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CAPÍTULO I. 
INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO. 

 
 
1. Motivación. 
 

En 2009 el Foro Mundial de Investigación en Salud y la revista clínica The 

Lancet anunciaban un certamen de ensayos titulado “Voces jóvenes de investigación 

en salud”. Me decidí a escribir y enviar mi primer ensayo, titulado: Contra la violencia 

de género, cada paso cuenta. De entre más de cuatrocientas obras presentadas de 

todo el mundo, resultó ser una de las cuarenta y tres finalistas. Los premios fueron la 

publicación del mismo en una antología anual publicada por el Global Forum for Health 

Research y acuñada por The Lancet, así como la invitación a asistir al foro anual 

organizado por el Forum en noviembre de 2009 en La Habana (Cuba). Ante 

representantes gubernamentales y científicos de todo el mundo, pude expresar mis 

ideas siendo éstas respaldadas y reforzadas por los asistentes y organizadores. 

 

El ensayo “contra la violencia de género, cada paso cuenta” no sería más que 

la exposición de una concatenación de preguntas y reflexiones sobre las que estudiar, 

investigar y aprender. Sin percatarme había escrito el prólogo de mi tesis doctoral: 

 

Contra la violencia de género, cada paso cuenta. 

 

Desear dar un paso sin dejar huella puede ser un deseo, un anhelo, pero tras meditarlo 

un poco relacionas que sólo un fantasma podría conseguirlo. “¡Pues quiero ser fantasma!” es el 

pensamiento que aflora en la mente para, inmediatamente, ser empujado por otro… “¡los 

fantasmas no existen!” Acto seguido los pensamientos se entremezclan, cual carnaval de 

ideas, ¿dejar de existir para poder avanzar sin dejar huella? No, esa no puede ser la solución. 

 

 Sin embargo, igual sí se podría dar un paso sin dejar huella y sin ser fantasma… 

¿Dónde es posible hacer esto? En la orilla de la playa. ¡Vaya, pues es verdad! En realidad sí 

que se ha dado un paso, sí que se ha dejado huella pero se ha necesitado de una tercera 

fuerza, de una ola espumosa que borre esa pisada. Desventajas: correr por la orilla 

reiteradamente puede provocar lesiones, hay olas que parece llegar hasta la pisada pero por 

falta de fuerza pueden no borrarla, estar girando la cabeza o incluso el cuerpo entero para 

comprobar tal desaparición puede lentificar la carrera; además ir de espaldas al futuro es más 

cegador que el sol matinal del solsticio de verano. Eso sí, siempre será mejor que ser un 

fantasma… 



 

 

 ¿Cuántas personas en el enramado árbol del mundo no habrán deseado desaparecer, 

eclipsarse, enrocarse o ser invisibles por cuestiones de violencia de género? ¿Se podría girar 

la espalda y considerar que es saludable que alguien sufra de esta manera? ¿Una mente que 

quisiera abandonar su propio pensamiento, su propia autonomía, puede mantenerse sana y 

fuerte? La salud mental merece tanta nobleza en el cuidado como el acuoso pulmón o el 

fibroso corazón. 

 

La violencia de género es un tema candente en la actualidad. Desdichadamente el 

impacto de ésta se cuantifica en base al número de muertes pero ¿y si esas mujeres fuesen 

inmortales, es decir, que tal y como tristemente ocurre, sintiesen el dolor de un puño, del 

insulto, de torturas sexuales… pero no muriesen? 

 

Mi enhorabuena a tantas mujeres que diariamente demuestran su inmortalidad, pues 

sobreviven a estos hechos que podrían parecer narrados desde la hipérbole. La hipocresía 

social puede ponernos la venda que nos merma tener una noción real de cuán profundo es el 

tema y que acredita a sentir comodidad siendo lego en el asunto. Cuando los informativos 

enfatizan el impacto de esta lacra social en base a muertes ¿qué hace la sociedad entonces? 

Lanzar un mensaje: “denuncien señoras, denuncien”. ¿Alguien pregunta por qué cuesta tanto 

expresarlo, denunciarlo? Mi respuesta tan crítica como personal sería la siguiente: porque en 

cuantiosas ocasiones aquellos que reivindican y exigen a las mujeres que denuncien son los 

mismos que estigmatizarán a la denunciante. Pasará a perder su identidad para ser la 

maltratada, como si un mismo patrón vistiese a todas las mujeres para desnudarlas ante 

semejante circunstancia. ¿No sería cuestión de educar primero a la sociedad? Y, previamente, 

dar otro paso más obvio como es concienciarnos de que cada uno de nosotros/as somos parte 

de la sociedad. Dejar de utilizar el término en tercera persona del singular para designarla 

como propia de un yo o de un nosotros. Eduquémonos primero. Las relaciones interpersonales, 

las técnicas de comunicación –asertividad, empatía, etc.- tienen parte de conducta innata, pero 

bajo el paradigma humanista del psicólogo Carl Rogers toda persona puede llegar a 

aprenderlas. 

 

Hagamos balance de lo preparados que estamos para utilizar sin mayor dilación la 

balanza del juicio ajeno. Ante tanto juez impostor es comprensible que se prefiera seguir en la 

sombra, que tiene silueta pero no vida propia. Es la decisión de optar por dicho estado de 

linchamiento físico y/o mental a pasar al siguiente asalto, el ya comentado estigma social.  

 

No quisiera dejar durmiendo la siesta otra reflexión: los niños y niñas, hijos e hijas que 

se impregnarán de esa filosofía desde su uso de razón. Por autoprotección se convertirán en 

actores de la película titulada vida real. Pedir ayuda es un reto con posibilidad de demasiadas 

punzadas de hoja afilada que sólo calma su sed derramando amargura abruptamente, como si 

la incisión contusa hubiese conquistado la arteria de la tristeza. 



 

 

Por otro lado, aunque la estadística oficial de este tipo de violencia es muy inferior a la 

estadística real, se consiente socialmente que el resto entre esa diferencia sea el silencio. ¿Por 

qué ese silencio y cuáles sus posibles consecuencias? La mejor respuesta es preguntar 

directamente a la víctima, sin interpretaciones. Una respuesta común, pero silenciada, es que 

ante la dicotomía se opta por volver a mi reflexión inicial, el no dejar rastro de la huella. No 

denunciar ya no sólo para no perder la vida sino para no perder rol social, tan deseado, tan 

trabajado... Es decir ser fantasma o, en el mejor de los casos, tener que trasladarse 

diariamente a la orilla de una playa calculando que cada paso sea alcanzado por la ola 

adecuada, dejando a suerte del oleaje la propia autoestima.  

 

 En el desgarro de este pensamiento reside en mí un reconocimiento al esfuerzo 

aportado por numerosas personas a lo largo de la historia. Reivindicaciones en pro de los 

derechos humanos, respaldo, investigación, acciones individuales y gubernamentales, etc. 

cuyo revés viene de la mano de aquellos que nunca han sentido de cerca este tipo de violencia 

o peor aún, casi me estremece escribirlo, porque son los motores generadores de la misma y/o 

similares. 

 

Aplaudo con fervor cada intento personal y/o colectivo, destacando una vez más la 

declaración de los derechos humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948. 

 

Otro ejemplo de mi aplauso, en un intento de concreción, es la reciente creación de un 

Ministerio de Igualdad en mi país. Aquellos osados -independientemente de su ideología 

política- que denuestan este tipo de iniciativa -tachándola de innecesaria o disfuncional- 

provocan en mí cierta sensación de repulsa. Sólo aquellos que nunca han sentido el látigo de la 

violencia de género podrían estimar de inservible estos avances. Paralelamente, no deja de 

alegrarme que exista quien no haya sentido en su dermis o mente estas injusticias pero nunca 

puede ser excusa para dejar de ser empático con el paradigma de dicha realidad. Es negar la 

evidencia por no sentirla como propia. Cabría pues llevar siempre en el bolsillo un 

transportador de ángulos que permitiese medir el ángulo propio y el de la persona que padezca 

dichas tropelías. 

 

En mi juventud tengo la fortuna de sentirme parte de la sociedad desde planos dispares 

pero conexos. Cada uno de ellos ha despertado en mí inquietudes, reflexiones y algo que es un 

sueño para mí; la posibilidad de aportar, de construir. Citaré algunos: realizar cuidados de 

enfermería en distintos hospitales, representar a los jóvenes de mi país y de Europa en materia 

de salud a través del Consejo de la Juventud de España y de Europa, conseguir becas 

nacionales e internacionales -algunas en instituciones tan prestigiosas como la Organización 

Mundial de la Salud-, actualmente ser docente de enfermería psiquiátrica y salud mental en la 

Universidad de Alicante, y otros tantos que valoro diariamente. Me considero una ciudadana 



 

 

del mundo, con inquietudes por conocer cuanto está a mi alcance. No olvido nunca cuánto 

esfuerzo y dedicación me supone cada uno de esos pequeños pero soñados objetivos. Cuando 

los consigo o los rozo como reales no pierden el esplendor preconcebido en mi mente sino que 

se transforman en oportunidades que aprecio. Me permite seguir aprendiendo y madurando 

con la única ambición de poder compartir lo aprendido con el mayor criterio posible y bajo el 

amplio paraguas del respeto. En un mundo competitivo, la generosidad es un gesto que admiro 

entre quienes la ejercen y, como valor, entiendo que debo compensarla con la mía propia. Mi 

mente está abierta y deseo que esta apertura me permita conectar la realidad para poder 

trabajar en pro de la salud mental y, si una sola mujer, niño/a, adolescente puede beneficiarse 

será de enorme calado para mí. 

 

Para concluir preguntaría ¿Cuánta salud mental se está perdiendo, cuánta se está 

dejando de ganar a consecuencia del maquiavélico puzzle de la violencia de género? Es mi 

pregunta para la sociedad, por tanto, es mi pregunta para mí, es mi pregunta para nosotros. Si 

alguna de las respuestas es seguir empoderando, investigando, reivindicando, construyendo 

positivamente y apostando por los derechos, la salud y felicidad, cuenten conmigo porque yo 

deseo contar con ustedes, con su paso firme, un paso con huella.  

 

2. Planteamiento del problema. 

 

Realizar una estancia de investigación en un organismo como la Organización 

Mundial de la Salud en 2008 en Ginebra (Suiza), teniendo acceso durante ese período 

al servicio de documentación del Palacio de las Naciones Unidas y siendo privilegiada 

de asistir, entre otras, a la sesión ¿Son los Derechos Humanos Universales?, con 

motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

10 de diciembre de 2008, contribuyó a una aceleración de mi apertura mental hacia el 

mundo. Tanto la experiencia personal y formativa como la accesibilidad a una 

documentación con base sólida en materia de salud y derechos humanos, así como 

metodología específica recomendada por estos organismos para la investigación 

sobre violencia de género/doméstica, reforzaría el rigor de mi capacidad investigadora 

así como la  perspectiva holística.  

 

El enfoque de la investigación sería bajo el paradigma fenomenológico. Debía ser 

capaz de llegar a las personas de una forma empática y depurando cualquier prejuicio 

que entorpeciese el estudio. A ello contribuiría las lecciones aprendidas de mi director 

de tesis y profesor durante muchos años, el catedrático Luis Cibanal. Habiendo 

interiorizado sus enseñanzas sobre La Técnica de Resolución de Problemas, era 



 

 

imprescindible un conocimiento más profundo sobre psicología humanista, 

facilitándome cuantiosa bibliografía de Carl Rogers y su Terapia Centrada en la 

Persona y, más concretamente, sobre la teoría de la Relación de Ayuda de R. 

Carkhuff. 

 

A finales de 2009 -motivada hasta el punto de encantarme los lunes-, una amable 

persona que sucintamente conocía mis inquietudes sobre violencia de 

género/doméstica, me comentó la  importante labor y la gran entrega del presidente de 

la Audiencia Provincial de Alicante, el Magistrado Vicente Magro, para con esta 

temática. Gentilmente, me sugirió la posibilidad de ponerme en contacto con él para 

profundizar en el tema. Estaba muy agradecida, me parecía una excelente oportunidad 

para escuchar y aprender aspectos que plasmar en mi investigación. Me atendió con 

una sensibilidad propia de quien está volcado con una problemática y, tras saber de mi 

bagaje, generosamente me ofertó colaborar con su equipo –a partir de 2010- en los 

cursos de reeducación por condena de violencia doméstica, de género y seguridad 

vial. Sus estrechos colaboradores me explicaron la dinámica del proyecto reeducativo 

–detallado más adelante-; se me ofrecía ser la persona que aportase un enfoque 

desde la perspectiva de la salud, impartiendo un par de horas lectivas en el curso de 

violencia doméstica que, más tarde, también sería ampliada a violencia de género y 

seguridad vial. La responsabilidad de intentar hacerlo bien me arrastró 

entusiasmadamente a conocer más profundamente el trabajo pionero de Vicente 

Magro para con las personas condenadas. Escucharle en su discurso natural para 

referirse a la temática ya facilitaba mucho la tarea, sin embargo, para comprender todo 

mejor, sentía el compromiso de conocer su obra, sus obras -cabe destacar que son 

cuantiosas-. Fue al leer Soluciones de la sociedad española ante la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres (Magro, 2005), cuando aprecié que el alcance de su 

perspectiva -tan completa como exhaustiva- irradiaba un carácter holístico; el mismo 

que había despertado mi interés tiempo atrás.  

 

Este sentir basado en el holismo, ya formaba parte de mi reflexión inicial de 

investigación, -que no definitiva, sino como parte del ensayo-, donde se hace mención 

a la necesidad de implicar a la sociedad para abordar la problemática de la violencia 

de género/doméstica y su impacto en la salud.  

 

Cabe recordar que la OMS (2001), define la salud como un “estado de bienestar 

físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”. Y define la salud mental –



 

 

aunque matiza que no hay una definición exacta- como “estado de equilibrio entre una 

persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, 

intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida”. Por tanto, 

para encontrar respuestas resulta imprescindible estudiar a la sociedad en su vertiente 

de oferta y respuesta.  

 

Para conocer cómo responde la sociedad era pertinente documentarse a fondo 

sobre cada uno de los sectores implicados, tomando como referencia los establecidos 

por la ONU y la OMS a nivel general. En el contexto de nuestro país, a través de las 

disposiciones de las Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que se contextualiza cada uno 

de los ámbitos estatales –coincidentes muchos de ellos con los de esta tesis doctoral- 

así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres, que refuerza la anterior. Posteriormente, pasaría a entrevistarme 

personalmente con los principales actores de cada sector intentando conocer qué se 

está haciendo y, más al borde de mi interés, para inexorablemente, investigar sobre 

cómo  sienten la problemática, así como sus aportaciones y reflexiones, a través de la 

metodología cualitativa. 

 

 En la figura 1 , hemos intentado mostrar visualmente los sectores de estudio de 

esta investigación. 
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Figura 1. Sectores de estudio

3. Pregunta de investigación. 

 

 Una atención holística de las personas sometidas a violencia de 

género/doméstica, ¿influye positivamente en su salud mental? 

 

4. Objetivos. 

 

-   Conocer, a través de la relación de ayuda y con entrevistas focales, cómo viven y 

sienten la problemática, así como el impacto en su salud mental, quienes están 

sometidos a la violencia de género/doméstica. 

 



 

 

  -  Compilar y analizar documentos, guías, campañas así como metodología de 

investigación de organismos internacionales y nacionales, sobre derechos humanos 

relacionados con la lucha contra la violencia de género/doméstica .y sobre la lucha 

contra la violencia de género/doméstica. 

 

- Conocer los sectores nacionales implicados en la violencia de género/doméstica, 

así como los deberes de cada uno de ellos para con la sociedad según la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género y la Ley Orgánica, así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva Entre Hombres y Mujeres. 

 

- Conocer, a través de participantes clave de cada uno de los sectores, cómo éstos 

experimentan, sienten y se implican en la problemática de la violencia de 

género/doméstica. 

 

-  Describir y analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que cada 

sector social estudiado supone para con la salud de personas sometidas a violencia 

de género/doméstica. 

 

- A partir de los resultados obtenidos, intentar dar respuestas constructivas para la 

erradicación de esta violencia. 

  

 

4. Estructura:   

 

 Expuesto el Capítulo I, otros tantos conforman los tramos de investigación 

recorridos en esta tesis doctoral. 

 

Como parte indivisible de los objetivos –establecidos bajo enfoque 

multisectorial-, era latente la necesidad de acercarse a esa playa donde alguien sufría 

y dudaba si pisar, no pisar o cómo hacerlo. Para tal acercamiento, cabía reflexionar 

cuánto conocimiento teníamos sobre violencia de género/doméstica y cómo 

documentarnos más profundamente manteniendo una perspectiva holística; reflejado 

en el Capítulo II: estado de la cuestión, conceptos y mar co contextual .  

 



 

 

 Una vez en la playa, tras la búsqueda, lejos de sentir cansancio, percibimos la 

fuerza del sol. Antes de avanzar más, nos centramos en reflejar las corrientes teóricas 

y referencias conceptuales en las que se basa la investigación; plasmado en el 

Capítulo III : fundamentos teóricos. 

 

Llegados a este punto –sintiendo el golpe de calor por la motivación de querer 

hacer- podría ser el momento de mojarse, el paradigma de estudio estaba dentro del 

agua. Sin embargo, incluso en los días más calurosos se suele observar cómo 

aquellas personas que se dirigen al mar –incluidas quienes van a la carrera-, al llegar 

a la orilla -con el primer romper de olas en los pies-, realizan una parada brusca. En 

ese momento, se suele percibir que el agua está más fría de lo previsto, que esa 

sensación refrescante es suficiente para volver atrás y que el baño podría esperar. 

Ante la duda, la reflexión apremia: se ha llegado hasta allí por algo que previamente se 

había sentido e interiorizado. Además, basta levantar la mirada para vislumbrar que 

hay muchas personas dentro del agua y parecen no sentir ese frío. No hay vuelta 

atrás, ahora queda saber si la inmersión será de un solo chapuzón, poco a poco, o por 

el empuje de otra persona. Una vez en el agua, establecer y priorizar qué hacer: 

ayudar o aprender, ayudar y aprender, o aprender para ayudar. Por tanto qué, a quién 

y cómo dirigirse; trabajado en el Capítulo IV: metodología y diseño,  y Capítulo V:  

participantes. 

 

 Compilada la información obtenida, tanto del proceso de documentación como 

del estudio de campo, se estructurará en base a resultados; Capítulo VI: agrupación 

de datos, análisis y resultados .  

 

  Exponer, reflexionar, hacer balance y ofrecer propuestas será parte del último 

tramo; Capítulo VII: discusión, conclusiones y propuestas de futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, CONCEPTOS Y MARCO CONTEXTUAL . 

  

Introducción. 

Este capítulo se estructura en dos partes.  

 

En la primera parte , intentamos hacer una inmersión en la temática de la 

violencia de género/doméstica partiendo de las fuentes documentales de organismos 

internacionales y nacionales; con acceso a sus bibliotecas –OMS, ONU- para una 

revisión manual, así como a través de sus fuentes telemáticas, tales como la Base de 

datos del Secretario General de las Naciones Unidas, o las fuentes de datos del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Política Social y del Ministerio de Justicia para el 

contexto nacional de España.  

 

En el capítulo anterior expusimos los sectores de estudio de esta tesis. 

Redactar en profundidad el estado de la cuestión de cada uno de ellos podría ser 

trabajo a desarrollar en numerosas y distintas tesis. Sin embargo, no bucear hasta la 

profundidad abismal de cada uno de ellos, no implica dejar de sumergirnos en las 

distintas realidades y ámbitos que arbolan la violencia de género/doméstica. El 

enramado es amplio y diverso, pero no partimos de que ello sea una debilidad para el 

estudio, sino que lo entendemos como una oportunidad de acercamiento al paradigma 

de este tipo de violencia desde diversas perspectivas. Entendemos que si queremos 

saber cómo puede influir la violencia de género/doméstica en la salud mental de 

quienes están/han estado sometidos a ella, debemos analizar el proceso como una 

interacción constante entre: 

 

- La persona agredida para con la persona agresora. 

- La persona agresora para con la persona agredida. 

- La persona agredida para con el entorno social. 

- La persona agresora para con el entorno social. 

- El entorno social para con la persona agredida. 

- El entorno social para con la persona agresora. 

- El entorno social para con la sociedad en general. 

 

 



 

 

 

 

Ese entorno social al que hacemos alusión está presumiblemente 

desmenuzado de forma intrínseca en nuestra sociedad en diversos sectores, también 

denominados ámbitos o sistemas -sanitario, judicial, educativo, etc.-, muchos de los 

cuales son los contemplados para este estudio.  

 

El ramaje de los ámbitos de interés de esta tesis tiene como tronco común el 

contexto nacional de España. Como punto referencial para esta contextualización nos 

apoyamos en La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, así como en los protocolos de los distintos 

ámbitos que de ella emergen. Previo desglose de los aspectos relevantes de esta Ley, 

exponemos el proceso de reformas legislativas adoptadas hasta llegar hasta su 

aprobación. Consultar esta evolución y reformas legales, amplió la base documental 

de esta doctoranda en esta materia, siendo útil para contextualizar mejor los procesos 

legales de las mujeres entrevistadas y de las personas condenadas por violencia de 

género/doméstica con sustitución de la pena. Adicionalmente, conocer el marco 

legislativo me permitió una mejor comprensión de cada ámbito de estudio durante las 

entrevistas focales mantenidas con informantes claves, tales como Guardia Civil, 

Policía Local, la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la 

Subdelegación del Gobierno de Alicante, entre otros. También he estudiado, con el 

mismo fin, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.  

 

En la segunda parte  de este capítulo exponemos las posibles causas y 

consecuencias de la violencia de género y doméstica según documentación de la 

OMS y de organismos nacionales; complementándola con la realización de un rastreo 

de las referencias bibliográficas de los documentos manuales consultados. 

 

No hemos encontrado estudios de investigación relacionados con nuestro tema 

de tesis; la salud mental de la mujer que padece violencia de género desde una 

perspectiva holística. Acotamos entonces el tema de búsqueda a salud mental y 

violencia doméstica/género utilizando bases de datos tales como MEDLINE, CUIDEN, 

CINAHL. Los descriptores empleados son: violence & health, violence & mental health, 

mental health & women, children & mental health, domestic violence & prevention, 

mental health & domestic violence & prevention, domestic violence & mental health & 



 

 

influence, domestic violence & mental health & consecuences, mental disorders & 

intimate partner violence, intimate partner violence & mental health, y las distintas 

combinaciones posibles entre ellos. La búsqueda está acotada entre 1995-2010.  

 

Tras las numerosas revisiones científicas, observo que algunos estudios de 

investigación que ofrecen resultados sobre consecuencias psicológicas utilizan el 

término consecuencias para la salud mental como homónimo y de forma indistinta. 

 

 No pretendo hacer otra tesis sobre esto, ni tampoco establecer conclusiones 

que no estén plenamente fundamentadas ya que no es tarea simple discernir 

claramente los términos. Sin embargo, en una primera búsqueda de fundamentación 

sobre esta apreciación, recojo lo que Bertolote (2008), miembro del Departamento de 

Salud Mental de la OMS, en su artículo Raíces del concepto de salud mental escribe: 

“cabe destacar que mental, en la definición de salud de la OMS (así como físico y 

social) se refiere a dimensiones de un estado y no a un dominio o disciplina 

específicos. En consecuencia, conforme a este concepto, resulta incongruente hablar 

de salud física, salud mental o salud social. Si quisiéramos especificar una dimensión 

en particular, sería más apropiado utilizar el término bienestar y no salud (por ejemplo, 

bienestar mental o bienestar social). Este uso negligente de la palabra salud parece 

haberse iniciado cuando la higiene mental (movimiento social o dominio de actividad) 

por salud mental (originalmente destinado a un estado y después transformado en un 

dominio o campo de actividad)”. 

 

 De la búsqueda realizada seleccionamos quince artículos de investigación 

para ampliar o ejemplificar las posibles consecuencias psicológicas que la OMS 

establece.  

 

Al final de la segunda parte, pero no por ello menos importante, se exponen 

datos estadísticos sobre este tipo de violencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, CONCEPTOS y MARCO CONTEXTUAL . 

PRIMERA PARTE. 

 

 

Organismos internacionales.  

 

1. Derechos Humanos, declaraciones y tratados de la s Naciones Unidas.  

 

 La documentación internacional de derechos humanos abarca documentos 

oficiales, como convenciones, declaraciones, afirmaciones de las conferencias, 

normas, resoluciones y recomendaciones. Los tratados obligan legalmente a los 

Estados miembros que han ratificado o accedido a los mismos, y su ejecución se 

observa mediante entidades de vigilancia. En el caso de los temas relacionados con la 

mujer, el ejemplo sería la Comisión sobre la Eliminación de la Discriminación de la 

Mujer. Los documentos adoptados por las Conferencias Mundiales reflejan un 

consenso internacional. (OMS/OPS, 1998). 

 

1.2 Documentos mundiales. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), ha sentado las 

bases para la creación de convenciones internacionales de derechos humanos. El 

artículo 3 declara que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad personal. Según el artículo 5, nadie será objeto de tortura, trato o pena 

crueles, inhumanos o degradantes. Por consiguiente, cualquier forma de violencia 

contra la mujer que represente una amenaza para la vida, libertad o seguridad 

personal o que pueda interpretarse como tortura o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes infringen los principios de esta Declaración. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (1996), 

junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe la 

discriminación por razón de género. La violencia afecta perjudicialmente la salud de la 

mujer, por consiguiente, infringe el derecho de disfrutar al máximo nivel posible de 

salud física y mental (artículo 12). Además, el artículo 7 estipula el derecho de disfrutar 

condiciones de trabajo justas y favorables que garanticen condiciones de trabajo 



 

 

inocuas y sanas. Esta disposición abarca la prohibición de la violencia y el acoso de 

las mujeres en su lugar de trabajo. 

 

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (1984), brinda protección para todas las personas, independientemente 

de su sexo, de una manera más detallada que el Pacto Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos. Los estados deben tomar medidas eficaces para impedir 

los actos de tortura. 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979), es el instrumento internacional más extenso que trata los 

derechos de la mujer. Aunque la violencia contra la mujer no se aborda 

específicamente en la Convención, salvo en relación al tráfico de mujeres y la 

prostitución (artículo 6), muchas de las cláusulas de antidiscriminación protegen a las 

mujeres de la violencia. Los estados signatarios han aceptado una política de eliminar 

la discriminación de la mujer y adoptar medidas legislativas de otra índole que 

prohíban la discriminación de la mujer. En 1992, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que vigila la ejecución de esta Convención, 

incluyó la violencia por razón de género. En cuanto a los temas de salud, recomienda 

que los Estados ofrezcan servicios de apoyo a todas las víctimas de la violencia por 

razón de género, como refugios, trabajadores de salud adiestrados especialmente y 

servicios de rehabilitación y orientación. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), declara que las partes 

deben tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 

para proteger al niño de la violencia física o mental, el abuso, el maltrato o la 

explotación (artículo 19).  

 

1.3 Convención Europea de Derechos Humanos. 

  

La Convención Europea de Derechos Humanos (adoptada en 1950 por el Consejo 

de Europa), protege el derecho a la vida (artículo 2), el derecho a la libertad y la 

seguridad de la persona (artículo 5) y la libertad de la tortura y de trato o pena 

inhumanos o degradantes (artículo 3). Los estados deben garantizar para todos, 

dentro de su jurisdicción, sin discriminación, los derechos y libertades definidos en 

esta Convención (artículo 1, 14). 



 

 

1.4 Declaraciones y resoluciones de conferencias. 

 

En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el primer instrumento 

internacional de derechos humanos que abordó exclusivamente la violencia contra la 

mujer. Afirma que la violencia contra la mujer infringe y a la vez deteriora o anula el 

aprovechamiento de la mujer, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Se preocupa por la demorada falta de protección y promoción de esos derechos y 

libertades con relación a la violencia contra la mujer. Además, proporciona una 

definición clara e integral contra la mujer –esta definición será expuesta más adelante-. 

 

 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), adoptó la Declaración 

de Viena. Declara que la violencia por razón de sexo y todas las formas de acoso y 

explotación sexual, incluso los que son resultado de los prejuicios culturales y el tráfico 

internacional, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona y deben ser 

eliminadas. Ello se puede lograr con medidas legales y por medio de la acción 

nacional y la cooperación internacional en ámbitos como el desarrollo socioeconómico, 

la educación, la maternidad sin riesgo, la atención de salud y el apoyo social. 

  

 La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 

El Cairo en 1994, adoptó un Programa de Acción que recalca que el avance de la 

igualdad en materia de género, el empoderamiento de la mujer y la eliminación de 

todas las formas de violencia contra la mujer son piedras angulares de los programas 

con la población y el desarrollo (principio 4). 

  

 La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, se celebró en Copenhague en 

1995. Su Programa de Acción condena firmemente la violencia contra la mujer y repite 

las inquietudes expresadas en el Programa de Acción de El Cairo, centrándose en la 

violencia contra el niño, la violencia en el hogar y la violación. 

 

 En septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer –

previamente la Primera en México en 1975; la segunda en Copenhague 1980; y la 

tercera en Nairobi en 1985- adoptó la Declaración de Beijing. En la Plataforma de 

Acción se identifican doce esferas de especial interés: pobreza, educación y 

formación, conflictos armados, economía, toma de decisiones, mecanismos 



 

 

internacionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente, la 

niña, salud y, también, violencia. Fue firmada por 189 gobiernos. 

  

 En mayo de 1996, la 49ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución 

(WHA 49.25) declarando la violencia como prioridad de salud pública. Matizó el 

aumento notable de la incidencia de lesiones intencionales que afectaban a personas 

de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a mujeres y niños. 

 

 En abril de 1997, el Comité de Derechos Humanos condenó nuevamente, en 

su resolución 1997/44, todos los actos de violencia contra la mujer y recalcó que los 

Gobiernos tienen la responsabilidad de abstenerse de cometer actos de violencia 

contra la mujer y prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer, si 

es que dichos actos son perpetrados por el Estado o por particulares. 

 

 En junio de 2000, Beijing +5. La Asamblea General convocó, en la sede de las 

Naciones Unidas de Nueva York, un período extraordinario de sesiones para examinar 

el progreso alcanzado tras cinco años trascurridos desde la aprobación de la 

Plataforma de Beijing.  

  

 En marzo de 2005, Beijing +10. Cinco años después de Beijing +5, la 

Asamblea General se volvió a convocar en Nueva York, para revisar y evaluar los diez 

años de la Plataforma de Acción de Beijing. El balance fue positivo para todas las 

esferas de interés establecidas diez años atrás. Sin embargo, un mayor esfuerzo era 

reivindicado en la aplicación de políticas favorables a la mujer en todos los países, con 

especial énfasis sobre los países en vías de desarrollo. 

 

2. Definiciones. 

 

2.1. Violencia contra la mujer. Definición de las N aciones Unidas. 

 

Como hemos citado anteriormente, en la Declaración sobre la Eliminación de la 

violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1993, se definió la violencia contra la mujer como: 

 

 “Todo acto de violencia basado en el género  que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 



 

 

o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada”. Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física, sexual y psicológica en la 

familia,  incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras 

prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 

distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación: la violencia física, 

sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los 

abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 

instituciones educacionales otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución 

forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra”. 

 

2.2 Definiciones de la OMS. 

 

La OMS (2002) Incluye la intencionalidad de producir daño en la comisión de 

estos actos: 

 

Violencia familiar: 

 

Se define como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o 

de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los 

miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos. 

 

Violencia de género: 

 

Este término hace referencia a 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. Comprende la violencia física, 

sexual y psicológica, incluyendo las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de 

libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo 

constituye el hecho de ser mujer. 

 

Violencia en la pareja: 

 

Se define como aquellas agresiones que se producen en el ámbito privado en 

el que el agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima. Dos 



 

 

elementos deben tenerse en cuenta en esta definición: la reiteración o habitualidad de 

los actos violentos y la situación de dominio del agresor, que utiliza la violencia para el 

sometimiento y control de la víctima. 

 

Sistema ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

2.3 Definiciones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género  tal que:  

 

 “Se trata de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho mismo 

de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos 

de libertad, respeto y capacidad de decisión”. El artículo 1.3 declara que la Ley 

comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las acciones o la privación arbitraria de la libertad. 

 

 La violencia doméstica  -como consecuencia de esta Ley- abarca todos 

aquellos actos violentos que se producen en el seno del hogar y que perpetra, al 

menos, un miembro de la familia contra uno u otros, siempre que no se trate del tipo 

anteriormente expuesto, es decir, varón cónyuge o equivalente sobre mujer cónyuge o 

equivalente. El término violencia doméstica engloba al resto de posibles habitantes del 

hogar y no sólo a la mujer como sujeto pasivo del varón cónyuge o equivalente como 

sujeto activo. Esta violencia puede ser ejercida por una persona hacia su cónyuge o 

hijos, por un hijo hacia sus progenitores o entre hermanos, y puede diseminarse así 

también a la existente entre personas del mismo sexo –entre dos hombres o entre dos 

mujeres- unidas por vínculo conyugal o equivalente. 

  

Estas dos últimas definiciones son las contempladas en esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. El sistema penal frente a la violencia de género. 

 

 Martí (2010), sintetiza el recorrido de la reformas del Código Penal español en 

materia de la violencia sobre la mujer y el ámbito familiar. Será a través de su síntesis, 

que nutramos la evolución del sistema penal para con la materia de estudio desde La 

LO 3/1989, de 21 de junio, hasta las actuales LO 1/2004, de 28 de diciembre y LO 

3/2007, de 22 de marzo. 

 

 Antes de dar paso a las distintas leyes, quisiera hacer referencia a las dos 

mujeres sometidas a maltrato que han participado en este estudio. Una de ellas 

comenzó el proceso de denuncia en 1999, la otra en 2011. Aunque sus casos son 

abordados más adelante, me parece oportuno detenerme con gesto empático sobre el 

proceso por el que han tenido que pasar, especialmente la que inició el proceso 

judicial a finales de los años noventa –adelanto que el alias que utilizo para ella será 

María-.  

 

 Martí (2010), nos ilustra con rigor cada una de las enmiendas del Código Penal, 

enfatizando los avances re-estructurantes, siendo estos más exhaustivos con cada 

una de las reformas. María – ofreciéndome sus denuncias y sentencias para su cotejo, 

lo resume tal que: “al principio era muy difícil, poca información, muchas trabas, 

respuestas difusas y tardías con sus terribles consecuencias…, luego todo fue -dentro 

de la situación tan desagradable-, mucho más sencillo, ágil y rápido” –refiriéndose a 

las denuncias realizadas a partir de 2003-. Añade, “he tenido suerte y estoy contenta 

con la Ley”.  

 

 Expondré estas reflexiones y muchas otras en el capítulo VI, simplemente la he 

rescatado para adelantar al lector no experto -desde un lenguaje natural y expositivo- 

que los avances de las leyes serían en positivo.  

 

Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio. 

 

 El primer intento relevante llevado a cabo por parte de legislador para castigar 

con contundencia y eficacia la violencia física cometida dentro del grupo familiar, se 

realizó a través de la LO 3/1989, de 21 de junio, creándose un delito específico de 

violencia en el seno familiar, en el artículo 425 CP 1973, que tenía el siguiente 

contenido: 



 

 

 

 Artículo 425. El que habitualmente, y con cualquier fin, ejerza violencia física sobre su cónyuge o 

persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a 

patria potestad, o pupilo, menor incapaz sometido a tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena 

de arresto mayor. 

 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (Código Penal actual). 

 

 Tras la entrada en vigor del actual Código Penal, a través de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, se estableció en el artículo 153, un delito de malos 

tratos en el ámbito familiar.  

 

 Artículo 153. El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se 

halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o 

conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 

tutela, curatela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se 

causare. 

 

Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio. 

 

 Esta Ley produjo una reforma sustancial del artículo 153. La relevancia de 

estas reformas estriban en la ampliación de los sujetos pasivos del delito, ya que se 

incluyeron las agresiones cometidas tanto constante el matrimonio o relación 

sentimental análoga, como las cometidas tras el cese de la misma; se introdujo 

también como conductas punibles los actos de violencia psíquica  –además de la 

violencia física que ya se encontraba prevista-, y se introdujo como fundamental 

novedad un concepto de “habitualidad”; para el cual debía tenerse en cuenta el 

número de actos de violencia acreditados y la proximidad temporal de los mismos, 

siendo irrelevante que la víctima fuera la misma, y que los actos de violencia hubieran 

sido objeto de enjuiciamiento anterior. 

