 
Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la República, la Dirección de 
Atención a Menores del Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) y el personal de salud. En los servicios de salud está establecido realizar 
un examen físico exhaustivo e interrogar a los padres, madres o la persona que 
lleva al niño a una institución de este tipo y, si surgen dudas razonables, tienen 
la obligación de denunciar el caso a la PNR.

Protección legal a la infancia.

En el capítulo III de la Constitución de la República referido a las familias, apare-
cen artículos protectores de las familias y especialmente de la infancia.

• Artículo 81. Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reco-
noce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como 
célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que 
se favorezca integralmente la consecución de sus fines. Se constituyen por 
vínculos jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igual-
dad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. La protección 
jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley.

• Artículo 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las 
formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y 
en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 
La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Se reconoce, 
además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho 
un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que 
señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga.

• Artículo 83. Todos los hijos tienen iguales derechos. Se prohíbe toda califi-
cación sobre la naturaleza de la filiación. El Estado garantiza, mediante los 
procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de 
la maternidad y la paternidad.

• Artículo 84. La maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. 
Las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en 
la educación y formación integral de las nuevas generaciones en los valores 
morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad 
socialista. Las madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines 
que cumplan funciones de guarda y cuidado tienen el deber de dar alimen-
tos a niñas, niños y adolescentes, respetar y garantizar el pleno ejercicio de 
sus derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia y contribuir activa-



mente al desarrollo pleno de su personalidad. Los hijos, a su vez, están obli-
gados a respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes, 
conforme con lo establecido en la ley.

• Artículo 85. La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se 
considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la so-
ciedad, y es sancionada por la ley.

• Artículo 86. El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección 
a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e inte-
gral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos 
que les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos 
sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta Constitución, 
además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo. 
Son protegidos contra todo tipo de violencia.

• Artículo 87. El Estado, la sociedad y las familias reconocen a las personas 
jóvenes como activos participantes en la sociedad, a tales efectos crean las 
condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.

• Artículo 88. El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corres-
ponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para 
satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejerci-
cio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social.

• Artículo 89. El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de pro-
teger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para 
su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía per-
sonal, su inclusión y participación social.

El Código de Familia (1975) expresa en el Capítulo II “De las relaciones entre 
padres e hijos”, (Sección Primera, Artículo 85), que la Patria Potestad compren-
de, entre los deberes y derechos de los padres, tener a los hijos bajo su guarda 
y cuidado, velar por su salud, atender su educación, dirigir su formación cívica, 
proveer y satisfacer las necesidades y garantizarles un ambiente seguro.

El Código Penal (1987) cubano también consigna la protección de los más vul-
nerables en el Título XI “Contra el normal desarrollo de la Infancia y la juventud”, 
Capítulo III, Sección Segunda, Artículo 315.1 “Otros actos contrarios al normal 
desarrollo del menor”, en el cual se establece que: “el que no atienda o descui-
de la educación, manutención o asistencia de una persona menor de edad que 



tenga bajo su potestad o guarda y cuidado, incurre en sanción de privación de 
libertad o multas”.

Para niños, niñas y adolescentes abandonados, aquellos cuyos padres hayan 
sido privados de la Patria Potestad, que hayan perdido a sus padres o madres 
por fallecimiento o salida definitiva del territorio nacional, o cuya familia no esté 
en condiciones de atenderles por enfermedad mental o reclusión para cumpli-
miento de una sanción penal, el Estado cubano creó un sistema de centros que 
incluyen Círculos Infantiles Mixtos y Hogares de niños sin amparo familiar, donde 
se les atiende proporcionándoles condiciones de vida que se asemejen a las de 
un hogar16.

A nivel internacional, es pertinente destacar algunas referencias a la Convención 
sobre los Derechos del Niño:

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés su-
perior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse 
una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (…)

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno 
o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 
ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 
del niño.

Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconoci-
miento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en 
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, 
en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 
superior del niño.

16 Ver Resolución del Ministerio de Educación No. 48/84. Organización e ingreso a los hogares 
de menores y los círculos infantiles. Selección y atención a las familias sustitutas, aprobada el 
13 de febrero de 1984, y el Decreto Ley 76/84 “De la adopción, los hogares de menores y las 
familias sustitutas”, aprobado el 20 de enero de 1984. 



2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la pre-
sente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los 
padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en 
lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, 
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 
cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán dere-
cho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 
guarda, la kafala17 del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.

17 Kafala es el nombre que recibe en el derecho islámico la institución del acogimiento legal de 
un niño o niña por una persona distinta de sus padres biológicos.



5.8 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Cosificación”

Sinopsis

Sayurys es una talentosa bailarina de 22 años que, motivada por su amiga Elvira, 
intenta insertarse en el mundo de la publicidad y los videos clips para mejorar 
su situación económica. Este nuevo proyecto le genera serios conflictos con su 
amiga, pues entran constantemente en contradicción sus concepciones feminis-
tas con las representaciones estereotipadas y machistas que de la mujer preten-
den difundir los realizadores. Estas exigencias llevan a Elvira a tomar la decisión 
de someterse a una cirugía estética con riesgo para su vida, mientras Sayurys no 
renuncia a la defensa de sus más legítimos derechos.

Breve caracterización de los personajes principales:

Sayurys: mujer de 22 años. Bailarina que trabaja en una compañía de danza. 
Inteligente, sencilla y segura de sí misma. Le gusta su profesión. Se molesta 
con las actitudes machistas y sexistas que encuentra en su ámbito profesional. 
Discrepa de las concepciones de su amiga sobre el valor de la imagen corporal 
de las mujeres, pero le muestra respeto y la apoya. Confía en sus valores y en la 
defensa de sus derechos.



Elvira: mujer de 22 años, bailarina y amiga de Sayurys. Alegre y entusiasta. Des-
de pequeña recibe clases de baile. Su madre ha tenido una fuerte influencia en 
su formación y ha marcado sus aspiraciones de distinguirse por la imagen más 
allá del talento artístico. Se siente sin posibilidades para competir y tener éxito 
a partir del concepto de belleza femenino dominante, por lo que se propone 
transformar su cuerpo.

Willy: fotógrafo de 40 años. Convoca a mujeres jóvenes a participar en un casting 
aparentemente profesional y lo utiliza para manipularlas y violar sus derechos.

Liu: joven fotógrafo, centrado en la superación profesional. Prefiere proyectos 
de trabajo de acuerdo al valor técnico y artístico de las obras.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Distinguir formas de violencias de género presentes en el capítulo “Cosifica-
ción” de la serie Rompiendo el silencio.

• Analizar la imagen de las mujeres que reflejan videoclips contemporáneos e 
identificar formas de violencia simbólica.

• Reflexionar sobre las consecuencias de la violencia simbólica como forma de 
violencia de género hacia las mujeres.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 45 minutos

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género contra mujeres y niñas.

Temas principales:

Violencia simbólica:
• cuerpos femeninos fragmentados en imágenes de productos audiovisuales 

destinados al consumo masculino.
• fotografías de adolescentes quinceañeras que destacan la imagen de la mu-

jer como objeto de deseo.



Violencia física y psicológica:
• lesiones a la autoestima de las mujeres, que las llevan a procedimientos qui-

rúrgicos para alcanzar un patrón de belleza idealizado con el que competir 
en un mercado para hombres y complacer a otros.

Violencia de género en el ámbito laboral:
• manipulación psicológica en castings.
• engaño sobre el uso de la imagen femenina en productos audiovisuales.
• divulgación de la imagen femenina como objeto de deseo sexual para hom-

bres sin consentimiento y sin establecimiento de contratos laborales.

Violencia sexual:
• trata de mujeres, a través de falsas ofertas de trabajo en el exterior del país 

provocando el endeudamiento de éstas.
• acoso sexual a través del mal llamado “piropo”.

Actividades:

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

Para conformar 4 grupos, la coordinación coloca encima de una mesa peque-
ños papeles de colores. Deben ser papeles o tarjetas de 4 colores diferentes. 
Se solicita a las personas participantes escoger la tarjeta del color que más les 
guste. Posteriormente se agrupan las personas de acuerdo al color de la tarjeta 
que tengan en su mano. Durante 10 minutos, en cada grupo se compartirá so-
bre canciones preferidas con las cuales se haya realizado algún videoclip. Una 
persona representante de cada equipo comunica al resto la elección realizada y 
por qué les gustó ese videoclip.

La coordinación colocará los títulos de las 4 canciones en un papelógrafo que 
permanecerá visible hasta el final de la sesión de trabajo. Comunica que los re-
sultados serán retomados posteriormente, para lo cual deben pensar en: ¿Cómo 
se refleja en los videoclips seleccionados la imagen de las mujeres?

Actividad 2. Proyección del capítulo “Cosificación” (45 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Después de proyectado el capítulo “Cosificación”, se unen las personas que 
tengan tarjetas de dos colores designados por la coordinación, para formar dos 



grupos. Durante 25 minutos, cada grupo debe identificar las formas de violencia 
de género que se muestran el capítulo y ejemplificarlas con las escenas corres-
pondientes.

Culminada esa tarea, la coordinación da la palabra a uno de los equipos y 
una persona seleccionada expone una de las formas de violencia de género 
identificadas. Después se le da la palabra al otro equipo, que podrá comentar si 
hay coincidencias o no, y complementar con otras valoraciones. A continuación, 
tiene la palabra el segundo equipo y se repite el procedimiento. En cada oportu-
nidad, un equipo expone y el otro complementa. La coordinación intentará (sin 
presionar) que todas las personas participen, cada vez que un equipo intervenga 
puede hacerlo una persona diferente.

La coordinación estará atenta y precisará, cuando lo considere necesario, si los 
ejemplos presentados corresponden o no a formas de violencias de género de 
acuerdo a las definiciones ofrecidas en el capítulo de conceptos clave de esta 
guía. Se auxiliará del cuadro resumen de los contenidos de la sesión de trabajo 
donde se sintetizan las formas de violencias de género reflejadas en el capítulo.

Para cerrar el foro-debate, se lanzará la interrogante: ¿Cuáles son las conse-
cuencias de la violencia simbólica a nivel individual, familiar y social?

Actividad 4. Cierre (20 minutos).

La coordinación solicita recordar los videoclips seleccionados como preferidos 
en el inicio de la sesión de trabajo y valorar si muestran violencia simbólica. Es 
pertinente el análisis de los textos de las canciones y las imágenes proyectadas. 
Es importante no imponer criterios, sino colocar la mirada crítica y cuestionar los 
significados sexistas y misóginos que nos trasladan las industrias culturales.

Ideas clave

• La violencia simbólica, como forma de violencia de género basada en asi-
metrías de poder con desventaja y subordinación femenina, promueve y re-
produce en medios de comunicación social una imagen estereotipada y de-
nigrante de las mujeres, desvalorizándolas y despojándolas de su condición 
de seres humanos.

• La violencia simbólica desde los medios de comunicación, las industrias cul-
turales, vías de comunicación alternativas, videoclips..., es una de las menos 
identificadas socialmente. Pasa inadvertida y se legitima como referente so-
cial, “normalizando” imaginarios sostenedores de violencias de género. Se 
ancla en la subjetividad social y reproduce los patrones del patriarcado. Im-
pacta los imaginarios individuales y colectivos.



