
VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA



Cuestiones a pensar y confrontar: algunas 

de nuestras creencias 

• Qué entiendo por violencia?

• Qué siento frente a los distintos fenómenos de 

violencia que se pueden ejercer contra un 

adulto o un niño?

• Creo que debo intervenir frente a situaciones 

de violencia?

• Cómo creo que debo intervenir en distintas 

situaciones que se me puedan plantear?



VIOLENCIA SEGÚN LA OMS

“Uso intencional de fuerza o el poder 

físico, o la amenaza de usarlo contra 

uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, tanto que resulte o tenga 

una alta probabilidad de resultar en 

lesión , muerte, daño psicológico, mal 

desarrollo o privación”



Violencia familiar 

• -Maltrato infantil-Abuso sexual infantil 

• -Mujer maltratada 

• -Maltrato a ancianos y discapacitados 



• Violencia conyugal hacia la mujer: 

una mujer golpeada es aquella que 

sufre maltrato  intencional de orden 

emocional, físico y sexual 

ocasionado por quien mantiene un 

vínculo íntimo con ella (Graciela 

Ferreira).



Hay dos factores que definen la violencia 

familiar como tal:

• Frecuencia: no es un episodio aislado en 

el tiempo, se repite con frecuencia

• Intención: lo hace con el propósito de 

causarle daño a la otra persona, no es 

“sin querer”; obliga a la otra persona a 

hacer algo que por propia voluntad no 

haría.



LA FUERZA DEL ORDEN MASCULINO 

SE DESCUBRE EN EL HECHO DE QUE 

PRESCINDE DE CUALQUIER 

JUSTIFICACIÓN 



La naturalización de la violencia se 

transforma en una grieta social por la que 

se filtra la construcción de una 

personalidad vulnerable, preparando un 

terreno fértil para la facilitación de los 

abusos más terribles



La naturalización de los actos de violencia de género

repercute en niñxs y mujeres, instalándose de forma

escalonada y soterrada, transformándolxs en objetos

de desahogo social, lesionándolxs mediante las formas

más aberrantes e incomprensibles, llevándolxs a la

explotación sexual y comercial con la consecuente

muerte física o psíquica como sujetxs, al grado tal de

percibir a la violencia, para transformarla en una forma

natural de vida



Comprender el origen de la violencia y su

“función” es la única alternativa para

interpretar un crimen contra otra persona.

Sin advertir que la semilla ha sufrido

pisoteos antes de plantada, impide ver

cómo su sufriente devenir ha sido

envenenado para crecer a merced de las

tempestades



ICEBERG DE LA VIOLENCIA



Hay distintos tipos de violencia conyugal:

• Abuso físico

• Abuso emocional

• Abuso sexual 

• Violencia recíproca o cruzada (constituye un 23 % 

de la población)

• Otras formas de abuso (económicos, 

ambientales, sociales) 



Perfil Hombre golpeador

• Tiene poco amor propio

• Teme a los cambios

• Falta de comunicación

• Mala experiencia infantil

• Presión económica

• No es enfermo

• Doble fachada

• Sumisión y sometimiento

• No se reconoce como violento

• Culpa a otros y niega lo que está ocurriendo

• Control, celos, aislamiento

• Imaginación, inexpresión, evasión

• Mitos y concepciones rígidas acerca de los roles hombre y mujer



Perfil mujer maltratada

• Cree en las promesas que le realiza

• Trampas-mitos

• Teme al cambio

• Ella y su grupo están aislados socialmente

• Depende económica y emocionalmente del hombre

• Toma al maltrato como una forma de amor

• Teme al qué dirán

• Él la amenaza todo el tiempo

• No tiene recursos

• Sin apoyo social ni familiar

• Temor, vergüenza, poco amor propio, esperanza de que va 
a cambiar



Ciclo de la violencia familiar 

1- Acumulación de tensiones: empiezan las molestias, los 
roces, los insultos hasta llegar a la fase

2- Episodio de violencia: en ésta fase se produce el ataque 
violento, con golpes y la consecuente descarga de las 
tensiones acumuladas, por dicha descarga aparece la 
fase

3- Fase de la luna de miel: en ésta fase el hombre pide 
disculpas a la mujer, le jura que nunca más va a ocurrir 
algo semejante, están en un período romántico, él intenta 
reconquistarla, están como recién casados; y de nuevo 
empiezan a acumularse tensiones y así el ciclo vuelve a 
empezar.



Para pensar: Intervenciones

• Botón antipánico?

• Custodia policial?

• Publicidades silenciosas?

• Barbijo rojo en la farmacia?



Reproducir video



Mitos sociales 

• Por algo será, algo habrá hecho

• Ella lo provocó...

• Ella lo maltrató primero

• Ella es una masoquista, le gusta que 

le peguen

• Te casás para toda la vida y hay que 

aguantarse lo que sea...



