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RESUMEN: 
 

Las mujeres víctimas de violencia de género, no presentan unas peculiaridades comunes o 
rasgos distintivos del resto de las mujeres, pero sí comparten una experiencia común de abuso 
condicionada, casi en todos los casos, por determinados “Factores de riesgo”. El objeto de este 
estudio atiende al análisis de las circunstancias psicosociales de las mujeres que han vivido en sus 
hogares situaciones de violencia de género y que, como consecuencia de esta experiencia se 
encuentran acogidas en centros especializados. La muestra se ha formado con las 83 mujeres que 
han acudido a la red de centros de atención a mujeres, dependientes de la Consellería de Justicia y 

Bienestar Social de Alicante y provincia. Los resultados muestran, en primer lugar, el perfil 
sociodemográfico de las madres, el motivo de ingreso en el centro y los antecedentes de violencia. 
Se analizan a continuación, las problemáticas psicosociales que presentan. En concreto, se revela la 
problemática psicológica, los problemas familiares añadidos y las dificultades sociolaborales. Los 
resultados concuerdan con otras investigaciones previas realizadas sobre este tema y ponen de 
manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo y los apoyos específicos que requieren para salir de su 
situación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia de género se constituye, cada vez con mayor frecuencia, como un fenómeno 

global que se extiende por todos los países; afectando a mujeres de todos los niveles sociales, 

culturales y económicos. Este fenómeno, supone un impacto tal, en la salud, que recientemente se 

está considerando como un problema de salud pública. Por este motivo, no se considera suficiente 

llevar a cabo políticas sociales de sensibilización,  prevención,..., sino que se valora la necesidad de 

articular medidas y recursos específicos que den respuesta, de forma integral, a situaciones 

extremas. 

Los datos, según la ONU una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido abusos físicos o 

psíquicos. En Europa una de cada cinco ha sufrido violencia doméstica según la Unión Europea, 

cerca de 130 millones de niñas han sufrido mutilaciones sexuales y dos millones más corren el 

riesgo de sufrir esas prácticas cada año, asegura la ONU. En USA una mujer es golpeada cada 15 

segundos y 700 mil son violadas cada año, según informe oficial de este país. (El País, 9 de marzo 

de 2002). 

En este sentido, las estadísticas indican que, entre una cuarta parte y la mitad de las mujeres 

de  los diferentes países europeos, son o van a ser víctimas de violencia en manos de sus 

compañeros; en Portugal el 52,8% de las mujeres declara haber sido, en algún momento, agredida 

por su pareja o compañero.  

Si bien las víctimas de violencia doméstica no poseen una serie de características universales 

o rasgos de personalidad, sí comparten una experiencia común de abuso condicionada, casi en todos 

los casos por determinados factores de riesgo. Así, el Ministerio de Sanidad, en 2003 recoge, en su 

publicación sobre la Violencia Doméstica (p. 25-27) los factores de riesgo de ser mujer maltratada 

detectados por autores como Mestre, Tur y Samper, (1) entre los que destacan el bajo nivel cultural 

y socioeconómico, el aislamiento social, la baja autoestima, la sumisión y dependencia, el embarazo, 

el desequilibrio de poder en la pareja o el consumo de alcohol o drogas.  

Del mismo modo, en esta publicación, se cita una revisión de 52 estudios realizada por 

Holtaling y Sugarman (1986)  en la cual encontraron que de un total de 97 factores potenciales de 

riesgo estudiados, el haber sido testigo de violencia familiar en la niñez o en la adolescencia, era el 

más claramente relacionado con ser una víctima de la violencia de género. 

Otros estudios posteriores han continuado  esta línea de investigación, atendiendo tanto a las 

características sociodemográficas de las m jeres   ctimas   at d, Fortes    osales,         n ale  

   imeno,      , en estas sit aciones, las m jeres ten an ni eles de est dios   laborales m   

di ersos, siendo di erso el n mero de  ijos   s  estado ci il.  ambi n se encontr   ariaci n en s  

entorno  amiliar  as , por ejemplo, en este est dio se detecta   e alg nos agresores   s s   ctimas 

no manten an relaci n con s   amilia. 