• En productos publicitarios y videoclips musicales se muestra la violencia sim-
bólica, la ausencia de la voz y decisión de las mujeres y la cosificación de sus 
cuerpos reduciéndolos a objetos sexuales para ser poseídos. A las mujeres 
se les representa como animal en celo con sexualidad provocadora e insacia-
ble, se utilizan imágenes fragmentadas de su cuerpo reduciendo su humani-
dad, se maneja la erotización como estrategia comercial y los cuerpos como 
mercancías, se refuerzan roles femeninos tradicionales exclusivos para muje-
res como el trabajo doméstico y el cuidado, se presenta un paradigma único 
de belleza excluyente alejado de la realidad y de la diversidad de cuerpos 
femeninos, se justifica y asocia la violencia de género con el alcohol, los celos 
y la pasión; se refuerza la imagen de los hombres asociada a la fuerza física, 
la violencia y la sexualidad incontrolable; y se muestra la heterosexualidad 
como modelo hegemónico patriarcal.

• La violencia simbólica utiliza los cuerpos de las mujeres para ejercer el con-
trol. Intenta normar un ideal de apariencia, talla, peso y comportamientos 
que provoca lesiones a la autoestima y lleva a la realización de procedimien-
tos cosméticos y cirugías para “ajustarse” a los requerimientos del consumo 
masculino.

• La educación sexista contribuye a la reproducción de patrones de relación y 
comportamientos patriarcales. Uno de sus mecanismos es la hipererotización 
de las niñas y adolescentes, por ejemplo, en las fotografías de adolescentes 
quinceañeras.

• La violencia simbólica se presenta en ámbitos laborales relacionados con 
la publicidad y la realización audiovisual. Numerosas mujeres son manipu-
ladas y engañadas con fines publicitarios. Desde la propia convocatoria a 
los castings, se utilizan sus imágenes sin consentimiento, a veces con fines 
pornográficos. Pueden comenzarse trabajos sin que medie la protección de 
contratos que aseguren la delimitación de funciones y uso de la imagen.

Material de apoyo

Violencia simbólica.

Como dijimos en la Parte 2 de esta guía, la comunicadora Isabel Moya definió la 
violencia simbólica como el discurso sexista, patriarcal y misógino centrado en 
estereotipos machistas para representar la realidad, desde el escenario público, 
social, económico, que se expresa en los medios de comunicación, industrias 
culturales del ocio y el entretenimiento (videoclips, dramatizados, etc.).

Se trata de una violencia de género que por excelencia es constituida y, ade-
más, constituyente. Es una agresión en sí misma, que normaliza, socializa, pro-
mueve y ofrece como válidos y pertinentes los imaginarios sociales negativos 



sostenedores de violencias de género. Cursa con muy escasos obstáculos, utiliza 
vías que no se cuestionan, ya sea porque vienen desde el discurso público o ins-
titucional hasta desde obras y productos culturales destinados al entretenimien-
to, producidos tanto por instituciones oficiales como por proyectos alternativos.

Esta forma de violencia agrede a la vez a muchas personas por su alcance 
mediático y contribuye a la legitimación e incorporación de creencias erróneas 
y estereotipadas sobre lo femenino y lo masculino, que generan más violencias. 
Lesionan la dignidad de las mujeres y esconden las verdaderas causas y orígenes 
de todas las violencias hacia mujeres y niñas: las relaciones de poder asimétricas 
entre lo que se considere femenino y masculino en sociedades patriarcales.

Algunas de las formas en que esta violencia se expresa son:

• Invisibilización de mujeres, adolescentes y niñas en medios de comunicación, 
silenciadas o presentadas de forma estereotipada y sexista. Se advierte esta 
ausencia en determinados informativos, en programas especializados en de-
portes, en la narración de la historia del país… Muchas veces a las mujeres 
entrevistadas por los medios debido a su desempeño laboral, se les pregun-
ta por el ejercicio de roles como esposa y madre. Difícilmente esta pregunta 
se realiza a un hombre, porque desde los preceptos del patriarcado “a ellos 
no les corresponden funciones como esas”. También ocurre en entrevistas 
a mujeres que desde la narrativa del reportaje o las imágenes se muestra la 
“belleza femenina”, las manos arregladas, el pelo o los ojos, ocultándose el 
talento de la entrevistada. Aun se refuerzan los roles y posiciones tradiciona-
les de las mujeres a contrapelo de los logros sociales de la participación de 
las mujeres.

• La ausencia de la multiplicidad y variedad de expresiones de lo femenino y 
lo masculino en nuestra sociedad. Se invisibilizan mujeres y familias negras, 
mujeres con discapacidad y personas diversas de la comunidad LGBTIQ.

• La existencia de programas humorísticos misóginos (en audiovisuales, teatros 
y centros nocturnos) donde se denigra a la mujer y se reduce a estereotipos 
sobre lo femenino. También se despliegan chisten sexistas que refuerzan los 
mitos de la masculinidad hegemónica como única válida y aceptada (hom-
bres heterosexuales, bien dotados genitalmente, viriles y potentes).

• Presentación de dramatizados en los que los conflictos de personajes fe-
meninos se restringen a las relaciones de pareja y asuntos domésticos, sin 
mayores proyecciones de una concepción de la vida más diversa.

• Difusión radial y a través de otras alternativas de canciones con letras que 
denigran a las mujeres y proponen relaciones de pareja violentas en las que 
a ellas “les gusta” ese sistema de dominación. Se justifica la agresión, los 
malos tratos, el acoso con argumentos como la pasión, el amor, los celos, el 
alcohol, la delincuencia.



• La circulación por vías alternativas de productos comunicativos foráneos pro-
fundamente sexistas y discriminatorios (telenovelas, concursos de participa-
ción, revistas…)

• La utilización de la mujer como objeto sexual en videoclips musicales, en su 
mayoría realizados por hombres.

Los contenidos de la promoción de mensajes de violencia de género a través 
de su forma simbólica son amplios, pero se distinguen dos robustos ejes que 
marcan tendencia: el patrón sexista y estereotipado sobre lo masculino y lo fe-
menino subordinado, y el control sobre los cuerpos de las mujeres.

• Imágenes sexistas en detrimento de las mujeres: Las mujeres, vestidas o des-
nudas, son presentadas como objeto de deseo sexual, como objeto para ser 
poseído por los hombres. Se deshumaniza a las mujeres a través del uso de 
imágenes en las que ocurre la fragmentación de sus cuerpos, se muestran 
glúteos, pelvis, senos, boca… La mujer es reducida a partes. No se trata de 
negar el erotismo, sino de criticar la tendencia violenta a deshumanizar, de-
valuar, disminuir, reducir.
Se suele presentar una dicotomía entre la imagen de la mujer devoradora, 
malvada, con una sexualidad provocadora e insaciable y, en otro extremo, la 
imagen de la madre, esposa, tierna, delicada, dócil y subordinada. En oca-
siones, este último extremo alterna con la representación de la mujer como 
frágil, aniñada e inocente, lo cual tiene consecuencias muy negativas al co-
quetear con el abuso sexual infantil.
La imagen de lo masculino que propone este patrón también exhibe torsos, 
músculos, brazos, genitales marcados, pero en este caso asociados a la fuer-
za, virilidad y potencia sexual, al poder económico, grandes autos, el oro y 
rodeado de mujeres “bellas” como paradigma del éxito. La exhibición del 
cuerpo no deja atrás la masculinidad hegemónica. Se presenta además al 
hombre como sujeto de la violencia y la dominación.

• El control sobre los cuerpos de las mujeres: Este eje presupone que las mu-
jeres no pueden ser dueñas de sus cuerpos, en tanto promueve un modelo 
único e inalcanzable de belleza femenina artificial alejado de la diversidad de 
cuerpos existentes en la vida real.
Hace ya algunos años, Moya proponía “una receta que se pudiera utilizar 
para construir esta mujer global a la que hay que llegar a parecerse a riesgo 
de no ser, de no significar, no sólo para una misma, sino para los demás, y 
sobre todo, para el otro a partir del cual somos construidas”. En esa receta 
se incluía, entre otros aspectos, el ideal de un cuerpo femenino de 1.80 me-
tros, con 90, 60, 90 centímetros de pecho, cintura y caderas, preferiblemente 
blanco y rubio… y recurrir sin remordimientos a silicona y colágeno, extraer 
algunas costillas o realizar lipoescultura (Moya, 2010: 58).



Han existido campañas de bien público que le dicen a las mujeres “no eres 
una talla” o “eres más que una imagen”. La belleza femenina se construye 
como atemporal: es una belleza que no envejece, eternamente joven, por 
tanto, artificial, imposible de encontrar en el mundo real. Sin embargo, fun-
ciona como referente conductual, del que no muchas logran escapar.

Este modelo de “belleza” tiene costos elevados para niñas, adolescentes y 
mujeres adultas. Desde tempranas edades funciona una sobrexigencia basada 
en la ilusión, que marca trayectorias de vida: estrictos sometimientos a dietas, 
ejercicios y cirugías; y la destrucción de la autoestima, la autoconfianza y la segu-
ridad en sí mismas. Se propone el referente de mujeres sometidas a conformar 
y vivenciar sus cuerpos para la mirada, el placer y la aprobación masculina, más 
que para su propia complacencia.

Las que se alejan del patrón sienten su cuerpo (y por supuesto su persona) 
devaluado, rebajado a menor valía. Esta devaluación trae aparejada la compe-
tencia entre mujeres por el logro del éxito de los cuerpos triunfantes.

Para las adolescentes asomarse a este mundo, construido sobre la base de 
la desigualdad, que tiene detrás la ideología del consumismo y la industria del 
mercado de la “belleza”, implica la posibilidad de torcer caminos y perder los 
que pueden asegurar una vida más sana física y psicológicamente.

Según este eje de dominación, los hombres deben aspirar a rodearse de esta 
imagen de mujer con “belleza construida” como mandato social, lo que garan-
tiza el éxito ante la mirada de otros hombres y las propias mujeres.

Por otro lado, perspectivas como la del movimiento body positive, que data 
de 1967, ganan espacio en la actualidad para visibilizar la diversidad de cuerpos 
y llamar a las personas a aceptarse como son, sobre todo a las mujeres. Ha sido 
un espacio de crítica a los modelos de belleza irreales promovidos por la publi-
cidad, al tiempo que tiene debates internos alrededor de evitar los extremismos 
respecto al peso corporal, pues tanto la delgadez extrema como la obesidad 
son dañinas para la salud.

En los últimos años asistimos a ciertos cambios y la coexistencia en el tiempo 
de diversidad de patrones, los viejos sexismos tradicionales, sexismos sutiles y 
posturas de avanzada con la promoción de formas diversas de ser hombre, mu-
jer o persona con otras identidades, no sometidas a las normas injustas de las 
asimetrías de poder patriarcales. En la actualidad puede hablarse de la inclusión 
de los problemas de género, incluida la violencia simbólica, en la agenda social. 
Son más frecuentes mensajes de bien público y campañas de comunicación so-
cial orientadas a revertir los patrones opresores de la masculinidad hegemónica 
heterosexista.

El camino más efectivo sigue siendo la educación, la deconstrucción de me-
canismos opresores a través del diálogo, la reflexión, el pensamiento crítico y 
la construcción de nuevos modelos más liberadores y emancipadores en una 
cultura sin violencias de género.



5.9 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Vejación”

Sinopsis

Soraya y Elio constituyen un matrimonio. Ambos son abusados sexualmente por 
Juan (un antiguo novio de ella), como represalia por haberlo abandonado hace 
años, cuando tuvo que ir a prisión por consumo de drogas. A partir de este inci-
dente, Elio hace todo lo posible por mantener encerrada a su esposa para que 
otros no se enteren de que él ha sido víctima de una violación, para lo cual utiliza 
métodos y humillaciones inimaginables.

Breve caracterización de los personajes principales:

Soraya: mujer de 30 años, de profesión enfermera. En el pasado, cuando tenía 
26 años, sostuvo una relación de pareja durante un año y medio con Yoandry, 
quien se muestra abusador. Esta relación termina cuando Yoandry tiene que 
cumplir una sanción en prisión. Tiempo después conoce a Elio, con quien con-
trae matrimonio y viven en un pueblo cercano a La Habana. Es una mujer traba-
jadora e inteligente. Se somete a los mandatos de Elio en el matrimonio, pero 
con reservas.



