
VIOLENCIA DE GENERO



“una buena teoría hace una buena 
práctica”



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO

●Género

●Procesos de socialización

●Violencia de género



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SEXO-GENERO (Margaret Mead)

Sexo:

-Diferencias biológicas existentes entre varón y hembra.

●Características naturales e inmodificables

●no determina necesariamente los comportamientos.

Género

-Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales 
construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual, y 
que son impuestas al individuo desde antes del nacimiento

“Se han traducido en desigualdades y marginación para la mayoría de 
las mujeres y en la subordinación de sus intereses a los de los otros”



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

Fenómeno que aglutina pautas de conducta, costumbres, 
conocimientos, creencias y valores. “ Da identidad de pertenencia 
al individuo dentro del grupo”.

●la atribución de roles

●la generación de estereotipos

●



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

=>Fomenta desigualdades

●Igualdad formal

●Desigualdad de genero (“techo de cristal”)

● -Discriminación Indirecta

● -Discriminación Camuflada



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

Socialización de genero => socialización diferencial:

●considera a hombres y mujeres como personas diferentes y, por tanto,

●nos ofrece diferentes oportunidades

● => desigualdad en el estado bienestar + trabajo de cuidados asumido 
por la mujer + crisis actual = Feminización de la pobreza



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

Nacer hombre implica:

● ser fuerte

● ser invulnerable

● tener emotividad contenida

● escasas necesidades afectivas

● mayor iniciativa

=>Expuesto a retos y desafíos

Nacer mujer implica:

● ser el sexo débil y secundario

● ser vulnerable,

● tener emotividad expresa

● grandes necesidades afectivas

● menor fuerza física y 
capacidad

=>Expuesta a peligros en mayor 
medida.



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

Nacer hombre es mostrar

● autoestima básica desvirtuada

● desapego emocional

● afectividad inhibida

● seguridad personal exigida

● autoexigencia incorporada

● resistencia al stress disminuida

● incapacidad empática

● bajo umbral a la frustración

Nacer mujer es mostrar

● autoestima básica reforzada

● emocionalidad integrada

● afectividad asumida

● seguridad personal cuestionada

● margen de error admitido

● dependencia aceptada

● capacidad empática

● resistencia al stress



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SOCIALIZACIÓN DEL GÉNERO

*Al hombre se le exige una demostración continua de su 
condición:

-adherirse y comportarse como se espera de él,

-subestimar lo que se considera femenino y expresarlo de forma clara o 
encubierta(chistes), rechazo a la homosexualidad.

*De la mujer

-no se espera mucho

-en todo caso “ser-para-otros” (escuchar, cuidar, querer sin exigir ni poder optar 
a metas propias)

=>Tenemos derecho a equivocarnos porque se espera que lo hagamos.



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
ANDROCENTRISMO

Visión del mundo que considera al hombre como centro de 
referencia del Universo y que, simultáneamente, oculta el papel de 
la mujer en un segundo plano.

Es un tipo peculiar de sesgo perceptivo ya que los productores de este 
discurso , tanto a nivel popular como científico son del colectivo masculino

.

Organización hegemónica => visión sexista que mantiene en 
situación de inferioridad, subordinación y explotación a la 
mujer



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SEXISMO MODERNO (Glick y Fiske, 1996)

*El sexismo hostil (patente) es una actitud negativa basada en la 
inferioridad de las mujeres

● paternalismo dominador: entender que las mujeres son débiles, 
inferiores a los hombres, dando legitimidad a la figura dominante 
masculina

● diferenciación de género competitiva: las mujeres no poseen 
las características necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo 
el ámbito privado el medio en el que deben permanecer

● hostilidad heterosexual: el poder sexual que poseen las mujeres 
las hace peligrosas y manipuladoras



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SEXISMO MODERNO (Glick y Fiske, 1996)

*El sexismo benévolo (encubierto) sigue considerando a la mujer de 
forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, aunque tiene un cierto tono 
afectivo y  menos negativo en la persona perceptora:

● paternalismo protector: el hombre debe cuidar y proteger a la mujer

●diferenciación de género complementaria: considerar que las mujeres 
tienen por naturaleza muchas características positivas que complementan a las 
que tienen los hombres (por ejemplo, intuición frente a la razón)

●intimidad heterosexual: considerar la dependencia de los hombres 
respecto de las mujeres (crianza, satisfacción de necesidades sexuales…)



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
SEXISMO MODERNO (Glick y Fiske, 1996)

El riesgo del sexismo benevolente

●tono no aversivo

●No es detectado/reconocido/percibido por las personas (tanto hombres como 
mujeres);

●No genera rechazo, inicialmente, ni individual ni social, aunque si proporciona 
sentimientos contradictorios en la víctima ( a pesar de no ser “percibido” sí es 
sentido)

=> Perpetua los estereotipos de género y justifica de modo encubierto y 
peligroso la existencia de agresión o castigo si la mujer transgrede las 
expectativas de género que la sociedad marca.

=> Dificulta las intervenciones posteriores



“Si lo que buscamos es incitar al cambio, tenemos que
intervenir contra este sexismo benévolo, ya que las
manifestaciones del sexismo hostil son cada día menos
visibles y ostentosas, dado el rechazo social que
comienza a generar la concienciación que desde
movimientos feministas se viene promoviendo en los
últimos años”



MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO
PERSPECTIVA DE GENERO

Categoría analítica que acoge todas las metodologías y 
mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales 

y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que 
identifica lo femenino y lo masculino y que suponen la existencia 
de una desigualdad de distribución de poder entre géneros de 
todas las clases sociales (Cuarta Conferencia sobre la Mujer, 

Pekín, 1995)



Perspectiva de género

●mirada explicativa del modelo patriarcal:

●- tipo de relaciones y comportamientos en la interacción entre mujeres y 
hombres
●-funciones y roles que se asumen
●

●aporta una explicación a las posiciones sociales de las mujeres y de 
los hombres.

