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Fundación Vida Sin Violencia
La Fundación Vida Sin Violencia, en su misión de
contribuir al fomento de la cultura de paz, así como a la
sensibilización y prevención de la violencia intrafamiliar de
género en la República Dominicana, les invita a dar lectura
al presente material de apoyo que busca contribuir a la
toma de conciencia de esta grave problemática social, de
derechos humanos y de salud pública, en la que todos/as
debemos sentirnos comprometidos a erradicar para vivir
libre de malos tratos y en armonía como merecemos.
En razón de que se trata de una problemática social
compleja y multi causal, que destruye la convivencia
familiar, ofrecemos puntuales orientaciones sobre temas
como la socialización de género, los tipos de violencia y
sus consecuencias, mitos y realidades de la violencia,
manejo de emociones y de conflictos, leyes que nos
protegen de los malos tratos así como estrategias de
prevención desde la familia y la comunidad.
Te invitamos a su lectura, recordándote que erradicar la
violencia intrafamiliar y de género es un asunto de todos y
todas.
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Cultura de Paz
La cultura
actitudes y
previenen
problemas
grupos.

de paz consiste en una serie de valores,
comportamientos que rechazan la violencia y
los conflictos, buscando
solucionar los
mediante el diálogo entre las personas y los

¿Quién es un/a promotor/a de paz?

Es el facilitador o estudiante que en forma voluntaria,
asume el rol de promover e impulsar los valores y las
normas de una convivencia pacífica, actúa como un
orientador entre sus pares.
¿Qué debe hacer un/a promotor/a de paz?

Promover el buen trato en la institución y la familia
Trabajar para reconciliar intereses
Crear un clima de comunicación
Difundir valores y derechos humanos
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¿Qué debe saber un/a promotor/a de paz?

Técnicas de mediación
Conocimientos sobre la igualdad y equidad entre
hombres y mujeres
Normas elementales de sana convivencia
Valores para la paz
Derechos humanos
¿Cómo debe ser un/a promotor/a de paz?

Honesto(a)
Responsable
Tolerante
Creativo
Solidario
Participativo
Preocupado
Amigable
Saber Escuchar
Conocer las normas

Promoviendo la Paz y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género

4

Teoría de Género
El Sexo es la diferencia biológica entre hombres y
mujeres, es el conjunto de características físicas, biológicas
y corporales con las cuales nacemos; son naturales.
Nuestra especie tiene dos sexos: femenino y masculino.
El Género es la construcción social que cada cultura
realiza sobre la diferencia sexual; es decir, el género es un
producto social histórico que puede modificarse con el
tiempo.
La Socialización de Género es un proceso mediante el
cual las personas aprenden a comportarse de
determinadas maneras, acordes con las creencias, valores,
actitudes y ejemplos de las sociedades en que viven.

5 Material de Apoyo

Agentes de la Socialización

Familia

Juegos, cuentos, roles,
atribuciones

Escuela

Iconografía de los textos
Tratamientos a niños y
niñas

Grupos de
Iguales

Imitación

Medios de
Comunicación

Imágenes, difusión de la
información
Lenguaje

Iglesias

Juegos, cuentos, roles,
atribuciones
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Características del Sexo y el Género
Sexo

Es propio del organismo
Se nace así: hombre o mujer
Los hombres son físicamente iguales
Las mujeres son físicamente iguales
Género

Se construye en la sociedad
Es una forma de ser y actuar transmitida de una
generación a otra
Mujeres y hombres aprenden diferentes formas de
actuar, según las clases sociales, la edad y la población a
que pertenecen.
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Violencia
La Violencia es una de las formas de relacionarnos y
resolver nuestros conflictos, tanto en la familia, en la
escuela, en las sociedades, entre países, etc., es
responsabilidad exclusiva de las personas que la ejercen,
es aprendida socialmente y nada justifica su uso para
resolver conflictos y diferencias.