Elio: hombre de 40 años, graduado de técnico medio. Construye un carretón 
con asientos y se dedica al transporte de pasajeros en el pueblo donde vive. 
Le gustan los juegos con apuestas de dinero. Se casa con Soraya. Es el mayor 
proveedor de la casa. Es machista y con un concepto afianzado de la “hombría”.

Tony: mejor amigo de Elio desde la infancia. Mantiene una relación de pareja 
con Emilita desde la adolescencia. Es trabajador. Tiene una relación casi familiar 
con Elio y su esposa, con quienes comparte ratos de ocio.

Yoandry: hombre de 35 años. Creció en una familia habanera con buena situa-
ción económica, donde el padre ejercía su poder sobre la madre. Acostumbrado 
a tener bienes materiales desde muy joven. Consume drogas desde su ado-
lescencia. Se dedica a negocios ilícitos. Establece una relación de pareja con 
Soraya, que transcurre inicialmente en armonía y luego se torna abusiva. Debe 
cumplir una sanción penal por tenencia de drogas y Soraya abandona la rela-
ción. En la cárcel conoce a Pedro, quien se convierte en su hombre de confianza.

Pedro: hombre de 38 años, nacido en Santiago de Cuba. Procede de una familia
con dificultades económicas. Estudió en una escuela taller en La Habana y cum-
ple sanción penal por robar herramientas de esa institución. Vuelve a ser sancio-
nado por la ley por robo con fuerza y agresión. En la cárcel conoce a Yoandry, 
con quien establece vínculos de negocios, y al que le demuestra su incondicio-
nalidad. En su vida ha mostrado ser capaz de cualquier cosa con tal de obtener 
dinero.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Identificar formas de violencias de género presentes en el capítulo “Veja-
ción”, sus causas y consecuencias.

• Comparar características de la violación como forma de violencia sexual per-
petrada contra mujeres y hombres.

• Reflexionar sobre los mandatos de la masculinidad hegemónica y las diversas 
formas de ser hombre.

Duración de la sesión de trabajo:

1 horas y 56 minutos



Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género hacia la mujer y hacia el hombre.

Temas principales:

• Violencia sexual: violación a la mujer y al hombre.
• Violencia física: lanzamiento de objetos, golpizas, mordidas, empujones.
• Violencia psicológica: gritos, ofensas, humillaciones, desvalorizaciones, cul-

pabilizaciones, amenazas de muerte, prohibiciones, asilamiento y encierro.
• Violencia económica: exclusión de la mujer de la toma de decisiones con 

relación a los gastos familiares.
• Violencia física y psicológica: abuso de roles de trabajadora doméstica y cui-

dadora de la mujer.
• Ideación suicida.

Actividades:

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

Se propone comenzar la sesión con una técnica de animación que permita al 
grupo relajarse y distenderse.

Se colocan en círculo. Cada persona tiene que decir su nombre y a continua-
ción un lugar donde le pica señalando esa parte del cuerpo. Por ejemplo, “Yo 
soy Ana y me pica la boca”. A continuación, la persona colocada a su izquierda 
tiene que decir cómo se llama quien habló antes, decir y señalar la parte del 
cuerpo donde le picaba. También debe decir su nombre y dónde le pica, y así 
sucesivamente hasta la última persona. La última persona tiene el trabajo más 
difícil porque tendrá que decir desde la primera hasta la última persona, sus 
nombres y donde les picaba.



Actividad 2. Proyección del capítulo “Vejación” (46 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Se estimula la participación en el foro-debate a través de preguntas dinamizado-
ras organizadas en tres momentos:

1. Violencias de género hacia las mujeres

• ¿Cuáles son las formas de violencias de género que aparecen en el capítulo 
“Vejación”?

• ¿Cuáles son sus causas?
• ¿Cuáles son sus consecuencias?

2. Violación hacia mujeres y hombres

• ¿Cuáles son las características de la violación a mujeres y a hombres que 
aparecen en el capítulo?

• ¿Quién tiene la culpa de estas violaciones?
• ¿Por qué pueden considerarse formas de violencias de género?
• ¿Cómo enfrentan él y la protagonista la violencia sexual de la que son vícti-

mas? ¿Cuáles otras acciones podrían hacerse en un caso como éste?

3. Masculinidades

• ¿Qué significa ser hombre?
• ¿Qué son las masculinidades?
• ¿Qué es la masculinidad hegemónica?
• ¿Cómo construir masculinidades por la igualdad y la no violencia?

La coordinación podrá auxiliarse de papelógrafos y plumones o pizarra para sin-
tetizar los elementos más importantes de cada aspecto del foro-debate.

Actividad 4. Cierre (15 minutos).

La coordinación entrega hojas de papel y les orienta pensar en cómo pueden 
existir relaciones y comportamientos no violentos en la sociedad. A partir de 
estas ideas, solicita:



• A los muchachos escribir un mensaje que pueda ayudar al personaje de Soraya.
• A las muchachas escribir un mensaje que pueda ayudar al personaje de Elio.

Al finalizar, quienes lo deseen pueden compartir sus propuestas.

Ideas clave

• La violencia de género hacia las mujeres se basa en desigualdades injustas y 
asimetrías de poder que la colocan en desventaja y provocan graves conse-
cuencias para su salud física y mental. En muchos casos se ejerce la violencia 
sistemática, acumulativa, durante mucho tiempo y en formas graves, sin im-
portar las consecuencias.

• Sobrecarga de labores domésticas, abuso de las labores de cuidado aun 
cuando ellas tienen padecimientos, posposición de proyectos laborales y 
personales en función de la expectativa de tener hijos o hijas por parte de 
esposos y familiares, tener relaciones sexuales sin desearlas, exclusión de 
la toma de decisiones, humillaciones, golpes, lanzamiento de objetos, son 
algunas de las formas de violencia de género que pueden presentarse en la 
experiencia de vida de la misma mujer víctima.

• En las violencias de género hacia las mujeres se utilizan mecanismos de con-
trol patriarcal como prohibiciones, aislamiento de familiares y amigos, cese 
de las actividades laborales y el encierro.

• La violación sexual a las mujeres es una forma grave de violencia de género. 
La violación sexual a los hombres puede producirse como forma de violencia 
de género, como sometimiento a otros hombres considerándoles “mujer” 
y provocando el cuestionamiento de su “hombría” desde los imaginarios 
sociales imperantes. Ambos tipos de violación provocan consecuencias ne-
gativas graves, pero las mujeres sufren este tipo de violencia con mayor fre-
cuencia.

• Según los mandatos de la masculinidad heterosexual hegemónica, la rela-
ción homosexual y la violación de un hombre a otro hombre denigra su per-
sona y su honor enormemente. Desde estos estereotipos el hombre debe 
salvar su hombría, reaccionar a su vez con más violencia para provocar daños 
e inclusive la muerte a su violador.

• La denuncia de formas de violencia de género que constituyen delito no 
solo impide la escalada de la violencia, sino que contribuye a evitarla. Sirve 
como referente social y crea una subjetividad social renovadora que rechace 
toda forma de violencia, promueva equidad de género y justicia social con 
respeto a los derechos.



Material de apoyo

Se sugiere revisar la Parte 2 de esta guía y sus contenidos sobre violencia de 
género hacia las mujeres, así como la definición de violencia sexual y el material 
de apoyo de la sesión de trabajo correspondiente al capítulo “Potestad”, donde 
se habla de la violación a adolescentes.

Violación sexual: mujeres y niñas, las víctimas más frecuentes.

La violencia sexual afecta a mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas, y 
sucede cuando se obliga por la fuerza o manipulación a realizar una actividad 
sexual no deseada y sin su consentimiento.

Cuando una actividad sexual es consentida, es libre de amenazas, intimida-
ciones, fuerza o abuso de poder. El consentimiento no puede ser dado por 
menores de edad, por personas que están bajo el efecto de alcohol o drogas, 
inconscientes o con una severa discapacidad intelectual. Toda persona puede 
cambiar su opinión y quitar su consentimiento en cualquier momento.

Investigaciones realizadas en Cuba sobre la violencia sexual evidencian que 
no se trata de un evento excepcional o mínimo, sino de un problema social, de 
salud y de derechos que debe enfrentar la sociedad cubana. Todo ser humano 
es importante y cualquier injusticia que afecte la vida de las víctimas debe ser 
atendida.

En un estudio doctoral realizado sobre este problema (Ramos, 2018)18, el autor 
destacó que uno de los primeros desafíos fue encontrar estadísticas acerca del 
fenómeno, por lo que revisó las sentencias seleccionadas y publicadas, entre 
1974 y 2016, en el Boletín del Tribunal Supremo Popular. De acuerdo a esta 
búsqueda se encontraron 1182 delitos. De 938 sentencias, 113 contenían 166 
delitos de carácter sexual. Los más frecuentes fueron abusos lascivos, corrupción 
de menores y violaciones. Las 113 sentencias revelaron 180 víctimas directas, de 
ellas 146 del sexo femenino (81,1 %) y 34 (18,9 %) del masculino. El 77,4 % de las 
mujeres víctimas eran menores de 16 años al momento de los hechos y el 22,6 
por ciento superaba esa edad. Entre los hombres víctimas, solo dos eran mayo-
res de 16 años y vivían con una discapacidad psíquica o intelectual. La mayoría 
de los victimarios (90 %) fueron hombres, entre 16 y 74 años de edad, y solo 10 
%, mujeres. Además, la edad de las víctimas fue menor que la de los acusados 
en 98,3 %, evidenciando una asimetría de poder generacional. En el 75 % de 

18 Los resultados de este estudio fueron presentados en el tercer Simposio de violencia de gé-
nero, prostitución, turismo sexual y trata de personas, realizado del 2 al 4 de diciembre de 2019, 
organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual, en el contexto de la Jornada Cubana 
por la No Violencia hacia las Mujeres. 



los casos había una relación previa entre víctima y victimario, como vínculos de 
vecindad, familiares o exparejas, amistades o de otro tipo.

Este estudio también realizó una encuesta sobre victimización sexual, la cual 
encontró que muchas más mujeres que hombres aceptaron que habían sufrido 
violencia sexual. Las consecuencias más frecuentes reportadas fueron el miedo 
y la inseguridad, los trastornos psicológicos y las lesiones. Más del 70 % de los 
hechos no fueron denunciados, en una proporción de uno de cada 4.

Muchas veces las víctimas no cuentan lo sucedido inmediatamente, pueden 
demorar en contarlo semanas, meses, años o deciden no hacerlo nunca. Se de-
ben respetar las decisiones personales y las formas de enfrentar un evento tan 
grave. No obstante, la denuncia es una alternativa para proteger a quien padece 
este tipo de violencia, contribuye a visibilizar el problema y concientizar sobre 
sus causas y consecuencias. Posibilita prevenir su repetición y desarticular climas 
de inseguridad, violencia y temor.

La presencia de la violencia sexual es mayor de lo que pueda imaginarse, en 
gran medida silenciada o invisibilizada, y las víctimas más frecuentes son niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes. La violación degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.

Desde imaginarios sociales sostenedores de violencias de género, a las muje-
res se les culpa y responsabiliza incluso, de la violación sexual. Este hecho forma 
parte del rol atribuido a ellas desde los estereotipos patriarcales: sus cuerpos no 
les pertenecen, son apropiados por la dominación masculina. Es imprescindible 
legitimar que las víctimas no son culpables.

Violación perpetrada por hombres hacia otros hombres.

La violencia sexual contra hombres y niños es también un problema de género, 
salud y derechos.

