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¡No estás sola! ¡Denuncia! ¡Somos libres!

La presente guía busca el reconocimiento de las señales
de alarma y situaciones en las que puedan ser
vulnerados los derechos de una mujer, determinando
elementos de agresión, omisión o sometimiento a
ciertas medidas que evitan el bienestar y la plenitud
emocional. Al Analizar cada uno de los tipos de
violencia de género existentes se podrán identificar de
manera oportuna o temprana, una serie de alertas para
actuar a tiempo, prevenir algún tipo de vulneración de
derechos y evitar agresiones que pueden ser fatales.

PRESENTACION



Además, se podrá saber hasta qué punto es posible
tolerar o soportar cualquier tipo de circunstancia en la
que se presente violencia. Es importante tener en cuenta
que existen situaciones y comportamientos que ya han
sido analizados por expertos en temas de violencias y son
considerados como “signos de alarma” y que el
desconocimiento, minimización o manejo inadecuado de
estas señales puede tener un desenlace fatal. Por esta
razón se explica en la guía cada una de las ALERTAS
TEMPRANAS y se exponen las diferentes formas de
maltrato o violencia de género.

PRESENTACION



Estas son señales de alerta muy comunes con las que se puede
evidenciar algún tipo de violencia de género

● Te controla el móvil y tus redes sociales.

● Te manda a callar.

● Te impide ir donde quieras y con quien quieras.

● Se enfada si no sabe dónde estás.

● Te grita.

● Te amenaza con dejarte si no accedes a hacer todo lo que él
quiera.

SEÑALES DE ALERTA



● Se burla de ti y te hace sentir inferior.

● Te ridiculiza delante de tus amigas y amigos.

● Te dice qué ropa ponerte o qué ropa no ponerte.

● Accedes a cosas que no quieres hacer para que él
no se enfade.

● Te acusa de mantener relaciones con otras
personas.

SEÑALES DE ALERTA



● Te dice que lo que él opina es lo mejor para ti y 
que lo hace por tu bien.

● Habla mal de las personas que te importan o de 
las cosas que te interesan.

● Te exige pruebas de amor: “Si me quisieras harías 
…”.

● Cuando se enfada da porrazos, rompe cosas.

● Te empuja, te agarra del pelo …

SEÑALES DE ALERTA



El Violentómetro es un material gráfico y didáctico en forma de
regla desarrollado originalmente por la Unidad Politécnica de
Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico
Nacional (México), a partir de una investigación que puso en
marcha en 2009 con el objeto de conocer la dinámica en las
relaciones de pareja que establecían las y los estudiantes entre
15 y 25 años. Para ello, aplicaron una encuesta a más de 14 mil
jóvenes de nivel medio y superior.
Los datos arrojados en el estudio encendieron la alarma,
identificando que la violencia psicológica y física se manifiesta a
manera de juego y que los celos, las amenazas, las llamadas
constantes al teléfono móvil, o las prohibiciones en la forma de
vestir, se perciben como situaciones “normales”, como muestras

VIOLENTÓMETRO

http://www.genero.ipn.mx/Test/Paginas/Violent%C3%B3metro.aspx


de cariño, atención y amor. «Las relaciones amorosas entre
jóvenes son amplias, diversas y complejas ya que, en la
actualidad, además del noviazgo, existen otros tipos de vínculos,
pero el común denominador en todos éstos es la práctica de
mandatos, conductas y roles de género adquiridos en la infancia,
aprendidos y reforzados cotidianamente, y esto es lo que permite
que, en muchas ocasiones, en nombre del amor, se generen
situaciones de violencia en sus diferentes tipos y ámbitos».

Tomado de: http://educagenero.org/violentometro

VIOLENTÓMETRO



A CONTINUACION 

PODRÁS 

INDENTIFICAR LAS 

SEÑALES Y GRADOS Y 

AGRESION.

http://educagenero.org/violentometro



TIPOS DE VIOLENCIA

- Violencia económica
- Violencia de género en el trabajo(laboral)
- Violencia Psicológica
- Violencia Física 
- Violencia Sexual



Observe el video  y escriba cuáles son las alertas tempranas  de este tipo de 
violencia de género y lo que se podría hacer para evitar que siga sucediendo

https://youtu.be/XhhNrkem74k

Violencia Económica:

Acción o situación

que afecta la supervivencia

económica del otro.

Fuente:

https://images.app.goo.gl/o1dhxf47X7KdBH5aA

ACTIVIDAD 1.

https://youtu.be/XhhNrkem74k
https://images.app.goo.gl/o1dhxf47X7KdBH5aA


Es importante tener en cuenta que existen muchos casos en
Colombia y en el mundo, donde se presentan esta serie de
comportamientos abusivos, ofensivos, limitantes y/o en gran
medida determinantes para el libre desarrollo laboral de la
mujer, las capacidades, habilidades y destrezas quedan
opacadas por hechos de fuerte impacto en la vida de cualquier
persona.