 

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

 

 Esta Ley efectúa una nueva y sustancial reforma penal en materia de violencia 

doméstica y contra la mujer, siendo la finalidad de la misma, según su Exposición de 

Motivos, que el tipo delictivo alcance todas las manifestaciones de la violencia familiar 



 

 

que se producen, cumpliendo su objetivo en los aspectos preventivos y represivos. La 

primera gran reforma introducida consiste en trasladar el artículo 153 del Código Penal 

del Título III del Libro II (De las sesiones) al Título VII del Libro II (De las Torturas y 

otros delitos contra la integridad moral); reenumerándose el mismo, que pasó de 

situarse en el artículo 153 del Código Penal, al artículo 173.2 del mismo.  

 

 Por otro lado, en el artículo 153 del Código Penal se pasó a recoger, como 

delito, las conductas de violencia familiar. También se introdujeron algunos supuestos 

en los que la responsabilidad penal venía agravada; así, a) cuando el delito se 

perpetraba en presencia de menores, b) cuando se realizara utilizando armas, c) 

cuando tuviera lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o d) cuando 

se realizara quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este 

Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 

 

Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en materia de prisión provisional. 

 

 Tuvo trascendencia sobre la violencia familiar, ya que expresamente se 

estableció en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como uno de los 

fines que se perseguía al adoptar la prisión provisional, el evitar que el imputado 

pudiera actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta fuera 

de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal. 

 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 

 

 Introdujo una modificación sustancial en el artículo 57 del Código Penal. Esta 

reforma estableció que la pena prevista en el apartado segundo del artículo 48 del 

Código Penal, esto es la prohibición de aproximación, entre otros, a la víctima debía 

imponerse siempre que se cometiera alguno de los delitos descritos en el apartado 

primero del artículo 57, entre los sujetos del artículo 173.2 del Código Penal aun 

cuando pudiera resultar absolutamente desproporcionado, innecesaria o incluso 

cuando la propia víctima manifestara su oposición a la imposición de dicha pena, 

privando al Juez del establecimiento de la misma únicamente cuando lo consideraran 

pertinente o necesario atendiendo a la gravedad de los hechos o la peligrosidad del 

delincuente. 

 



 

 

 En materia de sustitución de penas la LO 15/2003 reformó el Código Penal, al 

introducir una nueva redacción del artículo 88 del Código Penal, que también tuvo 

incidencia en materia de violencia familiar, pues se señalaba que cuando el reo 

hubiera sido condenado por el delito previsto en el artículo 173.2 del Código Penal, la 

pena de prisión impuesta, únicamente podía ser sustituida por la de trabajos en 

beneficio de la comunidad, debiendo imponerse por parte del Juez o Tribunal 

adicionalmente la sujeción a programas específicos de reeducación  y tratamiento 

psicológico y la observación de las obligaciones o deberes previstos en los números 1 

y 2 del apartado primero del artículo 83 del Código Penal. 

 

Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo. 

 

 Con objetivo de conseguir una mejor protección de las víctimas el Real 

Decreto, creaba el Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia 

doméstica, centralizando en un solo registro la información sobre la totalidad de penas 

y medidas cautelares, incluyendo órdenes de protección, adoptadas en el curso de un 

procedimiento penal, posibilitando su uso a jueces, fiscales y policía judicial. 

Posteriormente, por Real Decreto 315/2005, se ampliaría el acceso al Registro a las 

Comunidades Autónomas. 

 

3.1 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 

Esta Ley, en su Exposición de Motivos, pretende atender a las 

recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una 

respuesta global a la violencia que se ejerce contra las mujeres, y pretende hacerlo 

bajo un enfoque integral y multidisciplinar. 

 

 El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide 

en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 

agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. 

Igualmente, se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las 

manifestaciones de la violencia que esta Ley regula. 

 



 

 

Estas leyes, son actualmente complementadas en determinados ámbitos con 

protocolos de actuación nacionales o autonómicos. Algunos de los cuales, como el 

sanitario o el policial, sirven de base teórica a esta investigación antes de un primer 

contacto con las distintas personas clave participantes en este estudio. 

 

Esta doctoranda ha leído en profundidad a Magro (2005), quien cuestiona la 

utilidad que puede tener que nuestro Parlamento apruebe importantes y consensuados 

textos si luego no se aplican en la práctica. Su inmediata respuesta es: “nada 

obtendremos de positivo de todas las medidas parlamentarias que se adopten, o de 

los planes de actuación gubernamentales en la lucha contra la violencia doméstica, si 

los profesionales encargados de aplicarlos no nos comprometemos a desarrollarlos y 

hacerlos realmente eficaces”. Acto seguido, introduce su propuesta de protocolización 

de la actuación directa de los profesionales, expresando la necesidad de que sean 

éstos precisamente quienes desarrollen estos protocolos. Subraya que no puede 

exigirse al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo que realicen lo que al profesional de 

cada área compete. Al Poder Ejecutivo, dice: “corresponde realizar planes de 

actuación que puedan desembocar en textos legislativos mediante la presentación de 

un Proyecto de Ley que luego será discutido, debatido y aprobado por el Parlamento, 

o destinar medidas presupuestarias en la lucha contra la violencia doméstica, pero de 

nada sirven estas medidas si no van acompañadas de un compromiso serio, eficaz y 

eficiente de los profesionales de asumir su cumplimiento”.  

 

Magro ha formado parte de diferentes comisiones de trabajo de elaboración de 

protocolos nacionales actualmente vigentes, tales como el Protocolo de denuncia 

policial o el Protocolo Sanitario de la Comunidad Valenciana. De la disertación de 

Magro, más allá de interesarme por la certera necesidad de estandarizar protocolos y 

aplicarlos, me cala en profundidad la sustancia holística de sus reflexiones. 

 

La información contenida en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, así como la de 

los protocolos de los que disponemos, se contemplará como –lo que se debe hacer-. 

Esta información será triangulada posteriormente con las respuestas de los 

informantes clave de cada uno de los sectores estudiados –lo que se hace- mediante 

el proceso de análisis que desarrollamos en el capítulo VI.  

 

Es importante destacar dos aspectos: por un lado que no somos expertos en 

leyes y, por otro, que bajo ningún término, la intención o finalidad de esta tesis es 



 

 

cuestionar esta Ley o su contenido. Contrariamente a ello, nos sumamos al sentir de 

quienes consideran La  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como un avance 

para la sociedad española en general y para la mujer sometida a violencia de género, 

así como a los menores que se encuentran dentro del entorno familiar -considerados 

víctimas directas o indirectas de esta violencia- en particular. También unimos la voz a 

lo que la propia Ley cita para consigo misma: “la normativa actual, civil, penal, 

publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas 

fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuestión una 

respuesta global multidisciplinar”.  

 

A esta altura de la explicación es importante apuntalar que el objeto no es 

detectar lagunas entre lo que se debe hacer y lo que se hace, sino profundizar en 

cómo se hace lo que se hace, cómo se experimenta y cuáles son las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades percibidas para cada persona y/o ámbito. 

Quedarnos en el primer peldaño –el de analizar las lagunas- sería correr un potencial 

riesgo de redundar en lo obvio, no obstante, basarnos en documentos, leyes, 

normativas, protocolos, etc., enriquece el proceso de empatía para con los 

participantes de este estudio. 

 

3.2 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Para la Ig ualdad Efectiva entre 

Hombres y Mujeres . 

 

Como señalábamos en la introducción, para reforzar este estudio he 

consultado también la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguald ad 

efectiva entre hombres y mujeres.  El extinto Ministerio de Igualdad (2010), declaró 

que su desarrollo supone la consagración del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades como eje transversal de todas las actuaciones de los Poderes Públicos. 

Su carácter multidimensional y reformador se puede apreciar en las 27 leyes -de todo 

orden- que ha modificado. Así, en el ámbito de las Leyes Orgánicas: LO del Régimen 

Electoral General, LO del Consejo General del Poder Judicial, Estatuto del Ministerio 

Fiscal. Con carácter general: Leyes de Sanidad, Educación, Asilo y Refugio, 

Consumidores y Usuarios. Finalmente, varias leyes procesales: Enjuiciamiento Civil y 

Contencioso Administrativa, y de Procedimiento Laboral.  

 

 

 



 

 

4. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

 

 La LO 1/2004, de 28 de diciembre, en el artículo 44. Competencia, del capítulo 

I De los Juzgados de Violencia contra la Mujer, del título V Tutela Judicial, expone que 

se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, con la siguiente redacción: 

 

 Art. 44.1 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad 

en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los 

siguientes supuestos: 

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en 

los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la 

libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito 

cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su 

esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, 

tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya 

producido un acto de violencia de género . 

 

La creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tienen como finalidad 

asegurar la más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos 

para evitar recidivas en la escalada en la violencia por parte del agresor. Asimismo, se 

ha creado la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la 

supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, creándose también 

una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de 

las Audiencias Provinciales. (Magro, Hernández y Cuellar, 2009) 

 

PERSONAS CONDENADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMÉSTICA, CON 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA. 

 

5. La aplicación de programas formativos específico s de reeducación en materia 

de violencia doméstica, en aplicación de las medida s de suspensión y 

sustitución de la ejecución de la pena: El Programa Formativo de Reeducación 

para Personas Condenadas por Delitos Relacionados c on la Violencia 

Doméstica. Audiencia Provincial de Alicante.   

 

En el estado de la cuestión de esta tesis doctoral no podía faltar la explicación 

y definición de este programa formativo. Tanto por motivos meramente objetivos: 



 

 

forma parte de la evolución legislativa expuesta en los puntos anteriores - que serán 

explicitados a continuación- y forma parte de una respuesta judicial, desde un enfoque 

multidisciplinar, a una problemática palpable en cada centímetro de la piel de la 

sociedad. Otro motivo, de carecer connotativo, concierne al hecho de que esta 

doctoranda participe en él.  

  A continuación, procedo a explicar resumidamente El Programa  -a 

través de documentos primarios facilitados por los citados técnicos, así como 

extrayendo la información detallada del artículo de Magro, Hernández y Cuellar (2009)- 

 

5.1 Origen.   

La Audiencia Provincial de Alicante, de forma pionera en el conjunto del Estado 

español, y en orden a asegurar la efectividad de las medidas impuestas como 

consecuencia de la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad, en 

Mayo de 2004 puso a disposición de los juzgados y tribunales alicantinos el Programa 

Formativo para la reeducación de condenados por  delitos relacionados con la 

violencia doméstica y de género , elaborando, coordinando y ejecutando el 

correspondiente Protocolo en cuya implementación participan, desde entonces, tanto 

la Diputación Provincial de Alicante, como la Consellería de Justicia de la GVA, junto a 

otros organismos, colectivos y colegios profesionales. 

 

5.2 Dirección. 

 

 Dirigido por el Presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro Servet, y 

un equipo redactor integrado por el psicólogo Carmelo Hernández y el jurista Pablo 

Cuellar, quienes, dos años después pasaría a integrarse en la Oficina Judicial de 

Coordinación Institucional (OJCI), inaugurada en 2006, ubicadas en la Audiencia 

Provincial y con cometido de coordinar y supervisar la gestión y calidad del Programa. 

 

5.3 Finalidad principal. 

 

 Contribuir a paliar el vacío existente y la general ausencia de pronunciamientos 

judiciales de suspensión de la condena impuesta con la correlativa imposición de 

asistencia por parte del condenado en sentencia firme, conforme al número 5,  

apartado 1 del Art. 83 CP “programas formativos, laborales, culturales, de educación 

vial, sexual y otros similares” posibilitando la real efectividad de someter al condenado, 

como alternativa a su ingreso en prisión, estrictamente en los casos en que ésta 



 

 

proceda, a un programa formativo re-educador con el contenido necesario para 

fomentar el respeto por la igualdad de género y el rechazo sin paliativos, como 

conducta delictiva e indigna, de la violencia doméstica y de género. 

 

5.4 Reeducación de la violencia de género y de la v iolencia doméstica. 

 

Desde 2009, la OJCI ha establecido, en el programa anual, un grupo 

específico de condenados/as por violencia doméstica , para singularizarlo del resto 

de condenados, todos varones, por violencia de género. En ese grupo se incluye 

también a aquellas mujeres condenadas por violencia intrafamiliar, respetando así el 

carácter diferencial que debe existir entre ambas violencias (doméstica/de género) en 

su tratamiento reeducador, por ser mandato establecido en la LO 1/04.  

 

5.4.1 Programa específico en materia de violencia d oméstica. 

 

Dirigido tanto a condenados -hombres o mujeres-, con suspensión o sustitución 

de la pena, por delitos cometidos contra familiares convivientes (hijos, hermanos, 

padres, suegros...), como a aquellas mujeres que han sido condenadas por 

protagonizar actos de violencia sobre sus compañeros o cónyuges varones , y también 

a aquellos hombres o mujeres cuyas parejas son personas del mismo sexo y que han 

sido condenados/as, al igual que en los supuestos anteriores, por ejercer violencia 

doméstica sobre sus cónyuges o compañeros/as. 

 

5.5 Objetivos. 

 

- Conseguir que el Programa Formativo de Reeducación sea capaz de responder 

eficazmente a la realidad social que está empezando a dar muestras crecientes de 

evidencia en el incremento del número de actos violentos en el seno familiar 

protagonizados por hijos contra padres. 

 

- Facilitar que el Programa esté disponible para los juzgados de Instrucción ordinarios 

(que pueden dictar sentencias en el ámbito de los denominados juicios rápidos) y de lo 

Penal de la Provincia de Alicante, como un instrumento eficaz en la prevención de 

actos futuros de violencia, y como una medida eficaz para establecer en los referidos 

casos de suspensión y sustitución una obligación adicional que impida la sensación de 

impunidad ante el no ingreso en prisión del condenado.  



 

 

 

- Generar la confianza necesaria en los Juzgados para que -pese a la inexistencia de 

obligación legal en estos casos- aprecien como conveniente, y efectúen, la remisión de 

este tipo de condenados al Programa Formativo que con este Protocolo se pretende 

implantar 

 
5.6 Áreas de intervención. 
 
Enfoque multidisciplinar y sistémico. 
 
ÁREA JURÍDICO-SOCIAL 
 
Intervención Socioeducativa. 
(sesiones grupales) 

1. Asunción de responsabilidad penal. 
2. Contextualización Jurídico-Criminológica. 
3. Ley + Conducta= respuesta social del 

sujeto. 
4. Medida del logro. 
5. Canales de flujo óptimo. 
6. Manejo de la red de recursos legales, 

sociales y asistenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 

ÁREA PSICO-SOCIAL 
 
Intervención Psicoeducativa. 
(Dinámicas de grupo y sesiones individuales) 

1. Asunción de la responsabilidad penal. 
2. “Cirugía cognitiva”. 
2.1 Modificación del sistema de creencias y 

valores. 
2.2 Reestructuración cognitiva. 
2.3 Resolución de conflictos. 
2.4 Afrontamiento de actitudes. 
2.5 Reconocimiento/transformación de 

ideas irracionales (dominación, celos…) 
2.6 Resilencia/adicciones. 
2.7 Prevención de posibles recidivas: 

fomento de estilo de vida saludable – 
inteligencia emocional y autoestima – 
técnicas de autocontrol en situaciones 
de riesgo. 

 
 
 
 
60% 

 
 
 
 
 
SISTEMA ESTATAL 

 

6. La LO 1/2004, de 28 de diciembre  dedica el Título III,  del Capítulo IV, a la tutela 

institucional. 

 

 Está estructurado en cuatro artículos, el 29, 30, 31, 32. En el punto 1 del 

artículo 29, establece que la Delegación Especial del Gobierno contra la Violenci a 

sobre la Mujer  formulará las políticas en relación con la violencia de género a 

desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en 

dicha materia, trabajando en colaboración con las Administraciones con competencia 

en la materia. El artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en su 



 

 

punto 1 establece que se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia contra la 

Mujer, con funciones tales como el asesoramiento, evaluación, colaboración 

institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia 

de violencia de género. 

 El último informe publicado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer, es el III Informe Anual del Observatorio de Violencia sobre la Mujer (2010). 

 

6.1 Mecanismos institucionales más importantes derivado s de la LO 3/2007, de 

22 de marzo. 

 

 El finado Ministerio de Igualdad de España, trasformado en Secretaría de 

Estado de Igualdad en febrero de 2011, compiló en un Informe nacional (2010), los 

avances estatales más importantes subsecuentes a la LO 3/2007, de 22 de marzo, 

para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIE). 

 

 Entre los mecanismos institucionales más importantes derivados de la LOIE se 

encuentran: 

 

- La Comisión interministerial:  órgano colegiado responsable de coordinar las 

políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales para garantizar el 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, regulado por Real Decreto 1370/2007, 

de 10 de octubre. 

 

- Las Unidades de Igualdad:  órganos directivos dentro de cada Ministerio que tienen 

encomendado el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

- El Consejo de Participación de la Mujer : órgano colegiado de consulta y 

asesoramiento en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en cuya composición 

se garantiza la presencia del conjunto de las Administraciones Públicas y de las 

asociaciones y organizaciones de mujeres en el ámbito estatal, regulación aprobada 

por Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre. 

 

 

Otros destacados son: 



 

 

- La Comisión Delegada para las Políticas de Igualdad : en el año 2008, fue creada 

y erigida como órgano de gobierno encargo de estudiar aquellos asuntos que, 

afectando a varios Ministerios, requieren de una propuesta conjunta. 

 

- La Celebración de la Conferencia Sectorial de Igu aldad: desarrolla una labor 

continúa articulando la cooperación entre las Comunidades Autónomas. 

 

- El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.  

 

- La puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

políticas y medidas de Igualdad , siguiendo las pautas de control y rendición de 

cuentas exigidas en el ámbito internacional y nacional. 

 

- La base de datos “Mujeres en cifras” del Instituto de la Mujer:  continuo esfuerzo 

en la recogida de datos estadísticos desagregados por sexos, en cumplimiento de la 

LOIE.  

 

- La colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

6.2 Presupuestos generales del Estado para 2011. 

 

  La cantidad destinada a la lucha contra la violencia de género para 2011 se 

mantiene en 30.363.000 euros. El presupuesto global de igualdad se incrementa en un 

9,4%. 

 

 De este ámbito, la persona clave entrevistada es la responsable de la Unidad 

de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 



 

 

 

7. El artículo 31 del citado Título III, del Capítu lo IV, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad de la LO 1/2004: 

 

 Se estructura en cuatro puntos. En el primero de ellos se destaca el 

establecimiento, en las Fuerzas y Cuerpos del Estado, de unidades especializadas en 

la prevención de la violencia de género y control de la ejecución de las medidas 

adoptadas. En el dos promueve la cooperación entre Policías Locales y Las Fuerzas y 

Cuerpos del Estado, para el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos 

judiciales. El cuarto hace referencia al ámbito de aplicación en las Comunidades que 

cuenten con cuerpos de policías en los términos previstos en los Estatutos de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, con el fin de hacer más efectiva la protección de las 

víctimas. El punto tres, lejos de haber quedado arrinconado, es expuesto el último 

porque hace referencia al Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y 

de género que explicitamos en el punto siguiente. 

 

7.1 Protocolo para la valoración policial del nivel  de riesgo de violencia contra la 

mujer en los supuestos del la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 

 

 En el Protocolo se establece que siempre que se tenga conocimiento de un 

episodio de violencia de género, la actividad policial se dirigirá a determinar: 

a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima. 

b) Las relaciones mantenidas con el agresor. 

c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno. 

d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y 

el agresor. 

e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la 

víctima al estatuto de protección concedido. 

 

Según recoge el Protocolo, esta información es imprescindible para poder 

concretar el nivel de riesgo de la violencia y las medidas que hayan de adoptarse en 

cada caso para asegurar la protección. Añade que la valoración de situación de riesgo 

de violencia contra la mujer (Valoración Policial de Riesgo, VPR) y su evolución 

(Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER), se realizará empleando las 

herramientas y formularios aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de 



 

 

Seguridad, y disponibles en el “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de 

violencia de género”, al que los funcionarios actuales pueden acceder a través de la 

INTRANET corporativa del Cuerpo de Seguridad correspondiente. 

 

Este protocolo se estructura en cuatro epígrafes, cuyos títulos son descriptivos del 

cometido que encuadra cada uno de ellos. Nos detenemos en explicitar el primero y el 

tercero de éstos: 

 

1. Estimación inicial de la situación de riesgo. 

 

1.1 La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el 

funcionario o funcionarios que instruyan las diligencias y se ocupen de las 

investigaciones. 

 

1.2 Se utilizará la herramienta del Sistema de Seguimiento Integral y el 

formulario de valoración normalizado (VPR). 

1.3 El formulario se cumplimentará cuando se haya recopilado información 

suficiente y contrastada. Se cumplimentarán primero los apartados del 

formulario cuya respuesta ya aparezca con nitidez en el atestado, 

solicitando de los intervinientes sólo los detalles que falten. 

 

1.4 Si la instrucción de diligencias se va a dilatar en el tiempo, se realizará una 

primera valoración tan pronto se haya tomado declaración a la víctima –a 

efectos de activar medidas policiales de protección-, y otra nueva 

valoración, una vez recopilada toda la información y finalizadas las 

diligencias del atestado. 

 

1.5 El Sistema asignará automáticamente uno de los siguientes niveles: “no 

apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto”, o “extremo”1. 

 

23505/09/2011575757                                                 
1 El 23 de julio de 2007 entró en vigor la Instrucción 10/2007, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se aprobó el citado Protocolo con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en el 
proceso de revisión de las valoraciones de riesgo y su comunicación a los órganos judiciales y al 
Ministerio Fiscal, de acuerdo con la experiencia obtenida en su aplicación por los Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
 La modificación sobre el Protocolo consiste en una gradación del nivel de riesgo apreciado –el 
Nivel de RIESGO EXTREMO - y adaptar las medidas policiales de protección a la nueva escala de 
riesgo. 
 



 

 

1.6 El resultado de la valoración se hará en la oportuna diligencia. En los casos 

en los que el riesgo sea “medio”, “alto” o “extremo”, se recogerá también en 

la diligencia un informe sobre los principales factores de riesgo apreciados. 

 

1.7 Cada uno de los niveles llevará aparejadas medidas policiales de 

protección. 

 

1.8 A partir del nivel “medio” se informará a la víctima. 

 

1.9 En todos los casos se informará a la víctima de todas las medidas 

policiales de protección acordadas. 

 

1.10 Cuando de la evaluación del riesgo resulten medidas policiales que 

sobrepasen la capacidad de decisión operativa del evaluador, éste 

dispondrá la comunicación inmediata a quien tenga la capacidad de 

asignar los medios humanos y materiales necesarios para tal efecto. 

1.11 Cuando la aplicación de las medidas policiales de protección 

corresponda a personal de Unidades o Plantillas diferentes de aquellas a 

las que pertenezcan quienes efectuaron la valoración, se les comunicará 

de inmediato los datos necesarios para que puedan llevar a cabo esta 

tarea. 

 

2. Estimación de la evolución del nivel de riesgo. 

 

3. Actuación de las unidades especializadas en violenc ia de género . 

 

 Este punto recoge la necesidad de evaluar el riesgo, velar por el adecuado 

cumplimiento de los protocolos y analizar los procedimientos de valoración del 

riesgo y la puesta en práctica de las medidas de protección. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las medidas policiales de protección a adoptar segú n nivel de riesgo son: 
 
Nivel de riesgo NO APRECIADO. 
 
Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencia, que para cualquier otro ciudadano denunciante. 
Especialmente, información de derechos y de recursos frente a su disposición. 
 
Nivel de riesgo BAJO.  
 
Obligatorias: 
 
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad más próximas. 
Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. 
Comunicación con el agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de protección. 
Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes. 
Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil. 
 
Complementarias: 
 
Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella la conveniencia de 
emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos). 
Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima, que llevará el personal de patrulla. 
Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la Autoridad Judicial acuerda su 
salida del mismo. 
 
Nivel de riesgo MEDIO. 
 
Obligatorias: 
 
Vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como entrada/salida 
centros escolares de los hijos. 
Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo, cuando se 
considere que puede existir algún tipo de riego para la propia víctima. 
Procurar que se facilite a la víctima un terminal móvil (servicio de tele asistencia). 
Entrevista personal con la víctima por el responsable de su protección. 
 
Complementarias: 
 
Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales de protección. 
Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la víctima/Puntos de Atención 
Municipal, para identificar otros modos efectivos de protección. 
Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida. 
 
Nivel de riesgo ALTO.  
 
Obligatorias: 
 
Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida 
centros escolares de los hijos.  
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o del domicilio de un familiar 
durante los primeros días, especialmente si no se ha procedido a la detención del autor. 
Control esporádico de los movimientos del agresor. 
 
Complementarias: 
 
Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima: vecinos, familia, trabajo, 
lugares de ocio… 
Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del agresor. 
 
 
 

 



 

 

 

4. Comunicación a los órganos judiciales y al Minis terio de las estimaciones 

de riesgo y su evolución. 

 

 Tal y como se expone en el Capítulo V de esta tesis doctoral, sobre este 

artículo de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, así como de este Protocolo, 

obtenemos información directa a través de informantes clave de esta tesis, tales 

como la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación 

del Gobierno de Alicante, la Guardia Civil de Santa Pola 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

8. El Capítulo I, en el ámbito educativo, incluido en el Título I de la LO 1/2004, de 

28 de diciembre.  

 

Comprende los artículos de 4 al 9. A través de éstos hemos podido aprender 

cuáles son las principales premisas establecidas por esta Ley.  

 

El artículo 4 desgrana los principios y valores del sistema educativo en la 

educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, en la dirigida a 

personas adultas, así como en la universitaria; el artículo 5 hace referencia sobre la 

escolarización inmediata en caso de violencia de género; el artículo 6 se abandera del 

fomento de la igualdad; formación inicial y permanente del profesorado (capítulo 7); 

promover la participación desde los Consejos Escolares (artículo 8); el artículo 9 

estipula que los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y 

aplicación de los principios y valores expuestos en los anteriores artículos. 

  

Los informantes clave con los que me he entrevistado han sido profesores de 

primaria y secundaria, así como el vocal de la Confederación Estatal de Padres y 

Madres de Alumnado (CEAPA). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

DERECHOS DE LA MUJER QUE PADECE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

ASISTENCIA SOCIAL INTEGRADA. 

 

9. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres sometida s a la violencia de género 

según la citada LO 1/2004, de 28 de diciembre ?  

 

Con lo explicitado en los artículos de los Capítulos I, Derecho a la información, 

a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica; II, Derechos laborales y 

prestaciones de la Seguridad Social; III, Derechos de las funcionarias públicas; y IV, 

Derechos económicos, del Título II Derechos de las mujeres víctimas de violencia de 

género, tomamos conciencia de cada uno de los derechos otorgados a las mujeres 

sometidas a esta violencia. Pretenden dar respuesta a las necesidades detectadas, así 

como adelantarse a posibles daños mayores.  

 

 Habiendo entrevistado a mujeres que han padecido esta violencia y que han 

denunciado su condición, no podía dejar de estudiar el marco legal vigente en relación 

a la violencia de género.  

Capítulo I. 

 

 El artículo 17 versa sobre la garantía de los derechos de las víctimas e incluye 

que todas  las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los 

derechos de esta misma Ley. El punto dos hace referencia a los derechos 

constitucionales de información, asistencia social y asistencia jurídica de las víctimas 

de esta violencia. Este punto hace de telonero, a los artículos 18, 19 y 20, titulados, 

derecho a la información, a la asistencia social integral y derecho a la asistencia 

jurídica, respectivamente.  Algunos de los derechos de los artículos expuestos son:  

 

- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena 

información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los 

servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas.  

 

- Derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de 

recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de 



 

 

atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional -a través de información a las víctimas, atención 

psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la 

mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de 

igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la 

resolución no violenta de conflictos, apoyo a la formación e inserción laboral-. 

 

- Derecho gratuito para la defensa y representación por abogado y procurador en 

todos los procedimientos administrativos que tengan causas directa o indirecta en la 

violencia padecida para aquellas mujeres que acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar. 

 

Capítulo II.  

El artículo 21 referencia los derechos laborales y de seguridad social; el artículo 

22 expone que el marco del Plan de Empleo del Reino de España incluirá un programa 

de acción específico para víctimas de esta violencia inscritas como demandantes de 

empleo. El artículo 23 sostiene la acreditación de las situaciones de violencia de 

género ejercida sobre las trabajadoras. El artículo 24 explicita el ámbito de los 

derechos: a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad 

geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen 

en su legislación específica. El artículo 25 referencia la justificación de las faltas -

determinada en su legislación específica- de asistencia totales o parciales por la 

situación física o psicológica derivada de la violencia de género por una mujer 

funcionaria. El artículo 26 acredita el derecho de movilidad geográfica de centro de 

trabajo, excedencia, reducción o reordenamiento de trabajo. 

 

Capítulo IV. 

 El artículo 27, explicita los derechos a las ayudas sociales en términos 

económicos. El artículo 28 establece que las mujeres víctimas de violencia de género 

serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y 

residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación 

aplicable. 

 

 

 



 

 

9.1 Ejemplo de protocolo derivado de la Ley: Protoc olo de coordinación del 

Serviciio Regional de Empleo y Formación y el Insti tuto de la Mujer de la Región 

de Murcia (SEF-IMRM), para mejorar la inserción soc iolaboral de mujeres 

víctimas de la violencia de género de la Región de Murcia. 

 

 El protocolo de actuación se hace a través de la Red de Centros de Atención 

Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVIS). 

 

Contempla tres fases diferenciadas: 

 

Fase A: Análisis individualizado de cada caso. 

Fase B: Actuaciones a seguir por el SEF y el IMRM, a través de la Red Regional de 

CAVIS. 

Fase C: Seguimiento de resultados obtenidos 

 

Los informantes clave con los que me entrevisté para conocer mejor este 

ámbito fueron, por una parte, el responsable de la Consejería de la Mujer de la 

Provincia de Murcia; por otra, la unidad de violencia de Género de Alhama de Murcia 

en la que me entrevisté con la trabajadora social, la psicóloga y la abogada de la 

unidad. Como añadido, destacar, la participación en esa misma entrevista con la 

concejala de Violencia de género de Alhama de Murcia. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

10. De la LO 1/2004, de 28 de diciembre,  Capítulo II En el ámbito de la publicidad 

y de los medios de comunicación , contenido en el Título I, destacamos el 

artículo 14 del mismo. 

 

 Este artículo recoge que los medios de comunicación deben fomentar la 

protección y salvaguardarla de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda 

discriminación entre ellos. También expresa que la difusión de informaciones relativas 

a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad 

informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres 

víctimas de violencia y de sus hijos. Matiza que, en particular, se debe tener especial 

cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. 

 



 

 

 Sobre los medios de comunicación en relación a la violencia de 

género/doméstica mantuve una entrevista focal con el jefe de contenido de la Cadena 

SER de Alicante, otro de los informantes clave de esta tesis. 

 

 

 

SISTEMA SANITARIO. 

 

11. El Capítulo II, en el ámbito sanitario , del Título I, la LO 1/2004, de 28 de 

diciembre , recoge los artículos 15 y 16 , titulados sensibilización y formación .  

 

Establece que las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, deben promover e impulsar actuaciones 

de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y 

proponer las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del 

sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. Particularmente, cita que se 

deben desarrollar programas de sensibilización y formación continuada del personal 

sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la 

rehabilitación de la mujer en situaciones de violencia de género a que se refiere esta 

Ley. 

 

En lo referente a lo formativo, establece que las Administraciones educativas 

competentes que aseguren que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y 

diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sanitarias, se 

incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección 

precoz y apoyo a las víctimas de la violencia de género/doméstica. 

 

Finaliza exponiendo que en los Planes Nacionales de Salud que proceda se 

contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género. 

El artículo 16, aboga por la creación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, de una Comisión contra la violencia de género que apoye y oriente 

la planificación de las medidas sanitarias expuesta en el artículo anterior. 

 

A este respecto, en el prólogo que realiza la ex Ministra de Sanidad, Elena 

Salgado, en el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género, 

se puede leer que en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema 



 

 

Nacional de Salud (SNS), celebrada en septiembre de 2004, es cuando se acuerda 

crear una Comisión contra la violencia de género, presidida por el Secretario General 

de Sanidad y que forman parte de ella la Dirección General de la Agencia de Calidad 

del SNS, representantes de cada Comunidad Autónoma, de la Secretaría General de 

Políticas de Igualdad y del Instituto de la Mujer. Se encarga de la secretaría el 

Observatorio de Salud de la Mujer. Afirma que la Comisión se reunió por primera vez 

en noviembre de 2004. Es decir, la Ley, abogaba por crear algo ya creado, sin darle 

mayor relevancia, esta doctoranda entiende que era por necesidad de contemplar 

legalmente su constitución. 

 

11.1 Protocolo Común para la Actuación Sanitaria an te la Violencia de Género. 

 

En 2006, fruto de la Ley, se aprueba el primer protocolo sobre esta materia 

para su aplicación en el conjunto del SNS. Su objetivo es proporcionar a los 

profesionales sanitarios pautas de actuación homogéneas en los casos de violencia 

dirigida de forma específica contra las mujeres, tanto en atención y seguimiento, como 

en la prevención y diagnóstico temprano.  

 

11. 1.1 Objeto principal. 

 

El objeto principal del Protocolo es establecer una pauta de actuación 

normalizada y homogénea para el Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto para la 

detección precoz como para la valoración y actuación ante los casos detectados, así 

como el seguimiento de los mismos. La finalidad última es ofrecer orientaciones al 

personal sanitario del SNS para la atención integral –física, psicológica, emocional y 

social- a las mujeres que sufren violencia de género y que acuden a un centro 

sanitario. 

 

El Protocolo se refiere a cualquier forma de violencia y malos tratos ejercida 

contra las mujeres de 14 años, independientemente de quién sea el agresor, aunque 

las actuaciones a las que se refiere están más centradas en la violencia ejercida por la 

pareja o ex pareja, argumentando, que se establece así por ser las formas de violencia 

más comunes en nuestro país. 

 

11.1.2 Objetivos secundarios. 

 



 

 

1. Sensibilizar al personal sanitario del SNS sobre la gravedad de la violencia contra 

las mujeres como problema de salud. 

2. Promover la capacitación de las mujeres que sufren maltrato para el reconocimiento 

de su situación y para la búsqueda de soluciones. 

3. Contribuir desde el SNS a la sensibilización de la población general sobre este 

problema. 

 

11.1.3 Estructura. 

 

Se estructura en cuatro grandes bloques: 

 El primero de ellos expone conceptos generales: definiciones, causas, resume 

el proceso de la violencia, así como las posibles consecuencias para la salud. A 

continuación, en este mismo bloque, lanza su primer órdago al personal sanitario 

aludiendo a su importancia. Expone posibles dificultades en la identificación de la 

violencia de género y concluye con recomendaciones para prevenir este tipo de 

violencia. 

 

El segundo, enmarca la actuación en atención primaria y especializada. Para 

ello dota de indicadores de referencia que utilizar para realizar la detección y 

valoración. Por último establece la actuación a realizar en los siguientes supuestos: 

 

- Plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha pero no 

reconoce sufrir malos tratos. 

 

- Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se 

encuentra en peligro extremo. 

- Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra 

en peligro extremo. 

 

El tercero, establece la actuación en urgencias. Vuelve a ser exhaustivo en 

cuanto a los parámetros de detección, estableciendo acto seguido la actuación 

asistencial y la valoración de seguridad. Matiza la necesidad de facilitar información a 

la mujer, así como su derivación. Por último, establece la necesidad de notificar al 

juzgado. 

 

 



 

 

El cuarto establece las actuaciones ante agresiones sexuales. Compila una 

guía de recursos –a nivel nacional, en las Comunidades Autónomas-. Hace alusión a 

la actuación con el maltratador, y por último, pero no menos importante, refuerza la 

necesidad de cumplimentar el parte de lesiones e informe médico, aludiendo al artículo 

262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que: “los que por razón de sus 

cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados 

a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de 

instrucción y, en su defecto, al municipal o funcionario de policía más próximo al sitio, 

si se tratase de un delito flagrante”. 

 

En 2008, la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad 

de la Comunidad Valenciana publica el Material docente sobre violencia de género, 

destinado a formar al personal sanitario, siguiendo los criterios de calidad elaborados 

por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El objetivo principal de 

dicho material docente es que los profesionales proporcionen a las personas 

sometidas a la violencia de género una atención integral, continuada y de calidad, 

desde la perspectiva de género, aplicando el Protocolo Común para la Actuación 

Sanitaria de la Violencia de Género, así como sensibilizarles sobre la problemática de 

la violencia de género y que la reconozcan como un problema de salud pública. 

 

Los informantes clave durante el trabajo de campo han sido personal sanitario 

de enfermería y medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
CAPÍTULO II. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, CONCEPTOS y MARCO CONTEXTUAL . 

SEGUNDA PARTE. 