Violencia Intrafamiliar
Es aquella violencia ejercida en el seno de la familia, es
decir, por y contra las personas que la componen,
incluyendo a aquellas que no tienen lazos de sangre, pero
conviven en una misma casa y/o tienen relaciones
afectivas cercanas.
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Tipos de Violencia
Violencia Psicológica

Es la acción directa o indirecta cuyo propósito sea
controlar o degradas las acciones, comportamientos,
creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta,
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que
produzca un perjuicio en la salud psicológica, el desarrollo
y las posibilidades personales. Se manifiesta con
sobrenombres ofensivos, burlas, amenazas directas o
indirectas, se prohíbe opinar, se manipula o se ignora en
forma constante y ascendente.
Violencia Verbal

La violencia verbal requiere el uso de palabras (o ruidos
vocales) para afectar y dañar a la mujer, hacerla creer que
está equivocada o hablar en falso de ella en público. Se
puede ejercer con amenazas, degradando a la mujer o
dirigiéndose a ella de manera despectiva.
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Violencia Física

Son las acciones y omisiones que amenazan o lesionan la
integridad física de una persona. Se caracteriza por
utilizar la fuerza física para causar daño al cuerpo de la
persona atacada. Sus efectos pueden causar fracturas,
invalidez y hasta la muerte. Se manifiesta con pellizcones,
puñetazos, patadas, jalones de pelo, lesiones con cuchillos
o cualquier arma u objeto.
Violencia Sexual

Son las acciones que obligan a una persona a mantener
contactos sexuales mediante la fuerza, intimidación,
coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
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Violencia Patrimonial

Constituye una forma de violencia psicológica que impide
la libertad de movimiento y acción de la mujer. Este tipo
de violencia consiste en privar a la mujer de los medios
económicos de subsistencia para ella y sus hijos/as o en
afectarla patrimonialmente.
Por ejemplo, vendes los
bienes de la familia sin su consentimiento o quitarle el
dinero, entre otros.
Violencia Infantil

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier
acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental
en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o
cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y
que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.
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Consecuencias Violencia Intrafamiliar

Conductas

Alteraciones del Sueño
Rechazo a la sexualidad
Pérdida del apetito
Aumento exagerado del
apetito

Emocionales

Baja autoestima
Perspectivas futuras
inciertas
Depresiones severas

Familiares

Pérdida de los vínculos
afectivos entre los
miembros de la familia
Pérdida de la autoridad
de los padres
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Mitos y Realidades de la Violencia
La palabra mito deriva del griego mythos que significa
palabra o historia.
Mitos son creencias a las que se atribuye una realidad que
no tienen, que se transmiten de una generación a otra,
aunque no sea verdad.
Contrapuesta al mito está la realidad que son las cosas o
hechos que ocurren verdaderamente. Los mitos más
comunes son:

La conducta violenta es algo innato. Falso, es aprendida.

A la mujer le gusta que la maltraten. Falso, a nadie le
gusta el maltrato.

El maltrato es más común en los sectores pobres. Falso,
está presente en todas las clases sociales.
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Las mujeres provocan la violencia de su pareja. Falso, el
único responsable de su conducta violenta es quien la
ejerce.

El alcohol y las drogas son las causas de la violencia.
Falso, es una problemática multicausal.

La violencia intrafamiliar sólo concierne a la familia:
Falso, no es un problema privado sino público.

La violencia verbal no es tan dañina como la física. Falso,
la verbal suele causar más daño psicológico.

La violencia sólo sucede de una manera ocasional. Falso,
es una conducta constante y ascendente.