La victimización sexual ejercida por hombres hacia otros hombres es menos 
frecuente que la perpetrada hacia las mujeres, pero también es invisibilizada y 
muy poco denunciada por diversas razones. Esto ocurre por vergüenza, miedo, 
culpa, pero sobre todo por fuertes prejuicios que rodean a la sexualidad mascu-
lina y el modo estipulado socialmente como válido para ser hombre.

Hombres víctimas de violación permanecen en silencio para no arriesgarse a 
ser ridiculizados como débiles o inadecuados, por temor a que se cuestione o 
disminuya su masculinidad, por miedo a ser etiquetado como homosexual o 
bisexual. Esta estigmatización social puede ser considerada una victimización 
secundaria, profundamente ligada a las percepciones de género, masculinidad 
y sexualidad. En estas discriminaciones subyace la falsa creencia de que un hom-
bre se asocia a la autonomía y la fuerza, la agresividad sexual y la virilidad, por 
tanto, no se hubiera permitido ser una víctima.

La violación a hombres puede tener la función de castigo y sometimiento para 
negar la masculinidad de la víctima y reafirmar la del perpetrador. Este some-



timiento puede representar simbólicamente que la víctima se convierte en “la 
mujer” del violador, en una figura “femenina” débil a la que hay que someter 
subyugar, tal y como los preceptos del patriarcado establecen para ellas. Se 
combina la masculinidad destruida y la feminidad impuesta. Se establece así 
una jerarquía de poder y control de un hombre sobre otro, que trasciende el 
momento de la violación. Puede extenderse la violencia en el tiempo y asociarse 
a otras formas de sometimiento con amenazas y chantaje de divulgar el hecho si 
la víctima no se ajusta a lo mandatos del agresor.

El sufrimiento en un silencio obligado, el miedo al estigma social, al someti-
miento y al chantaje sostenido en el tiempo, pueden desembocar en el incre-
mento de la violencia, ya sea por el suicidio de la víctima o el asesinato de su 
agresor. Esta revictimización y violencia en cadena, constituye uno de los costos 
del aprendizaje de la masculinidad hegemónica.

La masculinidad hegemónica y sus costos.

Las masculinidades hacen referencia al conjunto de atributos, valores, funcio-
nes y conductas que se suponen esenciales al varón de una cultura determina-
da. Puede sintetizarse en el modo de ser hombre. Se habla de masculinidades 
para incluir las formas diversas que existen de ser hombre y de asumir aquellas 
cuestiones que la sociedad estableció para ellos. Esto depende de las caracte-
rísticas de cada persona, región donde se viva, edad, escolaridad, clase social, 
profesión, tipo de trabajo, filiación religiosa y la orientación sexual, entre otros 
aspectos.

Aunque existen muchas formas de ser hombre, cada cultura promueve una en 
particular como la más pertinente, aceptada, prestigiosa y válida, con especifici-
dades desde sistemas sociales patriarcales.

La masculinidad hegemónica es la configuración de práctica genérica que en-
carna la respuesta conscientemente aceptada al problema de la legitimidad del 
patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres y la subor-
dinación de las mujeres (Connell, 1997). A esa subordinación hay que agregar 
además de las mujeres, a otras masculinidades subordinadas y las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Se han descrito reglas básicas estereotipadas para este modo de “ser hombre”: 
no se puede hacer nada que remotamente sugiera feminidad ni homosexualidad, 
se rige por el repudio a lo femenino; debe ser una persona importante, proveedor, 
con poder, dinero, estatus; ser fuerte y confiable, duro, estable y no mostrar jamás 
sus sentimientos; ser osado, valiente, atrevido, arriesgado y agresivo; y disponer 
de una sexualidad insaciable e incontrolable. Estos mandatos rigen una infinidad 
de comportamientos, ofrecen privilegios pero también elevados costos persona-
les, familiares y sociales.



Lo que se ha denominado la triada de la violencia en los hombres, avalada por 
la agresividad de su mandato, se refiere a la violencia que ejercen hacia mujeres, 
niños y niñas; hacia otros hombres y hacia sí mismos.

Cuidarse y cuidar a otras personas se consideran atributos femeninos, por lo 
que este tipo de masculinidad no se dispone a estas conductas. Tiene costos fa-
miliares, pero también para los propios hombres, por ejemplo, la vulnerabilidad 
a determinadas enfermedades. Acuden tardíamente a servicios médicos o no se 
realizan exámenes como los de prevención del cáncer de próstata por conside-
rar inadecuado el tacto rectal o la colonoscopía.

La mayor incidencia en la accidentalidad de los hombres también está relacio-
nada con la osadía. Mueren más tempranamente por padecimientos abruptos. 
Se suicidan más y para ello usan métodos más drásticos y fatales. La sobrexigen-
cia y competitividad en cuanto a su desempeño sexual puede ocasionar la pre-
sencia de disfunciones sexuales. La práctica de deportes y ejercicios para mante-
ner la fortaleza muscular provoca desgarros, hernias e infecciones si consumen 
o se inyectan sustancias anabólicas. La represión de emociones y sentimientos 
atentan contra la salud mental y les privan del establecimiento de vínculos afec-
tivos sanos y/o el disfrute, por ejemplo, de la paternidad.

De manera que cuanto más se adscriben los hombres a la masculinidad hege-
mónica, mayores costos y consecuencias negativas pueden producirse.

En la realidad, existen cada vez más hombres que aprenden y asumen formas 
diferentes de vivir masculinidades diversas, en plural, más placenteras y sanas, 
que rompen con los estereotipos sexistas patriarcales.

La violencia masculina no es genética, es aprendida, por lo que se puede pre-
venir. Es necesario educar desde edades tempranas para la prevención de las 
violencias de género.



5.10 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Decisión”

Sinopsis

Leonel es un hombre de 33 años, quien después de mantener un matrimonio sin 
amor durante 13 años con Rita, comienza una relación homosexual con Alexis, 
su compañero de trabajo. Rita utiliza a Leony, fruto de dicha unión, para vengar-
se de Leonel de una manera despiadada y violenta. Perder el amor de su hijo 
desestabiliza emocionalmente a Leonel, quien cae en una crisis que lo lleva a 
atentar contra su vida.

Breve caracterización de los personajes principales:

Leonel: hombre de 33 años, graduado como técnico medio en electrónica. Se 
casa con Rita y tienen un hijo, Leony. Ama intensamente a su hijo, con el que tie-
ne vínculos afectivos muy enriquecedores. Desarrolla una paternidad responsa-
ble y le trasmite a su hijo valores importantes como la amistad. Comparte con él 
tiempos dedicados a actividades infantiles donde combina juegos y aprendiza-
jes. Durante muchos años esconde su orientación sexual hasta que ya no puede 
más y rompe con Rita. Comienza una relaciona de pareja con su compañero de 
trabajo y Rita ejerce sobre él distintas formas de violencia manipulando a Leony 
en su contra.



Rita: mujer de 30 años, esposa de Leonel y madre de Leony. Trabajadora y pre-
ocupada por satisfacer las necesidades materiales de su hijo, la higiene y orga-
nización de los horarios. Sus concepciones educativas difieren de las de Leonel 
en cuanto a valores. Es una mujer marcada por el interés material en sus vínculos 
interpersonales. Primero cree que su esposo tiene otra mujer y al descubrir que 
es gay, desata su violencia contra él, manipulando al niño y obstaculizando la 
afectividad de éste con su padre.

Leony: niño de 10 años, hijo de Rita y Leonel. Quiere a su madre y a su padre, 
pero con este último sostiene una fuerte relación afectiva. Recibe malos tratos 
de su madre. En la escuela recibe bullying cuando se conoce la orientación se-
xual de su padre. No le gustan las injusticias y para él es importante la amistad.

Alexis: hombre de 35 años, ingeniero mecánico. Tiene un negocio por cuenta 
propia, que es un taller de reparación de autos. Es gay y recibió siempre el apo-
yo y respeto de sus padres a su orientación sexual. Cuidó a sus padres hasta que 
fallecieron y por ellos dejó a su pareja anterior, que emigró del país. Es traba-
jador. Comienza una relación de pareja con Leonel, a quien apoya y le salva la 
vida.

Gonzalo: hombre de 50 años. Compañero de trabajo de Rita, con quien primero 
sostiene una relación extramatrimonial y luego se convierte en su marido. Tiene 
concepciones sexistas y es homofóbico.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Identificar formas de violencias de género que aparecen en el capítulo, sus 
causas y consecuencias.

• Desmontar estereotipos sexistas y falsas creencias que están en la base de 
discriminaciones y violencias a personas que no se ajustan al binarismo hete-
ronormativo de género.

• Promover el respeto a los derechos de todas las personas independiente-
mente de la orientación sexo-erótica y afectiva del deseo y la identidad de 
género.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 7 minutos



Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género hacia un hombre homosexual.

Temas principales:

• Violencia física y psicológica de una mujer hacia su pareja y expareja por 
su orientación sexual: gritos, humillaciones, golpes, lanzamiento de objetos, 
destrucción de bienes personales, invasión de la privacidad, amenazas, pro-
hibición del ejercicio de roles paternos, manipulación del hijo en contra del 
padre.

• Homofobia: rechazo, discriminación y violencias contra un hombre gay por 
parte de su padre y su expareja.

• Violencia psicológica hacia un niño por motivos de género.

Actividades:

Actividad 1. Inicio de la sesión de trabajo (25 minutos)

Se propone realizar un ejercicio sobre los derechos de las personas, las oportu-
nidades y acceso a bienes y recursos.

Se prepara el salón retirando las sillas y dejando un amplio espacio vacío. En 
un extremo se dibuja con tiza una línea en el piso (o se sitúa una cuerda) que 
marque el punto de partida. En otro extremo (dejando un espacio de 3 ó 4 pa-
sos), se coloca un papelógrafo, que debe tener escrito en letras grandes el texto 
“IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DERECHOS”.

Se solicitan 7 voluntarios para realizar la actividad y el resto asumirá el rol de 
observadores, en el primer momento.

A las 7 personas voluntarias se les entregan tarjetas que contienen caracterís-
ticas del personaje que deben asumir. No pueden enseñar a nadie el contenido 
de las tarjetas. Se ubicarán en la línea que marca el punto de partida. Los perso-
najes plasmados en las tarjetas son:

• Hombre heterosexual, trabajador del sector turístico.
• Mujer negra con hijos, con bajos ingresos y residente en un barrio insalubre.
• Mujer trans que practica sexo transaccional, residente en provincias orientales.
• Hombre gay, joven.



• Mujer ama de casa, heterosexual.
• Hombre heterosexual, blanco
• Mujer lesbiana de 30 años, trabajadora y sin hijos.

A continuación, la coordinación da indicaciones y de acuerdo a estas, los per-
sonajes “adjudicados” caminarán en dirección al punto de llegada, de oportu-
nidades y derechos.

Las indicaciones son:

• Un paso hacia adelante quienes accedieron a estudios universitarios.
• Un paso hacia atrás quienes alguna vez fueron discriminados por su orienta-

ción sexual o identidad de género.
• Un paso hacia adelante quienes pueden contraer matrimonio con la persona 

que aman.
• Un paso hacia atrás quienes alguna vez recibieron bullying escolar homofóbico.
• Un paso hacia adelante quienes tienen empleos remunerados.
• Un paso hacia atrás quienes han recibido discriminación por su forma de 

vestir.
• Cada persona, parada en el lugar que pudo, de acuerdo a sus pasos, revela 

el personaje asumido. La coordinación les agradece la participación y luego 
se colocan todos en círculo para compartir ideas.