 

1. Posibles causas de la violencia de género/doméstica . 

 

1.1 Según la OMS. 

 

1.1.1 El Modelo Ecológico de la Violencia de género . 

Para explicar El Modelo Ecológico de la Violencia de Género, primeramente 

hacemos referencia al origen del mismo. 

Bronfenbrenner (1979) propuso El Modelo Ecológico de la Violencia para el 

estudio del desarrollo y cambio de conducta en el individuo. 

El Modelo Ecológico plantea una dimensión integral. Este modelo expone las 

múltiples causas de la violencia y la interacción de los distintos factores de riesgo que 

se encuentran en los ámbitos en los que se desarrolla el individuo. Estos factores 

pueden ser distintos en las diferentes etapas de vida del individuo. 

  

Figura 2. Modelo ecológico de la violencia de Bronf enbrenner (1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

Heise, Ellsberg y Gottomoeller (1999) adaptan el Modelo Ecológico de la Violencia de 

género, sirviendo de referencia para la OMS (2010). 

 

Figura 2. El Modelo Ecológico de la Violencia de Géner o de Heise, Ellsberg y Gottomoeller (1999). 

 

 

Sobre este Modelo, la OMS (2010) sustenta factores de riesgo potenciales para 

la violencia de género acordes a cuatro niveles de influencia : 

 

- Individual:  entre los rasgos personales asociados a un mayor riesgo de violencia 

cabe citar los siguientes: la juventud, un estatus socioeconómico bajo, una historia de 

maltrato y de uso de sustancias, y, en el caso de la violencia de pareja, el tipo de 

compañero elegido. Los rasgos de la pareja que entrañan riesgo para las mujeres son 

el consumo de alcohol y drogas, un bajo nivel educativo, una actitud negativa hacia las 

mujeres, y el hecho de haber presenciado actos de violencia doméstica contra mujeres 

o de haber sufrido malos tratos de niño. 

 

- Familia y parientes:  en el seno de las familias, el riesgo de violencia aumenta con 

los conflictos conyugales, la dominación masculina, las dificultades económicas y las 

desavenencias familiares. 

 

- Comunidad:  dentro de las comunidades, el riesgo es mayor allí donde hay 

desigualdad por razón de género o falta cohesión comunitaria o recursos. 

 



 

 

- Sociedad:  a un nivel más general, el riesgo más elevado se da en las sociedades 

con normas tradicionales sobre el género o con falta de autonomía de las mujeres, allí 

donde se aplica una legislación restrictiva a la propiedad y la herencia de bienes, y en 

los casos de desintegración social por conflictos o desastres. 

 

1.2 Posibles causas según la Comisión Contra la Violencia de Género del 

Sistema Nacional de Salud de España. 

 

Para establecer las posibles causas de la violencia de género, el Protocolo 

común para la actuación ante la violencia de género de la Comisión Contra la 

Violencia de Género del SNS (2006) no se basa en un conjunto de etiquetas 

terminológicas sin más, sino que contextualiza esta violencia a través del devenir 

histórico del proceso de socialización. Apreciamos que parte de la salud y no de la 

patología. 

 

Según recoge este Protocolo, los principales determinantes de la violencia de 

género son:  

 

La relación desigual entre hombres y mujeres, y la existencia de la “cultura de 

la violencia” como medio para resolver conflictos. 

 

 La violencia contra las mujeres es estructural. La violencia no se debe a rasgos 

singulares y patológicos de una serie de individuos, sino que tiene rasgos estructurales 

de una forma cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las 

mujeres. La violencia contra las mujeres se produce en una sociedad que mantiene un 

sistema de relaciones de género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre 

las mujeres y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función del sexo. Hasta 

hace no muchos años, la restricción en el desarrollo personal y social de las mujeres, 

la exigencia de su dedicación exclusiva a la familia, su deber de acatar la autoridad 

masculina, etc. era considerado como algo normal y natural, validado por las 

costumbres y la ley. En este contexto se toleraba socialmente que los hombres 

utilizasen la violencia para afianzar la autoridad. Actualmente existe una menor 

tolerancia social hacia la violencia. Sin embargo, demasiadas mujeres todavía 

soportan un alto grado de violencia, tanto de sus relaciones de pareja como fuera de 

ellas. Esto sucede en todas las clases sociales, religiones y niveles educativos. 

 



 

 

 La violencia contra las mujeres es además instrumental. El poder de los 

hombres y la subordinación de las mujeres, que es un rasgo básico del patriarcado, 

requiere de algún mecanismo de sometimiento. En este sentido, la violencia contra las 

mujeres es el modo de afianzar ese dominio. La violencia de género más que un fin en 

sí mismo, es un instrumento de dominación y control social. Y en este caso se utiliza 

como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproducción del 

sometimiento femenino. Los hombres maltratadores han aprendido a través del 

proceso de socialización –que es diferente para hombres y mujeres- que la violencia 

es la mejor forma de conseguir el control y dominar a la mujer. 

 

 Se ha argumentado que el consumo de alcohol y otras drogas es la causa de 

las conductas violentas. Aunque el consumo de alcohol y otras sustancias se asocia 

con frecuencia a situaciones de violencia, también hay hombres que abusan del 

alcohol sin que por ello manifiesten un comportamiento violento y muchas agresiones 

contra las mujeres se ejercen en ausencia de alcohol. 

 

 Se ha argumentado también que ciertas características personales de las 

mujeres que padecen violencia de género podrían ser la causa del maltrato. Por 

ejemplo, algunas corrientes han recurrido a características de masoquismo o de 

patologías como la histeria o el trastorno de personalidad dependiente, para explicar 

por qué algunas permanecen o regresan a una relación de maltrato.  

 

En la actualidad existe suficiente conocimiento documentado que demuestra que no 

existen características psíquicas diferentes antes del inicio del maltrato entre las mujeres que lo 

sufren y las que no, sino que los trastornos y problemas psicológicos de las mujeres que sufren 

maltrato son una consecuencia del maltrato y no la causa. 

 

2. Múltiples formas de violencia. 

 

La investigación científica sobre la prevalencia de varias formas de violencia 

perpetradas contra las mujeres, señala la existencia de un problema de salud pública. 

Las diferentes formas de esta violencia con frecuencia ocurren conjuntamente. Por 

ejemplo, los actos de agresiones físicas son frecuentemente acompañados de 

insultos, amenazas y violencia sexual al mismo tiempo (American Medical Association 

on Scientific Affairs, 1992). 

 



 

 

La coexistencia de abuso psicológico o emocional con violencia física es aún más 

frecuente. En el último informe anual del Observatorio Estatal de la Mujer de España 

(2010), de las 2.495 mujeres que llamaron al 0162 y especificaron el tipo de maltrato, el 

49, 4% manifestaba haber sufrido maltrato psicológico, el 9,1% maltrato físico y el 

41,5% manifestaba haber sufrido ambos maltratos. 

 

3. Posibles  consecuencias de la violencia de género/doméstica para la salud de 

la mujer y de los niños/as. 

 

3.1 Según la OMS. 

3.1.1 En 1998. 

 

La violencia de género/doméstica es también considerada un problema de 

salud pública de primer orden por organizaciones internacionales y gobiernos. La OMS 

(1998), declaró esta violencia como una prioridad internacional para los servicios de 

salud. El mismo año se reconoció en nuestro país de forma explícita dicha violencia 

como un problema de estado y así se recogió en el Plan de acción contra la Violencia 

Doméstica 1998-2000, (1998). 

 

 Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud, agrupó las distintas 

repercusiones de la violencia sobre la mujer y/o en el ámbito familiar, en 

“consecuencias físicas, psicológicas y sociales” (1998). (Figura 3).  
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2 El teléfono 016 forma parte de las decisiones del Gobierno de España para priorizar su compromiso contra la 
violencia de género y se enmarca dentro del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 
Género, aprobado en diciembre de 2006 por el Consejo de Ministros. Los servicios ofertados son: atención gratuita y 
profesional, atención las 24 horas del día los 365 días del año, atención de consultas procedentes de todo el territorio, 
derivación de llamadas de emergencia al 112, coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas, 
información a las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno sobre qué hacer en caso de maltrato, 
información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, 
recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de violencia, asesoramiento jurídico, 
atención en 51 idiomas. 



 

 

Figura 3. 

 
CONSECUENCIAS FÍSICAS. 
 
Homicidio. 
La violencia que comienza con amenazas puede terminar en suicidio forzado, muerte por lesiones u 
homicidios. 
 
Lesiones graves. 
Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato físico y sexual pueden ser sumamente graves. 
Muchos incidentes de agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde equimosis a fracturas, 
hasta discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones requiere tratamiento médico. 
 
Lesiones durante el embarazo . 
Las investigaciones a las que ha tenido acceso la OMS, han identificado la violencia durante el embarazo 
como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto no nacido.  

 
Un ejemplo es el estudio realizado por Parker (1994) con una duración de tres años, evaluó a 
1.203 mujeres embarazadas en los hospitales de Houston y Boston, en Estados Unidos, y en los 
resultados destacó el maltrato durante el embarazo como un factor significativo de riesgo de bajo 
peso al nacer, poco aumento de peso materno, infecciones y anemia. 

 
Lesiones a los niños. 
Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de maltrato. Con frecuencia, los niños se 
lastiman mientras tratan de defender a sus madres. 
 

En el estudio de Berenguer (1984), sobre mujeres sometidas a maltrato en Bogotá, Colombia, el 
49% informaron que sus hijos también habían sido golpeados. 

 
Embarazo no deseado y a temprana edad . 
La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea por violación o al afectar la 
capacidad de la mujer de negociar el uso de métodos anticonceptivos.  
Los/las adolescentes que han padecido maltrato en la niñez, tienen menos probabilidad de desarrollar un 
sentido de autoestima y pertenencia que los que no han experimentado maltrato. 
El riesgo de embarazo no deseado acarrea muchos problemas adicionales. 
Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de resolver su dilema por medio 
del aborto. En los países en los que el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden 
recurrir a abortos ilegales, a veces con consecuencias mortales. 
 
ETS incluyendo la infección por el VIH/SIDA. 
Como sucede en los embarazos no deseados, las mujeres son vulnerables a contraer enfermedades de 
trasmisión sexual (ETS) porque no pueden negociar la protección. 
La mujer con ETS tiene mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, como es el caso de la 
septicemia, el aborto espontáneo y el nacimiento prematuro. Algunas ETS aumentan además la 
vulnerabilidad de una mujer al virus del VIH. La agresión sexual violenta también puede aumentar el 
riesgo porque el desgarre consiguiente del delicado tejido de la vagina facilita la entrada del virus a la 
corriente sanguínea. Con la infección del VIH/SIDA, las consecuencias son generalmente mortales para 
la mujer, y posiblemente también para sus hijos. 
 
Vulnerabilidad a las enfermedades. 
Si se comparan con las mujeres no sometidas a maltrato, las mujeres que han sufrido cualquier tipo de 
violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una serie de problemas de salud graves. 
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS. 
 
Suicidio. 
En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede 
conducir al suicidio. 
Problemas de Salud Mental. 
La investigación sostiene que las mujeres maltratadas experimentan enorme sufrimiento psicológico 
debido a la violencia. Muchas están gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran 
síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma crónica, pero no 
pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al 
alcohol y las drogas para disfrazar su dolor, o aislarse y retraerse. 
La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños psicológicos similares. Un episodio de 
agresión sexual puede ser suficiente para crear efectos negativos duraderos, especialmente si la niña 



 

 

víctima no recibe posteriormente apoyo adecuado. 
Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato del menor suele durar muchos 
años y sus efectos debilitantes pueden hacerse sentir en la vida adulta. 
 
Efectos en el niño/a derivados de haber presenciado actos de violencia. 
Las investigaciones de la OMS han indicado que los niños que presencian actos de violencia en el hogar 
suelen padecer muchos de los síntomas que tienen los niños que han sido maltratados física o 
sexualmente. Las niñas que presencian a su padre o padrastro tratando violentamente a su madre tienen 
además más probabilidad de aceptar la violencia como parte normal del matrimonio que las niñas de 
hogares no violentos. Los varones que han presenciado la misma violencia, por otro lado, tienen mayor 
probabilidad de ser violentos con sus compañeras al llegar a adultos. 
 
IMPACTO SOCIAL 
 
Costos agregados de atención de salud. 
Los costos a la sociedad de la violencia contra la mujer son extraordinarios, considerando solamente la 
atención de salud. Una proporción de estos costos son para tratar las lesiones físicas graves. Una 
cantidad sustancial también se gasta en problemas psicológicos como el manejo de ansiedades. 
Los costos directos incluyen los incurridos por la policía, los tribunales y los servicios jurídicos para 
entablar demandas contra los perpetradores del maltrato; costos para los hombres que golpean y otros 
agresores; costos de atención médica para tratar las consecuencias médicas directas del maltrato sexual 
y físico; y costos de los servicios sociales, como los servicios de protección del menor. 
 
Efectos sobre la productividad y el empleo . 
Las mujeres que experimentan violencia pueden efectuar un menor aporte a la sociedad así como a la 
propia realización de su potencial. 
Las mujeres pueden ser además intimidadas por su compañero, lo cual les impide avanzar en su trabajo. 
 

 

3.1.2 En 2002. 

 

Cuatro años más tarde, la OMS, en su Informe Mundial sobre Violencia y Salud 

(2002), las amplió y las agrupó nuevamente. En esta ocasión en “consecuencias 

sexuales/reproductivas, consecuencias psicológicas, consecuencias físicas y 

consecuencias fatales”. 

 
Consecuencias fatales. 
 
-Asesinatos. 
-Suicidio. 
-Mortalidad maternal. 

Consecuencias sexuales/reproductivas. 
 
-Trastornos ginecológicos. 
-Disfunción sexual. 
-Inflamación de la pelvis. 
-Embarazos no deseados. 
-Complicaciones en el embarazo. 
-Aborto. 
-Infertilidad. 
-Enfermedades de transmisión sexual. 

Consecuencias físicas. 

-Hematomas y contusiones. 
-Fracturas. 
-Daño ocular. 
-Daño abdominal/torácico. 
-Laceraciones y abrasiones. 
-Síndromes de dolor crónico. 
-Colon irritable. 
-Reducción en el funcionamiento físico. 
-Discapacidad. 

Consecuencias psicológicas. 

-Sentimientos de vergüenza, culpa y baja 
autoestima. 
-Depresión y ansiedad. 
-Fobias de estrés postraumático. 
-Trastornos psicosomáticos. 
-Trastornos alimentarios y del sueño. 
-Abuso de alcohol y drogas. 
-Ideación o intentos de suicidio. 

 



 

 

 

3.2 Posibles consecuencias del maltrato para el agr esor. 

 

 El Ministerio de Sanidad y Consumo de España3 (2003), agrupó las 

“consecuencias para el agresor”: 

 

 
Incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su pareja. 

Riesgo de pérdida de esposa e hijos. 

Riesgo de detención y condena. 

Aislamiento y pérdida de reconocimiento social. 

Sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento. 

Rechazo familiar y social. 

Dificultad para pedir ayuda psicológica y psiquiátrica. 

 

3.3 Sobre las posibles  consecuencias psicológicas. 

 

3.3.1 Estudios de investigación: 

 

 Numerosos estudios coinciden y exponen que las mujeres que han 

experimentado violencia - independientemente de si se ha producido durante la 

infancia o en la edad adulta- incrementan los ratios de depresión, ansiedad, síndromes 

relacionados con el estrés, fobias, dependencia a fármacos, abuso de sustancias, 

tendencia al suicidio, síntomas somáticos, conductas negativas hacia su propia salud y 

una pobre salud percibida. (Bewitchment et al, 1992), Koss y Heslet, 1992; Koss, 

1994; Fischbach y Herbert, 1997; Golding, Cooper y George, 1997; Campbell y 

Lewandowki, 1997; Resnick, Acierno y Kilpatrick, 1997; Morris, Martin y Romans, 

1998; Roberts et al, 1998, Ruiz y Plazaola 2005). 

 

Gomel (1998) hace una amplia revisión de los estudios que relacionan la 

violencia doméstica con la salud mental. Varios encuentran asociación positiva entre la 

experiencia de malos tratos y problemas de salud mental como depresión, ansiedad, 

síndrome de estrés postraumático, insomnio y quejas somáticas, aunque no hay 

estudios concluyentes sobre psicopatología previa y posterior a la vivencia de violencia 

en la pareja. En estudios realizados con mujeres sometidas a maltrato, utilizando 

diferentes métodos y escalas, encuentran que las mujeres que han padecido maltrato 
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3 Actualmente denominado Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 



 

 

tienen una mayor prevalencia de síndrome de estrés postraumático, crisis de 

ansiedad, fobias, abuso de substancias, trastornos por somatización, dolor crónico, 

depresión y riesgo de suicido. Se señala en este estudio que, en la aparición de los 

trastornos de salud mental de estas personas y en la severidad de los mismos influyen 

diversos factores: disponer de soportes sociales y de experiencias positivas ante las 

crisis vitales, serían factores de protección y se asocian a niveles más bajos de 

síndrome de estrés postraumático; las situaciones estresantes durante la infancia y las 

experiencias negativas frente a crisis vitales, se asocian con mayor frecuencia de 

trastornos psicológicos.  

 

El autor expone que sólo algunas víctimas de maltrato presentan trastornos 

psicopatológicos bien definidos. En muchos casos, los motivos de consulta pueden ser 

síntomas físicos y psicológicos poco específicos y trastornos por somatización, que 

pueden ser la carta de presentación de una situación de maltrato. Entre las 

conclusiones expresa que el reconocimiento de estos síntomas puede acelerar la 

identificación y tratamiento precoz del maltrato y quizás a prevenir la aparición de 

problemas futuros. 

 

Tras las numerosas revisiones científicas, observo que algunos estudios de 

investigación que ofrecen resultados sobre consecuencias psicológicas utilizan el 

término consecuencias para la salud mental como homónimo y de forma indistinta. 

 

 No pretendo hacer otra tesis sobre esto, ni tampoco establecer conclusiones 

que no estén plenamente fundamentadas ya que no es tarea simple discernir 

claramente los términos. Sin embargo, en una primera búsqueda de fundamentación 

sobre esta apreciación, recojo lo que Bertolote (2008), miembro del Departamento de 

Salud Mental de la OMS, en su artículo Raíces del concepto de salud mental escribe: 

“cabe destacar que mental, en la definición de salud de la OMS (así como físico y 

social) se refiere a dimensiones de un estado y no a un dominio o disciplina 

específicos. En consecuencia, conforme a este concepto, resulta incongruente hablar 

de salud física, salud mental o salud social. Si quisiéramos especificar una dimensión 

en particular, sería más apropiado utilizar el término bienestar y no salud (por ejemplo, 

bienestar mental o bienestar social). Este uso negligente de la palabra salud parece 

haberse iniciado cuando la higiene mental (movimiento social o dominio de actividad) 

por salud mental (originalmente destinado a un estado y después transformado en un 

dominio o campo de actividad)”. 



 

 

Este estudio, sin desestimar las posibles consecuencias psicológicas sobre la 

salud, centra su investigación en la salud mental tal y como la define la OMS. 

 

 La OMS (2001) define la salud mental como “estado de equilibrio entre una 

persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, 

intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida”. Aunque 

matiza que no hay una definición exacta. 

 

 La OMS (2003) también expone que en las distintas culturas, los estudiosos 

han definido de formas diversas la salud mental, concepto que abarca, entre otros 

aspectos, el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la 

competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las 

capacidades intelectuales y emocionales. Desde una perspectiva transcultural es casi 

imposible llegar a una definición exhaustiva de la salud mental. Se admite, no 

obstante, que el concepto de salud mental es más amplio que la ausencia de 

trastornos mentales. 

 

4. Datos estadísticos. 

  

4.1 Datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Polí tica Social de España, a 

través de la Secretaría de Igualdad. 

 

Agrupa la información estadística en: 

 

- Información estadística de violencia de género. Últimos datos. 

- Información estadística de violencia de género. Informes mensuales. 

- Víctimas mortales por violencia de género. 

 

4.2 Información estadística de violencia de género 4.  

 Mostramos cómo se agrupan los datos publicados por  el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Política Social, con datos actua lizados a 31 de mayo de 

2011. 
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• El total de denuncias por violencia de género en el añ o 2010 fue de 134.105. Se 

dispone de datos desde 2007, siendo el número de denuncias ese año de 126.293; 

142.125 en 2008; y 135.540 en 2009. 

 

• Las mujeres con atención policial activa el 31 de mayo de 2011 es de 93.083. 

 

• Las mujeres con protección policial activa  es de 24.204. 

 

• Internos que cumplen condena en centros penitenciar ios por delitos por 

violencia de género el 31 de mayo de 2011: 5.436. 

 

• Los dispositivos electrónicos de seguimiento en el ámbito de la violencia de género: 

el número de dispositivos activos a 31 de mayo de 2011 es de 667. 

 

• Llamadas al 016  (servicio gratuito de atención y asesoramiento legal telefónico) 

entre el 3 de septiembre de 2007 y el 31 de mayo de 2011: 

- Total llamadas: 254.935. 

- Efectuadas por persona allegada/familiares: 55.393. 

- Efectuadas por otras personas: 7.023. 

 

• Usuarias de ATENPRO 5 (Servicio telefónico de atención y protección para víctimas 

de violencia de género). 

- Altas desde 2005: 35.788. 

- Bajas: 26.407. 

- Usuarias en alta a 31 de mayo de 2011: 9.381. 

 

• Derechos laborales y económicos: 

• Contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia entre 2003 y 

marzo de 2011: 2.895. 

• Contratos de sustitución de mujeres víctimas de violencia de género 

entre 2005 y marzo de 2011: 519. 
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5 El Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de Atención y Protección para 
víctimas de la violencia de género (ATENPRO), se basa en la utilización de tecnologías de comunicación 
telefónica móvil y de telelocalización. Permite en cualquier momento con un Centro atendido con 
personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a sus necesidades. Además, cuenta con 
un servicio de emergencia, capaz de movilizar otros recursos humanos y materiales, en caso de ser 
necesarios. 



 

 

• Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la Renta Activa de 

Inserción en 2010: 25.512. 

• Ayudas para cambio de residencia, de enero de 2005 a marzo de 2011: 

8.397. 

• Ayudas económicas concedidas. Art. 27 Ley Integral, entre 2006 y 31 de 

mayo de 2011: 1.150. 

 

• Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres 

extranjeras víctimas de violencia de género entre m arzo de 2005 y mayo de 

2011: 367. 

 

3.1.2 Víctimas mortales por violencia de género. 

 

 El 30 de junio de 2011, la responsable de la Unidad de Violencia de Género de 

la Subdelegación del Gobierno de Alicante, Antonia Graells, me recibe en la 

Subdelegación. Durante la entrevista mantenida accede a la estadística ministerial. 

Extrae datos que plasman que el número de mujeres fallecidas por violencia de género 

a esa fecha era de 29. Dos meses después, a fecha de cierre de esta tesis doctoral, 

30 de agosto, el número es de 38. No hay que ser muy aficionada a las matemáticas 

para ver el notable incremento de fallecidas en tan solo dos meses. Me pregunto 

cuántas tesis habrá que escribir para llegar al no incremento; congelando éste en un 

cero constante y absoluto. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
 

La motivación de esta doctoranda por la temática de la violencia de 

género/doméstica, así como adentrarnos en su estudio -intentando llegar a sus 

vertientes más profundas-, a través de determinados métodos, es fruto de una 

capacitación teórica previa. La elección de una metodología específica nos exigía, a su 

vez, definir con mayor exactitud el marco referencial sobre el que nos basamos para 

sustentar esta investigación. Exponemos en este capítulo el marco referencial 

epistemológico de la relación de ayuda –clave durante el trabajo de campo-, así como 

el marco conceptual de la metodología fenomenológica cualitativa. 

 
 

1. Existencialismo. 
 

Se entiende por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y 

que, por otro parte, declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una 

subjetividad humana. (Sartre, 2004). 

 

Se debe al filósofo danés S. Kierkegaard (1813-1855), pre existencialista que 

abrirá el camino a los existencialistas. Jean-Paul Sartre (1905-1980) es el prototipo de 

pensador existencialista por excelencia, de hecho es el único que aceptó ser 

etiquetado así, a su vez, es el único que en sus libros utilizó este término. (Mèlich, 

1989). 

 

El existencialismo confiere mucha importancia a la persona que existe y exalta al 

ser humano en su devenir, como resulta del significado mismo del término que se 

deriva del latín existir, que literalmente significa “salir, emerger”. 

 

En el campo terapéutico, éste no caracteriza un método específico o distinto, sino 

una postura en relación a la terapia y una intención de entender la estructura del ser 

humano y su experiencia, sobre las cuales las técnicas se deben basar. Para tratar de 

entender al hombre no debo preocuparme de analizar su mecanismos 

comportamentales, o el porqué o el cómo el problema ha surgido, sino que debo 

considerar a la persona como la única y verdadera fuente de datos a mi disposición, es 

decir, coger a este individuo hit et nunc, en cuanto experimenta, emerge y construye 

su mundo. (Giordani, 1997). 



 

 

 
2. Humanismo. 
 

Las raíces culturales del humanismo se expanden en áreas muy amplias y 

distintas entre ellas. G.W. Allport, relaciona al humanismo con una corriente iniciada 

por el filósofo alemán Leibniz, corriente que pone de manifiesto la actividad y la 

iniciativa de la persona, la fuerza motivacional de la consciencia que se convierte en 

intención, la originalidad del sujeto en contraposición al concepto del empirismo inglés 

y del conductismo. (Giordani, 1997). 

 
2.1 La “Tercera Fuerza” en Psicología: la Psicologí a Humanista. 

 
A mediados de los años cincuenta, en Estados Unidos se configuró de modo 

más o menos amplio lo que se ha llamado un movimiento de psicología humanista. 

Abrahan Maslow (1908-1970) llamó a esta tendencia “Tercera Fuerza” en psicología, 

significando así su rechazo y su carácter de alternativa a un tiempo frente al 

conductismo y el psicoanálisis. (Carpintero, 1996). 

Martínez (1999), señala cuatro características como las más típicas en los 

autores más representativos de esta orientación psicológica:  

1. Una atención centrada en la experiencia humana consciente como 

fenómeno primario ineludible al estudiar al ser humano. Las explicaciones 

teóricas y la conducta externa son consideradas como posteriores y 

secundarias ante la experiencia misma y ante la significación de ésta para 

la persona. 

2. Un énfasis en cualidades tan profundamente humanas como la elección, la 

creatividad, la valoración y la auto-realización, en cuanto opuesta a pensar 

sobre los seres humanos en términos mecanicistas y reduccionistas. 

3. Fidelidad al “significado valor” cuando se eligen los problemas de estudio e 

investigación, y oposición al énfasis que se pone en la objetividad 

metodológica a expensas de la significación. 

4. Especial aprecio por la dignidad y el valor del ser humano e interés en el 

desarrollo del potencial inherente a la persona. 

 

 

2.2 La relación de ayuda. 
 

La relación de ayuda impregna toda la esencia de esta tesis doctoral. Los 

postulados de los autores influyentes para nosotros, han sido adheridos al proceso de 

investigación, incluso cuando todavía era una página en blanco.  



 

 

 

2.2.1 Aplicación de la relación de ayuda desde el c ampo de la salud. 

 

  Cibanal y Arce (1991), la relación de ayuda tiene por objetivo ayudar a la 

persona enferma o con problemas, a constatar y ver que hay diferentes maneras 

de hacer frente a una misma situación o problema, diferentes formas de ver una 

misma realidad, diferentes caminos para llegar al mismo lugar y no solo un único 

camino, no una única manera de ver o abordar una situación o acontecimiento ya 

sea positivo o negativo. 

 

  La relación de ayuda es también la creación de relaciones humanas que 

potencien actitudes facilitadoras para la interacción.  

 

  La relación de ayuda permite, en el campo de la salud, desarrollar no 

sólo cuidados de salud secundaria o terciaria, sino sobre todo trabajar en los 

cuidados de salud primaria: prevenir, es decir, ayudar a la persona a movilizar 

sus recursos y desarrollar un mejor funcionamiento biológico, psicológico, social 

y espiritual de la misma. Todo esto con el fin de que ella pueda desarrollarse y 

hacer frente a los diversos estímulos de la vida. 

 

  Igualmente, desde el punto de las relaciones interpersonales, se debe 

ser sensible a las experiencias de los otros antes de llevar a cabo un proceso de 

relación de ayuda. 

 

El objeto de la relación de ayuda.  

  El objeto de la relación de ayuda es siempre el cambio. Al final de la 

relación el paciente no es el mismo; sufre menos, se siente menos ansioso o 

angustiado, posee más recursos, se conoce mejor, tiene un comportamiento más 

satisfactorio y es más capaz de realizarse. 

 

  El cambio interno y externo se manifiesta en las actitudes, las acciones 

y la manera de percibirse a sí mismo, a los demás y al mundo en general. 

 

  Al final del proceso de relación de ayuda el paciente puede sentirse 

menos “mal”, menos resignado a sufrir pasivamente el impacto de fuerzas 



 

 

incontroladas, interiores o exteriores a él mismo. Él deberá sentirse más agente, 

más protagonista de su propia vida y más dueño de sí mismo. 

 

     Los fines generales de la relación de ayuda. 

  Según estos autores, los fines que debe tener la relación de ayuda son: 

1. Ayudar al paciente a hacer frente a sus problemas presentes. 

2. Ayudar al paciente a captar sus problemas. 

3. Ayuda al paciente a ser agente y no “paciente” de su propio proceso 

de cambio o de resolución de problemas. 

4. Ayudar al paciente a hacer frente a sus problemas con realismo a 

medida en que éstos aparecen. 

5. Ayudar al paciente a considerar varias posibilidades de ver la 

realidad. 

6. Ayudar al paciente a ensayar nuevos modelos de comportamiento. 

7. Ayudar al paciente a comunicar. 

8. Ayudar al paciente a abrirse a los otros y establecer contactos. 

9. Ayudar al paciente a encontrar un sentido a su situación –crisis, 

problemática, sentido de la vida, etc.-. 

 

2.3.2 La relación de ayuda a través de diversos aut ores humanistas. 
 

2.3.2.1 Carl Rogers: la psicoterapia centrada en el  cliente.   
 
 El psicólogo norteamericano y profesor de psicología Carl Rogers (1902-1987), 

fue creador de esta terapia. Su obra Psicoterapia centrada en el cliente, expone las 

claves de la terapia, así como su aplicación y posterior evaluación.  

 

  Rogers (1997), establece que, en toda terapia, el terapeuta mismo es una parte 

enormemente importante de la ecuación humana. Lo que hace, la actitud que 

asume, su concepto básico sobre su rol, todo influye en la terapia en un alto grado. 

Como consideración general escribe que es común oír hablar de la terapia 

centrada en el cliente como un simple método o una técnica que debe utilizar el 

consejero. Indudablemente, comenta, esta connotación se debe, en parte, al hecho 

de que las primeras exposiciones tendían a acentuar excesivamente la técnica. 

Más precisamente, matiza, puede decirse que el consejero que opera en la terapia 

centrada en el cliente asume un conjunto coherente y cambiante de actitudes 

profundamente asimiladas en su organización personal, un sistema de actitudes 



 

 

que instrumentaliza mediante técnicas y métodos coherentes. En su experiencia, el 

consejero que trata de emplear un “método” está destinado a fracasar, a menos 

que este método concuerde genuinamente con sus propias actitudes. Por otra 

parte, el consejero cuyas actitudes facilitan la terapia puede tener éxito sólo 

parcialmente, si sus actitudes no están adecuadamente mediatizadas por métodos 

y técnicas apropiados. 

 

 Se cuestiona sobre las actitudes que parecen facilitar la terapia centrada en el 

cliente: ¿el consejero debe poseerlas necesariamente para serlo? ¿Pueden 

lograrse estas actitudes a través de la formación?  

 

 Rogers responde que el primer punto de importancia es la actitud que tiene el 

consejero hacia la dignidad y la significación del individuo. ¿Cómo consideramos a 

los otros? ¿Vemos a cada persona digna y meritoria por su propio derecho? Añade 

que si se sostiene este punto de vista a nivel verbal, ¿en qué medida se hace 

evidente operacionalmente en el nivel conductual? ¿Tendemos a tratar al cliente 

como persona de mérito, o imperceptiblemente lo desvalorizamos a través de 

nuestras actitudes y de nuestra conducta? ¿Nuestra filosofía es una de aquellas en 

las que es máximo el respeto por el individuo? ¿Respetamos su capacidad y su 

derecho a la auto-dirección, o creemos básicamente que nosotros guiaríamos 

mejor su vida? ¿En qué medida tenemos la necesidad y el deseo de dominar a los 

otros? ¿Deseamos que el individuo seleccione y elija sus propios valores, o 

nuestras acciones están guiadas por la convicción –usualmente no enunciada- de 

que sería más feliz si nos permitiera seleccionar sus valores, normas y metas por 

él? 

 Para el autor las respuestas a estas preguntas son importantes como 

determinantes básicos del enfoque del terapeuta. Señala que la filosofía 

operacional de un individuo, su conjunto de objetivos, no es algo fijo e inmutable, 

sino una organización fluida, en evolución. Añade que es más exacto decir que la 

persona cuya orientación filosófica avanza en dirección a un mayor respeto por el 

individuo encuentra en el enfoque centrado en el cliente un desafío y una 

mediatización de sus opiniones. Encuentra que éste es un punto de vista sobre las 

relaciones humanas que tiende a llevarlo filosóficamente más allá de donde hasta 

entonces se ha aventurado, y a darle la posibilidad de una técnica operacional 

para hacer efectivo este respeto hacia las personas, hasta el grado máximo en que 

existe en sus propias actitudes. El terapeuta que se propone utilizar este enfoque 



 

 

pronto aprende que el desenvolvimiento de la manera de considerar a la gente que 

subyace a esta terapia es un proceso continuo, estrechamente relacionado con la 

propia lucha del terapeuta por su crecimiento e integración personales.  

 

 Para explicar su concepción del papel del terapeuta alega que la psicoterapia 

se refiere primariamente al funcionamiento del yo. Expone que hay muchos 

elementos de la experiencia que el yo no puede enfrentar, no puede percibir 

claramente, porque enfrentarlos o admitirlos no sería coherente con la 

organización general del yo, y la amenazaría. En la terapia centrada en el cliente, 

éste encuentra en el consejero otro yo genuino en un sentido técnico y 

operacional, un yo que temporalmente se ha desprovisto –en la medida de lo 

posible- de su propia yoidad, excepto en lo que se refiere a la cualidad de intentar 

comprender. En la experiencia terapéutica, ver las propias actitudes, confusiones, 

ambivalencias, sentimientos y percepciones expresados por otro, pero 

desprovistos de sus complicaciones emocionales, es verse a sí mismo 

objetivamente, y prepara el camino para aceptar en el yo todos estos elementos 

que ahora se perciben más claramente. Así se logra la reorganización del yo y su 

funcionamiento más integrado. Para Rogers, en la calidez emocional de la relación 

con el terapeuta, el cliente comienza a experimentar un sentimiento de seguridad a 

medida que encuentra que, cualquiera sea la actitud que exprese, se le comprende 

casi de la misma manera como él la percibe, y se la acepta. En esta relación 

segura puede percibir por primera vez el significado y el propósito hostiles de 

ciertos aspectos de su conducta, y puede comprender por qué se ha sentido 

culpable con respecto a ellos, y por qué ha sido necesario negar a la conciencia el 

significado de esta conducta. 

 

 Para Rogers, el terapeuta no debe llevar el peso de la terapia (no-directividad), 

sin embargo, debe ofrecer al cliente tres disposiciones de base: aceptación 

incondicional, empatía y autenticidad. 

 

1. La aceptación y consideración incondicionalmente positiva de la persona en 

búsqueda de ayuda. Se acepta sin condición alguna la manera ñeque ella 

está dispuesta a revelare y demostrarse en la relación frente al terapeuta. 

2. La empatía centrada en la persona sufriente. Es la capacidad del terapeuta 

de entrar en el mundo del cliente y de comprender con exactitud sus 

vivencias como si el terapeuta fuese el otro. Esta comprensión empática 



 

 

facilita la concienciación, favorece el acompañamiento terapéutico y 

promueve el desarrollo personal. 

3. La autenticidad del terapeuta permite a menudo un diálogo sincero y 

constructivo entre el terapeuta y el cliente. El terapeuta sigue siendo un 

experto, pero él se comunica también como ser humano al servicio del 

cliente sufriente. 

 

2.3.1.2 R. Carkhuff (1934-   ). El arte de ayudar. 

 

 Discípulo de Carl Rogers, que se separa del maestro debido a incompatibilidad 

de ideas.  

 

La actividad de Carkhuff. 