●visión crítica sobre la realidad social

●-identificando las posibles diferencias y semejanzas existentes
●-cuestionando los valoraciones tradicionales que sustentan estas relaciones 
desiguales de poder y la desigual distribución de conocimientos, propiedades, 
ingresos y derechos.





SISTEMA PATRIARCAL
ESPACIO PÚBLICO (MASCULINO)

●Sostiene el sistema económico, lo que lleva consigo un reconocimiento y
valoración social

●-remuneración económica

●-prestigio social

●Lleva implícito las relaciones sociales y públicas: la carrera profesional impera
sobre la familiar

●*En el se mueven los aspectos que tiene que ver con la producción y la política,
define por tanto las estructuras económico-sociales de las sociedades



SISTEMA PATRIARCAL
ESPACIO PRIVADO (FEMENINO)

●Vinculado a la familia, lo domestico y las personas

●Las relaciones interpersonales están limitadas por la proximidad: circulo de
relaciones restringido

●Conlleva el sostenimiento del sistema reproductivo (crianza y cuidados), lo
que a su vez sigue retroalimentando el sistema androcéntrico

●*Papel protagonista de la mujer, pero no valorado socialmente

●*Espacio que nos acoge, proporciona intimidad, seguridad y confianza y
donde desarrollamos nuestra inteligencia emocional



SISTEMA PATRIARCAL
USO DE LOS TIEMPOS

El acercamiento de la mujer al ámbito masculino(trabajo 
remunerado, política..) no ha ido acompañada de un reparto 
equitativo de las labores de crianza, cuidados...

●Esto conlleva una sobrecarga (doble o triple jornada)

●-detrimento del ocio

●-reducción posibilidades de formación

Estas diferencias entre hombres y mujeres determinan la 
construcción y reproducción de desigualdades genéricas



Solo con la incorporación del hombre al ámbito privado
permitiendo que experimenten, disfruten y desarrollen su
mundo emocional a través del la educación y cuidado de sus
hijos y demás personas de su entorno próximo se conseguirá
el objetivo común de la igualdad real y con ella la
construcción de una sociedad justa, libre y solidaria



VIOLENCIA DE GÉNERO

CONCEPTO

“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer” (ONU, 
1993

“Todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o que pueda tener como resultado posible un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o privada”.



VIOLENCIA DE GÉNERO

CONCEPTO

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
integral contra la violencia de Género

“la violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento 
para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres y que se ejerce por los cónyuges o 
quienes hayan estado vinculados a las mujeres por relaciones de 
afectividad”



VIOLENCIA DE GÉNERO

REALIDAD QUE ENCONTRAMOS...

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

-70-50%  de denuncias son sobreseídas

-De las restantes:

●49% el agresor es absuelto por falta de pruebas

●51% el agresor es condenado, y de estos un 4.2% se aplica 

una condena privativa.

●Un 12% de mujeres renuncian a seguir con el proceso judicial

●Denuncias falsas 0.014%



VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS COMUNIDAD VALENCIANA

(abril 2016)

17.397 DENUNCIAS

2.253 SENTENCIAS CONDENATORIAS



VIOLENCIA DE GÉNERO

CARACTERISTICAS

-Afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo.

-Es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Es selectiva

-Proceso cíclico y gradual de episodios que parecen insignificantes

-Indicadores del inicio de una relación maltratante (detección precoz):

●intentos de control y aislamiento,

●la agresividad verbal,

●el chantaje emocional,

● la imposición,

● la falta de reconocimiento de los propios errores,

● humillación, menoscabo de las opiniones y necesidades de la pareja,

●desprecio hacia ella....



VIOLENCIA DE GÉNERO

CICLO DE LA VIOLENCIA



VIOLENCIA DE GÉNERO

CONSECUENCIAS DEL CICLO DE LA VIOLENCIA

●Los espacios de luna de miel se van acortando

●Los episodios cada vez son más virulentos

●La mujer encuentra dentro de un circulo empeñada en demostrar que es 
digna de su amor, intenta no contrariarlo y hacer todo lo que ella cree que el 
necesita

●Siente miedo, esta desorientada, se siente culpable de las explosiones

●Cede cada vez más a la presión, se hace más su misa par minimizar errores en 
su conducta. Los episodios de arrepentimiento aumentan estas respuestas

●Se adapta paradójicamente a la única fuente afectiva que tiene: su agresor



QUE PERPETUA LA VG EN LA SOCIEDAD??

●Desequilibrios de poder perpetuados por los estereotipos de genero

●Relaciones de poder familiares

●Falta de una conceptualización clara sobre la violencia (invisibilización)

●Medios de comunicación: perpetuación estereotipos y información 
sensacionalista sobre VG.

●Comunidad científica (sesgos en las investigaciones sobre VG)

●Profesionales y agentes comunitarios (educadoras, profesionales de la salud, 
judiciales, policiales…)

●Falta de prácticas coeducativas y educación desde la perspectiva de genero que 
contribuyen a perpetuar creencias y comportamientos tradicionales en los 
adolescentes



SOLO CON LA PREVENCIÓN Y DETENCIÓN DEL ABUSO 
DE PODER SE PODRÁ ATAJAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO YA QUE ESTA, ESTÁ LEGITIMADA 
CULTURALMENTE



«Quien toma conciencia de un problema, está 
en condiciones de resolverlo»
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