Asimismo, Ruiz-Hernández, López-Angulo, Hernández-Cabrera, Castañeda-Álvarez y Águila-

Rodríguez (2013), examinaron el perfil sociodemográfíco de las mujeres que sufren violencia de 
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género comprende mujeres con edades comprendidas entre 30 y 39 años, con estudios secundarios 

que, esencialmente,  presentan  violencia psicológica en un 36,5% de los casos, y física en un 

28,6%. 

Si bien diferentes autores indagan en las características sociodemográficas y la problemática 

de las mujeres víctimas de violencia de género (Fassler, Hauser e Iens, 1997; Gelles y Straus, 1990; 

Gonzalez y Gimeno, 2009; Matud et al., 2007; Plichta, 1996; Pastor Carballo, 2001; Patró y 

Limiñana, 2005; Redondo Rodriguez, Graña Gómez y González Cieza, 2009; Rodríguez Franco y 

López-Cepero y Rodríguez Díaz, 2009; Ruiz et al., 2013), la necesidad de seguir profundizando en el 

estudio de las carencias y problemas de las mujeres que se encuentran viviendo en los centros de 

acogidas primordial para la mejora del diseño de programas de intervención hacia éstas. Por tanto el 

objetivo del presente trabajo atiende al análisis de las circunstancias psicosociales de las mujeres 

que han vivido en sus hogares situaciones de violencia de género y que, como consecuencia de esta 

experiencia se encuentran acogidas en centros especializados.   

 

 

METODOLOGÍA 

 

Participantes 

 

La muestra se ha formado con las 83 mujeres que han acudido a la red de centros de 

atención a mujeres, dependientes de la Consellería de Justicia y Bienestar Social de Alicante y 

provincia. 

 

Instrumentos 

 

Para la obtención de la información se diseñaron unas fichas ad-hoc que recogían datos 

sociodemográficos (nacionalidad, procedencia, estado civil, nivel de estudios, profesión). 

La segunda parte del cuestionario estaba dirigida a la determinación de la problemática 

propia de la violencia de género (vinculación con los servicios sociales, motivos de ingreso en los 

centros, tipos de maltrato y duración), los antecedentes (problemática física, psicológica y familiar) 

y las repercusiones en la madre. 

 

Procedimiento 

 

Para la puesta en marcha del estudio se ha contado con la autorización de la entidad pública 

responsable de estos centros, y la colaboración de los profesionales que cumplimentaron las fichas 

de recogida de datos. 

Se ha garantizado la confidencialidad de la información mediante la codificación de los 
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expedientes para impedir su identificación 

Todos los datos fueron extraídos de los informes obrantes en los expedientes. Los 

cuestionarios fueron cumplimentados por los profesionales de referencia de los casos en los centros 

y/o por el equipo técnico. 

 

 

RESULTADOS 

 

Con respecto al perfil sociodemográfico de las mujeres se observa en primer lugar que, las 

mujeres, se sitúan entre los 21-30 años en su mayoría, esto es en un 46,1 % de los casos (n=35) y 

entre los 31 y 40 años en un  25,3% (n= 24), mayores de 40 años son el 19,7%  (n=15), y tan solo 

un 2,4% (n=2) son menores de 20 años. La media de edad de las madres es de 31 años (DT=  7,7). 

Con respecto a la nacionalidad, hay que decir que el 43,4% son españolas y el 56,6% extranjeras. 

Con relación al Estado Cívil, de las mujeres atendidas en los centros, el 65% están solteras, el 

21,7% casadas y el 11,4% divorciadas. Casi el 70% de las madres, tienen un nivel de estudios igual 

o inferior al graduado escolar. Con relación a la profesión ejercida por las madres de los menores, 

mientras están en el centro, el 72,3% está desempleada, el 8,4 trabaja en el hogar, el 6% realiza 

trabajos sin especialización, el 3,6 son trabajadoras poco especializadas y tan sólo el 2,4% realizan 

una labor especializada. En cuanto al número de hijos, se observa que el 38.9% tienen un único 

hijo, el 33.6% dos hijos, el 23.9% tres hijos  el 3.5%, son madres de cuatro hijos, siendo 

prácticamente la totalidad de ellos (140), esto es el 88,6% conviven en el centro con la madre. 

