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¿Qué es la violencia?

Es el ejercicio de poder de una persona sobre

otra, a través del uso de la fuerza, sea esta física

verbal o psicológica. Este tipo de sometimiento

siempre genera daño

 Se puede dar en todas las edades, etnias,

géneros, condición socioeconómica, etc.

 La agresividad, es una potencialidad que

forma parte de la experiencia humana



¿Qué es la violencia basa en género 

(VBG)?

Toda agresión vinculada a la desigual

distribución del poder y a las relaciones

asimétricas que se establecen entre varones y

mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan las

desvalorizaciones de lo femenino y su

subordinación a lo masculino, respondiendo al

sistema de jerarquías de la cultura patriarcal



Marco jurídico

 Ley 17.514: Violencia doméstica (2002)

Art. N°2: “Constituye violencia doméstica toda acción u

omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio

menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o

goce de los derechos humanos de una persona, causada

por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de

noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación

afectiva basada en la cohabitación y originada por

parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”



Marco jurídico 

 Ley 19.580 Violencia hacia las mujeres, basada en género 
(2018)

Art. N° 1: “Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo
goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades,
mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición
socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen
cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin
distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos,
medidas y políticas integrales de prevención, atención,
protección, sanción y reparación”

 La nueva ley amplía la concepción de violencia, dejando de
ser entendida únicamente en el marco de los vínculos
afectivos o familiares (doméstico) y ampliándose a todos los
vínculos entre mujeres y varones



Tipos de violencia 

 Emocional o psicológica: Toda acción u omisión dirigida a perturbar,
degradar o controlar la conducta, las creencias o las decisiones de una
persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier
otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional.

 Física: Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad
corporal de una persona.

 Sexual: Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales
a una persona mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción,
manipulación, amenaza o cualquier otro medio que anule o limite la
libertad sexual.

 Patrimonial: Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta
implique daño, pérdida, trasformación, sustracción, destrucción,
ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo,
documentos o recursos económicos, destinada a coaccionar la
autodeterminación de otra persona.



Ciclos de la VBG



Ciclos de la VBG

 Elaboración de la tensión: La tensión entre la pareja va en

aumento, el agresor cada vez está más enojado con su pareja, por

lo que es común que comience la agresión verbal, sin embargo, en
este momento la víctima lo toma como un hecho aislado o como

una simple discusión de pareja

 Explosión de la violencia y agresión: Si no se logra controlar la
tensión entre ambos, llega la etapa donde el agresor explota y

comete la agresión ya sea física, psicológica, sexual y/o

patrimonial

 Calma o reconciliación “Luna de miel”: El agresor pide disculpas,

en este momento, es probable que después de todas las
agresiones ocasionadas, la víctima no desee irse y abandonar la
relación por miedo, vergüenza o porque simplemente tiene

sentimientos



Características de las mujeres víctimas 

de VBG

 Baja autoestima y desvalorización de sí misma, vergüenza

 Manifiesta sentimiento de culpa

 Deprimida, ansiosa

 La acompaña la creencia mágica de que su situación se 
modifique sin tener que realizar acciones

 Características de aceptación y sometimiento 

 Confusa, ambivalente, insegura, debilitada

 Aislada emocionalmente y sin redes de contención (familia, 
amigos/as)



Intervención desde la educación 

media 

Guía didáctica: Educación y violencia doméstica

Protocolo para enseñanza media. Situaciones de violencia

doméstica en adolescentes

 «Construir una propuesta educativa que promueva los

derechos de las/os adolescentes constituye un desafío

que requiere de un equipo que tenga presente en

primer lugar a los alumnos y sus familias, que considere

su realidad particular y única, su contexto social»



Pautas para la escucha

 Asegurar la privacidad y confidencialidad

 Escucha activa, empática, sin juzgar acciones realizadas o no realizadas

 No desconfiar ni responsabilizar. Realizarlo genera la revictimización

 Ofrecer señales de confianza

 Informar líneas posibles de acción

 Acompañar, no involucrarse al punto de actuar por ella, sino con ella

 Indagar sobre la red de soporte psicosocial, en caso de que lo permita,

contactar referente continente

 Tener en cuenta que puede ser la única escucha y la única vez

 No olvidar que en ocasiones las mujeres no se perciben en una situación

de violencia



Protocolo para enseñanza media

 Quien identifica la situación no debe ser responsable de encontrar

una solución, pero sí debe pensar y acompañar el diseño de la

estrategia de intervención realizando una derivación responsable

 Acompañar los efectos que se generan en el centro educativo

 Reuniones semanales del equipo de trabajo del centro para seguir

los avances de la situación. «La derivación responsable nunca

implica desvinculación»

