


Programa Empresa Segura: “Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres”
Capacitación para Colaboradoras y Colaboradores

12 Fuente: Adaptado de “Una historia de Hombres y Mujeres. Guía para prevenir la violencia de género”. Endesa Botrosa / Programa 
Bosques para Siempre. Quito, 2011.

¿Qué es y cómo se mantiene la violencia 
hacia las mujeres?

Para Colaboradoras y Colaboradores

 Sesión 1.2.  Roles y mitos sociales que perpetúan la violencia contra las 
mujer es

I. Marco referencial

La sesión busca que las y los colaboradoras/es conozcan y reflexionen sobre 
los hechos que originan la violencia contra las mujeres y los mitos sociales 
que la perpetúan y obstaculizan su adecuado tratamiento. Ello permitirá que 
reconozcan prácticas y actitudes, prejuiciosas y estereotipadas, basadas en 
factores socio-culturales y que, por tanto, son modificables. De esa forma, 
estarán en mejores condiciones de desarrollar una actitud crítica hacia 
la discriminación y la violencia, cuestionar “presuntas” verdades, que en 
realidad son prejuicios o afirmaciones sin ningún sustento en la realidad y 
plantear transformaciones en sus vidas.

En la sesión anterior vimos el concepto, alcance y patrones de la violencia hacia las mujeres. Ahora 
brindaremos algunos elementos sobre los roles de género y mitos sociales que favorecen el ejercicio 
de la violencia hacia las mujeres.

Ser hombre y ser mujer

El sexo son las características físicas y biológicas del ser humano, que nos definen como hombre o 
mujer.12

Pero además, desde que nacemos, por medio de la socialización aprendemos a ser hombre o a ser 
mujer. Este aprendizaje, que nos dice lo que se considera masculino o femenino, se debe a factores 
socio-culturales y es lo que denominamos como género. Se refiere a las expectativas que la sociedad 
tiene respecto a las personas en función del sexo que posee.

Nacimiento Sexo Hombre Mujer

Socialización Género Masculino Femenino

Unidad didáctica 1:  Sesión 1.2
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Diferencias entre Sexo y Género 13

Sexo Género

• Biológicamente NO se puede cambiar 
completamente.

• Los órganos externos sí pueden cambiarse. 
•  SÍ se puede cambiar.

• Producido o establecido por el mismo 
organismo. • Producido por aprendizajes sociales.

• Se nace: hombre o mujer. • Se construye en y por la vida en sociedad.

• Los hombres son físicamente iguales entre 
sí y lo mismo pasa con las mujeres.

• Los hombres aprenden a ser “masculinos” 
y las mujeres a ser “femeninas” según 
la edad, clase social, origen étnico, país 
y cultura y hasta sub-culturas, como lo 
urbano y lo rural.

13 Tomado de “Género y seguridad ciudadana, Texto Base”. GTZ. Managua, 2004.
14 Adaptado de “Construyendo una vida sin Violencia. Guía de Capacitación”. Movimiento Manuela Ramos. Lima, 2007.

Construcción de las diferencias

Los roles de género se relacionan a dos grandes esferas que diferencian también el trabajo de las 
personas: 

El trabajo productivo , es un trabajo por el que se recibe una retribución. Si bien hay distintas 
variedades de trabajo remunerado, lo más común es que éste se realice fuera del hogar, que haya un 
tercero (llamado empleador/a) que es quien dirige el trabajo y a la vez paga el salario por el tiempo 
que se dedican a estas labores (horario). Este trabajo se denomina trabajo remunerado; es visible, 
socialmente valorado y forma parte de las economías de todas las sociedades pues es considerado en el 
Producto Bruto Interno (PBI), es decir, que forma parte de las cuentas de cada país. Se asume que este 
trabajo es “inherente” al rol masculino.