 Según Giordani (1997), para Carkhuff el dinamismo que promueve el desarrollo 

no se encuentra en los recursos positivos innatos, sino que depende de la 

incidencia que una enseñanza positiva tiene sobre la persona. Esta, de hecho, no 

está intrínsecamente orientada ni hacia el bien ni hacia el mal, sino que es 

susceptible de asimilar capacidades peculiares en los varios niveles en los que se 

la puede subdividir, capacidades que las prepararán para contestar de manera 

constructiva a las diferentes situaciones existenciales. 

 El autor analiza los objetivos que intenta conseguir Carkhuff en el proceso 

terapéutico indicando cuando estén presentes las diferencias con el método de 

Rogers. 

 

1. Comprender lo que se encuentra de mí: la condición fundamental para 

comprender y entrar en contacto profundo con la experiencia del otro es la 

de comprender previamente mi experiencia personal y especialmente el 

componente afectivo presente en ella. Desde un punto de vista 

metodológico, Carkhuff indica en las intervenciones de “respuesta” el 

camino para ayudar al cliente a llegar a la auto-exploración. 

  El principio que Giordani (1997), enuncia a continuación está tomado de 

Rogers, quien da el nombre de “reformulación” a la modalidad usada por el 

terapeuta para obtener la auto-exploración. 

 

2. Entender lo que me falta: puedo comprender: puedo comprender a fondo a 

una persona en la proporción en la que me doy cuenta de lo que no hay en 



 

 

ella; no puedo responder plenamente a la experiencia vivida por la persona 

si no sé qué experiencias esa persona ha vivido. Para darme cuenta de lo 

que falta en el cliente, es necesario que me dé cuenta de lo que falta en mí. 

Desde un punto de vista metodológico esta toma de conciencia se fomenta 

con las intervenciones del “personalizar”, que llevan al cliente a entender el 

nivel en el cual se encuentra en relación con dónde debería o necesitaría 

llegar. Es ésta la fase de auto-comprensión. 

  Esta exigencia y la intervención relativa no se encuentran en el método 

de Rogers. 

 

3. Comprender la necesidad de actuar: sólo después de que la persona ha 

tomado conciencia de lo que tiene y de lo que le falta, podrá despertar en sí 

mismo el deseo de empeñarse en conquistar lo que le falta. En el plano 

metodológico, el terapeuta introduce al cliente en esta tercera y última fase 

con las intervenciones denominadas “del iniciar” que llevan a la persona al 

campo de la acción. 

  Ni siquiera esta intervención está presente de forma explícita en el 

método Rogeriano. 

 

4. Expresar juicios de valor: esta propuesta va mucho más allá del 

pensamiento y de la práctica de Rogers. Carkhuff afirma que la persona 

“total”, o plenamente realizada, es capaz de valorar aquello que existe y no 

existe en ella misma. El criterio para tal juicio es el siguiente: el 

comportamiento se juzga “bueno” si conlleva ventajas para sí mismo o para 

los demás; se considera “malo” si resulta perjudicial para sí mismo o para 

los demás. 

 

5. No exigir menos de lo que el cliente puede hacer: también esta norma se 

encuentra contrastada con la línea rogeriana. Mientras que Rogers sostiene 

el principio de “aceptación incondicional” de cualquier sentimiento del 

cliente, rechazando juzgar a la persona como una forma de condicionarla, 

Carkhuff acepta esta modalidad de intervención, la aceptación incondicional 

sólo al inicio de la relación e ayuda. En la medida en la que el cliente se 

vuelve capaz de implicarse cada vez más a fondo, Carkhuff sugiere pasar a 

la “aceptación condicionada”, que él indica con el término de aceptación 

positiva, porque conduce a la persona a asumir posturas positivas y 



 

 

constructivistas para él mismo y para los demás. Otro término usado por 

Carkhuff para expresar esta postura del terapeuta es la del respeto. Él 

explica así el significado de la condicionalidad del respeto:  

 

  “Es como decir a la persona: “teniendo en cuenta el camino ya 

recorrido, yo te doy mi respeto sólo si te implicas en un nivel superior al 

tenido hasta ahora”. El mensaje central de esta fase –del proceso 

terapéutico- consiste en no aceptar que el individuo funcione en un nivel 

más bajo del que podría funcionar”. 

 

La preferencia por el eclecticismo. 

  El eclecticismo es la preocupación por conseguir dar el máximo a quien 

pide ayuda, llevando a Carkhuff a afirmar que el terapeuta tiene que 

empeñarse en hacer por el cliente todo lo que haría por sí mismo si se 

encontrase en la misma posición.  

 

  La posición ecléctica asumida por Carkhuff para obtener la máxima 

eficacia le ha llevado a elaborar una metodología claramente humanista. Él, de 

hecho, rechaza decididamente el concepto de hombre como ser puramente 

“reactivo”, incapaz de un aprendizaje auténtico y siempre expuesto al 

condicionamiento. Tiene una concepción “activa” de la persona y está animado 

por la convicción de que el hombre puede despertarse y poner en 

funcionamiento todos sus recursos constructivos. 

 

 El arte de ayudar. 

  Carkhuff (1988), en su obra L’art d´Aider –traducción de The art of 

helping IV- establece que las fases en el proceso de ayuda son cuatro:  

 

1. Prestar atención –a través del contacto físico, la observación y la escucha-. 

2. Responder verbalmente: el terapeuta debe facilitar una comprensión 

empática que permita animar al asesorado a identificar su problema, aparte 

de favorecer una participación activa 

3.  Personalizar: facilitar que el asesorado reconozca el problema como suyo 

propio, permitiéndole realizar un análisis de la situación, así como 

establecer cómo salir de ella. 



 

 

4.  Poner en marcha la acción: participación tanto del asesor como del 

asesorado. 

 

Carkhuff (1969), establece que las disposiciones base con las que trabaja el 

terapeuta durante las citadas fases son: la comprensión empática, el respeto, la 

concreción o especificidad, la autenticidad o genuinidad, la confrontación, la 

relación del momento o inmediatez y la autorrevelación.  

(Giordani, 1997): 

 

La comprensión empática. El ser específico de los primeros encuentros 

es llegar a un cierto nivel de comunicación con el cliente, evitando sofocarlo 

bajo el peso de una presencia demasiado cercana o preocupada. Este asunto 

se alcanza fácilmente a través de respuesta empáticas intercambiables. 

 

                  El respeto. No es normal que el terapeuta demuestre desde el inicio al 

cliente un amor profundo, a menos que le conozca de antes por otra parte. Es, 

sin embargo, posible y necesario que demuestre interés y estima de manera 

incondicionada, creando un clima en el cual el cliente puede sentirse 

agradablemente libre de presentarse tal como es, con la certeza de ser acogido 

y aceptado. 

 

La concreción o especificidad. Este tipo de intervención busca constatar 

datos concretos relativos a problemas del cliente. El terapeuta tratará de 

estimular al cliente oportunamente a exponer siempre con mayor claridad sus 

sentimientos y experiencias personales. La exploración y la libertad de 

comunicación serán más fácilmente alcanzadas si el terapeuta usa términos 

mucho más concretos. De esta manera, el cliente estará menos tentado de 

refugiarse en el terreno de las generalizaciones y abstracciones, que 

convierten en imposible la autoexploración en el área problemática. 

 

La autenticidad o genuinidad. La meta hacia la cual tiende el encuentro 

de ayuda, consiste en convertir a la persona cada vez en más auténtica, a 

tener la libertad de ser ella misma. Por otra parte, la autenticidad es también 

una disposición que facilita al terapeuta su acción de ayudar al cliente a 

superar las dificultades que éste presenta. 

 



 

 

La confrontación. Para confrontar es necesario esperar hasta que haya 

madurado un cierto conocimiento y confianza entre los dos interlocutores. La 

crisis que puede explotar en el cliente después de la confrontación pone a la 

persona en la necesidad de elegir entre seguir con su comportamiento 

incoherente y destructivo, o bien dirigir la vida según una línea coherente y 

constructiva. 

 

La relación del momento o inmediatez. Estimula al cliente a tomar 

conciencia de cómo él vive “en ese momento” la relación con el terapeuta, 

teniendo una notable eficacia en el diálogo de ayuda y representa el nivel 

máximo de acción. Este estímulo tiene una doble finalidad: la de hacer explícito 

aquello que el cliente eventualmente está viviendo de manera confusa y 

molesta; y la de preparar un clima apto para un análisis completo y profundo 

que podrá tener lugar en la etapa final. 

 

La autorrevelación. En la fase final el terapeuta tendría que haber 

adquirido un conocimiento total del cliente y haber madurado con él un 

intercambio libre y constructivo, haciendo que pueda presentarse como medida 

cada vez más plena y como modelo de vida. Cada vez que él siente que la 

comunicación de las propias experiencias o estados de ánimo pueden 

resultarle útiles al cliente, no debería poseer temores en poner al servicio del 

otro el grado de madurez por él alcanzado. 

  
2.3.2.3 D’Zurilla y Golfried: la terapia de resoluc ión de problemas . 
  
 Según Vallejo (2006), la terapia de resolución de problemas agrupa una serie 

de técnicas cuyo objetivo es proporcionar a los individuos habilidades para la toma 

de decisiones. D’Zurilla y Golfried (1971) diseñaron su técnica basada en un 

modelo cognitivo-conductual. Consiste en dotar al individuo de una gran variedad 

de alternativas potencialmente eficaces para afrontar situaciones problemáticas y 

seleccionar entre esas alternativas aquella que pueda resultar más eficaz en un 

momento dado. Para estos autores, la solución de problemas y la modificación de 

conducta son procesos similares, según los cuales el individuo produce 

consecuencias positivas -reforzadores positivos- y evita las consecuencias 

negativas -castigo- adoptando una conducta eficaz. 

 

 



 

 

 El procedimiento terapéutico consta de cinco etapas: 

 

1. Identificación del problema. Comporta aprender a identificar y manejar las 

situaciones problema, al mismo tiempo que a inhibir la tendencia a actuar 

impulsivamente. Su idea fundamental consiste en detener la cadena 

conductual que impele la respuesta impulsiva y casi automática cuando el 

individuo se enfrenta a un problema provocador de un estado emocional 

negativo. 

2. Definición y formulación del problema en términos de conducta. 

3. Generación del mayor número posible de alternativas de respuesta frente a 

una situación definida anteriormente. 

4. Toma de decisiones. Comporta la elección de aquella alternativa más útil 

entre las generadas teniendo en cuenta sus consecuencias individuales y 

sociales a corto, medio y largo plazo. 

5. Verificación. Se constata la eficacia de la alternativa una vez aplicada y se 

adopta como estrategia general para situaciones similares. 

 

  Más tarde, D’Zurilla y Neu (1987) reformulan dos de estas etapas y a la 

primera añaden un nuevo elemento, el de “control percibido”, según el cual el 

individuo puede adquirir la creencia de que es capaz de solucionar un problema 

dado de forma eficaz. Estos autores citan la eficacia de su técnica en 

intervenciones en crisis o situaciones tales como la muerte de un familiar, la 

separación o el divorcio. 

 

  Existen algunos estudios que indican su eficacia en la aplicación a 

trastornos clínicos, pero siempre combinada con otras técnicas. Así, Marlatt 

(1979) aplicó con éxito un tratamiento multimodal en dependencias a drogas y 

alcohol, en el que la solución de problemas era un elemento potencialmente 

eficaz. Gotlib y Asarnos (1982), tratando a pacientes deprimidos, consideraron 

que la depresión iba asociada a un déficit en la solución de problemas 

interpersonales y, en consecuencia, argumentaron que esta técnica podía 

mejorar los resultados de la conducta de los pacientes deprimidos y la 

posibilidad de recibir un reforzamiento externo debido a la adecuación de su 

conducta a las exigencias del medio.  

 

 



 

 

 
3. Fenomenología y paradigma cualitativo fenomenoló gico. 
 
3.1 Fenomenología. 
 

 La fenomenología es un método de conocimiento, de análisis de la realidad. 

Su creador fue el matemático Edmund Husserl. Éste se propuso crear un método para 

acabar fundamentalmente con el escepticismo. La fenomenología consiste en acceder 

al fenómeno. Fenómeno es la palabra que viene del término griego phainomenon, que 

significa “lo que aparece”. Husserl (1990) pretende acceder al fenómeno puro, esto es, 

a la esencia. De ahí la máxima: “a las cosas mismas”.  

 

Husserl, expresa que el punto de partida del método fenomenológico es la 

reducción fenomenológica o epokhé. La epokhé es un término griego que significa 

“suspensión de juicio” o “puesta entre paréntesis”. El fenomenólogo no puede suponer 

nada como “previamente dado”, debe “partir de cero” en sus análisis. Esta concepción, 

cercana a la duda metódica de Descartes, se diferencia de ésta en que no pone nada 

en duda, sino que se limita simplemente a “interrumpir” los datos de nuestro 

conocimiento empírico. (Mèlich, 1989). 

 

  Husserl (1990) expresa que la fenomenología es el estudio de la vida, del 

mundo como lo experimentamos y no tal como lo conceptualizamos o categorizados, 

ni cómo reflexionamos sobre él. 

 

2.1.2 Paradigma fenomenológico. 
 

El paradigma fenomenológico engloba un conjunto de corrientes cuyo interés 

se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de lo que ocurre 

en un contexto determinado. Con el uso de este paradigma se busca comprender 

desde la interioridad del sujeto, las significaciones, el conocimiento de la forma de 

cómo se experimenta la vida social a partir de la descripción de diversos contextos y 

situaciones, los aspectos relativos a los valores, a las motivaciones y a las acciones 

que se manifiestan en las prácticas colectivas. Conforme con Kluckhohn (1959), la 

relevancia de la información se encuentra no solamente en el número y distribución de 

frecuencias, sino en la descripción del modelo de conductas o en las diversas formas 

en que ese modelo se manifiesta.  

 



 

 

El propósito dentro de este paradigma es revelar el significado de las cosas 

mediante la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que 

indican la manera de actuar de los individuos. Es decir que, la objetividad de las cosas 

se logra por acuerdos intersubjetivos y bajo el supuesto de que lo subjetivo, además 

de ser fuente de conocimiento es presupuesto metodológico y objeto de la ciencia. 

(Pérez Serrano, 1998). 

 

2.1.3 El modelo humanista. 

 

 El modelo humanista está fundamentado en el principio de que los individuos y 

grupos en conflicto poseen vastos recursos para la autocomprensión y el crecimiento, 

los cuales pueden aprovechar a través de la experiencia de un conjunto reducido y 

bien definido de condiciones facilitadoras. Estas condiciones son: la empatía, la 

autenticidad y la aceptación positiva incondicional del terapeuta. La terapia no trata de 

hacer “algo al individuo”, o de inducirlo a hacer algo sobre sí mismo, sino que trata de 

liberarlo para un crecimiento y desarrollo normales, se trata de eliminar los obstáculos 

para que así pueda seguir adelante. (Cibanal, 2006) 

 
a. El enfoque cualitativo. 

 
El término “cualitativo”, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. Una como 

cualidad y otra más integral y comprehensiva, como cuando se hace referencia al 

“control de calidad”, donde la calidad representa la naturaleza y esencia completa y 

total de un producto. 

 

Cualidad y calidad vienen del mismo término qualitas, y éste deriva de qualis 

(cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: ¿qué 

es?, ¿cómo es?, se da la respuesta señalando o describiendo su conjunto de 

cualidades o la calidad del mismo. En sentido propio, filosófico, según Aristóteles, “las 

acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales una se aplica con 

mayor propiedad y rigor; en efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia o 

características que distingue a una sustancia o esencia de otras”. Y en la lógica hace 

ver que la forma sintética de la cualidad no puede reducirse a sus elementos sino que 

pertenece esencialmente al individuo y es la que hace que éste sea tal o cual.  

 

Igualmente, el Diccionario de la Real Academia Española define la cualidad 

como la “manera de ser de una persona o cosa” (2ª acepción). El Diccionario que 



 

 

acompaña a la Enciclopedia Británica dice que la cualidad “es aquello que hace a un 

ser o cosa tal cual es” (1ª acepción). Ambos diccionarios siguen el modelo aristotélico. 

 

Es esta acepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa en el concepto de 

“metodología cualitativa”. No se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades 

separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado que forma o 

constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una 

entidad étnica, social, empresarial, etc.; aunque también se podría estudiar una 

cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene 

con el todo, las cuales contribuyen a darle su significación propia. 

 

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades y su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo –que es el todo 

integrado- no se opone a lo cuantitativo –que es sólo un aspecto-, sino que lo implica e 

integra, especialmente donde sea importante. (Martínez, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO IV. 
 
DISEÑO Y MÉTODO. 
 
 
1. Introducción. 
  
 Realizar el trabajo de campo, requiere diseño y método. Cada uno de los 

sectores o ámbitos de este estudio, puede ser considerado para nosotros como una 

parcela de ese campo. El fin es uno, adentrarse en el campo. Sin embargo, las 

especificidades de cada una de las parcelas nos instan a seleccionar el conjunto de 

herramientas, previsiblemente más idóneas, para interactuar con las personas 

participantes de cada una de ellas, siempre bajo los principios de la ética.  

 
 
2. Metodología: bases teóricas y enfoque epistémico . 
 
 La metodología cualitativa se refiere a procedimientos que posibilitan una 

construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Son los 

conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es mediante el 

establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia 

interna del producto científico. (Krause, 1995) 

 

Se sustenta en el paradigma constructivista que, desde la perspectiva de 

Guba (1990), se caracteriza por: 

 

Una ontología relativista: la realidad existe en forma de construcciones 

múltiples, fundamentadas experimental y socialmente, locales y específicas, que 

dependen en su forma y contenido de las personas que las mantienen.  

 

Una epistemología subjetivista: el constructivista elige la subjetividad, no 

solamente porque es inevitable, sino porque es justamente allí donde se pueden 

descubrir las construcciones de los individuos. Si la "realidad" es construida 

intersubjetivamente, será entonces la interacción subjetiva la forma indicada para 

acceder a ella. De este modo, investigador e investigado se fusionan como entidad y 

los resultados son el producto del proceso de interacción entre ellos. Los 

construccionistas dirían que el investigador -a través de la interacción con quienes 

está investigando- deberá sumergirse en el discurso de ellos, para poder luego "co-

construir" sus resultados de investigación con ellos. 



 

 

Una metodología hermenéutica-dialéctica: el constructivista busca identificar la 

variedad de construcciones existentes y llevarlas al mayor consenso posible. Este 

proceso tiene un aspecto hermenéutico y uno dialéctico, es la búsqueda de 

comprensión y la comparación/confrontación entre lo distinto -incluyendo las 

construcciones de quien investiga- a fin de llegar a nuevas síntesis. A través de este 

proceso se intenta llegar a construcciones lo más "informadas" y sofisticadas posibles. 

En síntesis, las construcciones individuales son refinadas hermenéuticamente, 

comparadas y contrastadas, con el objetivo de generar una construcción -o unas 

pocas construcciones- sobre las cuales exista un consenso substancial. 
 

 En este mismo torrente de caudal constructivista, los supuestos en los que se 

basa este estudio de investigación son: 

 

La investigación cualitativa es un descubrimiento sistemático. Su propósito es 

generar conocimiento acerca de acontecimientos y procesos sociales al determinar lo 

que significan para las personas, explorar y documentar cómo interactúan las 

personas entre sí y cómo interpretan el mundo que las rodean, así como su interacción 

con él. También busca establecer patrones de interpretación compartida y la 

variabilidad de esos patrones. 

 

Los investigadores cualitativos valoran los entornos cotidianos donde el 

investigador puede comprender mejor las experiencias de las personas. El contexto 

cotidiano de la vida de las personas es un elemento crítico del diseño cualitativo 

porque influye en las perspectivas, las experiencias y las acciones de los participantes 

en el estudio.  

 

Los investigadores expresan los datos cualitativos en las palabras de los 

participantes, en imágenes y, a veces, en cifras. El lenguaje, verbal y no verbal, tiene 

un significado simbólico; una expresión puede significar algo para el participante en el 

estudio y una cosa diferente para el entrevistador. Los investigadores cualitativos 

escuchan cuidadosamente el lenguaje cuando los participantes relatan sus 

experiencias sin las restricciones de una estructura impuesta en forma externa. 

 

El proceso de investigación cualitativa es flexible, emergente e iterativo. El 

diseño del estudio nunca es fijo; existe una continua interacción entre el diseño y el 

descubrimiento. Los resultados emergen de manera constante. El investigador 



 

 

siempre está en contacto con el proceso de la investigación, observando cómo 

responden los participantes al tema y examinando los datos para llegar a nuevas 

apreciaciones que pudieran conducir a modificar una técnica, variar las preguntas o 

cambiar la dirección para seguir nuevas pistas.  

 

La reflexividad –la toma de conciencia por el investigador- es un proceso vital 

en el cual uno se cuestiona y se observa a sí mismo al tiempo que escucha y observa 

al participante. La presencia del investigador es un componente esencial del proceso 

de la investigación cualitativa en dos formas: en primer término, se establece una 

asociación con el participante, al trabajar juntos para explorar temas y encontrar 

respuestas. En segundo lugar, a medida que el participante responde, se hace 

feedback y se le responde, el investigador es en sí mismo un instrumento clave, que 

no solo absorbe información, sino también influye en las formas en que se obtiene la 

información. El autoexamen, documentado con otras observaciones sobre el terreno, 

es parte de un proceso iterativo de interpretación y revisión que impulsa la recolección 

de datos hacia su meta. 

 
3. Métodos e instrumentos de recolección de la info rmación. 
 

Tener como objetivo realizar una investigación holística, ha derivado en un 

estudio que engloba a distintos participantes; la interacción con ellos basa su cimiento 

en la relación de ayuda -según la teoría fundamentada expuesta en el capítulo II- 

moldeándose en virtud de las necesidades detectadas durante el proceso de 

interacción o trabajo de campo.  

 

Estamos de acuerdo con Burton (2000), cuando argumenta que dar respuestas 

a la violencia, así como prevenirla en el futuro, claramente requiere una aproximación 

altamente holística. Esta autora señala que, mientras las actividades de intervención e 

investigación suelen darse en sectores separados, la complejidad de problemas -

particularmente contra la violencia de género- demanda que la acción interdisciplinar y 

multisectorial converja simultáneamente. Argumenta que los cambios estructurales e 

institucionales están integralmente ligados a cambios más abstractos en creencias 

sobre género, familia y poder. Matiza que, para explicar los orígenes y perpetuación de 

la violencia de género, es todavía necesario profundizar en la investigación antes de 

pretender que una única solución global pueda, de hecho, prevenir o cambiar las 

conductas o comportamientos violentos. 



 

 

En este estudio empleamos como métodos el análisis situacional, las 

entrevistas con informantes clave y la investigación en acción. Las herramientas 

utilizadas para obtener datos primarios son las entrevistas en profundidad. 

 

3.1 Métodos. 
 
3.1.1 Análisis situacional   
 

El análisis situacional se popularizó dentro de la investigación sobre 

planificación familiar en los países en desarrollo. En la década de 1990, los 

investigadores sobre violencia se apropiaron del término, el cual utilizaron para 

referirse a un conjunto de técnicas de diagnóstico rápido6 diseñadas para evaluar las 

actitudes y prácticas de importantes actores institucionales como la policía, jueces, 

educadores, profesionales de la salud, etc. Por lo general, los análisis situacionales 

incluyen grupos focales con subgrupos claves en la población y entrevistas con una 

muestra de diferentes proveedores. Las preguntas están dirigidas a evaluar la 

idoneidad de las respuestas institucionales hacia quienes sufren la violencia y el grado 

de apoyo o de culpabilización que reciben las mujeres que padecen maltrato. 

 

Este tipo de análisis también puede servir como un tipo de diagnóstico 

comunitario que permite visualizar las áreas necesitadas de reforma, así como que los 

datos que arrojan estos análisis también pueden ayudar a convencer a líderes 

comunitarios sobre la necesidad de estas reformas. (OMS, 2007) 

 

3.1.2 Entrevistas con informantes clave. 

 

La entrevista a informantes claves es un método antropológico estándar 

ampliamente utilizado en las investigaciones cualitativas. Informantes clave son 

personas con conocimientos, destrezas, experiencias, especializadas dentro de una 

organización y que están dispuestas a compartirlos con el entrevistador. Una 

entrevista suele ser un tipo de comunicación formal. Sin embargo, en este contexto 

describe la relación entre el investigador y el informante clave. (Gilchrist, 1992).  

23505/09/2011999999                                                 
6 Un diagnóstico rápido es un estudio exploratorio que se realiza como preludio al diseño de una 
intervención o como manera de completar o de perfeccionar la investigación cuantitativa. Responde en un 
periodo relativamente corto, a unas cuantas pregunta específicas con aplicaciones concretas y pueden 
recurrir a cualquier número de técnicas, como son los grupos focales, la observación participante, las 
entrevistas en profundidad, etc. Dentro de los diagnósticos rápidos hay una variedad de tradiciones de 
investigación, como son el diagnóstico rural rápido, el diagnóstico rural participativo y el análisis 
situacional. (OMS, 2007) 



 

 

La técnica que hemos utilizado para obtener información de los informantes 

clave ha sido la de entrevistas focales. 

 

En el capítulo V, se detallará pormenorizadamente sobre los informantes clave 

de esta investigación. 

 

3.2 Herramientas.  

 

3.2.1 La entrevista focalizada. 

 

 Las entrevistas cualitativas que he realizado tanto a los informantes clave como 

a personas que padecen o han padecido maltrato, han sido entrevistas focalizadas.  

 

 Merton et al. (1946) describen la entrevista cualitativa como un estilo dirigido a 

la obtención de las fuentes cognitivas y emocionales de las reacciones de los 

entrevistados ante algún suceso. Trata a los entrevistados como sujetos cuya 

respuesta al suceso es el material a estudio, más que como informantes del suceso 

mismo, con el propósito de contrastar las hipótesis y averiguar respuestas o efectos no 

anticipados.  

 

 He intentado aplicar, en cada una de las entrevistas focalizadas realizadas, los 

criterios que Vallés (2000) –basándose en los autores anteriores- establece como 

base para que las entrevistas resulten productivas: 

  

1. No dirección: tratar que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o 

libres en vez de forzadas o inducidas. 

2. Especificidad: animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas 

o genéricas. 

3. Amplitud: indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto. 

4. Profundidad y contexto personal: la entrevista debe extraer las 

implicaciones afectivas y con carga valorativa de las respuestas de los 

sujetos, para determinar si la experiencia tuvo significación central o 

periférica. Debe obtener el contexto personal relevante, las asociaciones 

idiosincráticas, las creencias y las ideas. 

 

 



 

 

4. Diseño del estudio. 
 
 Para la recolección de datos no estructurados, el diseño de esta investigación 

ha tomado forma de “emergente” (Vallés, 2000). En la investigación cualitativa es muy 

frecuente el diseño emergente: las decisiones que se han de hacer, se llevan a 

término simultáneamente a la recogida de datos y, durante todo el proceso de 

investigación, se toman muchas decisiones que afectan al diseño (Penalva y Mateo, 

2006). No obstante, partíamos de un plan que contemplaba elementos esenciales 

tales como el planteamiento y formulación del problema, así como las posibles 

técnicas de diseño para configurar la muestra.  

 

 Durante el proceso emergente de nuestro estudio, el diseño empleado ha 

contemplado como muestra a personas que han sufrido maltrato, a las condenadas 

por delitos relacionados con la violencia de estudio, así como a la comunidad en su 

conjunto –a través de informadores clave-, trasformándose con ello en un “estudio 

basado en la población” (OMS, 2007). Esta decisión se ha tomado en base a los 

objetivos de esta investigación. 

 
 
5. La muestra: descripción de los participantes. 
 
 En la investigación cualitativa, la selección de los casos, el subconjunto 

representativo de la totalidad, no puede ser en ningún caso probabilístico. Esto se 

debe a que se trata de una metodología que tiene que ver con lo ideográfico, como es 

la descripción detallada y el trabajo intensivo. No tiene sentido seleccionar los casos 

aleatoriamente porque no extraeríamos rendimiento al hecho de localizar, citar, 

conversar y observar casos que no tuviesen suficiente vinculación con el fenómeno 

que deseamos estudiar. (Penalva y Mateo, 2006). 

 

 Nuestro trabajo cualitativo no se ha guiado por la probabilidad, sino que se han 

seguido criterios mucho más relevantes, tales como: 

 

- Que estuviese garantizada la diversidad de discursos. 

- Que se atenga las principales variables sociodemográficas que favorezcan 

la obtención de discursos diversos. 

- Que la incorporación de nuevas hipótesis puedan comportar una 

introducción de más casos en la muestra. 

- Que se llegue a la saturación de la información. 



 

 

 

 Para conseguir el mencionado enfoque holístico de esta tesis, partíamos de 

una visión global. Igualmente, conforme avanzaba la investigación, sentíamos la 

necesidad de recoger todos los discursos posibles relacionados con la violencia de 

género/doméstica. El objetivo no era la representación estadística, sino la descripción, 

la comprensión y la representación. Se trata, por tanto, de un trabajo intensivo en 

significación que no extensivo en número de unidades representativas por cada uno 

de los sectores estudiados.  

 

La heterogeneidad de la muestra nos ha permitido apreciar la poliédrica forma 

de estudiar la violencia de género/doméstica. Siempre que ha sido posible, nos hemos 

guiado por el factor de saturación de la información como indicador de fiabilidad de 

muchos de los sectores estudiados. 

 

 No pretendíamos ser ambiciosos, en el sentido de ampliar muestra per sé, sino 

por la motivación de profundizar. Aprender obteniendo respuestas sobre las que -en 

cuantiosas ocasiones- generar nuevas preguntas que sirviesen, a su vez, para sugerir 

posteriores investigaciones; entendiendo esta dinámica como parte del proceso de 

investigación. 

 

5.1 Participantes. 

 

Quiénes son las personas participantes en este estudio y la metodología 

aplicada durante la interacción con ellas para obtener información se presenta en el 

siguiente capítulo.  

 
6. Método de análisis. 
  
6.1. Triangulación de la información. 
 
 El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez 

de los resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias 

intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal de 

los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de 

triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). 

 

 La triangulación incrementa las garantías de que la investigación sea holística y 

multidisciplinar (Olsen, 2004). Desde esta perspectiva, hay que considerar que la 



 

 

triangulación es, por encima de todo, un proceso de ampliación y verificación de 

resultados. En su desarrollo se tratan de identificar y corregir las limitaciones 

metodológicas, los sesgos de los datos y de los investigadores. Por tanto, no es un 

mero puente entre los métodos cuantitativos y cualitativos, sino un principio inspirador 

de la investigación orientado invariablemente hacia el progreso científico (Oppermann, 

2000). 

 En esta investigación hemos utilizado la triangulación metodológica. 

Concretamente, la triangulación dentro de métodos (Arias, 2000). Dado que las 

unidades observacionales sobre la temática de estudio son consideradas como 

multidimensionales, en el proceso de la tesis hemos utilizado tres aproximaciones 

cualitativas para la triangulación: el análisis de documentos y bibliografía, las 

reflexiones a través de la investigación-acción y las entrevistas focales. Los datos de 

cada aproximación se codifican y se analizan separadamente, y luego se comparan, 

como una manera de validar los hallazgos. 

 

Rodríguez (2005) establece las ventajas de la triangulación, así como los 

posibles riesgos de esta técnica de validación: 

 

Ventajas. Riesgos. 

 

Mayor validez de los resultados. 

Creatividad. 

Flexibilidad. 

Productividad en el análisis y recolección de datos. 

Sensibilidad a los grados de variación no 

perceptibles con un solo método. 

Descubrimiento de fenómenos atípicos. 

Innovación en los marcos conceptuales. 

Síntesis de teorías. 

Cercanía del investigador al objeto de estudio. 

Enfoque holístico. 

Multidisciplinariedad 

Acumulación de gran cantidad de datos sin análisis 

exhaustivo. 

Dificultad de organización de los materiales en un 

marco coherente. 

Control de los sesgos. 

Complejidad derivada de la multidimensionalidad 

de las unidades observadas. 

Ausencia de directrices para determinar la 

convergencia de resultados. 

Coste. 

Dificultad de réplica. 

 

 

 

 

6.2. Rigor científico, validez y fiabilidad. 
 
 Goetz y Lecompte (1988), afirman que la validez requiere determinar la 

extensión en que las conclusiones representan efectivamente la realidad; valorar si los 



 

 

constructos usados representan o miden las categorías de la experiencia humana; una 

validez interna que se refiere a la extensión en que las observaciones científicas son 

representaciones auténticas de alguna realidad; y la validez externa, referida al grado 

por el cual tales representaciones pueden compararse legítimamente a través de 

grupos. Para Lincoln y Guba (2000), en este sentido, lo más importante es que el 

investigador influencie de modo determinante las condiciones del estudio, así como 

que no imponga a priori categorías. 

 

 En relación a los aspectos de validez, los planteamientos de esta tesis son 

claros. Tanto los objetivos como los referentes teóricos utilizados para entender la 

realidad analizada, son coherentes entre sí, es decir, han sido escogidos y formulados 

con la misma perspectiva de comprender el contexto y los comportamientos adoptados 

por los actores implicados. A la vez que el método, las estrategias de recolección de la 

información y la forma de análisis –incluyendo la triangulación de los datos-, permiten 

construir y entender el fenómeno objeto de este estudio de un modo más próximo a la 

realidad considerada. 

 

6.3 Consideraciones éticas para la investigación so bre la violencia de 

género/doméstica. 

 
 Este trabajo de investigación está orientado por los tres principios 

fundamentales de la ética: 

 

-   El respeto hacia las personas en todas las etapas del proceso investigativo. 

 

- Minimización del daño para las personas entrevistadas -no maleficencia- y 

maximización de los beneficios para participantes y la comunidad –beneficencia-. 

 

- Justicia: el equilibrio entre los riesgos y los beneficios de la investigación en esta 

temática. 

 

Se ha tenido en cuenta en todo momento la dignidad humana, sin discriminación 

alguna. Se garantizó oralmente a todas las mujeres entrevistadas en el estudio que la 

información recogida se mantendría bajo absoluta reserva y que en ningún caso serán 

divulgadas sus identidades.  

 



 

 

Las identidades de las personas clave que se exponen en esta tesis doctoral, son 

siempre bajo su consentimiento, siendo conocedores del propósito del estudio.  

Esta investigadora ha sopesado cuidadosamente los riesgos y beneficios del 

estudio presentado, tomando todas las medidas a su alcance para limitar un posible 

daño y para maximizar los posibles beneficios. El riesgo potencial corrido pretende ser 

honrado utilizando las conclusiones para promover el cambio social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO V.  
 
PARTICIPANTES 
 
 
 La figura 4 intenta mostrar visualmente los distintos participantes en esta tesis 
doctoral, algunos de ellos agrupados en sectores. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 Por su misma naturaleza, la investigación cualitativa toma tiempo y no puede 

incluir fácilmente a grandes cantidades de participantes porque requiere el empleo de 

métodos en profundidad sobre el terreno. Las muestras heterogéneas pueden ser muy 

útiles para estudiar problemas que abarcan variaciones sobre un fenómeno complejo. 

La metodología de la investigación debe ser cuidadosamente determinada y aplicada y 

comunicada con suficiente detalle para que sea claro el proceso. Es preciso describir 

la forma en que se escogen los participantes, cómo se les encontró, por qué se 

escogió a ellos y no a otros y qué metodología fue la utilizada para obtener la 

información. (Ulin, Robinson y Tolley, 2006) 

  

1. Participantes de este estudio. 

 

1.1 Mujeres sometidas a violencia de género/domésti ca. 

 

 La primera participante de este estudio fue María7; una mujer que ha padecido 

maltrato durante muchos años, allegada de mi familia y con quien, tiempo atrás, 

espontáneamente mantuve conversaciones acerca de sus circunstancias. Un día le 

propuse realizar la conversación a modo de entrevista, sin preguntas estructuradas, 

sino como antes de que se llamase “entrevista” pero tomando algunas notas sobre su 

vivencia; María aceptó gratamente. Expondré más adelante cómo interactuamos, sin 

embargo merecía un mínimo adelanto de presentación y toda mi consideración y 

agradecimiento. También entrevisté a su hija, ésta sabía de las entrevistas con su 

madre y se mostró muy colaboradora aceptando una entrevista en privado con ella.   

 

 Una tarde, durante una de las conversaciones con María, me comentó que 

conocía a una mujer que en ese momento estaba iniciando el proceso de denuncias, 

que le había hablado de mí y que pensaba que le haría bien conversar un rato 

conmigo. Así es como llegué al primer encuentro con Carla8, estando María presente. 