Los violentos no cambian. Falso, puede cambiar si son
reeducados por especialista durante 18 meses continuos.
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Manejo de las Emociones
Las emociones son reacciones psicofisiológicas
que
representan modos de adaptación a ciertos estímulos
ambientales o de uno mismo.
Psicológicamente, las emociones alteran la atención,
hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas
del individuo y activan redes asociativas relevantes en la
memoria.
Conductualmente, las emociones sirven para establecer
nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos
acercan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y
nos alejan de otros.
Para manejarlas tenemos que reconocerlas, diferenciarlas
y expresarlas.
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Enojo
Sentimiento que una persona experimenta cuando se
siente contrariada o perjudicada por otra o por una cosa,
como ante una falta de respeto, una desobediencia o un
error.
La clave es preguntarnos: ¿qué siento? ¿qué hay detrás de
mi ¿enojo?, ¿frustración?, ¿inseguridad?, ¿celos?, ¿miedo?,
¿Me siento poco valorado/a?, ¿cuál es el verdadero
significado del enojo con mi pareja, con mi hijo/a, con mi
jefe/a o con mi alumno/a?
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Manejo de Conflictos
Los conflictos forman parte de nuestro diario vivir. Se trata
de las diferencias de opiniones o intereses entre una o
más partes sobre un determinado tema o situación.
Resolver un conflicto puede resultar enriquecedor si las
partes involucradas logran un acuerdo por la vía pacífica, a
través del diálogo y el respeto.
Una técnica fácil para resolver un conflicto es que
podamos recordar la palabra IDEA.

I
D
E
A
17

Identificar el problema
Desarrollar estrategias
Elegir una estrategia
Aplicar y evaluar
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Prevención
La prevención, en general, es el acto de planear y llevar a
cabo medidas anticipadas constantes y consistentes para
reducir la probabilidad de que los acontecimientos no
deseados ocurran.
Dice una frase popular que es mejor prevenir que
remediar, de ahí que, debemos implementar estrategias
desde la familia, y la comunidad para la prevención de la
violencia intrafamiliar, a fin de evitar la aparición de los
agentes causales de la violencia.
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Prevención desde la Familia
Es necesario entender que nadie nace violento, o sea,
ninguna persona es violenta por naturaleza. La violencia se
aprende y por lo tanto es una conducta que se puede
cambiar.
A continuación se explican algunos aspectos clave a
desarrollar en el ambiente familiar, a fin de crear un
vínculo positivo con los/las hijos(as) y de esta manera
prevenir la violencia intrafamiliar:
Otorgar afecto
Desarrollar ambiente de cuidados
Establecer límites flexibles
Generar espacios de diálogo
Crear confianza y respeto
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Alentar la solución de problemas mediante el
diálogo
Alentar las relaciones sociales enriquecedoras y
positivas
Los padres deben situarse como modelos sociales
respetuosos, sin prácticas violentas en sus
relaciones
Brindar apoyo y generar espacios de
expresión para hijos(as)
Dedicar tiempo a los/las hijos(as) y familiares

Madres, Padres e hijos(as) deben encontrarse en sus
valores e intereses, con su particular personalidad y, con
una comunicación sincera, entablar un diálogo que
posibilite la comprensión de las expectativas y
experiencias propias.
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Prevención desde la Comunidad
La violencia en la familia constituye un problema social en
general, y de salud en particular, que afecta a nuestra
población de manera creciente. El abordaje de esta
temática exige respuestas con el concurso de
las
organizaciones propias de la comunidad y la población en
general.
Los grupos organizados de carácter social, como son, los
grupos culturales, deportivos, religiosos, juntas de vecinos,
comités de amas de casas, organizaciones de base del
barrio, que son las y los líderes que tienen representación y
autoridad moral sobre la población, representan los
recursos humanos idóneos para conformar los “Agentes
Promotores de la Paz”.

21

Material de Apoyo

Leyes que Protegen
del Maltrato

Líneas Gratuitas
Auxilio 24 horas
(Los 7 días de la semana)

La Constitución de la
República
La ley 24-97 sobre
Violencia Intrafamiliar
El Código Civil
Dominicano
La ley 136-03 Código
del Menor
La ley 88-03 sobre
Casas de Acogidas

809-220-1202

Línea Vida del Ministerio
Público

809-689-7212 / *212
Ministerio de la Mujer

911

Línea de Emergencia
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Fundación Vida Sin Violencia, Inc.
Llámanos al teléfono: 809-689-2841
E mail: funvidasinviolencia@gmail.com
Web: www.fundacionvidasinviolencia.org
Facebook: Fundacionvidasinviolenciard
Instagram: @funvidasinviolencia
Twitter: @FunvidaRD

