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Reconocer y actuar ante 
la violencia de género

Dé inicio a la sesión señalando el tema y objetivo de 
la misma, explicando que trabajarán sobre la violencia 
de género, aprendiendo las diferentes formas en que 
esta se expresa y como responder a ella. La violencia 
de género puede ser experimentada por hombres y 
mujeres, sin embargo, a nivel mundial las mujeres la 
sufren con mayor frecuencia: el 30% de las mujeres que 
ha tenido una relación de pareja declara haber sufrido 
alguna forma de violencia física y/o sexual. 

Objetivo para los estudiantes: 
Formular estrategias concretas para reconocer y reducir la violencia de género

ANTES DE LA CLASE

Usualmente la violencia de género es entendida como violencia hacia las mujeres. Esto se explica por la alta frecuencia 
con que las mujeres experimentan diversos tipos de violencia sólo por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, la violencia 
de género también puede afectar a varones, aunque no por el hecho de serlo, sino por incumplir las convenciones sobre 
la masculinidad. De este modo, la violencia de género produce desigualdad entre hombres y mujeres, pero también entre 
los mismos varones. 

Implicar a los hombres en acciones preventivas para la erradicación de la desigualdad y violencia de género es tan 
importante como las acciones de reparación y justicia para sus víctimas. Un ejemplo de esto se encuentra en la Campaña 
del Lazo Blanco (http://www.lazoblancolac.org/), una iniciativa global que se lleva a cabo en más de 65 países y cuyo 
propósito es que los hombres se involucren en poner fin a la violencia contra las mujeres. La campaña nació en Canadá 
(White Ribbon Campaign o WRC) en 1990 como respuesta al asesinato masivo de 14 mujeres en una escuela de ingeniería 
en Montreal. En América Latina el lema de la campaña es “Involucrando a los hombres para poner fin a la violencia contra 
las mujeres”, y está dirigida a hombres de todas las edades. 

Una de las tareas fundamentales para la erradicación de la violencia de género es lograr reconocer sus manifestaciones 
y comprometer al conjunto de la sociedad en su eliminación. Esta actividad busca contribuir a este objetivo, ayudando a 
comprender qué es la violencia de género y sus expresiones, haciendo que las y los estudiantes aboguen por su eliminación.

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

Violencia de género: “Es todo acto que se ejerce contra 
una persona en razón de su sexo o género y que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual, psi-
cológico o emocional [...] con independencia de que se 
produzca en el ámbito público o privado”. ONU. Declara-
ción sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
1993
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Actividad principal

En esta clase en particular nos centraremos en la 
violencia de género que se presenta en el contexto 
de pareja. Con frecuencia se puede pensar que la 
violencia se da solo en aquellas parejas que conviven, 
se encuentran casadas o llevan mucho tiempo juntos. 
Sin embargo, esta también se presenta en las primeras 
experiencias de pareja.

Solicite a sus estudiantes que se organicen en grupos 
y presente el siguiente relato. Posteriormente, invite a 
analizar el relato en base a las preguntas incluidas más 
adelante.

Juana

Me llamo Juana, tengo 15 años, estoy en 1º año de 
secundaria. Desde hace dos meses que estoy de 
novia con Tito… estoy enamorada de él, y él de mi, 

nos llevamos bien. Pero el otro día pasó que tuvimos 
un problema. Estábamos conversando en la sala con 
Claudio que es mi compañero de curso y estábamos 
solos porque todos habían salido a recreo y llegó Tito 
me miró con cara de enojo y me dijo que saliera de la 
sala. Me sentí mal… pero igual entiendo cómo se sintió 
él, así que decidí no quedarme a solas con un hombre… 
aunque sea un compañero de curso.

Preguntas:
• ¿Cómo se sintió Juana en la situación que relata?
• ¿Qué hace que Tito actúe así con Juana?
• ¿Por qué Juana decide no quedarse más a solas con 

un compañero de curso?

Una vez que los grupos hayan terminado, cree un 
plenario y pídale a un representante del grupo que pase 
adelante a presentar sus conclusiones. 

Violencia Física
Te asesina, te empuja, te 

aprieta, te tira el pelo,  
te lanza objetos a tu 

cuerpo, te golpea.

Violencia sexual
Te presiona o amenaza 

para tener relaciones sexuales, 
toca tu cuerpo sin tu 

consentimiento, te obliga 
a no usar preservativos,

acoso callejero

Violencia psicológica
Controla tu vida social, te

 

prohíbe que veas a tus amigos/as 
y familiares, te amenaza, te 

 te insulta, te cela Violencia patrimonial 
y económica

Controla tus ingresos y tus 
gastos, usa sus ingresos para 
manipularte, amenaza con 

quitarte tu bienes o los 
bienes compartidos

Violencia simbólica
Te hace sentir inferior, no te

 

deja hacer o decir cosas, insinúa 
que le perteceneces, te delega 

las responsabilidades 
domésticas y cuidado 

de hijos

Menos Visible Más Frecuente

Más Visible Menos Frecuente

El iceberg de la violencia de género

Para comprender mejor el caso de Juana y otros 
similares, en este apartado usted presentará a sus 
estudiantes algunos conceptos clave para comprender 
el fenómeno de la violencia de género.