La segunda vez –primera como entrevista en profundidad-, fue en su casa junto con su 

hija y con María –a sugerencia de la propia Carla-. 
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7 Se emplea un alias con todas las mujeres sometidas a maltrato entrevistadas en el trabajo con la 
intención de mantener su intimidad y salvaguardar su honor. Compromiso adquirido con ellas que aceptan 
de este modo participar en el estudio. 
8 Misma explicación anterior. 



 

 

1.2 Informantes clave. 

 

 Previa y durante las entrevistas con María, había reflexionado sobre la 

necesidad de la implicación de la sociedad en el reto de prevenir y tratar de erradicar 

la violencia de género/doméstica. La LO 1/2004, la LO 3/2007, OMS (2005), Magro 

(2006), el  inicio de mi colaboración en los cursos de reeducación de la Audiencia 

Provincia, etc. Tenía muy presente el contexto multidisciplinar que circunscribía esta 

violencia y escuchaba atenta a todas las partes. Sin perder la visión global por prevenir 

y erradicar ese todo, a una escala más próxima, podía intentar trabajar desde el área 

de la salud; intentando dar respuestas que influyesen positivamente sobre la salud 

mental de las personas afectadas por esta violencia.  

 

 Era consciente de la relevancia de los informantes clave -según la teoría 

fundamentada- para problemas y/o temas multi e interdisciplinares. La base teórica 

confería esbozar un esquema mental de muchos de los ámbitos sociales influyentes 

en la violencia estudiada, generando nuevas preguntas que serían estampadas a 

través de objetivos nóveles que añadir a la investigación. 

 

 Tenía la oportunidad de adentrarme en otros planteamientos, otras inquietudes, 

otros paraderos, sin perder el enfoque de la temática y para enriquecer el 

conocimiento sobre la misma. La obtención de información sería mediante la entrevista 

focalizada -explicitada en el Capítulo IV-; herramienta dirigida a la obtención de las 

fuentes cognitivas y emocionales de los entrevistados ante algún suceso. Tal y como 

se evidencia en la teoría fundamentada, se trataba de una investigación emergente. 

Inicialmente, el fin no era tanto investigar como sí motivación por aprender. La manida 

frase del maestro y filósofo Sócrates: “sólo sé que no sé nada” es inspiratoria y permite 

no alejarse del paradigma de la humildad, aunque a la reflexión que me sobrelleva -

quizá aferrándome al sentido más positivo de la ignorancia- es a que aprender siempre 

implica que se puede aprender más.  

 

 Para no divagar en una ampliación exponencial que derivase en un tiempo 

indeterminado de recolección de información, establecimos dos meses para tal efecto, 

mayo y junio 2011-. Lo importante no era el tamaño de la muestra, sino plantear el 

acercamiento a todos los ámbitos preestablecidos por nosotros y partiendo de las 

bases teóricas. Adentrarnos en nuevas perspectivas que pudiesen abrir las puertas a 



 

 

futuras investigaciones de mayor profundidad e intentasen dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

 

2.1 El acercamiento a los informantes clave. 

 

 María -se repite este nombre ya en cuantiosas ocasiones dado que es la 

persona de este estudio con la que más veces me he entrevistado- alude al 

preponderante apoyo que tuvo por parte de la Policía Local de Elche cuando iniciaba 

su proceso de denuncia. Sobretodo menciona la ayuda del Inspector Calvache junto 

con la de otra agente policial9. Un día me planteé realizar un acercamiento a la citada 

unidad. La intención era intentar averiguar cuál era la perspectiva desde esa otra 

vertiente. Así, llamé al Inspector Calvache y le comenté que era investigadora de la 

Universidad de Alicante y estaba interesada en saber cómo desempeñaban su trabajo, 

cómo lo vivían. Me dijo que tenía algunos datos, pero que si quería ampliarlo podía 

intentar contactar con Antonia Graells, la Responsable de la Subdelegación de la 

Violencia de Género de la Subdelegación de Alicante. Guardé silencio unos instantes, 

a punto estuve de decirle que sí que era datos -era lo fácil-, pero no era lo que quería 

per sé, sabía de cómo acceder a datos estadísticos, quizá no tan exhaustivos, pero 

tampoco los precisaba realmente. En esos segundos, me atreví a matizar que lo que 

me interesaba era cómo hacían lo que hacían, cómo lo experimentaban, qué posibles 

dificultades encontraban o qué planteamientos proponían… Me atendió dos días 

después junto con otras tres personas de su equipo, fue una conversación clave, la 

primera -a modo de piloto-, pero repleta de interesantes aportaciones, reflexiones, 

conjeturas y, por supuesto, datos. Esto me impregnó de energía para continuar. El 

mismo Inspector me sugería ampliar información con la Guardia Civil de Santa Pola, la 

Policía Nacional de Elche, y/o la mencionada Graells. 

 

 Como sucedió para contactar con el Inspector Calvache, la primera puerta de 

interacción era el contacto telefónico; explicaba el objeto del estudio y, tras ello, 

algunas personas me instaban a realizar una petición por escrito  para obtener el 

permiso de entrevista personal. Excepcionalmente, he realizado algunas entrevistas 

por teléfono; normalmente por imposibilidad de una entrevista física. Posteriormente 

me citaban para la entrevista, siempre desplazándome yo al lugar de trabajo del 

informante clave.  
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9 No se ha entrevistado en este estudio y por ello no se facilita su nombre. 



 

 

 La metodología, tal y como se expone en el capítulo anterior, es a través de la 

entrevista focal. No grabo las conversaciones, solicito permiso para tomar notas 

manuales; intento registrar toda la información posible complementándola tras concluir 

la entrevista. 

 

 La acogida fue excepcional por todos y cada uno de ellos, haciéndome sentir 

cómoda, sintiendo como rompía mi desasosiego al concluir algunas de las entrevistas; 

emoción canalizada como compromiso. Hay tantas personas que tienen tanto que 

decir… Muchos informantes me facilitaban material, se comprometían a ampliar 

información a posteriori, a poder recurrir a ellos si precisase algo más, etc., mostrando 

una generosidad que me envolvía en entusiasmo y favorecía que continuase el 

proceso de interviú con una actitud muy positiva. El nombre de todos y cado uno de 

los informantes clave que se citan en esta tesis, se hace bajo consentimiento oral de 

los participantes. Si algo me sorprendió gratamente es que la inmensa mayoría no 

puso reparo alguno en que así fuese; matizar que me comprometí a que su 

colaboración se trataría con sumo respeto y rigor.  

 

 Por otro lado, si bien no les brindaba nada material por haber participado, sí les 

ofrecía mi colaboración –desde el ámbito universitario- para cualquier colaboración 

que fuese pertinente. He sentido su respaldo y apoyo, animándome a proseguir con el 

trabajo; a que les informe de lo estudiado. Si bien nadie ha demandado o esperado 

recibir nada material por su participación, sí  me han solicitado, desde casi todos los 

ámbitos, una copia de esta tesis doctoral; algo que me he comprometido a hacer al 

igual que a colaborar con aquellos que me han propuesto participar en algunas de las 

actividades vinculantes. Pese a que figure en los agradecimientos, no puedo dejar de 

manifestar mi gratitud. 

 

  Después de la entrevista mantenida en la Unidad de Violencia de Género de la 

Policía Local de Elche, llamé al número de la Guardia Civil que el Inspector D. Manuel 

Calvache me había facilitado. Unos días más tarde me entrevistaba con el Teniente D. 

Fco. Javier López de la Guardia Civil de Santa Pola y con los responsables de la 

unidad de violencia de género: D. Pedro Agüera García y D. Jesús Sánchez Pastor. 

También me puse en contacto con la Policía Nacional, otras de las referencias 

facilitadas por el Inspector Calvache. Llamé por teléfono, me atendieron amablemente 

desde la unidad de violencia de género, me solicitaron que instase por escrito dirigido 

al Sr. Comisario; no obtuve respuesta a mi fax. Días más tarde, llamé para confirmar 



 

 

su recepción, había sido recibido pero me dijeron que “el proceso era un poco lento”. 

No tuve respuesta posterior. 

 

 Entrevisté a Victoria Laguardia, una profesora de secundaria que conocía mi 

motivación de estudio. Agradablemente me puso en contacto con otra profesora, 

Elisabeth. Un tercer profesor de secundaria, Pablo -conocidos de mi entorno- 

completarían la lista. Todos ellos docentes en centros de la provincia de Alicante. 

 Entrevisté también a Sonia Piñero, una enfermera que actualmente trabaja en 

un hospital de la provincia de Alicante, a Carmen una enfermera que ha trabajado en 

atención primaria, en unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias 

hospitalarias de la provincia de Alicante. Sonia, amablemente, me puso en contacto 

con un médico de familia que hace guardias en dos centros de salud de la provincia de 

Alicante. 

 

 En otro devenir, ser una mujer pegada a una tesis, impregnaba mis 

conversaciones sobre la temática de estudio –casi sin percatarme de ello- tanto con 

personas cercanas como recientemente conocidas. Afortunadamente, lejos de 

arrinconarme en mi propia plática, había en quienes despertaba interés. Así, 

casualmente, un día de montañismo conocí a Susana Conesa, una trabajadora social 

que recientemente se había integrado a trabajar al Centro de Atención Especializada 

para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Alhama de Murcia. -Sabía de 

centros con la misma funcionalidad en mi provincia, pero no había tenido suerte en los 

contactos telefónicos que había realizado para poder visitar alguno-. Le mencioné a 

Susana si sería posible acceder a su unidad de trabajo y recoger información de la que 

facilitada a las mujeres sometidas a maltrato. Amablemente, se informó y unos días 

más tarde, me comentó que debía solicitarlo por escrito a la atención de la Concejala 

de Violencia de género de Alhama de Murcia. Así hice y el escrito llegó a manos de 

una coordinadora superior quien, a su vez, le pasó mi petición a D. Enrique López 

Martín, jefe de servicio y planificación de programas de la Consejería de Justicia y 

Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Prevención de Violencia de Género y 

Reforma Juvenil de Murcia. D. Enrique se puso en contacto conmigo  a través de 

correo electrónico, me solicitó por escrito un breve resumen del estudio y, tras 

recibirlo, me citó para entrevistarme con él previo acceso al CAVI. Me desplacé a la 

Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana de Murcia. Durante la entrevista se 

volcó en ilustrarme sobre las ayudas sociales, programas educativos, aportándome 

cuantioso material.  Tras ello, me autorizó para visitar al CAVI de Alhama de Murcia. 



 

 

Una semana después, Susana Conesa me recibía gentilmente junto a las otras 

profesionales de la unidad, la psicóloga Dª Carolina Belchí y la abogada Dª Tamara 

Cotarro. Agradezco plenamente que a esta conversación se uniese, por gesto propio, 

la recién electa Concejala de Violencia de Género de Alhama de Murcia, Dª María 

Dolores Cánovas; y que las cuatro me brindasen su tiempo con cual motivación. 

 

 En mi boceto de lista sobre potenciales informantes clave subrayaba algún 

responsable de medios de comunicación. Escribí un correo al jefe de programación de 

la Cadena SER de Alicante, D. Carlos Arcaya, explicándole la motivación del estudio. 

Ese mismo día, recibí su afable respuesta en la que aludía su voluntad de ayudar en 

todo lo que pudiese con tal temática y me facilitaba un número de teléfono al que le 

podía llamar para concretar día de encuentro. Por vía telefónica concertamos y, cuatro 

días más tarde, me recibió en los estudios de la Cadena SER de Alicante. 

 

 A finales de junio llamé a la Responsable de la Subdelegación del Gobierno 

para la Violencia de Género de Alicante, Dª Antonia Graells. Unos minutos de llamada 

para introducirle mis inquietudes sobraron para que, cordialmente, me citase unos días 

después en la Subdelegación. La conversación fue tan grata como su conversación, 

que enriquecía constructivamente lo interactuado tanto con Guardia Civil de Santa 

Pola como con Policía Local de Elche. 

 

 Semanas atrás había solicitado a D. Juan González -responsable del servicio 

de documentación del Consejo de la Juventud de España (CJE) (Madrid)- poder visitar 

la biblioteca y hemeroteca del Consejo para acceder a la documentación que hubiese 

relacionada sobre juventud y violencia de género/doméstica o sobre el tema en 

general. Conocía bien el CJE dado que participé activamente en él desde 2004 a 

2008, siendo coordinadora del grupo de salud de dicho Consejo de 2006 a 2008. Juan 

me comentó que ninguna publicación editada por el CJE versaba sobre ello, sin 

embargo, referenciaba los enlaces de documentos telemáticos afines a la materia 

accesibles desde la web del CJE -muchos de los cuales se encuentran en formato 

papel en la propia sede-. No desestimó que visitase la hemeroteca. Mi intención inicial 

era entrevistarme con la persona miembro de la permanente del CJE con 

competencias actuales en la materia; pero no fue posible coincidir con ella. De esta 



 

 

manera fue Juan quien me ayudó a contextualizar el papel del CJE10 para con esta 

temática. También conversamos sobre el papel de la educación para la prevención y 

erradicación de la violencia de estudio y de la importante figura del profesorado. Como 

buen informante clave, me derivó a otro informante clave: me comentó que en Sol –a 

pocos metros de donde se sitúa el CJE- se ubica la sede de la Confederación 

Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y que podía ser 

interesante obtener información sobre ellos o, cuanto menos, dejarlo reflejado. Me 

facilitó el número y llamé al CEAPA al concluir la reflexiva conversación con Juan. No 

conseguí respuesta ese día, lo intentaría al día siguiente desde Alicante. Antes de 

marcharme de Madrid, decidí volver sobre mis pasos a la calle donde se ubica el CJE, 

naciente en Sol; la calle Montera. Quien haya transitado alguna vez por esta céntrica 

calle, puede constatar que -pese a la actual ubicación de la Policía Local de Madrid en 

la misma-, es un lugar donde numerosas mujeres ejercen la prostitución. Los estudios 

de investigación OMS (2006), constatan que las mujeres que ejercen la prostitución 
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10 Según el CJE (2011), en cuanto a la violencia contra las mujeres, es imprescindible proteger a las víctimas a todos los niveles, 
pero también hacer hincapié en la prevención, partiendo de la base de que la violencia contra las mujeres ejercida por parte de sus 
parejas es sólo el pico del iceberg, y que si no ahondamos en las raíces del fenómeno, en la propia existencia del sistema patriarcal, 
en el desequilibrio de poder, al fin y al cabo en el sistema de dominio-sumisión, difícilmente podremos construir un mundo más 
justo y seguro para todas y para todos.  
 
Si seguimos la terminología de Naciones Unidas, la violencia ejercida contra las mujeres se define como:  
 
cualquier acto de violencia dirigido contra el sexo femenino y que cause o pueda causar a las mujeres, un perjuicio o sufrimientos 
físicos, sexuales o psicológicos, incluidas las amenazas de tales actos, la obligación o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 
en la vida pública o privada.  
 
Tal y como señalamos en el Informe del Consejo de la Juventud de España, La igualdad de oportunidades y la participación social 
de las jóvenes, la violencia de género no es exclusiva de ámbitos específicos, sino que abarca una gran variedad de ámbitos sociales 
en los que mujeres y varones interactuamos en la cotidianidad. Hablamos por tanto, de violencia de género que se ejerce en la vida 
pública, la que se produce en la vida doméstica o en el puesto de trabajo, la que se ejerce desde la publicidad y los medios de 
comunicación a los que nos referíamos antes. También nos referimos a la violencia de género en la utilización del lenguaje y en el 
silenciamiento e invisibilidad de parte de la historia. 
 
Esta violencia contra las mujeres es uno de los factores por los que se manifiesta un fenómeno que avanza en la sociedad y que 
afecta cada vez más a las mujeres jóvenes; nos referimos a la feminización de la pobreza, lo cual es consecuencia del todavía 
vigente sistema patriarcal. Otros factores que, junto a la violencia contra las mujeres, manifiestan esta feminización de la pobreza 
que está aumentando son el acceso desigual a los recursos existentes por parte de las mujeres, la exclusión de las mismas del control 
de recursos y beneficios y por lo tanto de la redistribución de la riqueza y una mayor precariedad laboral femenina.  
 
Por otro lado, las mujeres jóvenes son además las primeras víctimas del tráfico de seres humanos, forma de violencia que combina, 
en la mayoría de los casos, violencia física y psíquica con el acoso y la explotación sexual.  
 
Las medidas adoptadas en el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004) no han logrado un avance significativo: nos 
encontramos con carencias del ordenamiento jurídico, precariedad y descoordinación de recursos. Frente a los reiterados fracasos de 
Planes y Medidas gubernamentales, urge una Ley Integral contra la Violencia de Género, como la que ya existe en más de cuarenta 
países. Una ley que además de proteger a las mujeres que son víctimas de violencia se base en la prevención, pieza clave para 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Por lo tanto, podemos decir que lo que existe es violencia estructural contra las mujeres, que se manifiesta de diversas maneras, pero 
que es todo parte de lo mismo, y por tanto, serán necesarias acciones integrales para ir transformando este sistema injusto. Para 
avanzar en esta línea, es fundamental que las mujeres jóvenes sean el motor de su propio desarrollo, impulsando una presencia 
activa y reconocida de las mujeres en todas las instituciones, organizaciones y entidades. 

 



 

 

son un grupo aun más vulnerable para la violencia de género. Intenté un acercamiento 

a un grupo de cuatro mujeres que se protegía del sol cegador bajo la escasa sombra 

de un esquelético árbol. Me miraron, las miré -o las miré y me miraron- y me aventuré 

a presentarme como alguien que investigaba preguntándose si conocían algún caso 

de violencia de género de alguna mujer que ejerciese la prostitución. Fue improvisado 

y, su respuesta -casi sin mirarme, casi resignada, con rabia y algo de pasotismo-: 

“todas, eso nos pasa a todas, y a las que no son… prostitutas también”, “los hombres 

son lo que son, nos utilizan, nos pegan, pero mira seguimos con ellos”. No me 

atendieron más, me dijeron que podían “meterse en líos” y que no querían problemas. 

En absoluto yo buscaba problemas para nadie, “no maleficiencia” imperante en la 

filosofía de mi proceder. 

 

 Al día siguiente llamé a la CEAPA, me solicitaron que enviase un correo por 

escrito a D. Juan Salido, vocal de la Confederación. Le envié un correo que contestó 

esa misma tarde, aceptando gustosamente una entrevista telefónica para el día 

siguiente. Tuvo réplica de mi agradecimiento al instante. La coincidencia internáutica 

en tiempo y hora, derivó en que la llamada se materializase en ese instante- última 

hora de la tarde –Interesante conversación con una persona muy sensibilizada con la 

temática. Concertamos otra nueva y última llamada para el día siguiente. “Tiempo de 

cerrar la tesis”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
MUJERES SOMETIDAS A MALTRATO 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 (*) La primera vez que contacté con Carla fue a través de María. No 

mantuvimos una entrevista,  se trató de un encuentro de presentación en un café. 

Conversamos y fijamos un día para la entrevista, sería en su casa, por el temor que 

tenía por entonces a salir demasiado fuera y porque me pedía si podía estar su hija 

Esther también presente, aludiendo que también le podría venir bien. Le comenté que 

sí, siempre que Esther estuviese de acuerdo. María también iría a esa entrevista, 

aunque como acompañante de Carla; se mantuvo en un segundo –aunque valioso 

plano-. 

 De esta manera, una noche fui a casa de Carla. Vivía entonces en una casa a 

las afueras de la ciudad, en una zona poco urbanizada y oscura. Me había advertido 

que llevase cuidado; su ex marido, a veces, se escondía con su coche cerca de la 

casa e intimidaba a cualquiera que la visitase. –Debido a ello, Carla recibía muy pocas 

visitas durante esa época-. No tuve altercados. Cuando llegué, María ya estaba 

presente. 

 Esther había salido educadamente a recibirme y, tras la presentación, se metió 

tímidamente en su cuarto –colindante con el salón-; dejando la puerta abierta. No forcé 

su presencia y actué con normalidad. Nos sentamos en una mesa del salón. 

Rompimos un poco el hielo con conversación sobre el trabajo. Carla, empezó a 

centrarme un poco más en su contexto. Me dijo que unos días atrás había escrito unas 

letras, a modo de desahogo, que nadie había leído y que le gustaría que yo leyese. Le 

pregunté si prefería leérmela ella, le gustó la idea. Carla tiene un tono de voz elevado; 

me causaba cierto desasosiego que su hija estuviese con la puerta abierta, nosotras 

hablando y su madre leyendo algo privado. Pregunté entonces a Carla, cómo creía 

que se podía sentir su hija en esos momentos. Entonces, en ese instante, Esther salió 

del cuarto y se sentó a mi lado mientras su madre nos leía unas palabras tan sentidas 

como tristes. Fue una entrevista a través de la relación de ayuda con intervención de 

todas las presentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INFORMANTES CLAVE. 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO VI.  
 
RECOPILACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
 
1. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS. 
 
Introducción. 
 
 En el anterior capítulo, los participantes adquirían un protagonismo más 

individualizado, sin dejar de conectarlos con su ámbito laboral. Tras la recopilación de 

la información y análisis de cada una de las entrevistas, reagrupamos la información 

en cognoscitiva y subjetiva/experimental. La que amplia conocimiento teórico sobre 

cada uno de los sectores de estudio, es adherida al marco contextual (capítulo II); el 

resto requiere de un proceso de codificación. 

 

 Acorde a la metodología cualitativa, para la codificación se organizan, 

manipulan y recuperan los segmentos más significativos de los datos, condensando el 

grueso de los mismos en unidades analizables, asignándoles etiquetas basadas en 

nuestros conceptos y creando categorías que nos permitan revisar rigurosamente el 

contenido de los datos. De esta manera vinculamos todos los fragmentos de los datos 

a una idea o concepto particular y relacionamos posteriormente dichos conceptos con 

otros, lo que permite crear correspondencia entre códigos, categorías y conceptos con 

el fin de establecer dichos vínculos y analizarlos mutualmente. Así logramos recuperar 

trozos o fragmentos de datos textuales que comparten un código común. Este proceso 

no es sólo una reducción de datos a denominadores comunes más generales, sino 

expandir, transformar y reconceptualizar los datos a denominadores abriendo más 

posibilidades analíticas. 

 

  Pese al proceso tan complejo de codificación, hemos intentado que la 

credibilidad o valor de autenticidad en base a tres criterios: los resultados muestran 

una relación lógica recíproca, es decir, son coherentes en términos de las 

explicaciones que sustentan; los resultados están fundamentados y justificados con los 

datos narrativos; por último, tras la codificación mostramos los datos a tres personas 

de ámbitos diferentes para que corroborasen o discrepasen sobre el informe 

elaborado, comprobando las tres personas que el informe era exacto. 

 

 

 



 

 

Fuerzas  y 
Cuerpos de 

Seguridad del 

Estado.

Ámbito 
educativo

Ámbito sanitario

Servicios 
sociales

Medios de 
comunicación

Mujeres sometidas a VG.

Mujeres sometidas a VD.

Figura 5. Reagrupación de datos.

 Para la codificación y análisis de los datos, éstos se han clasificado en función 

de quiénes se han obtenido: 

- Recopilación de datos de mujeres sometidas a violencia de género. 

- Recopilación de datos de mujeres sometidas a violencia doméstica. 

- Recopilación de datos de informantes clave agrupados en ámbitos sociales. 

-  

 Para la codificación de los datos de las entrevistas con informantes clave, los 

datos son agrupados por ámbitos de estudio. El permite agrupar la información 

obtenida sobre la violencia de género/doméstica desde cada ámbito social. Esto no ha 

implicado pérdida de datos sólo reagrupación. Podríamos resumir el proceso citando a 

Lavoisier: “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”.  

 

 La figura 5, muestra cómo queda agrupada la información. 

 



 

 

 Entre los objetivos de esta tesis establecíamos intentar conocer cómo sienten 

la problemática, así como el impacto en su salud mental, quienes padecen violencia de 

género/doméstica. Las preguntas realizadas durante las entrevistas focales eran 

abiertas. Pretendía conocer sus respuestas, partiendo de cada persona, de su 

realidad. Para ello utilizaba la técnica de resolución de problemas. Partíamos de que la 

persona tenía un problema de estudio, el maltrato.  

 

 Sin embargo, antes de adentrarnos en el problema, nos preocupábamos por 

saber sobre su estado de salud y salud mental. 

 

 Posteriormente, -con la intención de no partir de nuestras conjeturas sobre el 

problema- le preguntábamos a la persona sobre su concepción del problema ¿qué es 

el maltrato para usted?  A partir de sus percepciones sobre el problema, la 

acompañaríamos a que nos explicase sus sentimientos con respecto a lo vivido: 

“¿cómo se siente, o sentía durante el problema?”.  

 

 Identificado el problema y sentimientos, buscábamos soluciones a partir de sus 

propios recursos: ¿qué puede hacer para sentirse mejor?  

 

 Exploradas estas soluciones, tal y como establece la terapia de resolución de 

problemas, les pediríamos que reflexionase sobre “¿qué pueden hacer otros para que 

se sienta mejor?”. Esos “otros” son entendidos para cada persona de una forma; 

dejábamos que ellas expusiesen en base a sus expectativas, sus necesidades.  

 

 Por ello, se observará que estas son las principales categorías en que se 

recogen los datos. 

 

 Para analizar los datos, partiremos de sus sentimientos y experiencias. Las 

amenazas y debilidades se entenderán como aquello que puede afectar, afecta o ha 

afectado a su salud mental; las fortalezas como aquello que les ha ayudado y las 

oportunidades  como sus propuestas para consigo misma u otras personas. 

 

 

 

 

 



 

 

 En referencia a los datos de los ámbitos sociales. Como ya hemos citado, 

están basados en las respuestas de los participantes clave. Las entrevistas realizadas 

a estos fueron de carácter focal; esto es, folios en blanco, sin preguntas prefijadas, 

partiendo del problema de estudio y de su implicación –desde su ámbito laboral-.El 

objetivo inicial que nos planteábamos era describir y analizar las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades  de cada sector social en relación a la 

violencia de género/doméstica, así como la vivencia y experiencia profesional de cada 

uno de los entrevistados. Tras la agrupación de datos, se puede comprobar que cada 

código es asociado a una frase textual de los entrevistados; es a través de su lectura 

como aprendemos lo que hacen, lo que proponen, lo que experimentan, lo que sienten 

y lo que proponen.  

 

Por tanto, en ambos análisis, resaltaremos en distintos colores, tal como sigue: 

 

FORTALEZAS. 

AMENAZAS. 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES. 
 
   

Los resultados  serán igualmente expuestos en fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 MUJERES SOMETIDAS A MALTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Categorías Subcategorías Código. 

 

No dolor 

No estrés 

Significación Sentirse 

bien 

Sin 

obsesiones. 

Tras saber definición 

OMS, ¿salud? 

No completamente. 

Tras saber definición 

OMS, ¿salud mental? 

No completamente 

Salud 

Temer por su propia vida No directamente.  

Desprecio 

Ninguneada 

Poca comunicación 

Insultos. 

Gritos desmesurados. 

Aislamiento de las 

personas cercanas. 

Aislamiento de la familia. 

Borracheras. 

Amenazas. 

Todo en silencio 

Trato con sorna 

Destrozo de muebles. 

A solas Humillación. 

Ante los 

demás. 

Cumpleaños. 

. 

No estar 

presente en 

los días 

especiales 
Nacimiento 

hijos 

Falta de libertad. 

Maltrato psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

No manejo economía 

familiar. 

Problema 

Alguna gente Sin conocer  Juzga. 

Habla. 

Culpabiliza. 

A que aparezca de nuevo. 

Encuentros casuales. 

Miedos 

Daño a los hijos. 

Cómo me siento. 

Culpable Por lo que le 

pueda pasar 

a él. 

Por 

sufrimiento 

de los hijos. 

 

Dudas Lástima. 

 

Exteriorizarlo Contar el problema. 

Ir hacia el futuro. 

Cuidarme. 

Recuperar autoestima. 

Ser positiva. 

Luchar. 

Qué puedo hacer para 
sentirme mejor. 

Ayudar a los demás A personas con el 

problema como el mío. 

Apoyo familiar Contar con ellos. 

Esperanzas para el futuro. Apoyo  en personas que 

ya han pasado por lo 

mismo. 
Da fuerzas. 

Refuerzo Amistades 

Normalidad. 

Sepan 

escuchar. 

 

Sean 

cercanas. 

¿Qué pueden hacer 
otros para que me 
sienta mejor? 

Apoyo terapéutico Personas 

expertas. 

 

Motiven. 

Ciclo agresión-mejora-

agresión mayor. 

 

Capaz de cualquier cosa 

No de matar. 

Ex pareja 

 

Utilizar la borrachera como 

excusa para agredir más. 

Hijos Sufrir por ellos. 

Resto de familia No contarles nada por 

vergüenza. 

Sociedad. Aislamiento social. 

No se identifica con las 

fallecidas. 

Podrían hacer las cosas 
mejor. 
No identifican a su ex 

pareja con los asesinos que 

salen en los medios. 

Sólo cuentan las 

desgracias. 

Medios de comunicación. 

Informar más en positivo. 

Aspectos beneficiosos. Proceso denuncia. 

Aspectos muy duros. 

Sentimientos durante 
la vivencia 

Proceso judicial. Resolutivo. 



 

 

SALUD. 
 
Significación.  
 
Estar bien interiormente. 
 
“Estar bien interiormente, eso es lo más importante, sentirse bien sin dolor, ni 

obsesiones, porque tener obsesiones es tener males” 

 
“Estar tranquila y con paz” 
 
No tener inseguridades. 
 
“No estar todo el día pensando qué hacer para que no te hagan daño, estar segura” 
 

 Responden directamente aspectos relacionados con el bienestar, mucho más 

que a patología física, independientemente que una de las participantes padece una 

patología crónica. 

 
 
Tras saber definición de la OMS, ¿salud?  
 
No completamente. 
 
“Físicamente sí que tengo salud, pero con esa definición, lo de mental no sé…” 
 

 
Tras saber definición de la OMS de salud mental, ¿s alud mental?  
 
No completamente. 
 
“He tenido muchos años de no tener equilibrio completo y todavía me afecta” 

“… con lo que llevo encima, que es mucho, la mente no está del todo bien, la semana 

pasada estuve llorando tres días y no me podía levantar de la cama…” 

 

 Realizar esta pregunta a una persona con el problema por el que atraviesan 

estas mujeres, es casi retórica. Conforme les citaba la definición de salud mental, ya 

estaban moviendo la cabeza - indicándome que no-. Al ampliar términos, a modo de 

feedback me repetían el término con el que no estaban de acuerdo. 

Carla estuvo llorando tres días porque su ex marido -del que tiene una orden de 

alejamiento desde hace varios meses- le había enviado una nota a través de unos 

objetos que le devolvía de su anterior casa –cuando todavía compartían techo-. Ella no 

Frustrante. 



 

 

esperaba encontrar nada, pero era una poesía que él le escribía; me la leyó aunque no 

tomé notas porque me parecía muy personal. Me dijo que antes de recibirla estaba 

mucho mejor, pero que al leerla se volvió a sentir muy mal, pensando que el esfuerzo 

por intentar no saber de él se veía evaporado por una simple nota por su parte. 

 María, por su parte, está plenamente convencida de que sus veinte y seis años 

de padecer maltrato, en casa y tras el proceso de separación, la han mermado 

psicológicamente. Lo dice sin lamento y con rotundidad, casi al borde de la 

resignación. 

 

 Según la OMS (2007), la violencia basada en el género está asociada con 

graves problemas de salud que afectan tanto a las mujeres como a la niñez, entre los 

que están los trastornos ginecológicos, los problemas de salud mental, los resultados 

adversos en el embarazo, y las infecciones por trasmisión sexual (ITS). La violencia 

puede tener consecuencias directas para la salud de las mujeres y puede aumentar el 

riesgo de una mala salud en el futuro. Por tanto, estar sometida a esta violencia o 

haberlo estado en el  pasado puede conceptualizarse mejor como un factor de riesgo 

para una variedad de enfermedades y afecciones, más que como un problema de 

salud en sí y de por sí. Para muchas mujeres –como les ocurre a Carla y María- las 

consecuencias psicológicas del abuso son incluso más graves que sus efectos físicos.  

 

 

 
PROBLEMA 
 
Maltrato psicológico. 
 
 No directamente, desprecio, ninguneada, poca comun icación, insultos, 

borracheras, amenazas, todo en silencio, trato con sorna, destrozo de 
muebles, humillación, no estar presente en los días  especiales, falta de 
libertad, gasto de grandes cantidades de dinero, pr ivación acceso de la 
economía, aislamiento del resto de la familia, aisl amiento de las personas 
cercanas, gritos desmesurados. 

 
 
“Me insultaba, me decía cosas desagradables de su propia madre, de la mía, de todo el 

mundo” 

 
“Le decía a la gente que a mí me tenía atada a la pata de la cama y que conmigo hacía 

lo que quería”. 

 



 

 

“Venía todas las noches borracho, todas, destrozaba los muebles, rompía lo que 

pillaba, despertaba a los niños, creo que despertaba a medio vecindario…, nunca 

ningún vecino me ayudó…, sólo se oía como cerraban los cerrojos de sus propias 

casas…” 

 
“Me decía que no era nada…, si alguna vez le contestaba, o la montaba, o con sorna 

me decía que si eso lo había leído en algún libro…” 

 
“Todo lo que compraba, no grandes cosas, las de la casa, la de los niños, tenía que 

hacerlo sin que se diese cuenta, él gastaba mucho, pero a mí me ponía muchas pegas y 

se enfadaba… “¿otro chándal le has comprado a la chiquilla?” cuando él jamás abrió 

un armario de las niñas o hizo por saber lo qué les hacía falta”. 

 
“Él compraba cosas para el trabajo, pero ves esta mesa, lo coja que está, pedí 

cambiarla y me dijo que era una derrochadora –ya ves la humildad-, que hasta que se 

cayese a pedacitos ahí se quedaba”. 

 

“Nunca podía ir a ningún sitio si él estaba en casa, si no estaba tampoco, porque si por 

casualidad volvía y no estaba, no quiero ni pensar la que se montaba…, sólo iba a 

trabajar y luego a casa, los niños, aunque ellos lo eran todo”. 

 
“Ahora me siento libre en mi casa, justo cuando cierro la puerta, cuando más libre 

soy”. 

 
“… te marca tanto, que todo lo vives de forma distinta, no sé explicarme pero es que me 

falta chispa, una alegría que alguna vez tuve…, soy feliz por mis hijos…, pero han sido 

años y años de tener que aguantarlo para evitar males mayores, algo digo yo que tiene 

que haberme marcado”. 

 
 
  
 La violencia psicológica es la conducta deliberada y continuada en el tiempo 

que atenta contra la integridad psíquica y emocional de una persona y contra su 

dignidad. Con ella, el agresor, busca imponer a su pareja las pautas de 

comportamiento que considera adecuadas. Sus manifestaciones son las amenazas, 

insultos, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia, aislamiento social, 



 

 

culpabilización, privación de libertad, control económico, chantaje emocional, rechazo 

o abandono. 

  

 Como se puede comprobar, estas mujeres recogen la mayoría de los términos 

de la definición. Más que una entrevista focal, sin preguntas estructuradas, parecía 

que hubiesen marcado –sin dudarlo- todas las casillas concernientes al maltrato 

psicológico. 

 Ciertamente, una de ellas reconoce que nunca la ha tocado físicamente, ni a 

sus hijos. La otra María, en situaciones puntuales sí ha sufrido violencia física; tanto 

ella como sus hijos. 

 
 
Alguna gente.  
 
Sin conocer. 
 
Juzga, habla, culpabiliza. 
 
“Hay gente de toda, pero mejor que no se enteren del problema, te juzga, te pregunta 

maleducadamente”. 

 
“Me ha preocupado que la gente hablase, pero no por mí, por mis hijos, que no se 

merecen sentirse mal…” 

 

 No podría dejar de comentar que para ellas, el problema principal también es 

“la gente”. Estar sometidas a un problema como el suyo, poco a poco les imprimió un 

carácter de desconfianza hacia la sociedad próxima. Narraban los casos en los que 

personas cercanas las habían abordado  por la calle para preguntarles por sus ex 

maridos. Muchas veces han preferido no ir a fiestas o actos por evitar que su pareja 

“montase un espectáculo” e hiciese sentir mal a sus hijos.  

 

 Una de ellas contaba que no ha asistido a la mayoría de graduaciones de sus 

hijos para que él no fuese. Sabía que sola no podría ir, así prefería perder ella la 

oportunidad de disfrutar del momento a que éste no pudiese aprovechar la oportunidad 

para ridiculizar o humillar a alguno de sus hijos en público. 

 



 

 

 En este aspecto es donde se podría hacer hincapié también con la sociedad. 

En que empalizasen más con las personas que tienen una dificultad en vez de 

exacerbarla a través del estigma. 

 
CÓMO ME SIENTO. 
 