Respecto a su historia institucional, el 37,6% han estado más de una vez en centros de 

acogida mientras que el 62,4% era la primera vez que acudían a una institución. En relación a esto, 

el motivo principal por el que las madres ingresan a los centros es la violencia de género en el 

70,2% de los casos, el 28,1% expresan la exclusión social como motivo por el que acuden a los 

centros y tan sólo el 1,8% esgrimen como motivo ambos motivos combinado. 

En referencia al tipo de violencia sufrida está vinculada al maltrato físico en el 95,7% de los 

casos, al maltrato psicológico en el 97,3% y al abuso sexual en el 35,4% 

 

 

Figura 1. Tipo de maltrato 
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En cuanto a la problemática sufrida por las madres, tal y como se va a pormenorizar a 

continuación, poseen problemas especialmente de índole psicológico. 

Así, se observa la problemática psicológica de las madres, decir que el 35,6% (n=26) sufren 

depresión y asimismo se puede afirmar que el 61,4% (n=51) de las mujeres padecen síntomas de 

ansiedad y el 43,4 (n=36) tiene síntomas de irritabilidad. 

 

 
 

Figura 2. Problemática psicológica de las mujeres 

 

 
Las mujeres que acuden a los centros en busca de ayuda tienen problemas vinculados al 

ámbito familiar, casi el 70% de las mujeres carecen de apoyo; además, el 31,3% de ellas viven una 

situación de  desestructuración; asimismo el 31,3% se han fugado del domicilio familiar. 

 

 
 

Figura 3. Problemas familiares 
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A su vez, es frecuente observar que estas mujeres se tengan que enfrentar a situaciones 

personales difíciles como la falta de ingresos en el 88% de los casos , los vinculados al ámbito 

laboral (desempleo (88%) e Inserción laboral (60,2%) y la ausencia de vivienda (66,3% ). 

Asimismo también cuentan con escasas redes sociales (49,4%). 

 

 

 

 

Figura 4. Problemas sociolaborales 

  

 

CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo se ha pretendido hacer una aproximación al ámbito de las mujeres que han 

vivido en sus hogares situaciones de violencia de género y que, como consecuencia de esta 

experiencia se encuentran acogida en centros especializados. 

El intento de este estudio de mostrar la situación de las mujeres víctimas de la violencia de 

género en los centros de atención de la Comunidad Valenciana, según se refleja en las bases de 

datos de los mismos,  constata las evidencias expuestas por las investigaciones previas realizadas 

sobre este tema.  

En síntesis, el perfil de las mujeres víctimas de la violencia de género que han sido atendidas 

en los centros de Alicante y provincia durante el periodo estudiado se sitúa entre los 21 y los 30 

años y una media de 31 años; tanto extranjeras como españolas, solteras y con un nivel de estudios 

igual o inferior al graduado escolar y la mayoría de las madres están en situación de desempleo. 
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La mayoría de las mujeres estudiadas tienen un hijo/a con el cual conviven en el centro. 

Mas del 70% de las madres han tenido vinculación previa con los servicios sociales, siendo el 

motivo esencial por el que acuden tanto el maltrato físico como el psicológico y han tenido que hacer 

frente al problema durante más de dos años. 

Las mujeres padecen principalmente problemáticas psicológicas, con síntomas de ansiedad, 

depresión  e irritabilidad que han sido valorados profesionalmente. 

Asimismo tienen problemas vinculados al ámbito familiar, carecen de apoyo, viven una 

situación de desestructuración. A todo esto hay que añadir que tienen que enfrentarse a la falta de 

ingresos, el desempleo y la ausencia de vivienda. 

Por tanto y teniendo en consideración los problemas de índole individual, familiar y 

sociolaboral que presentan las mujeres del estudio deberían ser el foco de la intervención en los 

recursos residenciales de atención a este colectivo para favorecer el empoderamiento de estas 

mujeres en la salida de su situación.  
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