La coordinación realiza preguntas dinamizadoras:

• ¿Cómo se sintieron a medida que iban avanzando o retrocediendo?
• ¿Cómo fue para cada uno vivir ese personaje?
• ¿Cómo se sintieron, qué sensaciones experimentaron?
• ¿Por qué creen que se sintieron así?
• ¿Cómo se sentían al ver que los demás los pasaban o al notar que iban en 

primer lugar?
• ¿Qué vieron las y los observadores?
• ¿Identifican similitudes o diferencias con la vida real?
• ¿Tienen ejemplos concretos de ustedes, amigos o familiares… que puedan 

tener que ver con lo que pasó en esta caminata?
• ¿Qué aprendizaje nos muestra este ejercicio?

La coordinación podrá propiciar la reflexión sobre el prejuicio, el estigma y la 
discriminación, y la necesidad de que en una sociedad se alcancen todos los 
derechos para todas las personas.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Decisión” (47 minutos).



Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Se divide el grupo en dos equipos, el de los números 1 y el de los números 2. 
Cada equipo debe realizar durante 30 minutos un análisis a partir de la historia 
que muestra el capítulo “Decisión”. La coordinación entrega a cada grupo los 
temas a debatir escritos en una hoja de papel.

Grupo 1:

Tema 1: ¿Cuáles son las formas de violencia de género que muestra el capítulo? 
¿Quiénes son sus protagonistas y sus roles?

Tema 2: ¿Cuáles son las causas y consecuencias de estas violencias?

Tema 3: ¿Conocen otros ejemplos de violencia de género expresada como ho-
mofobia en la vida real?

Grupo 2:

Tema 1: ¿Cuáles argumentos pueden desmentir los siguientes mitos o falsas 
creencias?

Tema 2: “Existe un solo tipo de familia normal, compuesta por la madre, el pa-
dre y los hijos e hijas”.

Tema 3: “La homosexualidad es un trastorno o enfermedad que se contagia”.

Tema 4: “Los padres y madres homosexuales provocan que sus hijos e hijas sean 
homosexuales”.

Tema 5: Padres y madres que no son heterosexuales provocan en sus hijos e 
hijas alteraciones psicológicas en su desarrollo”.

A continuación, los equipos comparten los resultados del trabajo e intercam-
bian ideas. La coordinación colocará en papelógrafos la síntesis de los consen-
sos, de acuerdo a los temas ofrecidos para el foro-debate.

Es preciso mantener las normas de trabajo grupal en el intercambio, como 
ejercicio práctico que nos entrena en el respeto a los derechos de todas las 
personas.



Actividad 4. Cierre (10 minutos).

Para finalizar, la coordinación solicita que cada persona comparta un recuerdo 
de algo positivo que ocurrió en la sesión de trabajo realizada.

Ideas clave

• Es una cuestión de justicia social promover el respeto y el reconocimiento 
del derecho de todas las personas a vivir plenamente en una sociedad sin 
discriminación por orientación sexual o identidad de género.

• Según la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS, 2014), los derechos 
sexuales son derechos humanos relacionados con la sexualidad. Algunos de 
ellos son: derecho a la igualdad y a la no discriminación, a una vida libre de 
todas las formas de violencia y coerción, a la privacidad; al grado máximo 
alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias 
sexuales placenteras, satisfactorias y seguras; a la educación integral de la 
sexualidad; el acceso a la justicia, a la retribución y la indemnización; a con-
traer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones 
basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento; a decidir tener hijos, 
el número y espaciamiento de estos, y a tener información y los medios para 
lograrlo.

• La homofobia es una forma de violencia de género que expresa el miedo 
irracional a la homosexualidad y la discriminación hacia hombres que sienten 
atracción sexo-erótica y afectiva hacia otros hombres, alejándose del patrón 
hegemónico patriarcal heteronormativo que promueve un solo modo de ser 
hombre.

• La homosexualidad no es una enfermedad, no se contagia, no daña; la ho-
mofobia sí, existen variadas formas de violencia de género asociadas, algu-
nas muy graves con peligro para la vida.

• El ejercicio favorable de la paternidad no depende de la orientación sexual o 
identidad de género de quien la ejerce.

• La educación sexista a los varones les impone patrones de conducta que 
laceran, reprimen la expresión de sus emociones y promueven la violencia. 
Algunos de estos estereotipos son: “ellos no lloran, se fajan, deben aprender 
a golpear y deben ser heterosexuales”.



Material de apoyo

Para esta sesión de trabajo se recomienda revisar en la Parte 2 de esta guía, 
sobre todo las definiciones correspondientes a género, binarismo de género y 
heteronormatividad; orientación erótico-afectiva del deseo, expresión de géne-
ro, identidades de género, diversidad sexual y de género, y comunidad LGBTIQ.

Diversidad familiar: todos los derechos para todas las personas.

La realidad social muestra, hace ya bastante tiempo, la existencia de diversos 
tipos de familias. Las configuraciones, estructuras y componentes de las familias 
son muy diversos. La tradicional familia nuclear formada por madre, padre e hi-
jos es hoy solo un tipo de familia.

Existen familias monoparentales donde está presente solo uno de los proge-
nitores, familias extensas conformadas por varias generaciones, familias recons-
tituidas o ensambladas que se configuran con posterioridad a un divorcio o se-
paración, familias donde están presentes solo la abuelidad y las y los nietos, 
familias en adopción y sustitutas, y otras. Esta diversidad no se agota con el 
criterio de la configuración de sus componentes.

También existen familias que se diferencian por la orientación erótico-afectiva 
del deseo y las identidades de género de sus integrantes. Las familias homopa-
rentales están integradas por parejas homosexuales. También existen familias 
monoparentales conformadas por una madre lesbiana o un padre gay y su des-
cendencia. Estas familias existen, son reales, viven y educan a sus hijos e hijas 
cada día. Excluirlas, marginarlas, rechazarlas, discriminarlas, constituyen formas 
de violencias de género, tanto para quienes ejercen los roles maternos y pa-
ternos, como para sus hijos e hijas, con formas muy crueles de maltrato. Estas 
violencias constituyen violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

La realidad social, y el desarrollo científico en particular desde hace más de 
tres décadas, han posibilitado desmontar prejuicios y estereotipos que sostie-
nen violencias de género hacia estas personas.

La homosexualidad no es una enfermedad, ni física ni mental. No se contagia 
ni se transmite. Fue eliminada del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enferme-
dades Mentales (DSM) en el año 1974, y posteriormente lo hizo la Organización 
Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990. No implica trastornos o alteracio-
nes psicológicas que le diferencien de las personas heterosexuales. Las personas 
pueden enfermar o no, pero la homosexualidad no es una enfermedad. Por eso 
queda descartada la creencia de que personas homosexuales puedan transmitir 
a sus hijos e hijas la homosexualidad.

El elemento esencial para determinar el funcionamiento y la convivencia fa-
miliar adecuada, beneficiosa y saludable para sus integrantes es la existencia 
de relaciones afectivas e interdependientes intensas, sostenidas en el tiempo, 
comprometidas con un sentimiento de pertenencia en vínculos consanguíneos, 



afectivos y de afinidad. Estas esencias no dependen, en ningún sentido, de la 
orientación erótico-afectiva del deseo y las identidades de género de madres y 
padres, ni de los hijos e hijas, ni de ningún integrante del grupo familiar. La nor-
malidad o lo válido es que las familias puedan cuidar y educar a sus integrantes 
gestando, conduciendo, contribuyendo al crecimiento personal y una vida sana. 
Afecto, cariño, atención a sus necesidades y protección son claves comunes a 
cualquier tipo de familia y es lo que la infancia necesita por encima de todo.

Existen muchas familias que no logran este grado de compenetración, amor 
y creación de valores, por muy heterosexual que sea la pareja. Los resultados 
del funcionamiento familiar no dependen de la heterosexualidad, ni de la ho-
mosexualidad o bisexualidad, aunque tengan retos y desafíos específicos. Las 
condicionantes radican en el sentimiento de amor y entrega; la preparación, 
experiencia y capacidad de aprender cada día bajo el interés superior del bien-
estar infantil; y claro está, del apoyo y características del contexto que puede fa-
cilitar o sabotear la labor educativa desde estas familias homoparentales. Tiene 
que ver con los desafíos de enfrentar discriminaciones hacia las figuras adultas 
y también a la infancia en formas de bullying escolar y rechazo familiar. Una vez 
más lo privado se torna público, porque no vivimos en burbujas y a la sociedad 
y a los Estados les corresponde la responsabilidad de evitar la discriminación y 
la violencia, y proteger a las víctimas.

El término homofobia expresa el miedo irracional a la homosexualidad y tiene 
una carga de odio, intolerancia, prejuicios y discriminación. Con él se relacio-
nan otros como lesbofobia, bifobia, transfobia y LGBTIQfobia, que han surgido 
desde el punto de vista reivindicativo para incluir a todos los colectivos que de 
una u otra manera sufren abuso verbal, psicológico, económico, físico o sexual. 
Esta discriminación afecta a quienes transgreden el binarismo de género. En la 
lesbofobia, las mujeres lesbianas están expuestas a mayor discriminación que el 
resto de las mujeres, por ser homosexuales; y que el resto de los homosexua-
les, por ser mujeres. Entre las más afectadas, están las personas trans. También 
padecen por esta causa todas las personas, heterosexuales o no, que tienen 
comportamientos alejados de lo que se considera socialmente como masculino 
y femenino.

Pareciera que se trata de un término que se refiere a cuestiones personales, 
pero en realidad constituye un prejuicio social construido culturalmente e inte-
riorizado a través de la socialización. Por eso también se posiciona la homofobia 
en grupos sociales e instituciones y a través de la historia se le puede identificar 
en las leyes y normas sociales. Desde ciertas posturas religiosas se le considera 
un pecado, algo antinatural o prohibido y se priva a las personas la expresión 
de su religiosidad en la asistencia a templos, iglesias y organizaciones religiosas.



Está dirigido a rechazar a las personas homosexuales, a las que parecen ho-
mosexuales y a las que se relacionan con la homosexualidad19. Como todo pre-
juicio, es aprendido, por tanto, se puede cambiar. Aunque sea difícil hay que 
modificarlo porque es injusto, afecta y lacera a muchas personas.

Hay que eliminar esta desigualdad social porque la homofobia genera vio-
lencias de género diversas. Una de ellas es la exclusión, dejar de lado, ignorar, 
no dejar participar o no hablar con la persona. El no dejar participar excluye de 
oportunidades y acceso a reconocimiento social y recursos para satisfacer nece-
sidades vitales y de todo tipo. Otra forma es la violencia psicológica donde se 
incluyen la burla, la ridiculización, el insulto, la amenaza e intimidación. También 
se ejercen formas variadas de agresión física y violencia sexual. Familias homo-
fóbicas expulsan a sus hijos e hijas del hogar. El comportamiento más grave por 
esta causa es atentar contra la vida, en lo que se ha denominado crímenes de 
odio.

Desde la homofobia se cree que el espacio público debe ser exclusivamente 
heterosexual y que la afectividad entre personas no heterosexuales se debe de 
mantener en el espacio íntimo o privado. Se niega el derecho a expresar y dis-
frutar de la sexualidad como seres humanos.

La homofobia constituye un mecanismo opresor para controlar y garantizar la 
reproducción de la masculinidad hegemónica heteronormativa. Por eso afecta a 
todas las personas y limita el potencial de desarrollo de los seres humanos.

19 Aunque explícitamente está escrito homosexualidad, se refiere a todos los colectivos 
LGBTIQ. 



5.11 Sesión de trabajo. 
Capítulo “Concausa”

Sinopsis

Zused, mujer de 30 años, se fractura una clavícula e intenta ocultar la verdadera 
causa. Indira, su amiga, trata de ayudarla porque sospecha que el esposo (René, 
hombre violento y controlador) ha abusado físicamente de ella. Zused comienza 
a participar en un taller sobre violencia de género para complacer a su amiga, 
pero lo abandona por temor. La negación de la realidad no impide llegar a una 
situación límite de violencia, se convierte en una mujer con la doble condición 
de víctima y victimaria.