La violencia de género tiene distintas manifestaciones, 
desde las más frecuentes pero a la vez invisibles o 
difíciles de percibir -como es la violencia simbólica- a las 
más evidentes pero menos frecuentes -como la violencia 
física-. La ilustración que presentamos a continuación 
sirve para graficar los tipos de la violencia de género:

A continuación invite a sus estudiantes a detenerse 
en las distintas expresiones de la violencia de género 
incluidas en el iceberg y los ejemplos incluidos en cada 
una. Aproveche la oportunidad y consulte si han vivido 
o conocen otros ejemplos para cada una de las formas 
de violencia de género. De las mas visible y menos 
frecuentes a las menos visibles y más frecuentes, son:

Violencia simbólica:
1. Te hace sentir inferior
2. No te deja hacer o decir cosas
3. Insinúa que le perteneces
4. Te delega las responsabilidades domésticas y 

cuidado de hijos

Violencia patrimonial y económica:
1. Controla tus ingresos y tus gastos
2. Usa sus ingresos para manipularte
3. Amenaza con quitarte tu bienes o los bienes 

compartidos

Violencia psicológica:
1. Controla tu vida social 
2. Te prohíbe que veas a tus amigos/as y familiares.
3. Te amenaza
4. Te desprecia o descalifica 
5. Te insulta 
6. Te cela (vigila que no hagas cosas que no le gustan)
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Violencia sexual:
1. Te presiona o amenaza para tener relaciones sexuales
2. Toca tu cuerpo sin tu consentimiento
3. Te obliga a no usar preservativos 
4. Acoso callejero

Violencia física:
1. Te asesina 
2. Te empuja
3. Te aprieta
4. Te tira el pelo 
5. Lanza objetos a tu cuerpo
6. Te golpea

Señale que las prácticas de control y abuso son más 
frecuentes en las parejas de lo que imaginamos. Para 
sostener esta idea, presente el siguiente gráfico que 
muestra cuáles son las manifestaciones de control y 
abuso más frecuentes en los y las jóvenes en Chile (los 
datos son de la 8ª Encuesta Nacional de la Juventud 
INJUV–Chile, 2015). 

Invite a las y los estudiantes a analizar el gráfico, 
prestando atención a al menos tres elementos: los tipos 
de prácticas de control y abuso, su frecuencia y las 
diferencias o similitudes entre víctimas y victimarios.

Prácticas de control y abuso en la pareja; como víctima y victimario (%). 
Muestra: Jóvenes que declaran tener una pareja actual

Como víctima Como víctimario

¿Controla tus salidas, horarios o apariencia?

¿Revisa tu celular, tu correo o tu Facebook sin tu consentimiento?

¿Trata de alejarte de tus amigas y amigos?

¿Controla tus gastos y del dinero que dispones?

¿Alguna vez te pegó, empujó, zamarreó?

¿Descalifica lo que dices, haces o sientes?

¿Te ignora o es indiferente?

¿Te presiona por terner relaciones sexuales?

¿Le controlas sus salidas, horarios o apariencia a tu pareja?

¿Revisas su celular, su correo o su Facebook sin su consentimiento?

¿Controlas sus gastos y el dinero del que dispone?

La has empujado, zamarreado o golpeado alguna vez?

¿Tratas de alejarla o alejarlo de sus amigas o amigos?

¿Descalificas lo que dice, hace o siente tu pareja?

¿Ignoras a tu pareja o eres indiferente con ella?

¿Presionas a tu pareja para tener Relaciones sexuales?

20,1%

3,7%

2,8%

4,8%

6,4%

7,2%

8,4%

11,3%

16,1%

18,3%

5,8%

8,5%

9,0%

11,3%

12,3%

19,3%
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Para cerrar la actividad, precise que la violencia en la 
pareja o el noviazgo puede ser una expresión de la 
violencia de género, y que ésta puede ocurrir tanto en 
parejas heterosexuales como no heterosexuales. Además, 
la violencia en la pareja o el noviazgo puede ser un 
precedente o predictor de futura violencia intrafamiliar, 
por lo que resulta fundamental identificar los patrones de 
abuso y prevenir su repetición.

La violencia en la pareja o noviazgo se define como 
cualquier agresión intencional hacia la persona con la 
cual se mantiene un compromiso de pareja, sea violencia 
física, psicológica y sexual.

Ahora solicite que los grupos de la apertura vuelvan a 
formarse. Cada grupo deberá identificar y construir una 
lista con expresiones de violencia de género en alguno 
de los siguientes espacios: la escuela, el hogar, el espacio 
público e internet. 

Una vez que cada grupo finalice sus listas, permita que 
los y las estudiantes realicen un cartel con ellas, para 
posteriormente colgarlos en la sala u otro espacio de 
la escuela. Cada cartel llevará por título “Advertencia: 
estas son formas de violencia de género en la escuela” 
(reemplazando esto ultimo según el espacio que haya 
escogido cada grupo, incluyendo el hogar, el espacio 
público e internet). 

Cierre