El trabajo reproductivo , está orientado a garantizar la continuidad de la vida cotidiana y la 
reproducción, es decir, las tareas del hogar (lavar, planchar, cocinar, limpiar) y el cuidado de aquellos/
as que lo componen, especialmente de quienes no pueden cuidarse por sí mismos, niños y niñas 
pequeños/as, enfermos, enfermas, ancianos y ancianas. Este trabajo, no tiene un horario y no se recibe 
un sueldo por él; no tiene reconocimiento social y por ende puede ser invisible para muchas personas. 
Tampoco cuenta a la hora de medir el PBI del país. Se asume que estas tareas son “propias” del rol 
femenino.

A pesar de su falta de valoración, debemos mencionar que si este trabajo no existiera el costo del pago 
por cada uno de los servicios sería muy alto y muchas familias y sociedades no podrían sobrevivir. 

En tanto es creado por las sociedades, puede cambiar y cambia. Lo podemos ver a través de la 
historia, e incluso hoy mismo encontramos diferencias en cada cultura.

Los roles de género son los comportamientos o funciones que hemos aprendido y 
“aceptado” de acuerdo a los atributos asignados socialmente a mujeres y hombres.

En nuestro medio generalmente las niñas socializan roles de amas de casa, madres, esposas, hijas. Los 
niños roles de jefes, protectores y proveedores.

Género 14 Femenino Masculino

Atributos
Callada, sumisa, sutil, tierna, 
delicada, amorosa, sensible, 
dependiente, débil, emocional.

Independiente, valiente, 
frontal, decidido, arriesgado, 
autosuficiente, poderoso, fuerte, 
racional.

Roles Ama de casa, cuidadora. Proveedor, protector.

Espacios Privado. Público.
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Enfoque de género

El enfoque de género busca entender el proceso de socialización y “bajar el velo” sobre las relaciones 
entre hombres y mujeres, haciendo visibles las inequidades. El siguiente cuadro presenta las principales 
características del enfoque de género15.

Relación entre sexismo y discriminación por género

El sexismo es una forma de discriminación que establece la supremacía masculina. La sociedad 
produce modos de ver y valorar la creencia de la superioridad de un sexo sobre el otro. Estos modos 
ocasionan la invisibilidad o desvalorización del sexo que se considera “inferior“, lo que se expresa a 
través de imágenes, frases o conductas discriminatorias (imágenes publicitarias, bromas, preferencias, 
reconocimiento desigual de una persona en razón de su sexo, etc.)16.

Equidad de género significa, entonces, que todas las personas, varones y mujeres, aun siendo diferentes, 
tenemos las mismas oportunidades y derechos; pero como los derechos de las mujeres han sido 
vulnerados durante mucho tiempo, hasta alcanzar esa igualdad en la cotidianidad de todas las esferas 
de la vida, ellas deben recibir una atención especial por parte de la sociedad y del Estado. Se trata de 
equilibrar una balanza que es favorable a los hombres.

Esta inequidad de género también trae desventajas para los hombres porque muchas veces por 
cumplir el “rol”, por temor, miedo a la burla y a la exclusión de otros varones, no pueden desarrollar 
su afectividad y deben esconder sentimientos como el miedo, la angustia o la tristeza. En realidad son 
sentimientos humanos y no solo “femeninos”; ahora, cada vez más, los hombres empiezan a darse 
cuenta de que en este proceso ellos también pierden, porque ese tipo de relación daña las relaciones 
familiares, amicales, laborales, comunitarias, etc.

El principal problema de nuestras sociedades no está en las diferencias de sexo ni en las de género, 
sino en los estereotipos que obligan a todas las personas a comportarse de determinada manera, aun 
cuando no lo deseen, y a considerar que lo masculino es superior a lo femenino, incluyendo por cierto 
el tipo de trabajo que se realiza.

La inequidad que excluye a las mujeres es un modelo de sociedad muy injusto. Por este motivo, trabajar 
con el enfoque de género se convierte en un instrumento muy valioso en la búsqueda de la igualdad y la 
justicia, en beneficio de todas las personas.