Abuso social

• Impide que la acompañe a actividades sociales

• Impone su presencia en actividades sociales de la 
mujer

• La humilla en público

• Sabotea reuniones

• Coquetea con otras mujeres delante de ella

• Le impide trabajar, estudiar o hacer deportes

• Aislamiento social y familiar

• Es desconfiado, intolerante y descortés con sus 
amistades

• Le dice cómo vestirse y maquillarse

• No se hace responsable de los hijos



• La trata como sirvienta

• En público se muestra como el marido perfecto/víctima (es 
ella quien lo maltrata)

• Le hace escenas en público

• Trata mal a familiares y amigos de ella

• La descalifica o se burla de sus opiniones

• No participa o la hace retirarse de festejos

• Consultas a médicos/denuncias en policía/busca aliados en 
contra de ella.

• Secuestra a los hijos/régimen de visitas

• Si están separados, la persigue



Abuso Físico

• Golpes de puño, patadas, cachetadas

• Apretar, retorcer, tironear de brazos

• Pellizcos, mordeduras

• Tironear o arrastrar del pelo

• Arrojar sustancias tóxicas

• Provocar quemaduras 

• Escupir, orinar o ensuciar cuerpo de mujer

• Aplastarle la cara contra el plato de comida

• Obligar a tomar sustancias o comer por la fuerza

• Cortarla, herirla



• Arrojarle objetos o pegarle con ellos

• Aprisionarla contra la pared o muebles

• Encerrarla

• Acercarse de manera intimidante

• Empujarla, sacudirla, levantarla en el aire, ponerle el pie para que 
se caiga

• Desfigurarla

• Arrancarle la ropa

• Correrla o perseguirla por toda la casa

• Echarla de la casa a la fuerza

• Arrastrarla por el suelo, tirarla por la escalera

• Arrojarla del auto

• Abandonarla en lugares desconocidos

• Pegar o patearle el vientre durante el embarazo

• Golpearle la cabeza contra la pared o piso

• Despertarla a cada rato

• Cualquier contacto físico no deseado por ella

• Homicidio



Abuso sexual

• Exige tener relaciones sin importar su deseo

• Nunca acepta un no por respuesta

• La viola

• La lastima introduciendo objetos por la vagina o ano

• La obliga al coito anal

• La manosea sin miramientos

• No respeta ni satisface los gustos de ella

• La obliga a hacer todo lo que él quiere

• La obliga a ver pornografía y a copiar modelos

• Toma venganza si no tuvieron relaciones

• La trata como si fuera una cosa sin sensibilidad



• Le habla de manera insultante durante el coito

• La requiere sexualmente en lugares o momentos 
inoportunos

• Usa el sexo para denigrarla o iniciar discusiones

• La compara con otras mujeres

• Le habla de otras con las que se acuesta

• No la seduce ni la prepara ni la espera para que ella tenga 
placer

• La obliga a tener relaciones delante de otras personas o 
hijos

• La acusa de frígida o calentona según las circunstancias

• No hay muestras de cariño

• Pretende tener relaciones estando sucio o maloliente

• La contagia de infecciones

• Homicidio



Abuso financiero o económico

• No provee las necesidades de la familia

• Gasta sólo en sí mismo

• Hace desembolsos innecesarios y niega dinero para algo 
vital

• Oculta ganancias o inversiones

• Miente sobre posibilidades económicas

• Da dinero a los chicos y no a la esposa

• Regatea cada vez que ella le pide

• La obliga a mendigar por cada gasto

• Hace las compras él para no darle dinero

• Niega el dinero para remedios o consultas médicas



• Protesta o se queja continuamente por el dinero

• Descalifica a la mujer como administradora del dinero

• Toma decisiones unilaterales en cuanto a los gastos

• No cumple con la cuota alimentaria

• Le quita las alhajas

• Vende pertenencias personales de ella sin su consentimiento

• Controla cada gasto que ella hace

• Le revisa la billetera o cartera a cada rato

• Declara continuamente que todo es de él, por ser él quien gana el dinero

• Escamotea, esconde o roba los bienes gananciales

• Oculta el patrimonio familiar

• Se niega a dar dinero para festejar cumpleaños o regalos

• Se juega el dinero de la familia

• Deja que ella se haga cargo de gastos y él se guarda lo que gana

• Le quita la tarjeta de crédito

• No la lleva de paseo o vacaciones aunque tenga dinero

• La fuerza a entregarle el dinero que ella gana

• Se apodera ilegalmente de bienes heredados por ella

• Usa en su provecho ahorros destinados a otra cosa



Abuso emocional, psicológico y 

verbal

• Insultos, llamarla por sobrenombres o adjetivos 
degradantes

• Amenazas

• Criticar y encontrar defectos

• Obligarla a hacer cosas bajo amenaza

• Torturarla con los hijos

• Aterrorizarla a ella y a los hijos

• Le grita y le da órdenes

• La humilla, se burla o le hace bromas que la hieren

• Le hace pasar vergüenza frente a otros o a sus hijos

• La culpa por todo



• Le demuestra que no confía y no cree

• No toma en cuenta sus gustos, opiniones o sentimientos

• Exige que “adivine”

• Se muestra cínico, insolente o soberbio con ella

• Y con los hijos

• La acusa de traidora, desleal, si cuenta o denuncia

• La obliga a escuchar su monólogo durante horas

• Se exhibe desarreglado o sucio para molestarla

• La hace sentir tonta, inútil, débil, ignorante, incompetente, 
inferior

• Le manifiesta desprecio por ser mujer

• Le exige “cierto” rol

• La maneja con gestos

• Ignora su presencia

• La mira con desprecio

• La apura continuamente y no le da tiempo para ella.