Miedos.  
 
A que aparezca de nuevo. 
 
“Tengo orden de alejamiento, pero ya me ha enviado dos notitas desde que ya no 

estamos en la misma casa, eso también es aparecer y me hace sentir temerosa”. 

 

“Aunque haga años que no aparece, todos los días, tienes ahí la punzada por si 

aparece, por si todo vuelve a empezar” 

 
 
Encuentros casuales. 
 
“Siempre que voy a hacer un viaje, no se lo digo a la gente que tenemos conocida en 

común, por miedo a que me persiga y me lo encuentre en cualquier lugar” 

 
Daño a los hijos. 
 
“Mis hijos son buenos, muy buenas personas y no se merecen el daño que han pasado…” 

 
 
Culpable.  
 
Por lo que le pueda pasar a él. 
 
“…sé que la próxima vez que me haga daño, he de volver a denunciar pero no quiero enviarle a 

prisión” 

 
“…antes comía comida casera siempre, le preparaba su lechita y todo tan bien, aunque llegase 

muy tarde de trabajar, siempre le cuidaba… ahora estará comiendo mal” 

 
 
Por sufrimiento de los hijos. 
 
“He visto llorar a mis hijos por la situación y yo me siento culpable por ello; nunca me han 

reprochado nada y siempre hemos estado unidos, pero he sufrido mucho”. 

 

“...sufro por mi hija, por el padre que le he dado” 



 

 

Dudas.  
 
Lástima. 
 
“…yo lo intenté todo por ayudarle, todo, incluso cuando peor nos trataba, me daba lástima que 

se hiciese tanto daño y a nosotros también…” 

 

“…me da pena y mucha lástima que por ser así pueda ir a prisión”. 
 
 
 Reconocerse como mujer que ha sufrido maltrato es muy doloroso. Se sienten 

responsables de no haber sido capaces de evitar la violencia, pararla, o cambiar el 

comportamiento de su pareja. 

 

 Las mujeres sometidas a esta violencia desarrollan una serie de mecanismos 

de defensa y supervivencia al estar inmersas en una situación de violencia que 

muchas veces se cronifica. Son reacciones de miedo, vergüenza, sentimientos de 

culpa, y de quitar importancia a lo que ocurre, que les dificulta el reconocer y/o asumir 

que padecen malos tratos y, por tanto, de pedir ayuda. 

 

- Miedo: por haber sufrido amenazas contra ella o sus hijos e hijas. Por temer 

las  represalias a que aumente la violencia si dice algo o denuncia. Más 

- Vergüenza: cree que solo le pasa a ella, y que ha fracasado en su proyecto 

más importante: la pareja y la familia. También puede sentir vergüenza por 

no ser capaz de dejarle, a pesar de que lo haya pensado en otras 

ocasiones. 

- Distorsión/falta de conciencia/resistencia: a reconocer lo que está pasando. 

La mujer justifica, comprende y disculpa a su agresor.  

- Culpabilización: creen ser merecedoras de lo que les ocurre. Asumen la 

responsabilidad de lo que les pasa, reforzada en muchas ocasiones por lo 

que su compañero le ha repetido. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
¿QUÉ PUEDO HACER PARA SENTIRME MEJOR? 
 
Exteriorizar.  
 
Contar el problema. 
 
“…contarte el problema, que me escuches, me ha hecho mucho bien, también exteriorizarlo a 

otras personas, pocas, pero personas como María, que me entienden”. 

 

“Si me siento peor, llamo a la psicóloga de servicios sociales, no siempre está disponible, pero 

sé que tengo a alguien ahí”. 

 
Ayudar a los demás.  
 
Escuchar a personas con problema como el mío. 
 
“…ayer, una chica me contaba su problema, y me preguntaba por el mío, ella es muy discreta, 

nunca me había preguntado, pero estuve hablando con ella y me sentí bien” 

 

“Apoyar a Carla me ha servido para mejorar yo también” 

 

 La OMS (2007) señala como terapia reparadora para las mujeres que han 

padecido esta violencia, ayudar a otras que, o bien están viviendo el problema, o 

intentan salir de él.  

 

Pensar en positivo.  
 
Ir hacia el futuro. 
 
“¿Qué voy a hacer?…, tengo una niña que vive conmigo y se merece todo, fíjate que ahora, ha 

empezado a trabajar, ella que nunca…, tengo que hacerme un futuro… pero cuesta” 

 
 
Luchar. 
 
“Voy a luchar, a mis cincuenta años, pero voy a luchar” 
 
“He luchado mucho, muchísimo, sin decirlo a nadie, ahora, estoy más fuerte y no dejaré de 

luchar” 

 
 
 
 



 

 

 
 
¿QUÉ PUEDEN HACER OTROS PARA QUE SE SIENTAN MEJOR?  
 
Recuperar autoestima.  
 
“…volver a ser yo, recuperar mi autoestima…” 
 
“y si caigo enferma ¿quién me devuelve la salud? No puedo perder más autoestima” 
 
Personas expertas.  
 
“No me fío mucho de las personas que dicen ser expertas porque te preguntan en plan pin-pan, 

y te sientes como encasillada, observada y un poco absurda; pero hay personas con las que 

puedo tener una conversación como contigo y eso me hace mucho bien, tengo que recuperarme, 

recuperar mi autoestima, pero no es tan fácil”. 

 
Que sepan escuchar. 
 
“Hay personas que van de sordas, otras que simplemente oyen y otras que escuchan, esas, esas 

son las únicas que pueden ayudar” 

 
Sean cercanas. 
 
“No soy pesada, ni empalagosa, ni me gusta que me traten como una víctima, pero sí me gusta 

la gente amable, empática que dices tú” 

 
Motiven. 
 
“… y daba gusto escucharle, motivaba, daba esperanza su planteamiento”. 
 
 
Apoyo en la familia, en los hijos.  
 
Contar con ellos. 
 
“Mis hijos lo son todo, son mi terapia y mi ilusión”. 
 
“Mis hijos son todo lo que más quiero, no quiero que me vean sufrir…” 
 
 
SENTIMIENTOS DURANTE LA VIVENCIA. 
 
Ex pareja.  
 
Capaz de cualquier cosa. 
 
“Le tenía miedo, no por mi vida, por mis hijos, porque me amenazaba con ellos…, me decía que 

era capaz de hacer cualquier cosa si me separaba de él”. 



 

 

 
“…y porque vino un amigo a casa cuando estábamos recién separados -que encima el amigo es 

gay y él lo sabe-, para acompañarme al tanatorio, aprovechó, entró en casa sin darnos cuenta y 

le pinchó las cuatro ruedas del coche…, eso sólo lo hace una persona malvada, capaz de 

cualquier cosa, y aun así me costó ir a denunciar” 

  

 Ambas han tenido mucho miedo al proceso de ruptura, intentándolo durante 

años. María me comentó un día que la primera vez que tuvo constancia de que algún 

día tendría que separarse de alguien que la despreciaba tanto fue en 1980. 

 Carla, por su parte, está en el proceso de poner denuncias, una tras otra. Es 

agotador para ella este proceso, pero él sigue teniendo actuaciones violentas pese a 

tener una orden de alejamiento. 

 En cierta medida nos están exponiendo el proceso de una relación violenta. 

  

El proceso de ruptura de una relación violenta. 

 

 La experiencia continuada de la violencia desarrolla en la mujer un estado de 

indefensión aprendida. Este término, postulado por el psicólogo Martin Seligman 

(1996), indica la condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está 

indefenso, que no controla la situación en la que se encuentra y que lo que haga es 

inútil, permaneciendo pasiva frente a la situación, incluso cuando dispone de 

posibilidades para cambiar las circunstancias. Este estado hace que la mujer se 

deprima y pierda progresivamente la autoestima, incapacitándola para salir de la 

situación. Esto, unido al proceso de desgaste y deterioro de su salud, le hace sentirse 

incapaz de iniciar una nueva vida. 

 

 Además de este efecto psicológico, que dificulta que la mujer tenga la 

autoestima suficientemente como para plantearse seriamente abandonar la relación, 

existen otros factores que pueden hacer que, aunque la mujer se plantee romper la 

relación, no se decida a hacerlo o denunciar la situación. 

 

 La mujer víctima de malos tratos, en muchos casos, puede tardar varios años 

en reconocer la situación, y durante el proceso puede intentar abandonar varias veces. 

Su recuperación es un proceso largo y difícil. Primero debe ser capaz de salir de la 

relación de maltrato en la que está inmersa, luego recuperar el control sobre su vida y 



 

 

lograr tener una existencia satisfactoria. No todas llegan a conseguirlo y salir de la 

relación es un paso más y no el final del proceso.  

Ciclo agresión-mejora-agresión. 
 
“…la noche había sido espantosa, al día siguiente hacía como si nada, conmigo y con los 

niños, dos días bien, al tercero aun era más agresivo que la vez anterior” 

 

 Si Leonor Walker hubiese estado sentada a mi lado mientras tomaba estas 

notas, sin mediar palabra, seguramente me hubiese codeado discreta e intermitente; 

como diciendo “ya lo decía yo”…  

 

 Leonor Walker, (1979) investigó las razones que imposibilitan a las mujeres 

sometidas a violencia de género, pensar y crear alternativas que les permitan salir de 

la situación de maltrato. Para ello utilizó la “Teoría del aprendizaje social”, de Martín 

Seligman, y su concepción sobre la “indefensión aprendida”. Este concepto señala que 

la mujer aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la 

situación de maltrato y que es imposible producir cambios en la relación con su pareja; 

aprendiendo a vivir asustada y renunciando a hacer esfuerzos por cambiar la 

situación. 

 

 Walker concluyó, como resultado a sus investigaciones, que estas mujeres 

fueron aisladas y sometidas a maltrato en las primeras etapas de su relación. Cuando 

ellas intentaban cambiar la situación, normalmente accediendo a las exigencias del 

agresor, sólo lograban minimizar o aplazar las agresiones. La situación de maltrato, 

pasado un tiempo, regresaba siendo en muchos casos de mayor intensidad, teniendo 

la mujer menor control sobre la situación, y siendo menores los períodos durante los 

que el maltrato remitía. Así comprobó que se trataba de una situación cíclica y la 

denominó “Ciclo de la violencia”. 

 

 Dentro del ciclo de la violencia se pueden diferenciar tres fases, las cuales 

pueden variar en intensidad y duración tanto en el caso de la misma  pareja como de 

distintas parejas. Estas fases vienen definidas en el Protocolo Común para la 

actuación Sanitaria ante la Violencia de Género (2006) del siguiente modo: 

 

1. Fase de acumulación de tensión. Se caracteriza por una escalada gradual 

de la tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin motivo 

aparente para la mujer. Se intensifica la violencia verbal y pueden aparecer 



 

 

los primeros indicios de violencia física. Se presentan como episodios 

aislados que la mujer cree que puede controlar y que desaparecerán. La 

tensión aumenta y se acumula. 

 

2. Fase de explosión o agresión. Estalla la violencia y se producen las 

agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Es en esta fase, cuando la 

mujer suele denunciar o pedir ayuda. 

 
 

3. Fase de calma o reconciliación o luna de miel. En esta fase el agresor 

manifiesta que se arrepiente y pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de 

manipulación afectiva –regalos, caricias, disculpas, promesas- para evitar 

que la relación se rompa. La mujer, a menudo, piensa que todo cambiará. 

En la medida que los comportamientos violentos se van afianzando y 

ganando terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer y los 

episodios violentos se aproximan con el tiempo 

 

Borracheras  nocturnas. 

 

“Yo creo que bebía para intentar enmascarar su ganas de hacer mal; le daba fuerza, se volvía 

más agresivo y violento, pero sabía lo que decía y lo que hacía…, al día siguiente solía hacer 

como si nada… qué noches, qué noches…” 

  

 En la compleja relación que existe entre el alcohol y el comportamiento 

agresivo, se ha empezado a percibir recientemente la importancia de los factores 

psicológicos, sociales y culturales. A pesar de los estudios que se han ido realizando 

desde los años ochenta para determinar si el efecto farmacológico del alcohol produce 

un comportamiento agresivo, los resultados son ambiguos y desde muchos ámbitos se 

ha llegado a rechazar tal asociación.  

 

 En relación con la violencia familiar, en ambos casos, maridos que abusan de 

sus esposas y padres que abusan de sus hijas e hijos tienen más probabilidades de 

ser grandes consumidores o adictos al alcohol que la población en general. Sin 

embargo, algunos investigadores niegan que el uso del alcohol o el alcoholismo 

tengan un papel explicativo genuino en la ocurrencia de la violencia familiar. Aparece a 

veces como un factor relevante, pero sigue sin estar claro cómo ejerce su influencia. 



 

 

 El alcohol puede inducir de algún modo a la agresión, específicamente en 

situaciones en las que las personas intoxicadas se sienten amenazadas, incluso 

cuando esta amenaza no es más que una percepción subjetiva. 

 

 Desde los años sesenta se ha reconocido que la teoría de desinhibición no 

explica por ella sola la asociación entre el alcohol y la agresión. El alcohol, sin duda, 

tiende a relajar las inhibiciones. Pero un importante número de estudios demuestra 

que el comportamiento después de beber es muy variable –se observa que algunos 

individuos se convierten en habladores, otros se ponen amorosos, otros tristes y 

algunos agresivos–. 

 

 Todo el comportamiento que se tiene bajo la influencia del alcohol está 

condicionado por las reglas y los convencionalismos sociales y culturales, el contexto 

en el que ocurre el consumo y los factores particulares de la personalidad de quien 

bebe. Estudio documental sobre drogas y violencia de género (2007) 

 
 
Hijos.  
 
Sufrir por ellos. 
 
“Son modélicos, es verdad, no podía dejar de sufrir por ellos porque no se merecían el 

padecimiento por el que pasaban”. 

 

“…mis hijos no se merecían que la policía estuviese en casa un día sí y otro también, ni tener 

que ir a los juzgados, nadie está preparado para eso” 

 
Resto de familia.  
 
No contarles nada por vergüenza. 
 
“…nunca he contado que denunciaba, ni siquiera a mi propia familia, por vergüenza, por 

proteger a mis hijos, no me fiaba ya de nadie”. 

 
Sociedad.  
 
Aislamiento social. 
 
“…quería esconderme, que nadie me viese, así me pasé muchos años” 
 
“…si yo apenas tengo amigas, sólo para andar un rato y he dejado de verlas porque conocen a 

mi marido y no quiero que nadie les cuente lo que hago o dejo de hacer” 



 

 

 

Medios de comunicación.  
 
No identificación con fallecidas, ni con los hombre s que las matan. 
 
“…cuando veo las noticias, las muertas, lo siento mucho por esas pobres mujeres, por sus 

familias, pero no me siento identificada, el maltrato es algo más… además, tampoco relaciono 

a mi ex marido con el asesinato”. 

 

 
Podrían hacer las cosas mejor. 
 
“… la gente ya se ha acostumbrado a ver las muertes de las mujeres en televisión, como las 

guerras o el terrorismo,… podrían hacer las cosas algo mejor” 

 
Sólo cuentan las desgracias. Información en positiv o. 
 
“…siempre con el “papelito” de las muertes, de las desgracias,… si alguien va a denunciar se 

lo piensa, está bien que digan lo malo, pero cuando vas a denunciar necesitas apoyo, pensar en 

lo positivo, no en la muerte” 

 
 
 Ninguna de las dos, refiere sentirse identificada con las víctimas fallecidas que 

ven en televisión.  

 
 
Proceso de denuncia.  
 
Aspectos beneficiosos. 
 
“…gracias a la policía, a la guardia civil y los jueces es que conseguimos que no se acercase 

más, fue muy duro todo el proceso de ruptura; con muchas trabas, dificultades…, pero luego 

fue todo a mejor”. 

 

“La Ley ha mejorado mucho, ahora te dan la orden de alejamiento enseguida, cuando yo 

empecé a denunciar, era difícil que te la diesen y caducaba pronto, eso ha mejorado” 

 
“…sé que si denuncio, hay respuesta” 
 
Aspectos muy duros. 
 
“…estar en una comisaría de policía, sola o con alguno de mis hijos para denunciar, y él al 

otro lado…” 

 



 

 

“…le dije a mi hija que llamase a la policía mientras intentaba aplacarle, ésta llamó y le 

dijeron que los gritos y las amenazas no era motivo para llamar a la policía, te hablo del año 

1999…” 

 

“…llamar a la policía, a las tantas, implicaba ir a denunciar, ir en un coche de policía, como 

una delincuente, y lo peor, luego volver a casa con él… me decía “ves, se han reído de ti, no me 

han hecho nada y luego la pagaba más bruscamente”. 

 
Proceso judicial.  
 
Resolutivo. 
 
“…y luego con los juicios rápido todo fue mucho más sencillo y resolutivo, ahora me siento 

protegida por la ley”. 

 

“…denuncia, orden de alejamiento”. 

 

 En el capítulo II reflejamos la evolución de las leyes y del código penal. María 

ha experimentado todo ese proceso y valora la agilidad con que ahora se interviene. 

Carla, ajena a todo el proceso anterior, es consciente de la rapidez del sistema en cuanto 

a denuncias y sentencias se refiere; en cambio, ninguna habla de ello como algo 

agradable o de lo que se sientan orgullosas. Son cuantiosas las veces en las que han 

justificado que lo intentaron todo antes de llegar a ello. 

 

 
Frustrante. 
 
“Estar en el juzgado, esperando, verle llegar esposado, frente a mi hija y a mí; entrar a juicio, 

él a un lado, yo al otro… eso es mucho más frustrante de lo que nadie se puede imaginar…, 

otras veces sola, otras él no se presentaba, ahí acababa todo rápido, pero han sido tantas y 

tantas veces…, eso sí, ha merecido la pena”. 

 

 Tanto María como Carla, tras muchos años de intentar dejar la relación, 

finalmente, se decidieron a denunciar; acabaron por convencerse de que era preferible 

afrontar la ruptura y sus consecuencias –tan duras como explican- que seguir en una 

relación de continua violencia. Esto, tras escucharlas, puede que se deba a su baja 

autoestima, a que carecían de información sobre los recursos existentes y la forma de 

acceder a ellos; depender económicamente de sus ex maridos. En este último punto 



 

 

es destacable que las dos trabajaban con sus ex maridos, trabajaban más que ellos, 

pero la gestión económica sólo la permitía llevar él, con lo cual la dependencia era por 

la gestión, no por no trabajar. Muchas veces se escucha esto en televisión o cuando 

se habla de un posible perfil de la mujer que padece violencia, a veces, dando a 

entender que éstas no realizan tareas y que es él quien trabaja para mantenerla; no es 

el caso.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 MUJERES SOMETIDAS A VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Categorías Subcategorías Códigos. 
 

Estar bien interiormente. 

No tener inseguridades. 

Significación 

 

Estar bien por fuera. 

Estar en paz 

No tener miedo 

Salud Mental 

Bienestar con uno mismo. 

Salud 

Tras saber definición OMS, 

salud mental. 
No sentimiento de plena 

salud mental. 

Desprecio 

Humillación. 

Malas contestaciones 

Agresiones puntuales. 

Maltrato psicológico. 

Insultos 

Maltrato 

Amenaza Enlentece la separación 

Físicos 

Mentales. 

A la sociedad 

Vida de la madre. 

Miedos 
 

 

 

 
Impotencia. 

La sociedad te hace 

responsable. 
Culpabilidad 
 

 Policía desconfiaba. 

Querer morir 

Querer huir. 

Desaparecer 

Querer ser mayor 

Hacia el padre Rencor 

Sentimientos 

Hacia la madre Admiración. 

Actitudes personales. Violencia Rechazo a la violencia 

Puntualmente 

Con muy pocas personas. 

Comunicación Expresión del problema 

Desconfianza 

Ayuda psicológica. Con carácter puntual. 

Hablarlo Con quien lo entiende. 

¿Qué hace para sentirse 

mejor? 

Distancia No verle. 

Animar a la denuncia Personas que padecen 

maltrato Hay más gente como ellas. 

Medios de comunicación Que no se centren sólo en la 

víctima. 

Sociedad general. No estigmatice. 

Profesores formados. Sistema educativo. 

Expresar problemas en el 

ámbito escolar 

Aplicación de la Ley. 

Propuestas 

erradicar/prevenir la 

VG/VD. 
 
 
 

 

A quienes ejercen maltrato. 

Ayuda psicológica 



 

 

 

La entrevista sigue el mismo planteamiento que la anterior. Algunas 

aportaciones puntuales son introducidas, a modo explicativo y/o cognoscitivo; sin 

embargo, la esencia principal sería comprobar cómo gracias a haber utilizado la 

técnica de resolución de problemas, las respuestas se ordenan de una forma lógica y 

evolutiva. Aprendemos de sus percepciones de salud, de su problema, de cómo lo 

sienten y experimentan; sentimos sus miedos, su rabia… y cuando ya parece que no 

se podía hacer nada, las soluciones comienzan a emerger por ellas mismas, por Alba 

especialmente, que fue la entrevistada con la que realicé la entrevista focal, ya que las 

aportaciones de Esther son más puntuales, importantes también, pero menos 

contextualizadas a la evolución de una problemática. No obstante, que Alba pueda 

haber sobrellevado el problema y aprendido a auto protegerse, no significa que no se 

pueda hacer nada más por ella, ella espera poco de los demás, pero algo sí se podría 

hacer, quizá mucho. 

 

 Las propuestas que ella realiza para erradicar o prevenir la violencia de género, 

resultan albergan significado y profundizaré en posteriores estudios sobre ello.  

 
 
SALUD. 
 
Significación.  
 
Estar bien interiormente. 
 
“Sentirme a gusto, sin preocupaciones por cosas horribles” 
 
“No estar pendiente del entorno, ni tener ansiedades por lo que pueda ocurrir” 
 
No tener inseguridades. 
 
“Actuar sin miedo a consecuencias desagradables”. 
 
Estar bien por fuera. 
 
“Cuidarme” 
 
 Tras preguntarles por su salud, referencian primeramente términos vinculados 

al bienestar psicológico. Además, tienen clara su respuesta, con firmeza, como si 

hubiesen interiorizado profundamente este sentimiento durante mucho tiempo. Son 

chicas muy guapas, sanas, inteligentes, pero tienen una mirada que trasmite algo 

distinto, casi especial. La palabra miedo ha salido a relucir porque le he preguntado 

por sus inseguridades; parece que las relaciona con miedos vinculados a su entorno, a 



 

 

aquello que deja de hacer por ese sentimiento; fruto de haberlo interiorizado durante 

mucho tiempo. 

 
 
Salud Mental.  
 
Estar en paz, no tener miedo, bienestar con uno mis mo. 
 
“No tener miedos, estar en paz, tranquilidad, todo eso llamado bienestar”. 
 
“No tener que justificar a los demás cosas inventadas para que no se enteren de tu problema”. 
 
 

 Le he preguntado a Alba qué es para ella la salud mental y vuelve a decirme 

que no tener miedo es algo que ve como positivo para ello. En su propia definición, 

incluye también a los demás; quizá adelantándose sin ser consciente a la definición 

que yo le daría a continuación, la que establece la OMS. 

 
 
 
Tras saber definición de la OMS ¿salud mental?  
 
No sentimiento de plena salud mental. 
 
“Siempre he sido muy nerviosa, no estaba en equilibrio con nada. Ahora soy más tranquila, mi 

madre me lo dice y yo también lo creo” 

 
“…de todas formas tengo algunas “paranoias mentales todavía”: que la gente no hable de mí, 

huir de la gente que me hace sentir mínimamente mal, creo que es por el rencor que todavía le 

guardo a mi padre por lo que nos hizo”. 

 
“Un día, un coach me dijo que mi maleta es mi padre y que hasta que no la suelte no estaré del 

todo bien” 

 
“Me supera todo el daño que le ha hecho a mi madre; tengo la sensación de no sentirme 

“normal” por su culpa”. 

 
   
 Estoy hablando con una mujer joven que ha tenido una experiencia muy dura 

en su infancia, sin embargo, ha desarrollado una vida realizada profesionalmente, 

aunque esto no lo menciona durante la entrevista.  

  



 

 

 Como ocurrió con su madre, la palabra equilibrio ha sido determinante para 

indicar que no sentía plena salud mental.  

 

 Los niños que han sufrido este tipo de violencia suelen desarrollar fobias y 

miedos según la OMS (2007).  

 

 Sólo le he preguntado por su salud mental, sin embargo, me ha hablado ya de 

su padre; sabe que ese es mi tema de estudio, quizá eso haya condicionado mucho la 

respuesta, pero no deja de ser llamativo cómo alude al daño que le ha ocasionado. 

 

 A continuación, pasaría a preguntarle por el maltrato, para ver en qué medida 

lo contextualiza ella, partiendo de su realidad. 

 
 
MALTRATO. 
 
Maltrato psicológico.  
 
Desprecio. 
 
“Nunca me ha dicho nada bonito, en positivo, sólo bromas cuando no procedía, o después de 

haber estado toda la noche gritando y rompiendo todo lo que pillaba” 

 
Humillación. 
 
“Gritar delante de los demás”. 
 
“Venir borracho al cole, delante de mis amigos”. 
 
“Tener a tu padre que te infundiese miedo y vergüenza ajena” 
 
Malas contestaciones. 
 
“Una noche le pedí, por favor, que dejase de gritar, que tenía examen al día siguiente, me 

gritó, me quitó los apuntes y los rompió, me dijo que me callase si no quería “irme caliente a la 

cama”. 

 
Agresiones puntuales. 
 
“Bofetones en la cabeza ¿por qué pegan en la cabeza? duele mucho; cuando veo a un padre 

pegar a alguien en la cabeza lo recuerdo y me siento fatal". 

 



 

 

“Una vez nos pegó a mí y a mi hermana, ella tenía examen esa tarde y no pudo ir a clase 

porque había que ir a denunciar y al hospital…, no dijo nada, contó que tenía examen 

después”. 

 

La OMS establece que entre las posibles consecuencias para los hijos e hijas de las 

personas que padecen violencia de género se encuentra las agresiones físicas y 

verbales. 

 
 
Amenaza.  
 
Enlentece la separación. 
 
“Amenazaba a mi madre delante de nosotros, diciendo que era capaz de hacer cualquier cosa 

si hacía por separarse…” 

 

 La OMS establece que entre las posibles consecuencias para los hijos e hijas 

de las personas que padecen violencia de género se encuentra la amenaza. 

  
 Aunque estemos ante un caso de violencia doméstica, también es pertinente 

decir que no es lo mismo, que sea sobre un adulto que sobre un niño, niña en este 

caso. El maltrato infantil (OMS, 2007) es la hostilidad verbal crónica en forma de 

insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de las 

iniciativas de interacción infantiles –desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento- pro parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

 

 Los tipos de conductas que comprende son: rechazo, aterrorizar, aislamiento. 

 

 Las definiciones quedan menos definidas por la OMS que las expresadas por 

las entrevistadas. 

 
 
 
SENTIMIENTOS. 
 
Miedos.  
 
Físicos. 
 
“Cuando venía borracho, su furia era aun mayor, no sabías si te pegaría o a  mi madre”. 

 



 

 

“Una vez me pegó tan fuerte en la cabeza cuando tenía seis años que me oriné encima, no lloré 

porque entonces se enfadaba más”. 

 

“Después de la mirada asesina venía el grito, luego el golpe en la mesa, o cualquier objeto, y 

se marchaba, hasta la noche, que volvería borracho, a continuar”. 

 

 Aunque el mayor maltrato era psicológico, tenía muy presente que podía ser agredida; 

sin embargo, la preocupación sería mayormente por la madre; a modo de feedback no dejaría de 

preguntarle más tarde sobre sus sentimientos hacia ella, así como a los de su padre. 

 
 
Mentales. 
 
“No saber si era yo la que estaba mal o era él, te hace sentir una mierda”. 
 
“Me ponía la almohada en la cabeza cuando le oía llegar”. 
 
“Cuando voy a casa de mi madre, un día cualquier, oír el timbre me hace saltar”. 
 
“Una vez, con cuatro años, no había nadie en casa; sólo él, que dormía la siesta, me hacía pipí 

y le desperté para que me desabrochase un peto con botones complicados -de esos como los de 

los vaqueros-, se enfadó tanto que me dijo que no me desabrochaba nada, y siguió durmiendo. 

Aguanté todo lo que pude, al final, me fui a la taza del WC e hice pipí con el peto puesto, allí 

me quedé hasta que vino mi madre”. 

 

“Si a las doce de la noche no había venido a casa, significaba que aparecería a altas de la 

madrugada, llamando mucho rato al timbre, aunque mi madre ya estuviese abriendo, luego 

todo era gritos y golpes…, así durante veinte años”. 

 

“El miedo me hacía ser hiperactiva; me he creado siempre “mis mundos”, estar siempre 

jugando, inventando, todo para evadirme de mi mundo asqueroso”. 

 

“Me meaba en la cama hasta los doce años; algo tendría que ver” 

 

 

 UNICEF (2005) indica que aunque no se agreda a los niños, presenciar o 

escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los hijos. 

Aunque no sean el objeto directo de las agresiones, padecen violencia psicológica, 

que es una forma de maltrato infantil y que la convención internacional de los derechos 



 

 

del niño –ratificada por España- considera una forma de maltrato infantil y la recoge en 

el artículo 19 como “violencia mental”. 

 

 La OMS establece que entre las posibles consecuencias para los hijos e hijas 

de las personas que padecen violencia de género se encuentra. 

 
 
 
A la sociedad. 
 
“A que si se entera te haga más daño, te desprecie también porque piense que eres 

como él” 

 

“Vergüenza que me viesen con él… Peor, una noche que vino la policía a casa, y a él se 

lo llevó un coche patrulla y a mí y a mi madre en otro, estoy convencida de que los 

vecinos nos vieron y ellos qué saben quién era el bueno o el malo, imagínate el 

panorama…” 

 

“…nunca quería que me acompañase nadie a casa cuando venía de haber salido por la 

noche, era frecuente que un coche patrulla estuviese en la puerta porque mi madre 

había tenido que llamar a la policía porque se hubiese pasado…, me daba pavor que 

alguien de mis conocidos también viese aquello”. 

 

 
Vida de la madre. 
 
“Cuando poníamos tantas denuncias y él volvía, me daba miedo por mi madre. Muchas 

veces he pensado que la podía matar a ella, no creo que ni a mí ni a mis hermanos pero 

a ella sí”. 

 

 Experimentar la angustia de la madre, su temor, inseguridad, tristeza, les 

produce una elevada inseguridad y confusión. Esa angustia se traduce en 

numerosos trastornos físicos, terrores nocturnos, enuresis, alteraciones de 

sueño, cansancio, problemas alimentarios, ansiedad, estrés, depresión. 

(UNICEF, 2005) 

 

 



 

 

Impotencia. 
 
“Impotencia de no poder hacer nada, porque era una niña; al principio no te enteras”. 
 
Hacia el padre.  
 
Rencor. 
 
“Rencor, odio miedo frustración, yo quería que se muriese” 
 
Hacia la madre.  
 
Admiración. 
 
“La admiro, es tan buena, ahora hay muchas más ayudas, pero hace años no teníamos apoyo y 

ella nos dio cariño, aprecio, amor, nos cuidó y  nos cuida fenomenal…, nunca nos ha pegado, 

gritado o castigado…, es admiración” 

 
 
 
Culpabilidad.  
 
“Por mi madre, porque ella aguantaba por nosotros, aunque nunca nos lo dijo, nunca nos 

reprochó nada, sólo trabajaba y nos quería mucho” 

 

 
La sociedad te hace responsable.  
 
“La sociedad habla de las maltratadas, como si fuesen una etnia sucia o problemática 

también”. 

 

“Te hace responsable si a tu padre se lo lleva la policía… pobrecito…qué sabrán”. 

 

 

Policía desconfiaba.  
 
“En el año 1999, fui con mi hermana a denunciar a la comisaría de policía, nos había pegado a 

las dos; mi madre, la pobre, ni pudo acompañarnos porque tenía que trabajar. Fuimos solas y 

el policía nos dijo que era normal que los padres golpeasen a sus hijos si se portaban mal. Lo 

pasamos fatal, luego tuvimos que ir al hospital a que nos hiciesen un parte o un justificante 

médico, también tuvimos que ir luego al forense”. 

 
Desaparecer.  
 
Querer morir. 



 

 

 
“Cuando llegaba la noche, quería morirme, no quería oír cómo le chillaba a mi madre”. 
 
“Quería morirme para que así mi madre no tuviese que aguantarle”. 
 
Querer huir. 
 
“Soñaba con coger una maleta, llenarla de cosas útiles –cosas útiles para una niña de doce 

años…- e irme lejos”. 

 
Querer ser mayor. 
 
“Primero quería tener quince años, porque cuando tienes ocho años, quince son muchos y con 

quince uno ya es fuerte para encarar a quien quiera… Luego, cuando fui acercándome a los 

quince, me di cuenta de que igual había que esperar un poco más, quería ser mayor para no 

estar con él. 

 
 
ACTITUDES PERSONALES. 
 
Violencia.  
 
Rechazo pleno de la violencia. 
 
“Odio la violencia, ni siquiera puedo verla en las películas”. 
 
“Si oigo un golpe, un portazo, me asusto; también cuando alguien me sorprende en el silencio, 

aunque sea un compañero de trabajo, soy muy susceptible al ruido” 

 

 
COMUNICACIÓN. 
 
Expresión del problema.  
 
Puntualmente. 
 
“Se lo cuento a mis amigas más íntimas, a las del instituto y esas cosas porque me ven mal y 

sufrir por mi madre”. 

 
“No se lo cuento casi a nadie”. 
 
Con muy pocas personas.  
 
Desconfianza. 
 
“No me fío, alguna vez lo he contado a alguien cercano y luego me ha hecho sentir mal, como 

si me despreciase, o yo también fuese problemática” 



 

 

 

“Una vez se lo conté a una compañera de trabajo y luego resultó ser una cotilla” 
 
 
¿QUÉ HACE PARA SENTIRSE MEJOR? 
 
Ayuda psicológica.  
 
Con carácter puntual. 
 

“Hace unos años fui a una psicóloga, era buena, no de las que te trata como loca o tonta, sino 

que me hizo reflexionar, cuando estuve mejor lo dejé, ahora me planteo volver otra vez, no es 

malo” 

 
Hablarlo.  
 
Con quien lo entiende. 
 
“Con personas que han pasado por algo similar, es más, con alguien que haya tenido 

problemas, sin más. Tengo un amigo que su padre era alcohólico, no maltratador pero con el 

problema de la bebida, y me entendió mucho mejor que cualquier otra persona de la que va en 

rollo, te entiendo y luego te trata de una forma que piensas… “no se ha enterado de nada” 

 
 
Distancia.  
 
No verle. 
 
“Bien por las leyes de alejamiento; yo tuve la primera sobre los dieciocho años…, iba con una 

orden de alejamiento encima mientras mis amigas llevaban un poster del guapo de la tele, pero 

me protegía para no verle, para que no me pudiese ver”. 

 
 
PROPUESTAS PARA ERRADICAR/PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Personas que padecen maltrato.  
 
Animarlas a que lo denuncien. 
 
“Animarlas a que denuncien, pero no como lo dice la tele; hablan como si de una receta se 

tratase. No, es algo más que ir a la comisaría, que ya es duro, es un proceso de reconocer el 

problema y querer decir basta”. 

 
Hay más gente como ellas. 
 



 

 

“Siempre me he sentido rara, de hecho me lo decían, porque yo no contaba nada y la gente, me 

juzgaba… Les diría que hay gente que ha pasado por lo mismo y que cuanto antes lo superen 

mucho mejor para ellas y sus niños, si los tienen”. 

 
 
Medios de comunicación.  
 
Que no se centren sólo en la víctima. 
 
“Otra muerta, otra víctima, otro número, concentración de cinco minutos, fin…, algo más 

podrían decir que centrarse sólo en las muertes, o las que se quedan moribundas por lo que el 

hombre le ha hecho” 

 
“Que hablen un poco más de las cosas buenas, que expliquen qué es el 016, en mi caso nos 

ayuda tener el respaldo de teleprotección móvil de ATENPRO11, pero hay gente que no sabe en 

qué consiste” 

 
 
Sociedad general.  
 
No estigmatice. 
 
“La sociedad habla mal de todo el que tiene problemas, como bichos raros. Tiene estereotipos 

equivocados, prefiero silenciar a que me haga daño la gente”. 

 

“Me gustaría que la sociedad cambiase el chip, contar esto es como si dijeses que tienes un 

padre drogadicto… entonces “la has cagado”. 

 
 
 
Ámbito escolar. 
 
“La gente mayor es difícil de cambiar, pero con los niños hay esperanza todavía”. 
 