Breve caracterización de los personajes principales:

Zused: mujer de 30 años, esposa de René con quien tiene una hija a la que 
ama y protege. Se dedica a los quehaceres del hogar. Dependiente económica 
y psicológicamente de su esposo.Recibe diversas formas de violencias de género 
por parte de René desde hace mucho tiempo. Temerosa, insegura y subordinada a sus 
mandatos. Vive procesos de negación de esta violencia hasta que su incremento llega 
a límites extremos.



René: hombre de 60 años, esposo de Zused. Taxista y proveedor único de su 
familia. Ha aprendido estereotipos sexistas y patriarcales que sostienen su vio-
lencia hacia su pareja. Celoso, hipercontrolador, manipulador y dominante.

Alexa: niña de 5 años, hija de Zused y René.

Indira: mujer de 30 años, amiga de Zused. Consciente de la situación de violen-
cia conyugal que vive su amiga, rechaza estos comportamientos. Siente impo-
tencia ante el sostenimiento de la situación, pero ayuda en la ejecución del plan 
de salida de la violencia que elabora Zused, protegiendo a la niña.

Maité: mujer de 27 años, periodista e investigadora. Trabaja en la prevención de 
violencias de género a nivel comunitario. Ofrece su ayuda a Zused, pero esta no 
reconoce en ese momento su condición de víctima de la violencia de género.

Objetivos de la sesión de trabajo:

• Estimular el análisis sobre las formas de violencia de género contra la mujer 
presentadas en el capítulo “Concausa”, sus causas y consecuencias.

• Identificar el ciclo de la violencia conyugal, sus características y evolución.
• Examinar las señales que advierten sobre la presencia de violencias de géne-

ro para evitar la condición de víctimas y victimarias de algunas mujeres.
• Generar propuestas de acción que permitan prevenir las violencias de gé-

nero y sus consecuencias.

Duración de la sesión de trabajo:

2 horas y 5 minutos

Contenidos de la sesión de trabajo:

Tema transversal:

Violencia de género hacia la mujer.

Temas principales:

• Violencia física: golpizas, empujones, aislamiento y encierro.
• Violencia psicológica: gritos, celos, prohibiciones, desvalorizaciones, humi-

llaciones, absoluto control del dinero y las decisiones en el hogar y la crianza 



de los hijos, vigilar y espiar, hipercontrol del comportamiento cotidiano, ais-
lamiento de vecinos, amigos y familiares (encerrar y eliminar vías de comuni-
cación por teléfono fijo y celular), grabación de conversaciones telefónicas, 
amenazas múltiples, acusaciones falsas, separación forzada de la hija.

• Violencia sexual: violación en el matrimonio, obligación de realizar prácticas 
sexuales indeseadas.

• Violencia económica: dependencia económica, imposición de decisiones 
sobre el control de gastos.

Actividades:

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

La coordinación entrega a cada participante una tarjeta con una frase. Cada per-
sona debe colocar en un extremo una V, si considera que la frase es verdadera; 
y una F si considera que la frase es falsa. Las respuestas deben ser individuales 
y anónimas. Si son muchos participantes, las tarjetas pueden ser respondidas 
por parejas. Al terminar, colocan las tarjetas en una caja de cartón que habrá 
dispuesto la coordinación para ello. Se explica que las tarjetas serán retomadas 
en la última actividad de la sesión de trabajo.

Las frases escritas en las tarjetas pueden ser:

• “Si la mujer se casa, da su consentimiento para tener relaciones sexuales 
cuando su esposo lo desee”.

• “La violación en el matrimonio no es tan grave como la violación por un  
extraño”.

• “La mujer que no abandona a un hombre que la maltrata es porque no quiere”.
• “El amor no es entrega incondicional, esto se llamaría sumisión”.
• “Es mejor no denunciar a un hombre que pega a una mujer, si es el padre de 

sus hijos e hijas”.
• “Si no se hace algo para detener la violencia en la pareja, aumentará su fre-

cuencia e intensidad”.
• “Es normal que la pareja controle dónde estás, qué haces y con quién cada 

día”.
• “Los celos no son amor, sino inseguridad y posesión”.
• “En la pareja no se puede ser inflexible. Si él se enoja y me tira algún objeto, 

pero luego me pide perdón, significa que me quiere”.



• “Si el hombre no quiere que su pareja trabaje o estudie es para protegerla y 
cuidarla”.

• “Si mi pareja me dice que solo quiere estar conmigo, no le gusta compartir 
con nadie más, que deje a mis amistades, significa que me ama mucho”.

• “Si me quiere, valora mi forma de ser, mis pensamientos, sentimientos, in-
quietudes… aunque sean contrarias a las suyas”.

Actividad 2. Proyección del capítulo “Concausa” (45 minutos).

Actividad 3. Foro-debate (45 minutos).

Se colocan todas las personas participantes en un círculo. La coordinación pide 
que quienes hayan nacido en los meses de enero a marzo se coloquen al ex-
tremo NORTE del local, quienes nacieron de abril a junio en el SUR; quienes 
nacieron de julio a septiembre en el OESTE y quienes nacieron de octubre a 
diciembre en el ESTE. Puede ser divertido si no hay una orientación adecuada 
con relación a los puntos cardinales.

La coordinación explica que los cuatros grupos conformados realizarán tareas 
diferentes en el foro-debate, respondiendo y debatiendo sobre las siguientes 
preguntas durante 30 minutos:

Grupo: ENERO-FEBRERO-MARZO

Preguntas:

• Formas de violencia de género que muestra el capítulo “Concausa”.
• ¿Por qué se producen esas violencias?
• ¿Cuáles son las consecuencias?

Grupo: ABRIL-MAYO-JUNIO

Preguntas:

• ¿Cómo se produce la evolución de la violencia de género en la pareja?
• ¿Pueden identificarse etapas?
• ¿Cuáles? ¿Qué características tienen?



Grupo: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

Preguntas:

• ¿Cuáles son las señales que pueden advertir a una mujer que está viviendo 
una situación de violencia de género en la pareja?

• ¿Cuáles señales pueden advertirse en relaciones de noviazgo?

Grupo: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Preguntas

• ¿Qué acciones podrían haber ocurrido para evitar que una mujer se coloque 
• en la doble condición de víctima 
• y victimaria?
• ¿Cómo se podría evitar que hombres como René ejerzan violencias de gé-

nero?

Pasados 30 minutos, los grupos devuelven en plenario los resultados del traba-
jo. La coordinación puede auxiliarse de papelógrafos o pizarra para sintetizar 
las ideas y/o mensajes más importantes. Se apoyará en las Ideas clave de esta 
sesión y su Material de apoyo, así como en los contenidos relacionados con el 
tema de toda la guía. 

Actividad 4. Cierre (20 minutos).

La coordinación invita a recordar las frases de las tarjetas escritas al inicio de la 
sesión y que están guardadas en una caja. Las personas participantes pueden 
acercarse a la caja, tomar una tarjeta, leer la frase que contiene y la respuesta 
de Verdadera o Falsa que le acompaña. El grupo podrá decir si la respuesta es 
correcta o no y por qué. Puede ser una actividad dinámica, se supone que varias 
de las frases han sido abordadas en el foro-debate, ahora se trata más bien de 
una reafirmación de conocimientos. 

Las respuestas correctas para las frases utilizadas son las siguientes:

• Frases verdaderas: 4, 6, 8, 12.
• Frases falsas: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11.



Si el grupo ha realizado las 11 sesiones de trabajo o varias de ellas, puede in-
cluirse en este cierre una actividad de valoración de la experiencia vivida20.

La coordinación colocará 3 papelógrafos y plumones. Las personas participantes 
pueden escribir en ellos sus valoraciones:

• Primer papelógrafo: “Algo que aprendí”.
• Segundo papelógrafo: Una puntuación del 1 al 10 para la experiencia vivida, 

donde 10 significa “muy buena” y el 1 significa “muy mala”.
• Tercer papelógrafo: Una recomendación para mejorar.

Al finalizar, se puede dar lectura a la evaluación resultante por las mismas per-
sonas participantes en la sesión.

Ideas clave

• Una de las consecuencias más graves de la violencia de género es la repro-
ducción de la violencia. En algunos casos, mujeres sometidas a violencias 
graves y/o sostenidas en períodos de tiempo largos, se transforman en victi-
marias, o sea, ejercen actos de violencia en defensa propia o como única vía 
por ellas identificada para salir de la situación de opresión.

• Mujeres víctimas de violencia de género sienten que denunciar al maltratador 
o abandonarlo puede ser peor, porque en esos momentos se intensifica la 
escalada del maltrato y puede haber peligro para la vida. Por eso se requie-
ren medidas de protección y la existencia de redes de ayuda disponibles.

• La justicia debe tener en cuenta, en el caso de mujeres que cometen hechos 
violentos, si esas mujeres han estado sometidas a formas de violencia de 
género graves o sostenidas durante mucho tiempo.

• La violencia de género tiene consecuencias negativas para niños y niñas que 
la presencian. Infantes y adolescentes no son simples testigos de la violencia, 
sino que la sufren directamente por el significado personal que tiene para sus 
vidas. En ocasiones esas experiencias son revividas en diferentes momentos 
de la adultez.

• La socialización y educación sexista tradicional y patriarcal ubica a las mu-
jeres y niñas en el rol de personas indefensas y subordinadas. Esta creencia 
o mito supone que las mujeres deben ser obedientes, sumisas y aguantar 
formas de maltrato en nombre del amor y por sus hijos.

20 Aun si se realiza una sola sesión de trabajo, incluir actividades de evaluación es de gran impor-
tancia para la continuidad del trabajo.



 Material de apoyo

Se sugiere revisar en la Parte 2 de esta guía aspectos relativos a definición de 
violencia de género, tipos, consecuencias, ciclo de la violencia en la pareja, razo-
nes por las que las mujeres no salen de situaciones de violencia y como ayudar 
a mujeres en estas circunstancias en el material de apoyo del capítulo “Efugio”.

Mujeres en la doble condición de víctimas y victimarias.

Una investigación realizada en Cuba al respecto constató en 2004 que, “por lo 
general, las mujeres que asesinan a sus parejas han sido víctimas, de manera 
sostenida, del maltrato por parte del esposo y, en ocasiones, la reacción violenta 
se convierte en una manera de salvar su vida. Por su parte, cuando los hombres 
asesinan a su compañera (fenómeno que se da en mayor proporción que a la 
inversa) los motivos tienden a estar relacionados con los celos y la necesidad de 
posesión y control sobre ellas” (Hernández, 2004: 46). 

La misma autora da continuidad a este estudio y, en 2017, profundiza su lí-
nea de trabajo entrevistando a mujeres privadas de la libertad por el delito de 
homicidio o asesinato a su pareja o expareja como forma de sobrevivencia a la 
violencia de género y también a hombres.

Se pudo constatar una multiplicidad de realidades en las que se inserta la 
mujer víctima antes de asumir el rol victimario, como factores de reforzamiento, 
reproducción de la dificultad de sobrevivir a la violencia y/o romper con la re-
lación; presencia de miedo, vejación, angustia, depresión, y todas con sus pro-
cesos autovalorativos afectados. Se reporta una larga trayectoria de represión y 
abuso por parte del control masculino, de la violencia que reprime, hiere, veja 
y ofende. Todas las mujeres estudiadas muestran las formaciones de egos dis-
minuidos y la reafirmación asumida de una supuesta inferioridad, culpabilidad 
y dependencia construidas, según las expectativas y coacciones de parejas o 
exparejas. 