15 Fuente: Programa de formación de Facilitadores(as) en Gestión Empresarial con enfoque de Género - PROGESTIÓN, MITINCI/GTZ - 
COSUDE - SWISSCONT ACT, Lima, 1999. 16 Fuente: Ídem.

 
Sexismo

• Desvaloriza a la mujer.

• Fuerza y control a los 
hombres, pero…

• Les impide ser afectivos y 
mostrar sus sentimientos.

• Daña las relaciones de 
pareja, amicales, laborales, 
etc.

 
Igualdad de género
• Sin discriminación.

• Iguales derechos y 
condiciones de vida para 
hombres y mujeres.

• Relaciones pares, 
equilibradas y armoniosas.

Se puede cambiar Se puede lograr

Equidad de género

Cruza diferentes esferas 
y situaciones.

Evidencia que hombres 
y mujeres tenemos 

necesidades diferentes: 
formas de ver, analizar e 

interpretar la realidad.Beneficios equitativos a 
hombres y a mujeres.

Permite construir 
alternativas de cambio.

ENFOQUE DE GÉNERO

Personas en el centro

Poder y control al 
hombre y a lo masculino

Subordinación y sumisión 
a la mujer y a lo femenino

Sexismo

Desigualdad
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Poder
Decisión
Control

Subordinación
Obediencia

Sumisión

Relaciones de género y violencia hacia las mujeres

El género no solo determina lo “masculino” y “femenino”, sino que jerarquiza y otorga poderes 
diferentes a las personas en razón de su sexo. Entonces en las relaciones entre ambos, el poder se le 
otorga a los hombres y lo masculino, mientras que las mujeres o lo femenino, deben someterse.

En primer lugar, tenemos el mito acerca de que la violencia hacia las mujeres es un problema de los 
“países pobres y mal educados”. Sin embargo se trata de un problema universal que se presenta en 
todos los países, sin distinción respecto a si son industrializados, si tienen mayores niveles de ingresos, 
mayor PBI e incluso mayor nivel de educación.

En nuestra región también tenemos mitos muy generalizados sobre la violencia hacia las mujeres, que 
aceptamos y utilizamos cotidianamente sin cuestionarlos, solamente porque los hemos escuchado 
desde siempre. Sin embargo, estas “supuestas verdades” al ser contrastadas con los hechos, son 
fácilmente derribadas. 

Uno de los principales mitos en nuestro país es, nuevamente, el que asocia violencia hacia las mujeres 
con niveles educativos, niveles de ingreso o lugar de residencia; es decir, que detrás de ellos se esconde 
otro tipo de prejuicios (raciales, de pertenencia a determinado grupo étnico o estrato social, etc.). Si 
lo miramos bien, en el fondo es el mismo prejuicio que está detrás de la afirmación, sobre que este 
fenómeno no ocurre en los “países desarrollados”. 

Sin embargo mirando los datos de las encuestas podemos constatar que la violencia hacia las mujeres 
no está asociada a los niveles educativos, los ingresos o el lugar de residencia, ni del agresor, ni de la 
víctima.

A continuación, presentamos un cuadro que contiene los mitos más comunes en relación a la violencia 
contra las mujeres y los hechos que demuestran su falsedad.

Junto con el poder, al hombre se le otorga la capacidad de “decidir” y “controlar”. Uno de los 
mecanismos utilizados para controlar es el ejercicio de la violencia. Como este tipo de relación 
inequitativa es construida socialmente, la sociedad censura a las mujeres por no mantenerse en el rol 
establecido y es permisiva con la violencia de género.

En otras palabras, la violencia hacia las mujeres es un mecanismo que busca mantener a las mujeres 
sometidas al dominio masculino, que se origina en los roles de género aprendidos a lo largo de nuestra 
socialización y en las relaciones desiguales de poder entre los géneros.

