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‐ Introducción: 

Desde  mi  entender,  aquella  persona  que  decide  dedicarse  a 
trabajar sobre temas relacionados con  la  igualdad en general y, sobre  la 
violencia  de  género  en  particular,  necesita  reflexionar  y  entender  los 
motivos que han implicado en la historia de la humanidad la desigualdad 
y la subordinación de las mujeres y niñas.  

 
Es  necesario  por  ello  conocer  las  identidades  masculinas  y 

femeninas,  es  decir,  partir  de  la  pregunta  necesaria  sobre  qué  ha 
significado y qué significa “ser hombre” y “ser mujer” en el pasado y en la 
sociedad  actual,  de  manera  que  nos  permitirá  comprender  y  definir 
estrategias para prevenir y luchar contra la violencia de género, violencia 
contra  las mujeres o violencia machista ayudándonos a  trabajar a  favor 
de una sociedad igualitaria basada en el buen trato.  

 
Según  las  teorías  sociobiológicas  heredadas  de  Darwin,  las 

conductas  humanas  resultan  de  la  evolución  y  de  la  necesidad  de 
adaptarse, sosteniendo entre otros postulados, que “los sexos no están 
hechos para entenderse,  sino para  reproducirse”,  lo que  implica que  la 
condición del hombre es  innata y, por consiguiente, que  los modelos de 
comportamiento están basados en la naturaleza (herencia genética).  

 
Pero en  las últimas décadas, gracias a  los estudios feministas de 

género, (ver estudios de la filósofa Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 
1949; Kate Millett, Política sexual, 1970; Celia Amorós, Hacia una crítica 
de  la  razón  patriarcal,  1985)  de    se  han mostrado  que  las  pautas  de 
género no son idénticas a lo largo de la historia, lo que implica que están 
sujetas a cambio histórico y, por consiguiente, que se pueden modificar.  

 
Hasta  hace  relativamente  poco  tiempo  se  consideraba  que  el 

sexo  era  un  factor  determinante  de  las  diferencias  observadas  entre 
varones y mujeres, y que era el causante de  las diferencias sociales. Sin 
embargo, en nuestros días, se piensa que la identidad sexual no solo está 
determinada por  factores genéticos o biológicos, sino que existen otros 
factores  (psicológicos,  sociales,  culturales,  etc.)  que  condicionan  la 
configuración de la identidad.  

 
El proceso de adquisición de la identidad no se realiza igual en los 

niños  que  en  las  niñas,  ya  que  los  géneros,  es  decir,  las  normas 
diferenciadas  definidas  por  la  sociedad  para  cada  sexo,  no  tienen  la 
misma  consideración  social.  Esto  se  “aprende”  desde  el  nacimiento 
durante el proceso de socialización diferencial.   Los estudios de género 
tienen  como  fin  poner  de manifiesta  este  hecho,  visibilizando  que  las 
desigualdades existentes ente hombre y mujeres no tienen que ver con 
la  biología,  sino  con  la  construcción  social  y  cultural  de  cada  género, 
derrotando así a las teorías biologicistas.  

 
El análisis de  las relaciones de género, del sistema patriarcal, de 

los  derechos  humanos,  etc.,  nos  permite  acercarnos  a  una  realidad 
histórica:  la  concepción  de  las  mujeres  como  seres  objetualizados, 
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reducidos e infravalorados a lo lardo de toda la historia de la humanidad, pero al mismo 
tiempo nos proporciona la oportunidad de cambiar esta concepción y avanzar hacia una 
verdadera igualdad y buen trato.  

 
Desde  esta  perspectiva,  la  violencia  de  género  se  convierte  en  una  de  las 

estrategias  clave  para mantener  el  control  sobre  las mujeres,  siendo  a  día  de  hoy  la 
violación de los derechos humanos más universal, impune y soterrada de todas, tanto en 
el espacio domestico o privado como en el público.  