De igual forma, ocurre con los hombres pero con una especificidad significa-
tiva en sus realidades, la presencia de una socialización en ambientes violentos 
vinculado a la construcción de su masculinidad, consumo de hábitos tóxicos, 
hogares disarmónicos, relación de pareja y actividad sexual centrada en el refor-
zamiento de su hombría, recurrencia a conductas violentas en la resolución de 
sus conflictos.

La autora refiere que el total de las mujeres entrevistadas cometió por primera 
vez este delito, con la característica de que antes de ser victimaria fue víctima de 
violencia de género. Por ello, enfatiza en la necesidad de darles a estos casos 
un tratamiento específico con enfoque de género, que pase por la instrucción 
penal, demuestre con los especialistas pertinentes del Instituto de Medicina Le-
gal el Síndrome de la mujer maltratada como atenuante a la hora de emitir la 



sentencia y reciban acompañamiento durante el proceso de reinserción social, 
teniendo en cuenta todos los costos para la salud y la prolongación de su victi-
mización secundaria una vez que ingresa al establecimiento penitenciario (Her-
nández, 2018).

El Síndrome de la mujer maltratada fue descrito por la especialista Leonore 
Walker como una subcategoría del trastorno por estrés postraumático, para 
explicar los cambios psicológicos que provoca la exhibición constante a la vio-
lencia de género. Sus estudios revelan que estas mujeres responden de manera 
similar ante el sufrimiento de situaciones de abusos y violencia. Entre sus ma-
nifestaciones se destacan tres categorías de síntomas que determinan si una 
persona ha sido sometida a situaciones traumáticas: disturbios cognoscitivos, 
altos niveles de ansiedad, síntomas de evitación, baja autoestima, resignación, 
tendencia suicida y diversos trastornos psicosomáticos. El maltrato sucede en 
ciclos de agresión, los que dificultan e impiden que las mujeres que terminen la 
relación, puedan defenderse y reclamar su autonomía (Walker, 1979). El ciclo de 
la violencia en la pareja, mencionado en la Parte 2 de esta guía, y el Síndrome 
de la mujer maltratada (o indefensión aprendida), tienen relación con el apren-
dizaje sociocultural de estereotipos de género. La mujer sufre un deterioro de 
su personalidad, se muestra pasiva y no puede reaccionar ante la violencia.

No está demostrado que estos procesos vinculados al ciclo de la violencia y al 
Síndrome de la mujer maltratada ocurran siempre para todos los casos, pero en 
una parte considerable de ellos sí ocurre.

Por otra parte, no es un absoluto irremediable la condición de víctimas. En mu-
chos casos estas mujeres lidian con la violencia y si existen condiciones contex-
tuales, posibilidades económicas y redes de apoyo, unidas a las potencialidades 
de la personalidad de la víctima, pueden propiciar alternativas más seguras para 
la salida de la violencia.

Es preciso entender que estas formas de violencia no se pueden controlar 
de manera personal y es necesaria la ayuda externa. Por ejemplo, si la mujer 
víctima acude a una estación de policía a hacer la denuncia o un servicio de 
salud a atenderse, ambos actores sociales receptores deben tener una actitud 
proactiva, explorar e investigar, siempre con el debido respeto, para prevenir 
consecuencias más nefastas. Implica la formación de estos profesionales y otros 
operadores del Derecho.  

La sociedad debe diversificar las fuentes de orientación y apoyo y divulgar las 
existentes. Si no se sabe adónde acudir por ayuda, ¿cómo puede establecerse 
este enlace? Ya sabemos que en estos casos donde la violencia se instaura du-
rante mucho tiempo hay procesos de negación y de  autorreconocimiento de la 
victimización. Es un problema complejo, por ello las redes de ayuda deben estar 
a la mano.

El primer apoyo es contribuir a la seguridad, comprensión y confianza que la 
mujer pueda tener para verbalizar lo que le pasa. Informar y orientar sobre las 



fuentes de ayuda profesional psicológica y asesoría legal. En caso de no contar 
con la colaboración de la víctima, hay que dirigirse a las autoridades competen-
tes como conocedores de la situación de violencia de género y la existencia de 
mujeres víctimas y sobrevivientes en situación de riesgo.

Se debe reconocer que la violencia contra la mujer es un problema de todas las 
instituciones sociales, es un problema de salud, social y de derechos.



Acrónimos
COMF: Casa de Orientación a la Mujer y la Familia
CENESEX: Centro Nacional de Educación Sexual
CIPS: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas
CPNNA: Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
FMC: Federación de Mujeres Cubanas
FGR: Fiscalía General de la República
ICRT: Instituto Cubano de Radio y Televisión
MINED: Ministerio de Educación
OAR: Centro Oscar Arnulfo Romero
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONEI: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PAM: Programa para el Adelanto de las Mujeres
PNR: Policía Nacional Revolucionaria
TTIB: Taller de Transformación Integral del Barrio
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
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Anexos
ANEXO 1. Canción tema de presentación de la segunda tempora-
da de la serie Rompiendo el silencio.

Título: “Tu Voz”
Autor: Amaury Ramírez Malberti

Cada instante roto por la humillación 
Nos mata un poco aquello que pudimos ser 
Y en esa nube errante que se nos aleja, 
Como una quimera, 
Ese sueño, 
Tierno sueño del que quedan poco más que viejas quejas, 
Viejas cicatrices que no sellan, no se cierran.

Y en la mesa, en la larga mesa 
Los esposos secos, los hijos distantes, 
Los platos vacíos, 
De deseo, de ilusión.

Mas tras ese muro hay otro modo de vivir 
Sin miedos por la vida.

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.

No te canses de querer, 
No te sientes a esperar,
 
Aunque sientas que tu mundo de inocencia se desarma sin saber 
por qué razón, 
Aunque duela en lo profundo la nostalgia de un recuerdo que en 
el tiempo se escapó,

Deja oír tu voz, tu voz, tu voz,

Y la paz que tanto añoras no le importe no le importe a nadie más que a ti, 

Tu voz.



ANEXO 2. Propuesta para evaluar la aplicación de la Guía meto-
dológica para el análisis y reflexión grupal sobre las violencias de 
género hacia las mujeres y las niñas.

Evaluar constituye el proceso de aprender de la experiencia vivida para mejorar 
el camino escogido y emprender otros nuevos que lleven al crecimiento per-
sonal y la transformación social. Por eso, aquí abordamos algunas pautas para 
desarrollar este proceso: qué evaluar, para qué, con quiénes, cuándo y cómo.

El elemento esencial de una evaluación es valorar si se cumplieron los objetivos 
para los que fue diseñado y aplicado el proceso de interacciones que conformó 
la experiencia. Es decir, se medirá su efectividad, si se produjeron los cambios 
deseados, si fueron positivos o no, y cuáles fueron los efectos del proceso en 
la transformación de las personas participantes. Y se analizará la factibilidad de 
la metodología empleada, los procedimientos y técnicas aplicadas, el uso del 
tiempo, la organización, el estilo de dirección de la coordinación, la comunica-
ción en el grupo y otras. 

La evaluación puede estar dirigida hacia muchos aspectos, pero el más im-
portante es el análisis del comportamiento de los propósitos para los cuales se 
trabajó. 

Esta guía metodológica fijó como objetivos visibilizar las violencias basadas en 
género, el análisis y reflexión grupal sobre sus diferentes formas de expresión, 
causas y consecuencias; el desmontaje de mitos sostenedores de la violencia; 
así como ofrecer orientaciones y referencias sobre cómo y dónde encontrar apo-
yos en la búsqueda de alternativas para el cambio. Se debe evaluar cuánto de 
estas pretensiones se logró o no, cómo y por qué, cuáles fueron sus aciertos y 
desaciertos, qué habría que modificar en el diseño y/o la aplicación del progra-
ma, entre otros aspectos.

Examinar y valorar la experiencia puede permitir:

• Conocer las necesidades sentidas, vivencias y saberes del grupo para traba-
jar en correspondencia.

• Identificar avances o retrocesos, dificultades y aciertos, para introducir cam-
bios si fuera necesario, rectificar sobre la marcha y mejorar futuras experien-
cias.

• Constatar si existe coherencia entre los objetivos planteados, las expectati-
vas del grupo, las técnicas y procedimientos empleados, para no perder el 
sentido de lo que se hace.

• Saber cuáles aprendizajes se producen y si son puestos en práctica.
• Comprobar la motivación del grupo hacia las actividades y la satisfacción con 

participar en ellas.
• Apreciar si son adecuadas las decisiones organizativas, condiciones de traba-

jo y materiales utilizados.



• Valorar el desempeño de los roles del equipo de coordinación.
• El análisis que guía el proceso de evaluación puede hacerse de manera 

cuantitativa, pero sobre todo cualitativa. Es más fácil si se identifican señales 
que nos indican la evolución. Estas señales son llamadas indicadores, que 
se construyen y reconstruyen a lo largo del proceso según su funcionalidad.

Algunas de estas señales pueden ser:

• Permanencia en la experiencia, como por ejemplo, cantidad de personas 
que inician y terminan la experiencia sin abandonarla. Estar presente es el 
primer nivel de la participación.

• Cantidad y tipo de participaciones, como responder preguntas, hacer pre-
guntas, plantear un criterio u opinión personal, ofrecerse voluntariamente 
para realizar una actividad o desempeñar roles como la observación, repre-
sentar a un subgrupo para transmitir las conclusiones a las que se ha llegado, 
actuar en una dramatización u otras.

• Aprendizaje de contenidos específicos. Por ejemplo, personas que identifi-
can adecuadamente diferentes formas de violencias de género hacia mujeres 
y niñas; las que reconocen las causas y consecuencias de estas violencias; las 
que explican con palabras propias  por qué algunas mujeres no logran salir 
del círculo de la violencia; las que deconstruyen falsas creencias de imagina-
rios sociales negativos que sostienen las violencias de género; las que ponen 
ejemplos de formas de socialización sexista de la infancia y la adolescencia, 
entre otros. 

• Expresiones de satisfacción con la experiencia, ya sea a través de la transmi-
sión de emociones, testimonios o valoraciones concretas.

• Elaboración de propuestas de acciones para transformar contextos de actua-
ción de quienes participan. Por ejemplo, diseñar e implementar campañas 
de comunicación de bien público contra las violencias de género en centros 
escolares y laborales; construir un reglamento institucional que contenga 
medidas para la prevención y enfrentamiento a eventos de este tipo; realizar 
un festival con mensajes por la no violencia de género; destinar un espacio 
mensual al debate de estos problemas; y otras.

• Grado de correspondencia favorable entre expectativas iniciales de la expe-
riencia y utilidad de la misma. 

• Solicitud del abordaje de otros temas de interés.



El proceso de evaluación requiere sistematicidad, análisis y rediseño. No 
constituye una parada final absoluta, sino que puede realizarse en varios 
momentos:

• Evaluación inicial: permite conocer las necesidades sentidas del grupo, in-
quietudes, cuestionamientos, problemas de interés y saberes acumulados. 
Es el diagnóstico del punto de partida.

• Evaluación durante la aplicación de la experiencia: constituye un segui-
miento al proceso de aprendizaje que permite no dejar para el final las posi-
bles modificaciones necesarias para mejorar y perfeccionar la metodología. 
En el caso de esta guía, las actividades de cierre de cada sesión de trabajo 
constituyen evaluaciones periódicas, cuyo análisis permite “tomar la tem-
peratura” de los avances y dificultades que se presenten. Muchas de estas 
actividades de cierre se conectan con las señales o indicadores menciona-
dos, por ejemplo, la de aprendizaje de contenidos específicos, el grado de 
satisfacción con la sesión y la elaboración de propuestas de acción. 