Mitos y hechos sobre la violencia de género

Los mitos son falsas creencias, en torno a la violencia hacia las mujeres, que se encuentran 
generalizados. A la vez, su extendida creencia refuerza la situación de subordinación de las mujeres 
frente a los varones, generándose dos consecuencias importantes: por un lado, a nivel personal se 
consigue que la víctima se sienta culpable y se le haga aún más difícil salir del ciclo de violencia en el que 
se encuentra y, por el otro, a nivel social, la violencia queda naturalizada e incluso justificada.

Sin embargo, los hechos derriban a los mitos que distorsionan la realidad sobre la violencia contra las 
mujeres.

Mito Hecho
La violencia hacia las mujeres es un problema universal; como tal, 
también se presenta en los países altamente industrializados.

Cada 9 segundos en los Estados Unidos, una mujer es golpeada por un 
hombre. 
En Oregón, los servicios de crisis reciben más de 50,000 llamadas de 
emergencia y 37,000 llamadas sin emergencia de sobrevivientes de 
violencia doméstica cada año.

Sucede en toda clase de familias, ricas o pobres, urbanas, suburbanas 
o rurales, en todas partes del país, en toda raza, religión y edad. 

El alcohol y las drogas no causan la violencia doméstica.
Los abusadores usan esto como excusas para sus acciones.

La ira es una herramienta que los abusadores usan para obtener lo 
que quieren.
No están abusando de cada persona que los hace enojar.
Esperan el momento en que nadie está presente y abusan de la 
persona que dicen amar.

30% de admisiones a emergencia de los hospitales 
son mujeres golpeadas en EE. UU.

La violencia del abusador usualmente empeora con el 
tiempo, aumenta su frecuencia y brutalidad.

Los hombres que abusan de su pareja tienen más 
probabilidad de abusar de los/as niños/as.

El abusador usa la información de “abuso anterior” 
para que la mujer se culpe: “parece que es algo que 
estás haciendo mal; nadie te va a creer nuevamente”.

1. La violencia hacia las mujeres es un 
problema de los países pobres.

2. La violencia doméstica no es común.

3. La violencia doméstica sucede solamente 
en familias de bajos ingresos.

4. El alcohol y drogas causan la violencia 
doméstica.

5. La violencia doméstica es un problema 
del control de ira.

6. La mayoría de los asaltos son realmente 
un par de cachetadas y no hacen daño. 

7. La violencia doméstica sucede solamente 
una o dos veces en unas relaciones.

9. Los/as niños/as no tienen riesgo de ser 
dañados.

8. A algunas mujeres les gusta ser 
golpeadas. Ellas lo piden. Ellas lo 
merecen. 
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“países pobres y mal educados”. Sin embargo se trata de un problema universal que se presenta en 
todos los países, sin distinción respecto a si son industrializados, si tienen mayores niveles de ingresos, 
mayor PBI e incluso mayor nivel de educación.

En nuestra región también tenemos mitos muy generalizados sobre la violencia hacia las mujeres, que 
aceptamos y utilizamos cotidianamente sin cuestionarlos, solamente porque los hemos escuchado 
desde siempre. Sin embargo, estas “supuestas verdades” al ser contrastadas con los hechos, son 
fácilmente derribadas. 

Uno de los principales mitos en nuestro país es, nuevamente, el que asocia violencia hacia las mujeres 
con niveles educativos, niveles de ingreso o lugar de residencia; es decir, que detrás de ellos se esconde 
otro tipo de prejuicios (raciales, de pertenencia a determinado grupo étnico o estrato social, etc.). Si 
lo miramos bien, en el fondo es el mismo prejuicio que está detrás de la afirmación, sobre que este 
fenómeno no ocurre en los “países desarrollados”. 

Sin embargo mirando los datos de las encuestas podemos constatar que la violencia hacia las mujeres 
no está asociada a los niveles educativos, los ingresos o el lugar de residencia, ni del agresor, ni de la 
víctima.

A continuación, presentamos un cuadro que contiene los mitos más comunes en relación a la violencia 
contra las mujeres y los hechos que demuestran su falsedad.