“Quitaba a los psicopedagogos que sólo hacen test o te ponen un vídeo para debatir; 

profesores bien formados es lo que haría falta; poder expresar en clase, con los demás 

compañeros problemas: alguien que tenga un hermano con discapacidades, un hermano 

drogadicto, un padre maltratador, unos padres en desempleo…, así, normalizar que puede 

haber dificultades, en vez de atropellar al que las tiene”. 

 
“… que lo de que las niñas no son princesas está bien, pero creo que es un poco ridículo el 

enfoque, al menos muy escaso y alejado de la realidad… además, ahora que lo pienso, si para 
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explicar algo tienes que decir lo que no eres, será mejor partir de lo que eres y lo que puedes 

llegar a ser…” 

 
 
A quienes ejercen maltrato.  
 
Aplicación de la Ley. 
 
“La Ley está para aplicarse, y si es dura es porque ellos son duros también. Que asuman las 

consecuencias”. 

 
Ayuda psicológica. 
 
“Con mi padre lo intentamos, pero no hubo manera, cada vez fue a peor, pagándolo 

con quien no debía” 

 
“ Deberían recibir ayuda psicológica, porque muchas veces es lo que han aprendido, o 

no han sabido qué hacer para cambiar, lo fácil es seguir siendo así, en vez de 

cambiar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. 
 

Participantes clave:  
Responsable Subdelegación del Gobierno de Alicante para la Violencia de Género, 

Guardia Civil de Santa Pola, Policía Local de Elche. 



 

 

 
 

 
 

Categorías temáticas Subcategorías Códigos. 
 

Trabajo en equipo y coordinado entre 
la Responsable de la Unidad de VG y 
la Guardia Civil/Policía Local. 
Todos  los guardias civiles  colaboran 
en la VG/VD. 

Control de casos a 
nivel nacional. 

Protocolo de 
actuación. 
BIOGEN (G. 
Civil y 
Policía 
Nacional) 

Todo se 
registra. 

Avisa si no 
está  
actualizado. 

Trabajo en 
equipo. 

Unidad integrada 
de la Policía 
Local Apoyo mutuo. 

Motivación personal elevada. 
Registro de datos (registro propio 
Policía Local) 

Fortalezas. 
 
 
 
 

Trato estrecho con la víctima. 
La víctima ha de 
contar dos veces la 
misma cosa. 

 
Duplicidad de 
información con 
las policías 
locales. 
 
 

No usan el mismo 
protocolo. 

Medios 
económicos 

Necesidad de más 
recursos 
personales. 

Debilidades. 

Cobertura 
policial de la 
víctima. 

Imposible 24h. 

Con la víctima. 
Con el supuesto 
agresor. 

Debilidades 
Personales. 

Falta de 
habilidades 
psicológicas 

Consigo mismos: 
dureza del trabajo. 

Trabajo conjunto entre las Fuerzas del 
Estado y las Policías Locales. 

 
 
Responsable Unidad 
VG 
 
Guardia Civil  

 
Policía 
 Local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 

Implicación con ámbito escolar para 
proteger en momentos de conflicto. 



 

 

 
 

Debería haber apoyo psicológico 
profesional en el momento de la 
denuncia. 

Apoyo psicológico. 

Incrementar la empatía con ella. 
 
No denuncia. No se considera 

víctima No quiere ser víctima. 
Reproche Insatisfacción tras la denuncia. 
Autoprotección. Concienciarla de sus propias medidas 

de autoprotección. 
No se le dice 
a la víctima 

Para que pueda hacer 
vida normal. 

Contravigilancia 

Se le dice Si detectan amenaza 
para ella. 

Acude pero no 
denuncia. 

Comentan su situación sin proceder a 
la denuncia. 

Economía Crisis 
económica 

Mayor dependencia 
económica. 

Mezcla de 
diligencias 

Acuden a la guardia civil por asuntos 
legales o judiciales. 
V. Física Durante la noche: 

inmensa mayoría. 
Momento de la 
denuncia 

V. 
Psicológica 

Cualquier momento 
del día. 

Mujer que acude a la 
unidad. 

Denuncia falsa Como herramienta de la mujer contra 
el hombre. 

Abordaje Realizarlo con mayor empatía. 

Incomprensión Desconocimiento del motivo de la 
detención. 
Ni maltratador, ni agresor hasta que 
haya sentencia que lo ratifique. 

Terminología 

Supuesto delincuente, opción más 
correcta. 

Acompañamiento al 
domicilio. 

Recoger sus cosas. 

Conflictividad. La mayoría con conflictivos. 

Hombre denunciado 
por violencia 
género/doméstica. 
(competencias Guardia 
Civil)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase social Todos los status sociales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preferiblemente que no esté presente. Niños cuya madre ha 
denunciado. 

Presencia durante la 
denuncia Si es un niño con edad avanzada se 

puede tomar declaración. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Fortalezas.  
 
Comunicación y coordinación entre la Responsable de  la Subdelegación del 
Gobierno de Alicante y las Fuerzas y Cuerpos de Seg uridad del Estado. 
 
“Desde la Subdelegación, tenemos una comunicación muy fluida y cercana con los 

policías y guarias civiles; trabajamos mucho, pero de forma coordinada y trasparente; 

la participación y la unidad de todos es importante”.   

 
Todos los guardias civiles colaboran en la Violenci a de género/doméstica. 
 
 
“Cuando nosotros no estamos aquí, principalmente en horario de noche, es el resto de 

personal el que atiende los casos de violencia de género/doméstica; lo hacen también 

muy bien, todos -somos 78 efectivos en total- conocen el protocolo y manejan 

perfectamente BIOGEN, la herramienta para la recogida de datos y posterior 

seguimiento de la víctima” 

 
 
 Pese a que los responsables de violencia de género de la Guardia Civil de Santa 

Pola son sólo dos personas, todos los agentes que trabajan en ese mismo lugar son 

capaces de realizar el trabajo. 

 

 El horario de los dos agentes de la unidad es de mañana y tarde; no incluye la 

noche. Son los otros compañeros, quienes cubren el proceso de denuncia durante la  

noche. Sin embargo, al día siguiente los responsables son informados de cualquier 

nuevo caso, para su posterior seguimiento. 

 

Unidad integrada de la Unidad de Violencia de Géner o de la Policía Local. 

 

“En la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local trabajamos conjuntamente, 

como una unidad integrada que somos”. 

 

“Somos ocho personas las que trabajamos y todos tenemos una gran motivación; 

realmente nos preocupa nuestro trabajo” 

 



 

 

 

Motivación personal elevada. 

 

“Los que trabajamos aquí tenemos una motivación personal muy alta, muchos policías 

locales, no aguantan más de cuatro semana. Esto le supera pese a ventajas que ofrece 

el servicio tales como no hacer noches, ir vestidos de paisano, no tener que cubrir 

tareas de tráfico”. 

 

“Para trabajar en esta unidad de la Guaria civil hay que estar motivado; no todo el 

mundo quiere trabajar aquí, hay quien ni se lo plantea. Yo, por ejemplo, trabajé desde 

2003 a 2008, pero en ese último año llegué a saturarme, tuve que dejarlo durante un 

tiempo. He regresado en 2011, fuerte y motivado” 

 

 

Protocolo de actuación. 

 

“Si conoce el protocolo, conoce las numerosas ventajas que supone para nosotros, el 

Ministerio y, sobre todo, para la víctima. Cuando empezó a actuar la Ley Integral se 

crearon ficheros manuales de casos; sólo se conocían los casos de sus demarcación; 

con BIOGEN hay un registro y control a nivel nacional, actualizado continuamente” 

 

Registro de datos (registro propio Policía Local). 

 

“Tenemos un propio registro de datos para valorar el riesgo; es similar a BIOGEN, 

quizá más sencillo en cuanto al manejo y número de preguntas”.  

 
 
Debilidades.  
 
Duplicidad de información con las policías locales.  
 
“El problema de la duplicidad es, mayormente, para la víctima, que tiene que contarlo 

dos veces, en la Policía Local y luego en alguna de las Fuerzas del Estado; esto puede 

confundirle y crearle inseguridades”. 

 
Medios económicos. 
 



 

 

“Con lo que se está avanzando en Leyes, si hubiese más medios económicos habría más 

recursos de personal…” 

 

“Por ejemplo; una noche en la que una mujer se ve desamparada tras un episodio de 

violencia, se intenta buscar un hotel para alojarla; tras ello, numerosos inconvenientes 

para cubrir ese gasto” 

 
Cobertura policial de la víctima. 
 

“Por mucho que nos esforzamos, los recursos son los que son, desgraciadamente no se 

puede hacer una cobertura de 24horas…” 

 

“Somos dos agentes especializados y actualmente tenemos 134 víctimas en 

seguimiento” 

 

Debilidades personales.  
 
Falta de habilidades psicológicas. 
 
“Hay veces que no sé qué decirle a una víctima o a un presunto delincuente, por 

supuesto, sí sobre sus derechos, sobre lo que compete a mi ámbito, pero me faltan 

habilidades psicológicas, me faltan”. 

 

“A veces vamos a cursos para compensar la falta de habilidades psicológicas, pero 

puntualmente” 

 
 
 
Oportunidades.  
 
Más empatía con la víctima y el presunto delincuent e. 
 
 
“Deberíamos realizar un abordaje más empático tanto con la víctima como con el 

presunto delincuente, los dos necesitan ese tipo de soporte, de ayuda” 

 
 
Trabajo conjunto entre las Fuerzas del Estado y las  Policías Locales. 
 



 

 

“Esto ya se está consensuando desde el Ministerio, el trabajo conjunto es mejor, pero 

Policía Local debe estar formada en ello; la Policía Local de Elche es un buen 

ejemplo”. 

 

“Implicar a los equipos de dirección de colegios donde haya niños cuyas madres están 

en riesgo y se pueda establecer algún mecanismo conjunto de aviso”. 

 
 
 
MUJER QUE ACUDE A LA UNIDAD. 
 
Apoyo psicológico.  
 
Apoyo psicológico en el momento de la denuncia. 
 
Incrementar la empatía con ella. 
 

“Habría que tener mayor empatía con la víctima, es más, debería haber apoyo  

psicológico por parte de un experto en el momento de realizar la denuncia”. 

 

“Muchas veces se derrumba durante la entrevista, yo no soy psicólogo y aunque ya 

llevo mucho tiempo en esto, no tengo las suficientes herramientas para podre ayudarle; 

en esos momentos te quedas que no sabes muy bien qué hacer”. 

 

“Cuando la víctima llega a la unidad, se le leen sus derechos, cinco folios 

(aproximadamente); la víctima hace preguntas sobre esto, sintiéndose angustiada,… 

esa angustia podría ser abordada por algún profesional que minimizase su malestar” 

 

No se considera víctima.  
 
No denuncia. 
 
No quiere ser víctima. 
 
“Muchas veces viene, nos cuenta el problema, pero no denuncia, le explicamos que eso 

puede ser peor, pero no llega a denunciar”. 

 

“Las mujeres  no quieren ser víctimas, lo que quieren es dejar de tener el problema” 

 
Reproche.  



 

 

 
Insatisfacción tras la denuncia. 
 
“En ocasiones, tras haber denunciado, el proceso judicial no les convence u otra 

característica vinculada a la denuncia y vuelven a la unidad con X reclamaciones. 

Entonces, lo que se le dice es que se le leyó sus derechos, es decir procedimos conforme 

a la Ley” 

 
Autoprotección.  
 
Propias medidas de autoprotección. 
 
 
“Es muy importante que, independientemente de la atención policial que reciba, 

comprenda la importancia de su propia autoprotección”. 

 
 
 
Mayor riesgo de agresión.  
 
“Una situación conflictiva es cuando acuden a recoger a los nenes al cole”. 
 
Contravigilancia.  
 
No se le dice a la víctima. 
 
“La contravigilancia se hace, pero a la víctima no se le dice; esto es para que pueda 

hacer su vida normal y no se ponga nerviosa” 

 
Se le dice. 
 
“En el día a día, por supuesto, en caso de que suponga a amenaza para ella, se le dice" 

 
 
Acude pero no denuncia.  
 
Comentan su situación sin proceder a la denuncia. 
 
“…lo que te decía antes, que muchas veces acuden pero sin proceder a la denuncia”. 

 

“A veces a modo de tanteo, vienen mal aconsejadas y se dan cuenta que poner una 

denuncia implica una serie pasos serios” 

 
 
Economía.  



 

 

 
Crisis económica. 
 
“Faltan medios para todo, recursos humanos…, la crisis económica tampoco permite 

una fácil ampliación de los mismos” 

 
 
Mezcla de diligencias.  
 
Acuden a la guardia civil por asuntos legales o jud iciales. 
 
“Hay víctimas que mezclan las diligencias, por ejemplo, vienen porque el ex marido no 

les pasa la manutención acordada…, vienen a pedirnos cuentas de diligencias que no 

nos competen” 

 
 
Momento de la denuncia.  
 
Violencia física. 
 
“Por la noche, el 80% de la denuncia por agresión física se produce por la noche” 
 
“Por la noche, toda la familia junta, se ha abusado del alcohol a última hora de la 
tarde, por ejemplo…” 
 
 
Violencia psicológica. 
 
“A cualquier hora del día, en cualquier momento” 
 
 
 
Denuncia falsa.  
 
Como herramienta de la mujer contra el hombre. 
 
 
“No es frecuente, pero fruto del calentón, la percepción es que algunas mujeres pueden 

utilizar la denuncia contra el hombre. Nosotros tenemos que proceder igualmente, será 

el juez quien dictamine” 

 
 
HOMBRE DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMÉSTICA . 
 
Abordaje.  
 
Realizarlo con mayor empatía. 
 



 

 

“El proceso de denuncia es duro para el hombre, deberíamos ser capaces de hacerlo 

con mayor empatía” 

 
 
Incomprensión.  
 
Desconocimiento del motivo de la detención. 
 
“Muchas veces no sabe el motivo de la detención, se muestra confundido e 

incomprendido” 

 
Terminología.  
 
Ni maltratador, ni agresor hasta que haya sentencia  que lo ratifique. 
Supuesto delincuente, opción más correcta. 
 

“Para nosotros, no es ni un maltratador, ni un agresor, es un supuesto delincuente, al 

menos hasta que la sentencia lo ratifique” 

 
Acompañamiento al domicilio.  
 
Recoger sus cosas. 
 
“Cuando hay una orden de protección la Guardia Civil acompaña al presunto 

delincuente a su casa a recoger sus cosas” 

 
Conflictividad.  
 
La mayoría no son conflictivos. 
 
“La mayoría no son conflictivos, no muestran conflicto” 
 
Clase social.  
 
Todos los status sociales. 
 
“Todos los status sociales pasan por aquí, desde el empresario, al obrero…” 
 
 
 
NIÑOS CUYA MADRE HA DENUNCIADO. 
 
Presencia durante la denuncia.  
 
Preferiblemente que no esté presente. 
Si es un niño con edad avanzada se puede tomar decl aración. 
 



 

 

“… los niños no vienen a denunciar; la Guardia Civil prefiere que no estén mientras se 

produce la denuncia”. 

 

“Cuando ya el nene tiene cierta edad, también se le puede tomar declaración; 

igualmente mejor que no esté presente mientras la madre denuncia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ÁMBITO SERVICIOS SOCIALES. 
 

(CAVI, Dirección General de Prevención de la Violencia de Género.  
Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Categorías temáticas Subcategorías Códigos. 

Mejorar 
Aprender 

Voluntad 

Hacer más 
Talleres de prevención en centros 
de educación secundaria. 
Discreto acceso para las mujeres. 
Serio compromiso de sus 
trabajadoras. 
Apoyo rotundo de la Concejala de 
Violencia de género. 

Fortalezas 

No es necesaria denuncia previa 
Limitaciones presupuestarias. Debilidades 
Hay quien sabe de su existencia 
pero no de sus funciones. 

Amenazas La VG como tema tabú. 
Talleres de sensibilización para la 
población. 
Darse a conocer 
a toda la 
población. 

Aprovechar los 
días clave: 8 de 
marzo, 25 de 
noviembre. 
Folletos. 
Medios locales. 

CAVI. 
Características del 
centro. 

Oportunidades 

Proporcionar 
información. 

Mesas 
redondas. 

Violencia física. Posterior a la violencia 
psicológica. 

Violencia psicológica. Deseo de muerte 
Miedo a morir por denunciar. 
 

Representan una 
minoría. 
Merecen también 
seguimiento. 

Falsas 

Tema tabú. 
Agresión física 
muy grave. 

Denuncias 

Momentos 
claves de 
denuncia Son los hijos los 

afectados. 
Hijos Potencialidad de descargar contra 

ellos la situación de maltrato. 
Negación de la situación. No reconoce el problema. 

 
 Mujer sometida a 
violencia de género. 
 

 

Tradición Aceptación del maltrato por 
tradición cultural. 



 

 

Fortalezas Motivación de las mujeres. 
Limitaciones Culturas diferentes. 
Oportunidades. Ser un refuerzo mayor para ella. 
Amenazas. Temor por si se entera su pareja. 

Lo justifica. 

Muestra 
confusión. 

Abordaje de la 
mujer que acude a la 
unidad. 

Sensaciones Se percibe 
cuándo está 
realmente 
sometida a 
maltrato.  

Luchar juntos por la igualdad. 
 

Fortalezas 

Abogados de oficio que ayuda al 
máximo a la mujer que denuncia. 
Actuaciones basadas en muertes. 
Énfasis de los medios en las 
muertes. 

Debilidades 

Abogados de oficio que no ayudan 
positivamente a la mujer 
denunciante. 
 
Aunar esfuerzo político y técnico. 
Potenciar la prevención. 

 
 

Oportunidades. 

Fomentar la igualdad. 
Tratamiento de los chicos como 
potenciales maltratadores. 

Debilidades. 
 

Reducción presupuestaria para 
ello. 
Educación 
escolar 

Educar en 
igualdad. 
Económicas. 

Rápida 
difusión. 

Programas 
preventivos de la 
violencia. 

Oportunidades. 

Redes sociales. 

Conexión con 
jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAVI. 
 
Fortalezas.  
 
Protocolo de actuación. 
 
“El protocolo permite rigurosidad y una mayor agilidad para prestar asistencia” 
 
Voluntad. 
 
“ Mucha voluntad por hacer cosas, por estar al servicio de la población” 
 
Talleres de prevención en centros de educación prim aria. 
 

“Trabajamos sobre todo con las chicas; delegamos la responsabilidad en ella, para que sepa 

detecta y evitar al potencial agresor” 

 
Discreto acceso para las mujeres. 
 
“Está localizado en un lugar estratégico y discreto” 
 
Serio compromiso de sus trabajadoras. 
 
“Todas las integrantes del equipo tenemos un serio compromiso con nuestro trabajo” 
 
Apoyo rotundo de la Concejala de Violencia de géner o. 
 
“Tienen mi apoyo como mujer y Concejala, un apoyo contundente, rotundo” 
 
No es necesaria denuncia previa. 
 
“La mujer es atendida desde el primer momento, no es necesaria una denuncia previa”. 
 
Debilidades.  
 
Limitaciones presupuestarias. 
 
“Somos conscientes de las debilidades presupuestarias”. 
 
“El sentimiento es querer hacer todo lo posible con las limitaciones presupuestarias existentes” 
 
Hay quien sabe de su existencia pero no de sus func iones. 
 
“Saben que existe pero no de sus funciones…, hay gente que tampoco sabe que existe, la 

verdad…” 

 
Amenazas.  
 
La violencia de género como tema tabú. 
 
“Esta violencia sigue siendo un tabú en el día a día” 



 

 

 
Oportunidades . 
 
Talleres de sensibilización para la población. 
 
“Como estrategia preventiva, sería importante fomentar los talleres de sensibilización para 

toda la población”. 

 
Darse a conocer a toda la población. 
 
“El CAVI debe darse a conocer a personas de cualquier edad” 
 
Proporcionar información. 
 
“Facilitar información específica sobre competencias y recursos ofrecidos a la comunidad” 

 
 
MUJER SOMETIDA A VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Violencia física.  
 
Posterior a la violencia psicológica. 
 
“ Primero los insultos, los desprecios, las humillaciones, luego la violencia física” 
 
Violencia psicológica.  
 
Deseo de muerte. 
 
“El maltrato psicológico es dejar a la viva muerta en viva” 
 
“Esa es la peor de las muertes, sentir el deseo de morir” 
 
Denuncias.  
 
Miedo a morir por denunciar. 
 
“Vienen y nos dicen que tienen miedo a denunciar, que en látele siempre sale que la mujer 

acababa de denunciar cuando el cónyuge la mató” 

 
Hijos.  
 
Potencialidad de descargar contra ellos la situació n de maltrato. 
 
“Hay casos en los que la mujer paga con los hijos el maltrato sufrido” 
 
 
 
 
 
 



 

 

No reconoce el problema  
 
 
Negación de la situación. 
 
“La mujer no ve la gravedad de su situación, la justifica o intenta normalizarla. Un ejemplo es 

una señora que nos visitó no hace mucho; decía que había comprobado que cuando su marido 

bebía mucha cerveza, el alcohol le adormilaba, siendo así menos violento. Su estrategia 

consistía en tener mucha cerveza fría en casa y que su marido bebiese en cantidad” 

 
 
Tradición.  
 
Aceptación del maltrato por tradición cultural. 
 
“Se asume el sometimiento como algo normal, algo que también hicieron nuestras madres o 

abuelas” 

 
ABORDAJE DE LA MUJER QUE ACUDE A LA UNIDAD. 
 
Fortalezas.  
 
Motivar a las mujeres. 
 
“Tenemos la capacidad de motivar a las mujeres, de darles nuestro apoyo, así lo entendemos” 
 
“Empoderarlas” 
 
Limitaciones.  
 
Culturas diferentes. 
 
“La influencia de mujeres procedentes de culturas diferentes supone un mayor esfuerzo, mucho 

más trabajo para comunicarnos con ellas, así como para contextualizar su cultura con la 

nuestra y nuestras leyes” 

 
Oportunidades.  
 
Ser un mayor refuerzo para ella. 
 
“Debemos evaluarnos y aprender qué más podemos hacer por ellas, podemos todavía hacer un 

esfuerzo mayor” 

 

 

 
 
 



 

 

Amenazas.  
 
Temor por si se entera su pareja. 
 
“La mujer viene temerosa a la unidad, con miedo por si se entera su pareja” 
 
 
Sensaciones.  
 
Se percibe cuándo está realmente sometida a maltrat o. 
 
“Con la experiencia llegas a detectar cuándo una mujer está sometida a maltrato; no se 

prejuzga ni se parte de nada, son sólo sensaciones” 

 
Lo justifica. 
 
“La mujer sometida a maltrato justifica tal situación, todo por intentar proteger al compañero; 

quiere ayuda pero sin escándalos, sin que a él le ocasione daños” 

 
Muestra confusión. 
 

“Está confundida, no viene exigiendo esto o aquello, ha dado muchos tumbos y no sabe bien 

quién podría ayudarle” 

 
ÁMBITOS SOCIALES. 
 
Fortalezas.  
 
Luchar juntos por la igualdad. 
 
“Estamos obligados a intentar hacer un esfuerzo mayor, aunque desde ya se está luchando 

conjuntamente por la igualdad” 

 

Abogados de oficio que ayudan al máximo a la mujer que denuncia. 
 
“Hay profesionales, abogados de oficio, que empatizan y se vuelcan con la mujer desde el 

primer momento” 

 
Debilidades.  
 
Actuaciones basadas en muertes. 
 
“La sociedad ha empezado por el tejado, actuaciones centradas en la muerte, en evitar la 

muerte. No está mal, pero la base se derrumba”. 

 
Énfasis de los medios de comunicación en las muerte s. 
 



 

 

“Los medios se centran en las muertes, abandonando otras posibles funciones positivas para 

prevenir la violencia” 

 
Abogados de oficio que no ayudan positivamente a la  mujer denunciante.  
 
“Por el contrario, está el abogado de oficio que no ayuda bien a la mujer, le hace sentir mal, 

inferior, casi culpable por lo que hace” 

 
Oportunidades.  
 
Aunar esfuerzo político y técnico. 
 
“Es conveniente que el esfuerzo sea conjunto: político y técnico” 
 
Potenciar prevención. 
 
“Se debe seguir potenciando la prevención. Prevenir es la mejor herramienta, debe ser 

intrínseca a la educación y reforzada con programas específicos” 

 
Fomentar la igualdad. 
 
“Volcarse en fomentar la igualdad entre hombres y mujeres” 
 
 
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA VIOLENCIA. 
 
Debilidades.  
 
Tratamiento de los chicos como potenciales maltrata dores. 
 
“Los adolescentes se sienten como potenciales maltratadores; la verdad es que los programas 

están centrados tanto en las chicas que a ellos les toca el papel de malos” 

 
Reducción presupuestaria. 
 

“La crisis económica obliga a tener ajustes presupuestarios, hay que asumirlo y trabajar con lo 

que se dispone” 

 
Oportunidades.  
 
Educar en igualdad. 
 
“Educación en valores de igualdad” 
 
Redes sociales. 
 
“Las redes sociales son económicas, de difusión rápida y permite conectar con la juventud” 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ÁMBITO EDUCATIVO 
(Profesores de secundaria, CEAPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Categorías temáticas Subcategorías Códigos. 

 
Fortalezas Acceso universal. 

Reticencia a abordar ciertos 
temas. 

Distancia del 
profesorado 

Madres/padres 

La figura de 
psicólogo/terapeuta no 

presente en todos los centros. 
No control profesorado poco 

cualificado. 

Debilidades 

Reproches de padres a 
profesorado y viceversa. 

Amenazas. Decisiones drásticas por falta 
de consenso. 

Mejorar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Sistema Educativo en 
relación a la violencia 

de género. 

Oportunidades. 

Trabajo más próximo entre 
padres/madres, profesorado y 

alumnado. 
Depende del profesor. Facilitación expresión de 

problemas o 
preocupaciones. 

Miedo de 
exteriorizar 
problemas 

Estigma 
posterior. 

Problemas. Psicólogo/psicopedagogo 
escolar. 

Intervenciones 
puntuales Actividades 

muy 
concretas 
para tutoría. 

Claustro. Se abordan los problemas de 
alumnos conflictivos. 

Alumno/a 

AMPA Mayoría madres. 
Malas contestaciones. 
Golpes 

Manifestación 

 
Aula. Medidas Expulsión. 

Centro. 

Actitud violenta del 
alumno/a 

Información padres Llamada 
telefónica con 
citación en el 
centro. 
 
 
 

Si hijo 
conflictivo no 
acuden. 



 

 

Aceptación 
Incredulidad. 
Negación 

Actitud de los padres 

Problemáticos como los hijos. 
Impotencia. 
Incomprensión. 

Sentimiento del profesor 

No manejabilidad. 
Voluntaria. 
Escasa calidad de los cursos. 

Inteligencia 
emocional. 

No específica 
violencia de 
género. Resolución de 

conflictos. 
Repetición de contenidos. 

Formación profesorado 

Impartida normalmente por 
otros profesores. 
Educación 
escolar. 

Prevenir casos 
de violencia 
escolar. 

Claves 
Prevención/erradicación 
de la VG/VD. 
 
 
 

Educación en 
casa. 

Los padres. 

Formación reglada obligatoria 
del profesor. 
La prevención empieza en 
casa. 
Mayor implicación con el 
alumnado. 
Mayor ayuda externa. 

Propuestas prevención. 

Mayor implicación 
psicólogo/psicopedagogo. 

Charlas. 
Crear carteles. 

Día de la 
Mujer y de la 
Violencia de 
Género. 

Chicos a 
planchar. 

Violencia de 
género/doméstica en el 
ámbito educativo. 

Actividades en el centro. 

Taller para 
las chicas 

Que no se 
fijen en 
agresores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SISTEMA EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉN ERO. 
 
Fortalezas.  
 
Acceso universal. 
 
“Es algo muy obvio, pero no deja de ser una fortaleza, es un derecho” 
 
Debilidades.  
 
Reticencia a abordar ciertos temas. 
 
“Hay muchos temas tabú para el profesorado, muchas veces porque los padres lo impedimos; 

ejemplo, sexualidad, el tema de la violencia puede que también tenga sus limitaciones” 

 
Distancia del profesorado. 
 

“Hay distancia del profesorado con los padres y con los alumnos, no de todos, eso también es 

obvio, pero se podría hacer mejor” 

 
La figura de psicólogo/terapeuta no presente en tod os los centros. 
 
“La figura del psicólogo/terapeuta no está presente en todos los centros, pese a que debe 

estarlo” 

 
No control profesorado poco cualificado. 
 
“El profesorado no es evaluado en base a sus cualificaciones, formación, aptitudes, etc. 

Además debería ser algo cíclico, no por haber hecho un curso de formación específico en un  

momento dado”. 

 
Reproches de padres a profesorado y viceversa. 
 
“Los padres nos dejan todo el peso a nosotros los profesores, cuando yo estoy con ellos unas 

horas a la semana; son ellos quienes deben educarle en valores, yo como mucho, intentaré que 

no los pierdan, pero se nos exige mucho sin decir cómo”. 

 

“Los profesores tienen serias dificultades para ser empáticos con el alumnado y con los padres, 

quizá los padres tampoco llegamos a serlo con ellos” 

 

 

 

 



 

 

Amenazas.  
 
Decisiones drásticas por falta de consenso.  
 
“A veces no hay consenso en materias específicas, entonces se toman decisiones drásticas, por 

tanto, se ha perdido la oportunidad de unificar voces, acordar criterios” 

 
Oportunidades  
 
Mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
“Si desde el ámbito educativo no se promueve, se generará una sociedad desigualitaria; los 

chavales de hoy son nuestros adultos de mañana, deberíamos saber qué es lo que queremos 

plantearnos para el futuro”. 

 
 
ALUMNO/A 
 
Facilitación expresión de problemas o preocupacione s. 
 
Depende del profesor. 
 
“Esto es como en todos lados, hay profesores muy cercanos, amables, involucrados y 

preocupados –algunos de más diría yo- que facilitan que los chavales exterioricen; otros que 

son pasotas totales” 

 
Miedo a exteriorizar problemas. 
 
“Algunos alumnos tienen miedo a contar las cosas; si se enteran los compañeros, 

luego se ríen de él. No es fácil para ellos, tampoco para nosotros darnos cuenta” 

 
Psicólogo/psicopedagogo escolar.  
 
Intervenciones puntuales. 
 
“A veces nos pasa material para que lo trabajemos con el alumno; por ejemplo, un día nos 

pasó uno sobre educación sexual, pero no me explicó nada; cuando fui a preguntarle cómo era 

la mejor forma de dirigir el taller, fue cortante y parece que hasta le molestó” 

 

“Los alumnos que tienen dificultades suelen entrevistarse con psicólogo/psicopedagogo” 

 

“En mi instituto, el psicopedagogo se sabe el nombre de todo el alumnado, nunca había 

coincidido con uno tan bueno, eso sí, luego tampoco hace gran cosa, cosas puntuales” 

 



 

 

Claustro.  
 
Se abordan los problemas de alumnos conflictivos. 
 
“El claustro es el lugar en el que se habla de si tal alumno va mejor o peor académicamente, 

pero también si su padre esto o aquello, me parece que es el lugar donde puedes enterarte de 

cosas que no sabes de alumnos que no tutorizas.” 

 
Asociación de Madres y Padres de Alumando (AMPA)  
 
Mayoría madres. 
 
“La figura del padre está en un segundo plano; no han participado mucho a lo largo del 

tiempo; ni siquiera cuando eran APA. Además, a mí me han estigmatizado durante tiempo por 

ser hombre y estar en el AMPA; una vez otro padre me dijo anda si eres normal” 

 
ACTITUD VIOLENTA DEL ALUMNO/A. 
 
Manifestación.  
 
Malas contestaciones. 
 
“A veces los alumnos contestan mal a los compañeros, también a los profesores” 

 
Golpes. 
 
“…se enfada y golpea la mesa, tira los libros, da patadas a la mochila” 

 
Medidas.  
 
Expulsión. 
 
“Se expulsa de la clase cuando ha tenido una mala conducta, se le manda a la jefa de estudios” 

 
Información de los padres.  
 
Llamada telefónica con citación en el centro. 
 
“Para informar a los padres de que su hijo ha tenido una mala conducta, se les llama por 

teléfono y se les cita en el centro” 

 
Actitud de los padres.  
 
Aceptación, incredulidad, negación, problemático co mo los hijos. 
 
“Cuando se le informa al padre sobre la conducta de su hijo hay de todo; el que pide disculpas 

y se avergüenza; el que discute con el hijo a gritos en el propio despacho del jefe de estudios 



 

 

sin casi dejar intervenir al profesorado; el que niega que su hijo sea violento o problemático y 

reprocha al profesor que es problema suyo…” 

 
 
Sentimiento del profesor. 
 
Impotencia, incomprensión, no manejabilidad. 
 
“Cuando no manejo la situación, prefiero apartarme, que se arreglen entre ellos” 
 
“Sientes impotencia, ¿qué haces?” 
 
“La gente no comprende que estamos en medio de los padres, si ellos no les educan…” 
 
 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMÉSTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIV O. 
 
Formación del profesorado.  
 
Voluntaria. 
 
“La formación es voluntaria” 
 
Escasa calidad de los cursos. 
 

“Los cursos son bastante malos, la gente los hace más que nada porque puntúa 

curricularmente, pero no porque sean útiles o atractivos”. 

 
 
No específica violencia de género. 
 
“De violencia de género no sé si habrá específicamente, de violencia tampoco, yo he hecho 

alguno de habilidades sociales y era bastante malo; lo impartía otro profesor; se había mirado 

un poco el tema y ya está”. 

 
Repetición de contenidos. 
 

“Hice uno de resolución de conflictos, otro de mediación y otro de mediación avanzado y el 

material era el mismo; eran cursos organizados por el CEFIRE12, Impartida normalmente por 

otros profesores no expertos” 
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Claves prevención/erradicación de la violencia de g énero/doméstica.  
 
Educación escolar. 
 
“La clave, sin duda está en la educación, la escuela como ámbito educativo, preventivo…” 

“Por muchas leyes que haya para proteger a la mujer o a los niños, si no se educa, de nada 

sirve” 

 
 
Propuestas prevención.  
 
Formación reglada obligatoria del profesor. 
 
“Si se deja a la voluntariedad, al final no vamos a poder hacer nada bien” 
 
La prevención empieza en casa. 
 

“Son los padres los que tienen que establecer sus creencias de valores en el respeto y 

trasmitirlo a los hijos, la prevención empieza en la casa de cada cual” 

 
Mayor implicación psicólogo/psicopedagogo. 
 
“El psicopedagogo actúa puntualmente, está mal aprovechado”. 
 
Actividades en el centro. 
 
 Día de la mujer y de la violencia de género. 
 Taller para chicas. 
 

“Hacer algunas actividades los días clave…, como que hagan carteles que promuevan la 

igualdad, o talleres dirigidos a las chicas para que aprendan a distanciarse de los agresores y 

sean independientes” 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ÁMBITO SANITARIO. 
(Enfermeras y Médico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías Subcategorías Códigos. 
Fortalezas 
 

Parte de lesiones 
específico. 
 
No todo el personal conoce 
el protocolo. 

Debilidades. 

No formación específica. 
Amenazas Empatía y abordaje 

depende del personal 
sanitario que atienda. 
Facilitar información. 
Detección de problemas en 
consulta médica/enfermería 
Difusión de material 
preventivo población 
general. 

Atención primaria-
violencia de 
género/doméstica. 

Oportunidades 

Difundir mejor el 
Protocolo. 
Con una amiga 
Policía –rara vez- 

Acompañante 

Cónyuge –rara vez- 
Recibir tratamiento y 
denunciar. 

Intención 

Recibir tratamiento y no 
denunciar. 

Exploración Física/psíquica. 

Mujeres que acuden al 
centro de salud por 
violencia de género. 

Parte de agresiones Específico violencia de 
género. 

Objetividad Anamnesis 
Empatía. Apoyo emocional. 

Sentimientos personal 
sanitario 

Impotencia  
Padres. Propuestas 

erradicar/prevenir la 
VG/VD 

Educar desde la infancia 

Escuela. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATENCIÓN PRIMARIA/VIOLENCIA DE GÉNERO.  
 
Fortalezas.  
 
 
Parte de lesiones específico. 
 

“Hay dos partes, uno si es por violencia, tipo pelea, y otro si es por violencia de género; éste 

ha agilizado las medidas de protección para la mujer…” 

 
Debilidades.  
 
No todo el personal conoce el Protocolo. 
 
“El protocolo se queda en rellenar el parte de lesiones y cursarlo…, pero ni siquiera todo el 

mundo sabe dónde están los papeles…, el otro día le pedí a un celador que me lo trajese y no 

tenía idea” 

 

“El protocolo que dices, es…, no sé bien a qué te refieres” 

“Sé que hay un protocolo, pero no me lo sé; el papeleo sí, pero el protocolo no” 

 

No formación específica. 
 