VIOLENCIA LABORAL



Observe el siguiente video para conocer más sobre este tipo de violencia de 
género https://youtu.be/yOy9bUxVr3I Si detecta cualquier señal 

BUSQUE AYUDA

Fuente:      

https://images.app.goo

.gl/e61924nrhtBrFopN9

Violencia Laboral: Según la

OAVL (Oficina asesora de

violencia laboral), violencia

laboral es: “toda acción,

omisión o comportamiento,

destinado a provocar, directa

o indirectamente, daño

físico, psicológico o moral a

un trabajador o trabajadora,

sea como amenaza o acción

consumada.

ACTIVIDAD 2.

https://youtu.be/yOy9bUxVr3I
https://images.app.goo.gl/e61924nrhtBrFopN9
https://images.app.goo.gl/e61924nrhtBrFopN9


La violencia psicológica es quizás una de las violencias más
sigilosas, por el hecho de que se vulneran derechos y se atenta
contra la integridad humana, pero de forma más disimulada,
oculta o “sutil”, teniendo en cuenta las denominaciones socio
culturales donde se encuentran infundadas tantos términos que
limitan el libre desarrollo como persona, ante el hecho de
devaluar las cualidades, virtudes y fortalezas del otro-a. El hecho
de limitar las posibilidades académicas, profesionales, laborales,
sociales y entre otras, aspecto que impide el libre desarrollo
humano.

VIOLENCIA PSICOLOGICA



Violencia Psicológica se

manifiesta en acciones

tales como:

humillaciones, insultos

aislamientos, amenazas

de abandono, encierros

en lugares inapropiados,

celos y control excesivo,

entre otros. Fuente: 

https://images.app.goo.gl/Es5RQ3zA6iiL

qyveA

ACTIVIDAD 3.
Vea el video que está en el siguiente enlace https://youtu.be/g6Ij5CkW69E
y escriba las señales de alerta. Si le está pasando a usted BUSQUE AYUDA

https://images.app.goo.gl/Es5RQ3zA6iiLqyveA
https://youtu.be/g6Ij5CkW69E


La violencia física es un tipo de maltrato conocido y frecuente en
nuestra sociedad. Quizás por el mismo temor que sienten las
víctimas hacia la persona agresora, no se denuncia como se
esperaría. Para esto es importante no considerar "normal" ningún
hecho de agresión que atente contra la integridad humana.

En el siguiente enlace https://youtu.be/MKzfGEnutUg podrá
ampliar mucho más la información. Si le está pasando a usted
BUSQUE AYUDA

VIOLENCIA FISICA

https://youtu.be/MKzfGEnutUg


La violencia sexual es aquella en la que alguna de las dos partes
se encuentra vulnerada sexualmente y sin consentimiento
alguno, se procede a tocamientos, insinuaciones, acoso y acceso
carnal. En algunos casos se presenta con agresión física y en
otros casos no se llega a este punto pero sí a tal grado de
manipulación o intimidación que las víctimas no pueden evitarla.
De igual forma, se están vulnerando los derechos humanos de
las personas que son obligadas a tener relaciones sexuales sin su
consentimiento.

VIOLENCIA SEXUAL



Violencia sexual: Amenaza o 

agresión y autoridad 

sexual sobre el cuerpo e

integridad del otro sin el

debido consentimiento.

Fuente: https://images.app.goo.gl/ZUYsu5Td57LP9YU79

Observe este enlace https://youtu.be/Uch5tP_5L8g y ante
cualquier señal BUSQUE AYUDA.

ACTIVIDAD 4.

https://images.app.goo.gl/ZUYsu5Td57LP9YU79
https://youtu.be/Uch5tP_5L8g


SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS -
SAT

La Defensoría del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones del país un

Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la

población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención

humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

La degradación del conflicto armado interno, la arbitrariedad de los actores armados, y la utilización

recurrente de medios y métodos prohibidos por la normativa humanitaria han causado graves y

crueles violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional

humanitario.

Las masacres, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques indiscriminados, la

siembra de minas antipersona, las acciones de terror y los desplazamientos forzados son

expresiones de la irracionalidad del conflicto que demandan la intervención urgente del Estado.