• La violencia familiar es un proceso 

• Es un modelo aprendido

• No se trata de separar parejas o 

matrimonios 

• La violencia familiar no es un delito 

de instancia privada ya que las 

consecuencias son públicas 



• Que la intervención en esta área DEBE SER 

URGENTE; una víctima que pide ayuda, la pide 

AHORA, YA, quizá mañana sea tarde

• Que todos podemos colaborar para que la 

violencia familiar deje de ocurrir, 

informándonos, informando a nuestros pares y 

amigos y multiplicando lo aprendido en los 

distintos talleres.  La mejor forma de 

prevención  es mantenerse informado 



ANEXO I

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE MAESTRAS AÑO 1923

Esto es un acuerdo entre la srta…… maestra, y el Consejo nacional de Educación y de la 
Escuela…. Por el cual la srita….. Acuerda impartir clases durante un período de 8 
meses a partir del 1 de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda 
pagar a la srita…. La cantidad de $75 mensuales.

La srita….. Acuerda:

1. NO CASARSE. ESTE CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE ANULADO Y 
SIN EFECTO SI LA MAESTRA SE CASA

2. NO ANDAR EN COMPAÑÍA DE HOMBRES

3. ESTAR EN SU CASA ENTRE LAS OCHO DE LA TARDE Y LAS SEIS DE LA 
MAÑANA, A MENOS QUE SEA PARA ATENDER UNA FUNCIÓN ESCOLAR

4. NO PASEARSE POR LAS HELADERÍAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD

5. NO ABANDONAR LA CIUDAD BAJO NINGÚN CONCEPTO SIN PERMISO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DELEGADOS

6. NO FUMAR CIGARRILLOS, ESTE CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE 
ANULADO Y SIN EFECTO SI SE ENCONTRARA A LA MAESTRA FUMANDO.



7. NO BEBER CERVEZA, VINO NI WHISKY. ESTE CONTRATO QUEDARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE ANULADO Y SIN EFECTO SI SE ENCONTRARA A LA 
MAESTRA BEBIENDO CERVEZA, VINO O WHISKY.

8. NO VIAJAR EN COCHE O EN AUTOMÓVIL CON NINGÚN HOMBRE EXCEPTO SU 
HERMANO O SU PADRE.

9. NO VESTIR ROPA DE COLORES BRILLANTES

10. NO TEÑIRSE EL PELO

11. USAR AL MENOS DOS ENAGUAS

12. NO USAR VESTIDOS QUE QUEDEN A MÁS DE 5 CM POR ENCIMA DE LOS 
TOBILLOS.

13. MANTENER EL AULA LIMPIA:

A.  BARRER EL SUELO DEL AULA AL MENOS UNA VEZ AL DÍA

B.  FREGAR EL SUELO DEL AULA AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA CON 
AGUA CALIENTE Y JABÓN

C.  LIMPIAR LA PIZARRA UNA VEZ AL DÍA

D.  ENCENDER EL FUEGO A LAS SIETE, DE MODO QUE LA HABITACIÓN ESTÉ 
CALIENTE A LAS OCHO CUANDO LLEGUEN LOS NIÑOS

14.       NO USAR POLVOS FACIALES, NO MAQUILLARSE NI PINTARSE LOS LABIOS



ANEXO II: ACTA DE DERECHOS DE LA 

MUJER MALTRATADA

• Tengo derecho a NO SER GOLPEADA JAMÁS

• Tengo derecho a ENOJARME  por los ataques sufridos

• Tengo derecho a CAMBIAR  la situación

• Tengo derecho a VIVIR LIBRE DEL MIEDO AL ABUSO

• Tengo derecho de PEDIR y ESPERAR una CORRECTA ATENCIÓN  
por parte de la POLICÍA y de las instituciones de asistencia que 
necesite

• Tengo derecho a COMPARTIR MIS SENTIMIENTOS y NO SER 
AISLADA de familiares, amigos y otras personas

• Tengo derecho a querer UN MEJOR MODELO DE COMUNICACIÓN 
y de CONDUCTA PARA MIS HIJOS

• Tengo derecho a SER TRATADA COMO UNA PERSONA ADULTA 
Y RESPONSABLE

• Tengo derecho a SALIR DE UN AMBIENTE ABUSIVO

• Tengo derecho a MI INTIMIDAD o PRIVACIDAD



• Tengo derecho a EXPRESAR MIS PROPIOS PENSAMIENTOS Y 

SENTIMIENTOS

• Tengo derecho a NO SER ANULADA y a DESARROLLAR MIS 

HABILIDADES Y MI TALENTO PERSONAL

• Tengo derecho a denunciar a mi compañero VIOLENTO

• Tengo derecho a NO SER PERFECTA