“En la carrera no tuve formación específica, una optativa habría por ahí, bastante rollazo, muy 
de teoría…, ni me acuerdo”. 
 
“No hay cursos sobre eso; además, más cursos para qué, se aprende poco, realmente hay pocos 
que estén bien” 
 
 
Amenazas.  
 
Empatía y abordaje depende del personal sanitario q ue atienda. 
 
“…pero como en todos lados depende del personal que te atienda. Yo sufro por la víctima, 

intento ser amable, pero tampoco sabes bien qué hacer, es un tema tan delicado…” 

 

“Una vez, cuando era estudiante, me acuerdo perfectamente del caso de una señora…, te estoy 

hablando de hace más de diez años; la enfermera tomaba la tensión arterial a la paciente y 

estaba hipertensa, 170/110 mmHg o así… La enfermera le dijo que tenía la tensión muy alta, 

que debía bajar a urgencias. La paciente hizo un amago y empezó a decirle que era porque su 

marido…, su marido le hacía daño…, rompió a llorar. La enfermera le dijo que cada cual sabía 

cómo tenía que manejar al marido y que se bajase a urgencias por lo de la tensión…” 

 



 

 

Oportunidades.  
 
Facilitar información. 
 
“Desde el ámbito de la salud, en atención primaria, pero también en especializada deberíamos 

facilitar información; no dirigida sólo a los pacientes sino a la población sana también” 

 
 
Detección de problemas en consulta médica/enfermerí a. 
 
“…el caso de la paciente hipertensa que te he contado antes; era un signo evidente en una 

señora normotensa, lo corroboró intentando hablar y se perdió la oportunidad…, en consulta 

debemos estar más receptivos para la detección de problemas” 

 
Difusión de material preventivo población general. 
 
MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD POR VG. 
 
Acompañante.  
 Con una amiga. 
 Policía –rara vez- 
 Cónyuge –rara vez- 
 
“Suelen venir acompañadas, casi siempre por una amiga; en ocasiones por Policía o Guardia 

Civil; las menos vienen con el propio marido”. 

 
 
Intención.  
 
Recibir tratamiento y denunciar. 
 
“… por lo general cuando vienen es porque tienen la intención de denunciar después” 

 
Recibir tratamiento y no denunciar. 
 
“Hace unas semanas tuve un caso en el que vino acompañada por el marido; nos dijo que se 

había caído por la escalera, se notaba que mentía, pero no pudimos hacer nada, el marido 

estaba fuera y ella estaba muy nerviosa”. 

 

“El año pasado tuve una paciente que vino al centro de salud -él la esperaba fuera-  estaba 

dudosa de si denunciar o no, al final no denunció. A las dos semanas la mató el marido” 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Exploración.  
 
Física/psíquica. 
 
“La exploración es tanto física como psíquica; se le hace la retahíla de preguntas…”  
 
Parte de agresiones.  
 
Específico violencia de género. 
 
“y en el parte específico de violencia de género se refleja si llora o está nerviosa” 
 
 
SENTIMIENTOS PERSONAL SANITARIO. 
 
Objetividad.  
 
Anamnesis. 
 
“Para la anamnesis se ha de ser objetivo, pero como siempre” 
 
 
Empatía.  
 
Apoyo emocional. 
 
“Creo que tendría que trabajar más mi empatía; este tema me deja bloqueada cuando estoy 

delante de la víctima. Le diría algo pero como no sé qué decirle específicamente…” 

 

“En esos momentos sólo quiero darle mi apoyo emocional; si quiere llorar que llore; luego me 

cuesta no tener más nada que poder ofrecerle; tengo poca formación y…, no sé bien los 

recursos existentes” 

 
 
PROPUESTAS PARA ERRADICAR/PREVENIR LA VG/VD. 
 
Educar desde la infancia.  
 
Padres, escuela. 
 
 
“Hay que educar a los hijos, la educación es la clave para prevenir…” 

 

“Hay que prevenir desde muy temprano…”. 

 



 

 

“…y las personas mayores también pueden aprender, aunque ya tendrán ciertas tendencias o 

formas de actuar más difíciles de corregir”. 

 

 

“La escuela debería ser el lugar donde los niños y adolescentes aprendiesen a relacionarse 

mejor, a ser mejor personas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
(Cadena SER Alicante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Categorías 
temáticas 

Subcategorías. Códigos. 
 

Emisora líder. 

Reuniones con 
Responsable VG. 
Subdelegación Gobierno 
Alicante. 

Cadena 
SER  

Concienciación sobre 
hacer bien el trabajo. 
Basada en la clientela. 

FORTALEZAS 
 
 
 
 
 

 

Gestión 
Gestores periodistas. 

Rentabilidad de los medios de 
comunicación. 

Gestores no periodistas. 
Basada en publicidad. 

Gestión 

Basada en 
sensacionalismo. 

Caducidad de la 
noticia  

Inmediatez por 
informar. 

No continuidad de la noticia tras 
informar de la muerte. 
La noticia se aborda en 40’’ 
Imposibilidad de desdecirse. 

DEBILIDADES 

Se televisa o retrasmite la fuente de 
vecinos, conocidos sin contratar 
noticia. 

AMENAZAS Tema relativamente novedoso en los 
medios. 

Desarrollar 
habilidades sociales. 

Aprendizaje 

Progresivo. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 

Evolución como expertos. 
 



 

 

Muerte reciente. 
Muertes concentradas en poco espacio 
de tiempo. 

CUÁNDO SE 
INFORMA. 

Informes gubernamentales. 
Rigor. 
Sentido constructivo. 

CÓMO SE INFORMA 

Sentido educativo. 
Población general. DIRIGIDA 

Sensibilizar a la víctima. 
Repetición número 016 
Tratar el tema en debates. 

SENSIBILIZACIÓN 

Invitación de expertos en tertulias 
MODUS OPERANDIS 
TRAS SABER SOBRE 
LA MUERTE 

Acudir a la redacción en caso de ser de 
madrugada-enviar periodista al lugar 
de los hechos-información de los 
hechos. 
Muerte Prioridad sobre otras 

noticias. 
Cautela si se desconoce la causa. 

TRATO DE LA 
NOTICIA 

Con sensibilidad. 
Sea amplia Policía/teletipo 
No se amplía: secreto 
de sumario. 

FUENTES 

Personas cercanas a la fallecida. 
“EL MORBO” No justificado con el interés social. 

Número con respecto al balance anual. 
Lugar. 

Edad 
Nacionalidad 
Denuncia previa 
Relación con el 
presunto agresor. 

Víctima  

Tipo de muerte. 
Edad. 
Nacionalidad 
Instrumento 
utilizado. 
Si deriva en 
suicídio/intento de 
suicidio posterior. 

Voluntaria 
Involuntaria 

TRATAMIENTO 
 DE LAS 
NOTICIAS VG/VD, 
CADENA SER. 
 
 

DATOS SOBRE LA 
MUERTE 

Presunto 
agresor 

Deten
ción 

Fuga. 
 
 
 
 



 

 

 
Fortalezas.  
 
Cadena SER, emisora líder. 
 
“Somos una emisora líder, eso nos exige compromiso, rigor, con sentido constructivo y 

educativo…” 

 
Reuniones con la responsable de violencia de género  de la Subdelegación 
Gobierno Alicante. 
 
“Nos reunimos con Dª Antonia Graells, de la Subdelegación, para que nos pueda mantener 

informados” 

 
Concienciación sobre el trabajo bien hecho. 
 
“No queremos hacer un trabajo descuidado, si algo tenemos muy presente es que estamos 

concienciados sobre hacer bien el trabajo” 

 
Gestión. 
Basada en la clientela. 
 

“Nuestra gestión, por ejemplo, está basada en la clientela. Somos líderes porque nos eligen y 

esto no es al azar, es fruto de un compromiso con los oyentes. Esto no ocurre, por desgracia, en 

todos los medios, menos aun en televisión” 

 
Gestores periodistas. 
 
“Suele haber una clara diferencia cuando un gestor de una cadena es periodista o no, el 

periodista –generalmente- será el que base la gestión en la clientela, que cuide su producto por 

encima de todo…” 

 

“Depende del libro de estilo de cada medio…” 

 
 
 
Debilidades  
 
Rentabilidad de los medios de comunicación. 
 
“Muchos medios buscan la rentabilidad sea como sea,…” 

 

“Los medios de comunicación son empresas, si no son rentables se acabó; eficiencia y 

rentabilidad” 



 

 

 
 
Gestión basada en la publicidad. 
 
“… por el lado contrario, están los que basan su modelo de gestión en la publicidad, vender 

publicidad es su fin, descuidando en muchos aspectos lo concerniente a los contenidos” 

 
Caducidad de la noticia. 
 
“… ten en cuenta que la noticia caduca enseguida, si perdemos mucho tiempo en informar, ya 

no es noticia, hay que ser rápidos, a ser posible los primeros” 

 
No continuidad de la noticia tras informar de la mu erte. 
 
“… no solemos continuar la noticia tras la muerte, salvo que haya que dar algún matiz 

posterior sobre el agresor; que haya sido detenido, que se haya entregado…” 

 
La noticia se aborda en 40’’ 
 
“la realidad es que la noticia se aborda en 40’’, la información que facilitamos es escueta…” 

 
Imposibilidad de desdecirse. 
 
“ Una vez que se ha dado la noticia, es imposible desdecirse; hay que ser cautos, luego se puede 

rectificar, matizar, pero el directo tiene esto…” 

 
Se televisa o retrasmite la fuente de vecinos, cono cidos sin contrastar la noticia. 
 
“…normalmente se le pregunta a los vecinos, se suele aportar a la noticia, ciertamente no 

volvemos a contrastar la noticia tras ello…” 

 
 
Amenazas.  
 
Tema relativamente novedoso en los medios. 
 
“…de esto se ha empezado a hablar en los medios hace poco tiempo…” 
 
“…requiere una evolución también por nuestra parte…” 
 
 
 
Oportunidades.  
 
Aprendizaje, evolución como expertos. 
 
“Desarrollar habilidades sociales que permita una evolución como expertos”. 

“…poco a poco vamos aprendiendo”. 



 

 

 
TRATAMIENTO DE LAS NOTICIAS VG/VD (CADENA SER) 
 
Cuándo se informa.  
 
 Muerte reciente. 
 Muertes concentradas en poco espacio de tiempo. 
 Informes gubernamentales. 
 

“Informamos cuando hay una muerte reciente, o cuando se concentran en poco espacio de 

tiempo, o cuando hay informes gubernamentales”. 

 
Cómo se informa.  
 
 Rigor. 
 Sentido constructivo. 
 Sentido educativo. 
 
 
“Partimos del rigor, del sentido constructivo, del educativo… esa es nuestra filosofía para 
informar. 
 
 
Dirigida.  
 
 Población general. 
 Sensibilizara a la víctima. 
 
“La intención es que la noticia alcance a la población general y permita sensibilizar a las 

víctimas” 

 
 
 
Sensibilización.  
 
 Repetición en antena del número 016. 
 Tratar el tema en tertulias/debates. 
 Invitación de expertos en tertulias. 
 
“Para sensibilizar repetimos en cuantiosas ocasiones el número 016. Nos caracterizamos por 

incluir a tertulianos que aborden la temática; la frecuencia puede variar, pero sí tenemos esto 

presente; también somos partidarios de la incorporación de expertos a las tertulias…” 

 

 

 

 
 
 



 

 

Modus operandis  tras saber sobre la muerte.  
 
Acudir a la redacción encaso de ser de madrugada-en viar periodista al lugar de 
los hechos-información de los hechos. 
 
“Cuando hay una muerte por violencia de género se viene a la emisora aunque sea de 

madrugada, es por lo que más nos movilizamos; un caso de violencia que no sea de este tipo no 

es tratado con el mismo ensalce. Se envía al periodista para que cubra la noticia in situ. Somos 

respetuosos, pero también preguntamos al entorno cercano; son nuestra principal fuente en 

esos momentos” 

 
Trato de la noticia.  
 
Muerte.  
 
Cautela si se desconoce la causa. 
 
“Somos cautelosos si desconocemos la causa; partimos de que es mejor no dar la noticia que 

darla mal”. 

 
Con sensibilidad. 
 
“No nos ensañamos con los aspectos escatológicos, el trato es sensible, todo lo que podemos” 
 
Fuentes.  
 
Policía/teletipo. 
 Se amplía no se amplía. 
 Secreto de sumario. 
 
“La fuente suele ser la Policía, nos llega un teletipo. A partir de ahí, se ampliará o no, 

dependiendo si se decreta secreto de sumario”. 

 
Personas cercanas a la fallecida. 
 
“Las personas cercanas a la víctima son consideradas fuente también…” 
 
“por cercana se puede entender una vecina…” 
 
 
“El morbo”.  
 
“ El morbo no está justificado con el interés social” 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Datos sobre la muerte.  
 
Número con respecto al balance anual. 
 
Lugar. 
 
Víctima. 
 
Edad, nacionalidad, denuncia previa, relación con el agresor, tipo de muerte. 
 
Presunto agresor. 
 
Edad, nacionalidad, instrumento utilizado, si se produce suicidio/intento de suicidio 
posterior. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RESULTADOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 RESULTADOS MUJERES  SOMETIDAS A VIOLENCIA DE 

GÉNERO/DOMÉSTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fortalezas: 

 

- La salud y la salud mental. 

- Sentirse a gusto. 

-  No estar pendiente del entorno, del medio. 

- Reconocer el problema. 

-  Actuar sin miedo a consecuencias desagradables, cuidarse. 

- La tranquilidad, tanto para las madres como para las hijas, tranquilidad 

personal -muchas veces empleado como contrario al miedo-. 

- En el caso de las niñas, la madre supone la máxima fortaleza. 

- Para la mujer, sus hijos. 

- Recibir ayuda psicológica especializada, siempre y cuando la persona sea 

empática. 

- Conversar del problema con personas que hayan pasado por lo mismo o 

similar. 

- Ayudar y sentirse útil ayudando a personas que están pasando o han 

pasado por el mismo problema. 

- Luchar, tener ganas de futuro. 

- No ver al agresor. 

- Las Leyes y su aplicación. 

- La Guardia Civil y Policía Nacional. 

- La Policía Local. 

- Denunciar. 

- Los juicios rápidos. 

- La orden de alejamiento. 

 

 

Debilidades: 

 

- El desequilibrio emocional afecta a la salud de las mujeres. 

- Que los hijos vean cómo el padre hace daño a la madre. 

- El desprecio del cónyuge o del padre hacia los hijos. 

- Los gritos del cónyuge o del padre. 

- Las borracheras del hombre, especialmente durante la noche. 



 

 

- El sentimiento de vergüenza ajena. Las mujeres e hijas pueden preferir 

aislarse socialmente, a que se desencadenen situaciones desagradables o 

vergonzosas con el que ejerce el maltrato. 

- Las agresiones, Incluso las lesiones leves, son recordadas con rencor y 

tristeza 

- Las amenazas a la madre conllevan un gran malestar para las hijas. 

- Los golpes o la rotura de cosas. 

- La humillación a la madre o a las hijas. 

- El desconcierto sobre qué hacer, dónde acudir. 

- Impotencia por no poder manejar la situación 

- Sentimientos de muerte y de querer que el padre muera. 

- El estigma social hacia quienes padecen maltrato. 

- Agentes policiales que no son empáticos. 

- Querer morir o desaparecer por sentirse un estorbo o problema. 

- No contar a nadie el problema. 

- Esperar cambios conductuales en la gente mayor. 

- Insultos. 

- Humillación. 

- Dependencia económica. 

- Privación de libertad. 

- Que la gente “hable”. 

- Ver llorar a los hijos. 

- Haber sufrido por los hijos. 

- La agresividad. 

- El aislarse socialmente. 

- El proceso de denuncia. 

- Encontrarse con él –cónyuge/padre- en el juzgado. 

- Ser tratadas como víctimas. 

 

Amenazas: 

 

- El rencor. 

- El daño que pueda llegar a sufrir la madre. 

- El daño que puedan llegar a sufrir los hijos. 

- La sociedad. 

 



 

 

Oportunidades: 

 

- Animar a otras personas a denunciar. 

- Que los medios enfoquen las noticias en sentido positivo, no sólo las 

muertes, sino la información general de la problemática; que sean 

facilitadores. 

- Los niños, su posible educación en el respeto y la no violencia. 

- La formación de profesorado que permita detectar, así como canalizar, 

problemas relacionados con alumnos que padezcan la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 RESULTADOS ÁMBITOS SOCIALES DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORTALEZAS. 
 

- Tanto en la unidad de la Guardia Civil como de la Policía Local se 

trabaja en equipo, con gran cohesión y motivación para el abordaje de la 

mujer que acude a la unidad.  

 

- El Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 

contra la mujer –explicado en el Capítulo II-, es una fortaleza tanto para 

las estimaciones de riesgo como para su evolución.  

 

- La comunicación entre los distintos cuerpos policiales, así como con la 

Responsable de Violencia de Género de Alicante, es continuada y 

cercana. Permite detectar y solucionar problemas con gran eficacia y 

eficiencia. 

 

- El Protocolo de coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de 

mujeres víctimas de violencia de género, facilita el análisis individual de 

cada caso, determinar las actuaciones, así como el seguimiento de los 

resultados obtenidos. 

 

- En el CAVI de Alhama de Murcia se esfuerzan por motivar a las mujeres 

a las que atienden. Las trabajadoras que integran el centro, así como la 

Concejala de Violencia de género, tienen un serio compromiso e 

implicación en su trabajo. 

 

- Que el CAVI esté en un lugar discreto, favorece el acceso de las 

mujeres que padecen violencia de género/doméstica; el no 

requerimiento de denuncia previa para que una mujer reciba atención 

también, es considerado como muy positivo. 

- La cobertura policial de la víctima protege a las mujeres con riesgos 

potencialmente altos para ella. Se realiza de forma discreta, para que 

interfiera lo menos posible en su vida diaria. 

 



 

 

- El claustro escolar puede ser un buen medio para que los distintos 

profesores compartan la problemática que puede estar viviendo alguno 

de sus alumnos. 

 

- El parte de lesiones específicos por violencia de género/doméstica 

agiliza el proceso de denuncia para la paciente. 

 

- La empatía del personal sanitario en casos de violencia de 

género/doméstica, contribuye al apoyo emocional de las personas 

afectadas. 

 

- En medios informativos como la Cadena SER de Alicante, la información 

vela por ser rigurosa –con especial cautela si se desconoce la causa y 

basándose en fuentes fiables- con sentido constructivo y con sentido 

educativo. La forma de sensibilizar es: a través de la repetición en 

antena del número 016, abordar el tema en tertulias y debates, así como 

invitando a expertos a participar en dichas o similares tertulias 

 

 

DEBILIDADES. 

 

- Si una mujer que padece violencia de género denuncia su caso a la 

policía local, posteriormente habrá también de denunciarlo a la Guardia 

Civil o las Fuerzas y Seguridad del Estado para que su caso pueda ser 

registrado a nivel nacional. Según los informantes clave, la tendencia es 

que en un futuro muy próximo la Policía Local que cumpla los requisitos 

preestablecidos, también tendrá competencias en este sentido. Tras ello, 

esta debilidad podría ser transformada en una fortaleza; aumentaría los 

recursos significativamente, beneficiando a la persona sometida a la 

problemática. 

 

- Los falta de recursos económicos es una constante manifestada desde 

todos los ámbitos; sin embargo, no es manifestada a modo de excusa o 



 

 

justificación; sino siendo conscientes de la realidad por la que atraviesa 

el país y de la necesidad de optimizar los recursos existentes. 

 

- Los guardias civiles y policías locales manifiestan cierta carencia de 

habilidades psicológicas para el abordaje de la mujer que acude a las 

unidades especializadas, sobre todo en situaciones difíciles.  

 

- Sobre el CAVI, generalmente se sabe sobre su existencia pero no de 

sus funciones. 

 

- El enfoque de muchas actuaciones en materia de violencia de género y 

doméstica podría estar basado en la muerte, en evitar la muerte. 

 

- Los medios de comunicación parecen centrar la información en  las 

muertes a consecuencia de la violencia de género. 

 

- En el ámbito escolar puede haber cierta reticencia a abordar algunos 

temas en profundidad. Tales casos podrían ser los relacionados con la 

violencia de género. 

 

- Los padres suelen reprochar a los profesores falta de implicación y 

viceversa. 

 

- La figura del psicólogo/terapeuta no está presente en todos los centros y 

en los que lo está su intervención es muy puntual para con la temática 

de estudio. 

 

- Depende del profesor que él alumno tenga acceso a éste para 

manifestar algún problema o malestar personal. 

 

- El alumno puede no manifestar en la escuela que está padeciendo 

violencia doméstica por miedo al potencial estigma al que le someterían 

sus compañeros.  



 

 

- Ante un alumno que se expresa con violencia, el profesor puede sentir 

impotencia, incomprensión o no manejabilidad. 

- La formación del profesorado en materia de violencia de 

género/doméstica es escasa o nula. 

 

- Parece que no todo el personal sanitario conoce el Protocolo Común 

para la actuación sanitaria ante la violencia de género. 

 

- No existe formación específica de violencia de género/doméstica para el 

personal sanitario que trabaja en la administración pública. 

 

- La empatía con la que es atendida la mujer/persona que acude por una 

agresión de violencia de género/doméstica, parece depender del 

personal que la atienda. 

 

- La consulta de enfermería/médica podría ser un buen lugar/momento 

para identificar problemas vinculados a la problemática de estudio. 

 

- El ámbito sanitario puede facilitar información preventiva dirigida a la 

población general, así como a grupos potencialmente de riesgo. 

 

- Muchos medios informativos buscan la rentabilidad “sea como sea”, 

descuidando temas tan delicados como la violencia de 

género/doméstica. 

 

- Tras informar sobre la muerte, no suele haber una continuidad de la 

noticias, contrastando las fuentes o noticias emitidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMENAZAS. 

 

- La noche es el momento en el que más denuncias se efectúan por 

agresión física; alrededor de un 80% de las mismas. 

 

- La denuncia falsa, aunque no considerada como frecuente, puede ser 

utilizada como una herramienta de la mujer contra el hombre. 

- La violencia de género como tema tabú. 

 

- La violencia psicológica puede llegar a producir deseos de muerte sobre 

la mujer sometida a violencia de género/doméstica. 

 

- Muchas mujeres podrían temer denunciar por miedo a perder la vida. 

 

- La percepción de los servicios sociales es que la mujer sometida a 

maltrato puede presentar potencialidad de descargar negativamente 

contra los hijos la situación que vive. 

 

- La mujer que padece violencia de género “no quiere ser víctima”. Este 

sentimiento de negación por parte de la mujer, influye en tanto en cuanto 

prefiere no denunciar el hecho de reconocer la situación que le está 

afectando. Esto es conjuntamente percibido por las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, por el personal sanitario, así como por el CAVI. 

 

- La tradición cultural puede influir en la aceptación del maltrato. 

 

- El tiempo disponible para abordar una noticia en radio es sólo de 40”, lo 

cual limita la información a retrasmitir cuando una persona fallece a 

consecuencia de la violencia de género/doméstica. 

 

- Normalmente se televisa o retransmite la fuente de vecinos y conocidos 

sin contrastar la noticia. 

 



 

 

OPORTUNIDAES. 

 

- La Guardia Civil quisiera estar mejor formada para la realización del 

abordaje empático tanto de las mujeres sometidas a maltrato, como del 

presunto delincuente denunciado por este tipo de violencia. Reconocen 

que es un proceso muy duro y que ambas partes merecen un trato 

empático. El momento de la denuncia es especialmente traumático para 

la mujer; ese es el punto clave donde necesitaría un refuerzo 

psicológico. 

 

- Es muy importante concienciar a las mujeres que padecen violencia de 

género/doméstica, de la necesidad de velar por sus propias medidas de 

autoprotección. 

 

- La terminología empleada por la Guardia Civil para una persona que no 

tiene una sentencia que ratifique que ha cometido un delito de violencia 

de género, es “presunto delincuente”. 

 

- El ámbito educativo ofrece oportunidades para mejorar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

- Una formación reglada y obligatoria para el profesor, en relación a este 

tipo de violencia, podría aumentar sus competencias y conocimientos, 

beneficiando al alumnado y a las sociedad del futuro. 

 

- Se estima que el psicólogo/psicopedagogo podría tener una mayor 

implicación en general y en relación a la temática de estudio en 

particular. 

 

- El ámbito educativo es considerado, tanto por todos los sectores, así 

como por las personas sometidas a violencia género/doméstica, como el 

más destacado para la prevención de la citada violencia. 

 



 

 

- Para un abordaje respetuoso y riguroso de las noticias relacionadas con 

violencia de género/doméstica, podría influir el tipo de gestión del medio, 

así como el gestor; pudiendo influir en la calidad de la noticia, aquella 

que basa su gestión en la clientela –en vez de en la publicidad- y cuyos 

gestores son periodistas –frente a los que no lo son-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO VII. 
 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1. Discusión. 
 
1.1 El concepto de salud mental  es más amplio que el de patología mental. 
 
 Tal y como expresé en el capítulo II, no se encontraron estudios similares a 

este que permitiesen una comparación de resultados.  Es de destacar que la 

terminología poco exacta de muchos artículos enlenteció el proceso de búsqueda. 

Matizar que no es lo mismo consecuencias psicológicas que consecuencias para la 

salud mental. No discuto sobre la obvia necesidad de conocer y estudiar estas últimas 

para ver en qué medida pueden afectar a la salud mental; o en qué medida la salud 

mental de una persona puede estar afectada por posibles consecuencias psicológicas 

derivadas de la violencia de género. Simplemente, exponer que siendo tan afines, no 

son lo mismo -es como si asistiésemos a una clase sobre ciencias naturales y luego 

sólo tratase sobre seísmos, tsunamis y otras catástrofes naturales-. 

 
 
 
1.2 Sobre “perfil” o “ posibles perfil”, sobre “víctimas” o “personas sometidas a 
violencia de género”; sobre “maltratador” o “person a que ejerce violencia de 
género/doméstica – persona que somete a la violenci a de género” 
 
 En este estudio, he escrito en cuantiosas ocasiones la palabra posible delante 

de palabras como causas, consecuencias o perfil. Las veces en que aparece en 

cursiva en el texto es porque está escrita por mí. La explicación es la siguiente: 

 En la bibliografía general sobre la violencia de género/doméstica, es frecuente 

encontrar artículos o capítulos que aluden al “perfil del maltratador”, “perfil de la 

víctima”, etc. Sin menospreciar el contenido compilatorio y documental, sí quisiera 

decantarme por la incorporación de la palabra “posible” previamente; de modo que 

quedase tal que: “posible perfil de la persona sometida a violencia de género”, por 

ejemplo.  

 En una temática tan subjetiva, personal, amplia, tabú, etc., este añadido puede 

flexibilizar la asignación de las posibles características, así como favorecer la inclusión 

de otras. No obvio que las aseveraciones textuales son, en la mayoría de los 

preceptos, fruto de un trabajo científico que avala tales rotundidades. Sin embargo, 

puede ocurrir que si entre los rasgos o características uno o varios no concuerda con 

ese presunto perfil, la persona no tienda a sentirse identificada; haciendo una 



 

 

negación en su totalidad por no sentirse representada en la parcialidad.  Sobre todo, si 

alguno con los que no se siente identificado niega su escala de valores. No poseo 

evidencia científica al respecto, pero sí una percepción interiorizada durante todo el 

proceso de trabajo de campo.  

  
 Aunque semánticamente tanto víctima como maltratador están bien empleados, 

prefiero emplear, mujer que padece violencia de género/doméstica o maltrato y 

persona que somete o ejerce violencia de género/doméstica o maltrato.  

 

 Quizá son términos tan manidos como estigmatizados. En los resultados está 

expuesto: “la víctima no quiere ser víctima”; tan corta frase puede suponer todo un 

estudio en profundidad sobre ello. ¿Por qué no quiere ser la víctima, víctima? Está 

muy documentado que por tendencia a proteger al cónyuge/pareja; pero como ya 

citaba en el ensayo hace unos años, hay mujeres que dejan de serlo para convertirse 

en “víctimas”. Otra reflexión que me apremia es que igual la sociedad plantea mal la 

pregunta –siendo la usual- “¿por qué niega ser víctima?” Cabría preguntarse la 

posibilidad de reformularla, tal que: “¿a quién niega ser víctima?” Quizá a un 

profesional poco empático; o a un profesional empático al que relaciona con otro que 

no lo fue, o que está acompañado por alguien poco sensible…  

 

1.3 Educar en el fomento de la igualdad no es sinón imo de educar para prevenir 

violencia de género/doméstica. 

 

 Trabajar por la igualdad, todos los seres humanos nacemos en igualdad de 

derechos, reconocido como el primero de los Derechos Humanos. Sin embargo, 

trabajar por la igualdad no debería entenderse como dejar de trabajar para prevenir y 

erradicar la violencia de género. No son polos opuestos, ni deben considerarse así. 

Este estudio corrobora que la tendencia de respuesta cuando se pregunta sobre qué 

se hace para prevenir la violencia de género -o para abordarla- está vinculada con 

acciones sobre la igualdad.  

 Fuera de este estudio, una profesora a la que le pregunté si trabajaban el tema 

de la violencia de género/doméstica en el aula o en el centro, rotundamente me 

contestó que sí; al pedirle que especificase dudó un poco, luego un poco más; 

finalmente me dijo: “sí, claro que hacemos cosas, por ejemplo, el Día de de la Mujer o 

el Día contra la violencia de la mujer, ponemos a los chicos a planchar”. La 

incongruencia se expresa por sí misma. 



 

 

2. Limitaciones del estudio.  

 
 Las limitaciones de este estudio están relacionadas con el acercamiento por 

vez primera -por parte de la investigadora- hacia el empleo de estrategias 

metodológicas de la investigación cualitativa. Este proceso requirió un tiempo 

considerable para su comprensión y manejo adecuado. 

 

Muchos otros sectores pueden ser considerados de interés de estudio, así 

como los informantes clave seleccionados para cada uno de ellos.  

 

La representatitividad no sería una limitación, en tanto en cuanto, este estudio 

es de carácter reflexivo y no representativo. 

 

3. Conclusiones; 4. Recomendaciones; 5. Implicacion es teóricas del estudio. 
 
 
 El proceso de sometimiento a violencia género/doméstica influye 

negativamente en la salud mental, así como determinadas adversidades del entorno 

social. Sin embargo, estas personas mantienen la esperanza de reanudar sus vidas –

aunque sea latentemente- y tan pronto surge la oportunidad de mejorar, luchan, 

esforzándose plenamente en ello; valorando positivamente lo que otras personas, 

cercanas o profesionales pertenecientes a los distintos ámbitos, hacen por ellas, sin 

dejar de ser críticas con las incongruencias del sistema. 

 

 Partiendo de la definición de salud mental de la OMS (2001), “estado de 

equilibrio entre una persona y su medio socio-cultural, lo que garantiza su participación 

laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida” y en 

base a los resultados, tiene cabida plantearse lo siguiente: 

 

 Los esfuerzos para mantener y/o mejorar la salud mental de la persona que 

padece violencia de género/doméstica, deben partir de cómo ésta experimenta y 

siente la problemática, facilitándole el despliegue de sus propios recursos personales, 

así como los recursos sociales necesarios. Estos recursos están en su entorno y 

también pueden presentar carencias o deficiencias en su puesta en marcha, desarrollo 

y/o ejecución -en todos o en alguno de ellos; burocrática o personalmente-. Por tanto, 

si potencialmente eran considerados un factor de protección, podría pasar a constituir 

un factor de riesgo; siendo éste el detonante para que la persona que vivencia la 



 

 

violencia de género/doméstica –desvalida y desorientada para afrontarla con sus 

propios recursos- también deja de tener esperanza en el sistema que le rodea.  

 

 Por tanto, no está equilibrio consigo misma. Cuanto mayor es este 

desequilibrio, mayor es el que mantiene con su entorno. A la par, si algunas o todas 

las partes del entorno se encuentra desequilibrada consigo misma, contribuye a su 

desequilibrio para con el resto del entorno y, a la par, para con la persona sometida; 

por tanto, con su salud mental. 

 

 En base a lo anterior, el reproche a la persona sometida a la violencia de 

género/doméstica debe ser desestimado. La actitud hacia ella debe basarse en la 

empatía, considerando las amenazas reales o potenciales que el entorno le plantea y 

no solamente las fortalezas. 

 

El ámbito educativo es el señalado por todos los ámbitos -incluso por él mismo- 

como el determinante para prevenir la violencia de género/doméstica. Tal vez se 

podría crear un Protocolo de prevención a desarrollar en el sector educativo; 

extendiendo bifurcaciones conexas con el resto de la sociedad, con los padres y 

madres y, con el máximo protagonista en ese ámbito, el alumno/a.  

 

Prevención desde la infancia con los alumnos/as. Facilitar que expresen sus 

problemas, sus dificultades, aquello que pueden estar sufriendo en silencio en casa; 

interiorizándolo como parte de su día a día. Dialogar con los padres, con su actitud 

hacia los hijos, con su forma de relacionarse con ellos. No contactar con ellos sólo en 

situaciones problemáticas, sino desde el refuerzo considerable que se les puede 

brindar desde el ámbito educativo. 

 

El Protocolo Sanitario, más allá de establecer los pasos a seguir ante la 

detección de un caso de violencia de género/doméstica, incluye material informativo 

de gran utilidad para el personal sanitario y para la persona que acude a 

consulta/urgencias, etc. Sería interesante investigar sobre la óptima utilización del 

mismo, entendiéndolo como una base de conocimientos mínimos que todo el personal 

sanitario debería poseer. 

 

 Sería interesante que el Sistema Sanitario asumiese su parcela preventiva en 

esta materia, estableciendo campañas preventivas dirigidas a la comunidad. 



 

 

Campañas de sensibilización. Éstas podían estar conjuntamente enfocadas con los 

servicios sociales. 

 

 Sería conveniente que los medios de comunicación, sirviesen de soporte de 

información sobre los programas de prevención realizados sobre este tipo de violencia, 

así como la existencia de recursos disponibles en la comunidad. Sería, por tanto, labor 

de quienes realicen estas actividades, o de quienes coordinen dichos recursos, 

trasmitiesen esta información a los medios. 

 

 Crear campañas que ayuden a la mujer a no sentirse culpable por lo que puede 

estar viviendo.  

 

 Se podría estimar la creación de un espacio en el que mujeres que hayan 

experimentado la violencia de género/doméstica y quieran ayudar a otras inmersas en 

ella puedan hacerlo. Por ejemplo, a través de las unidades de violencia de género 

policiales y de los servicios sociales.  

 

  Facilitar que los hombres que ejercen/han ejercido maltrato tengan acceso a 

ayuda psicológica gratuita podría contribuir a una recapacitación que evitase males 

mayores o reiterados. Podría ser a través de una campaña reflexiva, dirigida a quienes 

ejercen el maltrato, a modo de indicar que se puede estar a tiempo de cambiar. 

 

 Los materiales preventivos sobre esta temática, más allá de concentrarse en la 

necesaria igualdad entre mujeres y hombres; deberían centrar sus contenidos hacia la 

no violencia, los valores sociales, habilidades de comunicación, el respeto, los 

derechos humanos, técnica de resolución de conflictos. Además, muchos de ellos, 

delegan todo el peso en “la chica”, “la adolescente”, “la mujer”; en tanto en cuanto es 

ella la que debe saber detectar y saber alejarse del agresor. El mensaje preventivo 

también debería dirigirse a los adolescentes, a los chicos; pero no partiendo de su 

potencialidad como agresores, sino de su potencialidad para el respeto. Mensajes en 

positivo, sobre la importancia de la convivencia basada en el respeto y los valores. 

Aparte, aprender conjuntamente, a resolver posibles situaciones difíciles o 

problemáticas, injustas, etc., relacionadas con la violencia en general y con la violencia 

de género en particular.   

  



 

 

 Todo lo que he aprendido durante la realización de este estudio, lo aplicaré a 

mis clases teóricas de salud mental. A través de los resultados y las conclusiones, 

estimaré continuar estudiando e investigando, solicitando futuros proyectos de 

investigación. 

 

 Todo sea por seguir avanzando hacia la no violencia de género/doméstica, 

seguir avanzando, dando pasos, pasos con huella. 
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, fet que, unit al compliment de la resta de requisits establits en la normativa pròpia de la UA, li 
atorga la menció de Doctor Europeu. 
 
Alacant,       de       de       
 
EL SECRETARI EL PRESIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunit el Tribunal que subscriu el dia de la data va acordar atorgar, per a       la tesi doctoral 

de        

la qualificació de      . 

 
Alacant,       de       de       

  
  
 El secretari, 
 
El president,  
 
 
 

 