Junto con el poder, al hombre se le otorga la capacidad de “decidir” y “controlar”. Uno de los 
mecanismos utilizados para controlar es el ejercicio de la violencia. Como este tipo de relación 
inequitativa es construida socialmente, la sociedad censura a las mujeres por no mantenerse en el rol 
establecido y es permisiva con la violencia de género.

En otras palabras, la violencia hacia las mujeres es un mecanismo que busca mantener a las mujeres 
sometidas al dominio masculino, que se origina en los roles de género aprendidos a lo largo de nuestra 
socialización y en las relaciones desiguales de poder entre los géneros.

Mitos y hechos sobre la violencia de género

Los mitos son falsas creencias, en torno a la violencia hacia las mujeres, que se encuentran 
generalizados. A la vez, su extendida creencia refuerza la situación de subordinación de las mujeres 
frente a los varones, generándose dos consecuencias importantes: por un lado, a nivel personal se 
consigue que la víctima se sienta culpable y se le haga aún más difícil salir del ciclo de violencia en el que 
se encuentra y, por el otro, a nivel social, la violencia queda naturalizada e incluso justificada.

Sin embargo, los hechos derriban a los mitos que distorsionan la realidad sobre la violencia contra las 
mujeres.

Mito Hecho
La violencia hacia las mujeres es un problema universal; como tal, 
también se presenta en los países altamente industrializados.

Cada 9 segundos en los Estados Unidos, una mujer es golpeada por un 
hombre. 
En Oregón, los servicios de crisis reciben más de 50,000 llamadas de 
emergencia y 37,000 llamadas sin emergencia de sobrevivientes de 
violencia doméstica cada año.

Sucede en toda clase de familias, ricas o pobres, urbanas, suburbanas 
o rurales, en todas partes del país, en toda raza, religión y edad. 

El alcohol y las drogas no causan la violencia doméstica.
Los abusadores usan esto como excusas para sus acciones.

La ira es una herramienta que los abusadores usan para obtener lo 
que quieren.
No están abusando de cada persona que los hace enojar.
Esperan el momento en que nadie está presente y abusan de la 
persona que dicen amar.

30% de admisiones a emergencia de los hospitales 
son mujeres golpeadas en EE. UU.

La violencia del abusador usualmente empeora con el 
tiempo, aumenta su frecuencia y brutalidad.

Los hombres que abusan de su pareja tienen más 
probabilidad de abusar de los/as niños/as.

El abusador usa la información de “abuso anterior” 
para que la mujer se culpe: “parece que es algo que 
estás haciendo mal; nadie te va a creer nuevamente”.

1. La violencia hacia las mujeres es un 
problema de los países pobres.

2. La violencia doméstica no es común.

3. La violencia doméstica sucede solamente 
en familias de bajos ingresos.

4. El alcohol y drogas causan la violencia 
doméstica.

5. La violencia doméstica es un problema 
del control de ira.

6. La mayoría de los asaltos son realmente 
un par de cachetadas y no hacen daño. 

7. La violencia doméstica sucede solamente 
una o dos veces en unas relaciones.

9. Los/as niños/as no tienen riesgo de ser 
dañados.

8. A algunas mujeres les gusta ser 
golpeadas. Ellas lo piden. Ellas lo 
merecen. 
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1. Las mujeres sin educación son las que 
sufren violencia.

2. La violencia doméstica sucede solamente 
en familias de bajos ingresos.

3. Las mujeres de las zonas rurales son 
más maltratadas que las que viven en 
las ciudades.

El 39% de mujeres peruanas con primaria sufrieron algún tipo agresión 
verbal de sus parejas.
El 37% de estas mujeres que sufrieron agresiones verbales cursaron 
educación secundaria y el 32% tenía educación superior. 
Estas cifras de mujeres maltratadas por sus compañeros superan el 
36% de casos de mujeres sin educación que fueron víctimas de esta 
violencia.