 Contacto interinstitucional (información, seguimiento, informes)



Protocolo para enseñanza media

 Se debe de creer en el relato

 El relato es confidencial

 Alto impacto emocional en el referente educativo
receptor, puede generar una actitud “derivacionista”

 Nunca hacerse cargo de forma individual. Deben de
participar: la estudiante, el profesor receptor, adulto
referente, director/a, equipo técnico si se cuenta con él

 Tener en cuenta la opinión de la adolescente en la
planificación de estrategias



Adulto referente

 Para definirlo es imprescindible la intervención del adolescente.

Hay que tener recaudos en la elección de dicha persona, evitando

seleccionar al agresor o una persona que no pueda sostener la

situación

 El adulto referente no tiene por que ser del entorno familiar
inmediato. A veces, la madre de una amiga, un familiar más

distante, un vecino, pueden cumplir adecuadamente esa función

 En el caso que no sea posible a nivel familiar, se puede pensar en

otros referentes adultos cercanos al joven o la intervención del

Estado (INAU) en última instancia





La VBG se da en todas las clases sociales, es un

problema social y su abordaje es necesario

tanto a nivel del Estado (a través de políticas

públicas) como a nivel de las acciones de la

sociedad civil especializada

La VBG vulnera los derechos: a la vida, a vivir

libre de violencia, a la integridad física,

emocional y moral, a la salud, seguridad,

libertad, dignidad e igualdad ante la ley



Líneas de acción

 ¿Quién denuncia? Quien sufre VBG o cualquier persona que
tome conocimiento del hecho

 Si existen dudas sobre la denuncia: Contactar a equipos de
VBG por asesoramiento previo

 ¿Dónde se denuncia?

- 0800.5000 (Recepción de denuncias anónimas)

- Unidades especializadas en VBG (Mides)

- Emergencia 911

- Comisarías

 Menor de edad: Emergencia médica del centro educativo



Líneas de acción 

 Pasos de la denuncia: Luego de realizada, el juez

adoptará medidas de protección, citará a audiencia y

luego de escuchar ambas partes decretará medidas si

el caso encuadra en una situación de VBG

 Incumplimiento: Si se incumplen las medidas, la victima

debe de comunicarlo para tomar nuevas medidas



Protocolo para enseñanza media

 Es importante tener en cuenta que a la

Institución Educativa le corresponde colaborar

en la apreciación inicial de la situación

 La instancia de diagnóstico la realizará el

equipo técnico de salud, de la comunidad o

del Poder Judicial



Centros de atención a la VBG

 Centros de salud públicos o privados

 Unidad especializada en violencia doméstica y de género

(Mides): Asesoramiento y acompañamiento psicosocial y legal.

Equipos compuestos por Lic. Trabajo Social, Lic. Psicología y

Abogadas

 Comuna Mujer (IMM): Grupos de autoayuda, asesoramiento y

acompañamiento psicosocial y jurídico en Montevideo

 Servicio nacional de orientación y apoyo a mujeres en situación

de violencia. Contacto: 0800.4141 desde teléfonos fijos o *4141

desde celulares (Gratuito, confidencial y anónimo. No queda la

llamada registrada en el teléfono ni en la factura del teléfono)



Centros de atención a la VBG

 Listado de unidades especializadas de VBG en el territorio:

http://guiaderecursos.mides.gub.uy/67630/unidades-especializadas-en-

violencia-domestica-y-de-genero-uevdg

 Listado de unidades de Comuna Mujer en el territorio:

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-

ciudadania/igualdad-de-genero/programa-comuna-mujer

http://guiaderecursos.mides.gub.uy/67630/unidades-especializadas-en-violencia-domestica-y-de-genero-uevdg
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/igualdad-de-genero/programa-comuna-mujer




Muchas gracias
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