• Evaluación final: permite la valoración integral de la experiencia como un 
todo. Marca de modo especial el cumplimiento de los objetivos, la valora-
ción general de los aprendizajes y tropiezos.

• Evaluación de seguimiento: se realiza pasado algún tiempo después de ter-
minada la experiencia. Permite identificar la sostenibilidad en el tiempo de 
lo aprendido, sus consecuencias en la transformación de personas, grupos e 
instituciones y constatar la aplicación en la práctica cotidiana. El efecto posi-
tivo mayor seria la autonomía de las personas y el grupo en dar continuidad a 
los aprendizajes emanados de la experiencia.

Se recomienda que el equipo de coordinación reserve un espacio de intercam-
bio y retroalimentación entre sus integrantes una vez finalizada cada sesión de 
trabajo. Ello contribuirá a una mejor preparación de la jornada siguiente. 

Desde la metodología de la Educación Popular, los procesos de evaluación y 
seguimiento deben ser participativos, dando continuidad a la horizontalidad de 
los intercambios y aprendizajes. Se evalúa con el grupo y para el grupo. Supone 
la cooperación entre el equipo de coordinación y el grupo. 

Para evaluar se pueden usar o crear nuevas técnicas participativas u otros ins-
trumentos de aplicación individual y grupal. A modo de sugerencia, a conti-
nuación se muestran algunas utilizadas en experiencias anteriores por diversos 
equipos de coordinación. 

Número 1.

Técnica: Carta a un amigo o amiga
Objetivos: Evaluación final



Descripción: Cada participante escribe una carta a un amigo o amiga, en la que 
le relate su experiencia en las sesiones de debate de los capítulos de la teleserie 
Rompiendo el silencio.
Debe incluir los contenidos y aprendizajes que se consideren más importantes. 
Al finalizar, quienes lo deseen pueden compartir sus cartas.

Número 2.

Técnica: Puntos a favor y en contra
Objetivos: Evaluación final
Descripción: A cada participante se le entrega una hoja de papel con los si-
guientes aspectos:

• Contenido o temas de las sesiones:___
• Organización:___
• Participación del grupo:___
• Coordinación:___
• Condiciones para trabajar:___
• Actividades y técnicas:___ 
• Aprendizajes:___

Se pueden agregar o eliminar aspectos según decida la coordinación.  
Se solicita a cada persona, de manera anónima e individual, valorar estos aspec-
tos de la experiencia y otorgar un valor entre 0 y 10 a cada uno de ellos. Diez 
corresponde a la máxima valoración positiva y 0 a la peor valoración.
Al terminar entregan sus resultados a la coordinación, quien tabulará los datos 
y los colocará en un papelógrafo o pizarra. El grupo valorará donde se ubica la 
mayor cantidad de opiniones y a través del debate se pueden ofrecer argumen-
tos que los fundamentan.

Número 3.

Técnica: El cuerpo humano
Objetivos: Evaluación final
Descripción: La coordinación solicita a dos personas voluntarias. Una de ellas 
servirá como modelo y la otra dibujará su silueta en un papelógrafo colocado en 
el piso. Se escriben los siguientes números en cada parte de la silueta dibujada:

1. Cabeza: conocimientos aprendidos.
2. Ojos: algo que vi y no voy a olvidar.
3. Oído derecho: algo que escuché y me gustó.
4. Oído izquierdo: algo que escuché y no me gustó.
5. Corazón: sentimientos experimentados en el taller.



6. Brazos: herramientas e instrumentos que puedo aplicar.
7. Ombligo: logística y organización del taller.
8. Piernas: lo que más me impactó.
9. Pie en el cubo: meteduras de pata de las facilitadoras.
10. Pie: sugerencias. 

Se entregan tiras de papel y cada participante escribe sus respuestas a las 10 
preguntas formuladas. Luego se colocan en las partes del cuerpo correspon-
dientes en la silueta. Al finalizar se solicitan personas voluntarias para leer los 
contenidos de cada punto evaluado. 

Número 4.

Técnica: Cuentas pendientes
Objetivos: Evaluación de aprendizajes de una sesión de trabajo
Descripción: La coordinación entrega a cada participante dos tarjetas que tienen 
escritas, una por cada lado,  las siguientes frases:

• “Una cosa que me queda claro de hoy es…”
• “Una cosa que no me queda tan clara es…”

A continuación pide completar estas frases considerando los contenidos traba-
jados en la sesión.
Cada participante puede colocar sus respuestas en un buzón colocado en el 
local. En la sesión siguiente, la coordinación devuelve los resultados del grupo y 
se esclarecen de manera colectiva las interrogantes pendientes.

Número 5.

Técnica: El pensar en movimiento
Objetivos: Evaluación de aprendizajes.Puede ser en una sesión o parte de la 
evaluación fina
Descripción: Las personas se sientan formando un círculo. En el centro, una per-
sona voluntaria hace girar un bolígrafo o lápiz. La persona que esta hacia donde 
apunte el lápiz debe completar la siguiente frase:

• “Yo pensaba que…”
• “Y después de esta sesión (o sesiones) creo que…”

La persona que respondió las preguntas pasa al centro del círculo y vuelve a 
hacer girar el lápiz y así sucesivamente.



Número 6.

Técnica: Mis emociones
Objetivos: Evacuación del grado de satisfacción con la sesión de trabajo y sus 
contenidos
Descripción: En un papelógrafo o pizarra, la coordinación escribe palabras con 
cierto margen de separación entre ellas. Las palabras deben expresar estados 
de ánimo, emociones y sentimientos:

• Tristeza
• Aburrimiento
• Alegría
• Confusión
• Satisfacción
• Enojo
• Desafío
• Angustia
• Entusiasmo

Se solicita a las personas participantes marcar con una X la o las palabras que 
más se acerque a lo que ha sentido en la sesión. A continuación se pide al grupo 
valorar los resultados. La coordinación propicia un intercambio sobre la relación 
entre la experiencia vivida (eventos, actividades, temas abordados) y las emo-
ciones constatadas.

Generalmente, cuando los grupos viven experiencias como las descritas en esta 
guía durante varias sesiones de trabajo, y el resultado es exitoso, las propias per-
sonas participantes y la coordinación generan algún tipo de actividad para cele-
brar el espacio vivido y dar continuidad a nuevas experiencias.



ANEXO 3. Algunos servicios donde solicitar ayuda por situacio-
nes de violencia de género:

• Estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria. Línea 106, destinada a  
situaciones de emergencias.

• Oficinas Municipales de Atención a los derechos ciudadanos de la Fiscalía  
General de la República.  
Página web: http://www.fgr.gob.cu/es/fiscalias  
Línea única de la Fiscalía General de la República para la atención a la  
violencia, en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas.  
Información, orientación y apoyo para hacer una denuncia.  
Teléfono: 80212345 
Otros teléfonos: 72069073, 72069077 y 72069088 (de 8:00 AM a 5:00 PM) 
Correo electrónico: atencionciudadano@fgr.gob.cu 

• Línea 103: Consultas sobre violencia de género y en las familias, consumo 
de drogas y salud mental.

• Sistema de Salud Pública: Consultorios médicos y policlínicos, Centros  
Comunitarios de Salud Mental y otras unidades del sistema de salud.

• Servicio de Atención a niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, 
del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).  
Dirección: Calle 10 No. 460 esq. 21, Vedado, Plaza de la Revolución,  
La Habana.  
Teléfono: 78382528

• Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. 
Teléfonos:  
La Habana: 72125448 y 72141207  
Villa Clara: 42207124 
Santiago de Cuba: 22698415

• Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
Teléfono: 78383540-42 
Móvil: +53 59988768  
Correo electrónico: fmc@enet.cu

http://www.fgr.gob.cu/es/fiscalias
mailto:atencionciudadano%40fgr.gob.cu?subject=
mailto:fmc%40enet.cu?subject=


Casas de Orientación a la Mujer y las Familias Municipales 
Direcciones provinciales de la FMC: 
Teléfonos:
Pinar del Río: 48755761-62-63
Artemisa: 47344732
La Habana: 78311536
Mayabeque: 47860837
Matanzas: 45244509
Cienfuegos: 43525511
Villa Clara: 42207536 al 39
Santi Spíritus: 41329691
Ciego de Ávila: 33223457
Camagüey: 32211570
Las Tunas: 31342224
Holguín: 24461967
Granma: 23426612
Santiago de Cuba: 22651178
Guantánamo: 21323024
Isla de la Juventud: 463222

Servicios de orientación jurídica
 

• CENESEX 
Dirección: Calle 10, No. 460, esq. 21, Vedado, Plaza de la Revolución,  
La Habana.  
Teléfono: 78382528  
Correo electrónico: sojcenesex@gmail.com 
 

• Casa del Jurista de Cienfuegos.  
Dirección: Ave 56, No.3107, e/31 y 33.  
Teléfono: 43513606 

 
• Casa del Jurista de Santiago de Cuba.  

Dirección: Calle Heredia, No.305, entre Carnicería y Calvario.  
Teléfonos: 22652230 y 22653029 

• Oficina de Resolución de Conflictos. Servicio extrajurídico y comunitario 
que ofrece la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), en colaboración 
con la FMC y el Centro de Estudios de Bienestar Psicológico “Alfonso Ber-
nal del Riesgo”(CEBPSI) de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
la Habana. Vínculo con Bufetes Colectivos y Notarías.  
Dirección: Calle D y 21, No. 552, Plaza de la Revolución, La Habana.  
Teléfono: 78326209

mailto:sojcenesex%40gmail.com?subject=


Otros servicios y modalidades de atención
 
• Consejería para mujeres en situación de violencia.  

Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR).  
Dirección: Vista Alegre, No. 66, e/ Párraga y Poey, 10 de Octubre,  
La Habana.  
Teléfono: 76481521 ext. 112  
Correo electrónico: consejeriaoar@gmail.com  

 
• Consejería para mujeres víctimas de violencia. Memorial Vilma Espín.  

Dirección: San Jerónimo, No.473, e/ Calvario y Carnicería,  
Santiago de Cuba.  
Teléfono: 2262295

• Programa de atención Psicopastoral. Centro Cristiano de Reflexión  
y Diálogo (CCRD).  
Dirección: Ave. Céspedes, No. 1210, e/ Calle 25 y 26, Cárdenas, Matanzas.  
Teléfonos: 45521710 y 45522923 

Atención a mujeres víctimas de violencia y/o en situación de vulnerabilidad:  
Móvil: +53 59640849

Atención a niñas, niños y adolescentes:  
Móvil: +53 51149608

Atención a familias y parejas en situación de vulnerabilidad  
psicoemocional:  
Móvil: +53 59640854

• Consejería y acompañamiento a mujeres maltratadas. Centro Cristiano de 
Servicio y Capacitación B.G. Lavastida.  
Dirección: Ave. Manduley, No. 403, e/ 15 y 17, Reparto Vista Alegre,  
Santiago de Cuba.  
Teléfono: 22645087 

• Consejería del Centro A+ Espacios Adolescentes. Dirigida a adolescentes, 
madres y padres.  
Dirección: Calle Compostela e/Teniente Rey y Muralla. La Habana Vieja.  
La Habana.

mailto:consejeriaoar%40gmail.com?subject=


• Oficina de Seguridad de Redes Informáticas (OSRI). Recibe notificaciones  
sobre ciberseguridad, incluidas algunas con sesgo de género, a través de 
las vías siguientes: 
Página web: www.osri.gob.cu en el acápite incidentes 
Correo electrónico: reportes@osri.gob.cu 
Número único de atención a la población: 18810

http://www.osri.gob.cu
mailto:reportes%40osri.gob.cu?subject=
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