El 32% de las mujeres que viven en zonas urbanas fueron agredidas 
físicamente por sus parejas (empujadas, sacudidas o atacadas con un 
objeto). En contraste, solo el 29% de mujeres de zonas rurales sufren 
estas agresiones.
El 25% de las mujeres de zonas urbanas recibieron una cachetada 
de sus parejas o les torcieron el brazo. Esto sucede con el 23% de las 
mujeres de zonas rurales.
En las zonas rurales, el grado de violencia puede ser ligeramente 
mayor que en las ciudades con algunos casos de mujeres golpeadas 
con puñetes o que sufrieron intentos de estrangulación. Sin embargo, 
los promedios generales de violencia física y sexual en el campo y las 
ciudades son similares.

Las diferencias económicas entre pobres y ricos se acortan cuando se 
habla de la violencia contra las mujeres.
En 2010, el 3.2% de la población de mujeres que se ubican en el 
quintil inferior de ingresos fueron obligadas a realizar algún tipo de acto 
sexual por sus parejas, mientras que el 3% de las mujeres del quintil 
superior de ingresos también fueron sometidas por sus compañeros 
para realizar estos actos.

Mito

Mito

Hecho

HechoPodemos ver entonces, que todos los mitos, expresan prejuicios e información distorsionada sobre la 
violencia hacia las mujeres. Por ende, son dañinos, ya que:

 Naturalizan y justifican la violencia.
 Contribuyen a que las víctimas se sientan indefensas y culpables, y en consecuencia, no puedan 

romper con el ciclo de violencia.
 No permiten el adecuado tratamiento del problema, dado que cualquier política, iniciativa y medida 

dirigida a prevenirla, combatirla, para finalmente erradicarla, debe basarse en información veraz, que 
aborde el fenómeno en toda su amplitud incluyendo sus múltiples dimensiones.

En Latinoamérica, especialmente en el Perú, uno de los principales mitos, actualmente derribado por las 
estadísticas, asocia la violencia hacia las mujeres con niveles educativos, de ingreso o lugar de residencia, 
escondiendo tras ellos otro tipo de prejuicios: de pertenencia a grupos étnicos o estrato social. Otros 
mitos interesantes de analizar son los siguientes:17

Para crecer como sociedad, es fundamental, que realicemos un permanente cuestionamiento de 
afirmaciones que no vienen acompañadas de sustento (mitos), para encaminarnos a desarrollar formas 
respetuosas, igualitarias, equitativas y justas de convivencia entre todas las personas.
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1. Las mujeres sin educación son las que 
sufren violencia.

2. La violencia doméstica sucede solamente 
en familias de bajos ingresos.

3. Las mujeres de las zonas rurales son 
más maltratadas que las que viven en 
las ciudades.

El 39% de mujeres peruanas con primaria sufrieron algún tipo agresión 
verbal de sus parejas.
El 37% de estas mujeres que sufrieron agresiones verbales cursaron 
educación secundaria y el 32% tenía educación superior. 
Estas cifras de mujeres maltratadas por sus compañeros superan el 
36% de casos de mujeres sin educación que fueron víctimas de esta 
violencia.

El 32% de las mujeres que viven en zonas urbanas fueron agredidas 
físicamente por sus parejas (empujadas, sacudidas o atacadas con un 
objeto). En contraste, solo el 29% de mujeres de zonas rurales sufren 
estas agresiones.
El 25% de las mujeres de zonas urbanas recibieron una cachetada 
de sus parejas o les torcieron el brazo. Esto sucede con el 23% de las 
mujeres de zonas rurales.
En las zonas rurales, el grado de violencia puede ser ligeramente 
mayor que en las ciudades con algunos casos de mujeres golpeadas 
con puñetes o que sufrieron intentos de estrangulación. Sin embargo, 
los promedios generales de violencia física y sexual en el campo y las 
ciudades son similares.

Las diferencias económicas entre pobres y ricos se acortan cuando se 
habla de la violencia contra las mujeres.
En 2010, el 3.2% de la población de mujeres que se ubican en el 
quintil inferior de ingresos fueron obligadas a realizar algún tipo de acto 
sexual por sus parejas, mientras que el 3% de las mujeres del quintil 
superior de ingresos también fueron sometidas por sus compañeros 
para realizar estos actos.