Podrás encontrar mayor información 

Fuente: 

https://images.app.go

o.gl/dSu7oZzV14ED9

oys6

https://images.app.goo.gl/dSu7oZzV14ED9oys6


⧭ Cápsula de aprendizaje

Ahora para afianzar lo aprendido, es importante que lea
los casos que se expresan en las siguientes páginas de la
guía, al lado izquierdo de los recuadros. Realice una
correlación entre cada situación y lo estudiado para
saber cuáles son las alertas que se detectan e identificar
cuál es el tipo de violencia.

CAPSULA DE APRENDIZAJE



Martha y José son esposos y
tienen un niño, Tomás, de 12
años de edad. Son una familia
promedio y tienen claras las
funciones y roles en casa. María
toma la determinación de
ingresar a un curso de modistería,
ante lo cual José le refiere que no
está de acuerdo, Martha decide
participar de todas maneras y
ante tal situación, José expone
que le va a retirar su apoyo
económico.

Fuente: https://images.app.goo.gl/sLzxEFpH4pRRyRwF8

https://images.app.goo.gl/sLzxEFpH4pRRyRwF8


Julián y Beatriz son una pareja
aparentemente normal y tranquila,
ya que en sus 8 años de relación no
se han presentado golpes o
agresiones físicas. Pero Beatriz
refiere sentirse cansada de ser
herida y no comprende la razón.
Expresa que su pareja
constantemente se refiere a ella con
palabras grotescas y denigrantes
como mujer, persona y pareja.

Fuente:https://images.app.goo.gl/EuJDUbhRdp6cu

tAx5

https://images.app.goo.gl/EuJDUbhRdp6cutAx5


Luisa es la Técnico Administrativa
de un proyecto de intervención
social en su ciudad y Andrés Felipe
es el articulador de dicho
programa. Luisa refiere sentirse
incómoda en su trabajo, ya que en
repetidas ocasiones se siente
acosada por su jefe ya que
considera que éste realiza ciertos
comentarios sexualizados y a su
vez denigrantes que afectan su
gestión y desempeño laboral.

Fuente: https://images.app.goo.gl/DrChwficBiLvzaBw6

https://images.app.goo.gl/DrChwficBiLvzaBw6


Eliana y Ramón viven en

constantes conflictos que se ven

reflejados en situaciones de

agresión como golpes y

maltratos. Eliana teme por su

vida ya que cada vez los

episodios de agresión son más

severos y determinantes.

Fuente: https://images.app.goo.gl/4LkjTrTJaLRzv8QS6

https://images.app.goo.gl/4LkjTrTJaLRzv8QS6


Bertha y Hernán conviven hace 25
años, pero se encuentran viviendo
episodios donde Hernán cada viernes
sale con sus amigos en busca de
descanso y tener un tiempo de
esparcimiento. Hasta ahí, todo bien.
El inconveniente es que cada vez que
llega a casa pasado de tragos, busca
tener intimidad con su esposa
haciendo uso de la fuerza sin
consentimiento alguno de Bertha,
diciéndole que ella es su esposa, por
ende es una obligación que debe
cumplir.

Fuente: 

https://images.app.goo.gl/djoasEoM7nMUc5ns5

https://images.app.goo.gl/djoasEoM7nMUc5ns5


Adrián, Yirda. (Última edición:16 de agosto del 2020). Definición de
Violencia económica. Recuperado de:
//conceptodefinicion.de/violencia-economica/.2020
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/
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Commons Atribución 4.0 Internacional (2020)

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl/esviolencialaboral#:~:text=
Seg%C3%BAn%20la%20OAVL%2C%20violencia%20laboral,como%20a
menaza%20o%20acci%C3%B3n%20consumada.&text=Puede%20manif
estarse%20como%20agresi%C3%B3n%20f%C3%ADsica%2C%20acoso%
20sexual%20o%20violencia%20psicol%C3%B3gica.
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HEMOS FINALIZADO NUESTRO CURSO DE FORMACION VIRTUAL
ASINCRONICO “CONEXION MUJER” AGRADECEMOS SU
COMPROMISO CON ESTE PROCESO QUE BUSCA TEJER UNA RED DE
ALIADOS Y ALIADAS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PARA DETENER, PREVENIR, ATENDER Y ORIENTAR ADECUADAMENTE
TODAS LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR A LAS
MUJERES Y NIÑAS UNA VIDA SANA Y LIBRE DE VIOLENCIAS COMO LO
PLANTEA EL EJE VIDA DE NUESTRA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD
DE GENERO “RISARALDA MUJER 2015-2024”.

PARA OBTENER SU CERTIFICACION, ESCRIBANOS AL CORREO
ELECTRÓNICO PAISOSTENIBLE.EQUIDADEGENERO@GMAIL.COM

mailto:PAISOSTENIBLE.EQUIDADEGENERO@GMAIL.COM


¡GRACIAS! 