Mito

Mito

Hecho

HechoPodemos ver entonces, que todos los mitos, expresan prejuicios e información distorsionada sobre la 
violencia hacia las mujeres. Por ende, son dañinos, ya que:

 Naturalizan y justifican la violencia.
 Contribuyen a que las víctimas se sientan indefensas y culpables, y en consecuencia, no puedan 

romper con el ciclo de violencia.
 No permiten el adecuado tratamiento del problema, dado que cualquier política, iniciativa y medida 

dirigida a prevenirla, combatirla, para finalmente erradicarla, debe basarse en información veraz, que 
aborde el fenómeno en toda su amplitud incluyendo sus múltiples dimensiones.

En Latinoamérica, especialmente en el Perú, uno de los principales mitos, actualmente derribado por las 
estadísticas, asocia la violencia hacia las mujeres con niveles educativos, de ingreso o lugar de residencia, 
escondiendo tras ellos otro tipo de prejuicios: de pertenencia a grupos étnicos o estrato social. Otros 
mitos interesantes de analizar son los siguientes:17

Para crecer como sociedad, es fundamental, que realicemos un permanente cuestionamiento de 
afirmaciones que no vienen acompañadas de sustento (mitos), para encaminarnos a desarrollar formas 
respetuosas, igualitarias, equitativas y justas de convivencia entre todas las personas.
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III. Plan detallado de la sesión 

Sesión 1.2: Roles y mitos sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres

Objetivo de la sesión: 

Al término de la sesión los y las participantes han analizado las prácticas de discriminación y violencia 
hacia las mujeres, cuestionando algunos mitos sociales que perpetúan la violencia de género.

Contenidos:

 Roles y estereotipos de género.
 Los mitos que perpetúan la violencia hacia las mujeres.

Programación:

Fase de Introducción: Duración: 
15 minutos

Fase de Cierre:

Fase de Desarrollo:
Duración: 
95 minutos

Duración: 
15 minutos

II. Puntos para recordar 

 El sexo está determinado por características físicas y biológicas de hombres y mujeres, mientras 
que el género, determina “lo masculino y femenino”, es decir los roles, atributos y espacios que las 
sociedades y culturas asignan a cada sexo. El enfoque de género sirve para ver la realidad sobre las 
relaciones de hombres y de mujeres, haciendo visibles las inequidades, por ejemplo en el trabajo 
productivo y reproductivo. La imposición del cumplimiento de los roles y las desigualdades que 
afectan  negativamente a las mujeres producen la discriminación  por género. 

 El sexismo, es una forma de discriminación que establece la supremacía masculina, que produce 
la desvaloración  del sexo que se considera “inferior”. Es decir, a las mujeres y lo  femenino, 
incluyendo el trabajo reproductivo. Es un producto social  y, como tal, puede cambiarse . La 
violencia  de género y los malos tratos son mecanismos que buscan mantener  a las mujeres 
sometidas al  dominio masculino , para perpetuar la desigualdad de género.

 La equidad de género, busca el equilibrio  y relaciones  pares y armoniosas . Por ello, beneficia  
tanto a las mujeres como a los varones , a quienes se les ha negado el derecho a la afectividad 
y a demostrar sus sentimientos. Erradicar la discriminación y la violencia  de género implica 
profundos cambios culturales y sociales ; demanda una acción conjunta  de todos los sectores 
sociales para  transformar  el imaginario de lo que actualmente es “socialmente correcto” para cada 
uno de los roles de género. 

 Los hechos derriban a los mitos que distorsionan la realidad sobre la violencia contra las mujeres. 
La violencia hacia las mujeres es un problema  universal , que no está asociado  a los niveles 
educativos o a los ingresos  ni del agresor, ni de la víctima. 

 Otros mitos muy generalizados que también son desvirtuados con los hechos son que “el alcohol 
y las drogas causan la violencia”, “que no hace mucho daño”, “que es normal que en las familias 
haya problemas”, “los/las niños/as no se dan cuenta” y especialmente que “ellas la buscan” o “la 
merecen”.

 Todos los mitos sobre la violencia hacia las mujeres son dañinos, porque no permiten abordar el 
problema, basándose en hechos veraces , pero son especialmente dañinos aquellos que tienden 
a justificar  la  violencia  (“estaba borracho”, “tiene un problema de control de ira”, “naturaleza 
agresiva de los hombres”), responsabilizan a las mujeres  (“algo debes haber hecho”), los que 
le restan  importancia  (“todas las familias tienen sus problemas”), o los que buscan impedir la 
intervención  (“es un problema privado”).
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Unidad didáctica 2
Para Colaboradoras y Colaboradores

¿Cómo combatir la violencia hacia las 
mujeres en la empresa?

Unidad didáctica 2:  Sesión 2.1

Para Colaboradoras y Colaboradores

 Sesión 2.1:  Impactos sociales y económicos causados por la violencia hacia las 
mujeres y su marco de protección.

I. Marco referencial

La sesión busca que las y los colaboradoras/es sean conscientes de los 
diferentes impactos, sociales y económicos que genera la violencia hacia 
las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado así como del 
marco de protección, internacional y nacional, que existe para proteger el 
derecho a una vida libre de violencia. La ventaja de esta concientización 
es que permitirá que las y los participantes valoren el enorme daño que 
esta situación ocasiona, no solo a la persona agredida, o a su entorno más 
cercano, sino también a la comunidad y de la incidencia en la empresa y en 
la sociedad en su conjunto. De esta forma se contribuye a generar un clima 
empresarial y social de tolerancia cero hacia la violencia y a motivar que 
todas las personas se involucren en su prevención y sanción y acudan a los 
servicios existentes, pues en la práctica la violencia hacia las mujeres nos 
perjudica a todas y todos.

Habiendo analizado en las sesiones previas la violencia hacia las mujeres, sus principales 
manifestaciones, especialmente aquellas que repercuten directamente en la empresa, así como 
las bases sobre las cuales se fundamenta u origina, pasaremos a desarrollar las importantes 
consecuencias sociales y económicas que genera para las personas, las empresas, las comunidades 
y la sociedad en general, así como el marco de protección, internacional y nacional, que existe para 
proteger el derecho a una vida libre de violencia.

Impactos sociales de la violencia hacia las mujeres

La violencia hacia las mujeres ocasiona impactos sociales muy graves que afectan a la sociedad en su 
conjunto, a las instituciones que las componen (familia, empresa, comunidades, etc.) y a las personas 
individualmente, afectando la paz, la tranquilidad y la seguridad personal y social.

Uno de los principales impactos sociales se encuentra en la salud. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha declarado que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una “prioridad 
de salud pública”, en tanto la misma es una causa de muerte e incapacidad de las mujeres en edad 
reproductiva tan grave como el cáncer. También señala que la violencia es un problema de salud 
pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el desarrollo de las 
personas y que muchos problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva y de salud materna 
se deben a la violencia contra la mujer. 

Si bien las afectaciones en la salud de las agredidas es lo primero que resalta cuando hablamos 
de impactos de la violencia, no solo este campo es el que se ve afectado. Las agredidas tienen 
mayores dificultades para acceder o mantener con éxito un trabajo, disminuyen sus posibilidades de 
capacitación y formación profesional, lo cual limita seriamente el desarrollo de su potencial individual 
y de aporte social y aumenta las posibilidades de mantenerse en el desempleo, el subempleo o la 
pobreza. 

¿Cómo combatir la violencia hacia las mujeres en la empresa?

Sesión 2.1

Sesión 2.2

Impactos sociales y económicos causados por la
violencia hacia las mujeres y su marco de protección

Propuesta de acciones contra la violencia
hacia las mujeres en la empresa