 
Por  todo  ello,  es  importante  que  las mujeres  y  hombres  que  trabajen  en  el 

ámbito de  la violencia de género, adopten  como marco  la perspectiva de género para 
desarrollar su  labor profesional tanto si trabajamos con víctimas de violencia de género 
como con hombres agresores en su modificación de conductas.  

 
A  modo  de  prevención,  desde  la  infancia  (escuela,  familia)  es  importante 

fomentar  comportamientos  y  actitudes  de  igualdad  que  transformen  los  estereotipos 
(juguetes sexistas, mensajes tempranos desiguales para niños o niñas, cuentos de hadas, 
roles, etc.) además de  favorecer otros  factores de protección  tanto en  chicos  como en 
chicas tales como: afrontamiento de  la tensión emocional y autocontrol, habilidades de 
comunicación  y  sociales,  asertividad,  autoestima…en  general una educación emocional 
saludable.  

 
‐ Definición de violencia de género: 
1. “Todo  acto  de  violencia  sexista  que  tiene  como  resultado  posible  o  real  un  daño 

físico, sexual o psíquico,  incluidas  las amenazas,  la coerción o  la privación arbitraria 
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (ONU, declaración 
de Beijing‐China en 1995, 4ª conferencia mundial sobre la mujer) 

2. La violencia de género es aquella que se dirige del hombre hacia la mujer por el mero 
hecho de ser mujer. 

3. La violencia contra  la mujer "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.  
 

‐ Sistema Sexo‐ Género 
o Sexo:  Diferencias  físicas  que  existen  entre  hombres  y  mujeres  en  aspectos 

anatómicos,  cerebrales  y  fisiológicos.  Variable:  BIOLÓGICA=GENITALIDAD, 
hombre, mujer.   

o Género: Construcción  simbólica de  los atributos  socioculturales asignados a  las 
personas  a  partir  del  sexo  y  que  puede  convertir  la  diferencia  sexual  en 
desigualdad social. Variable: cultural/social, masculino, femenino.  
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El sistema SX‐GÉNERO implica tres estructuras básicas: 

o PODER:  es  un  poder  jerarquizado,  donde  el  hombre  tiene  la 
posición privilegiada, promoviendo la desigualdad. 

o DISTRIBUCIÓN  SOCIAL  DEL  TRABAJO:  también  están 
jerarquizadas las funciones en nuestra cultura, según sea ámbito 
doméstico o ámbito privado o privado… 

o EXPRESIÓN DE LOS SENTIMINETOS: categorizados en función del 
género, si es masculino no se da permiso y si es femenino, todo 
lo contrario. 
 
La palabra sexo hace referencia a  la descripción de  la diferencia 

biológica entre mujeres y hombres y no determina necesariamente  los 
comportamientos. El concepto género designa  lo que en cada  sociedad 
se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción 
social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación entre ambos y 
las  diferentes  relaciones  de  poder/subordinación  en  que  estas 
interrelaciones se presentan. 

 
Mientras que el sexo es una categoría biológica, el género es una 

categoría social, una atribución cultural de lo que se considera apropiado 
para  cada  sexo  en  una  sociedad  determinada,  e  incluye  una  serie  de 
valores,  roles  y  comportamientos.  Las  diferencias  sociales  y  culturales 
entre  hombres  y mujeres  varían  de  una  sociedad  a  otra  y,  al  ser  una 
construcción social, pueden modificarse. 

Las relaciones de género pueden ser definidas como  los modos 
en que  las culturas asignan  las funciones y responsabilidades distintas a 
la  mujer  y  al  hombre.  Esto  determina,  a  su  vez,  diversas  formas  de 
acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o no materiales, 
como  el  poder  político.  Sus  implicaciones  en  la  vida  cotidiana  son 
múltiples  y  se  manifiestan  por  ejemplo,  en  la  división  del  trabajo 
doméstico y extra‐doméstico, en  las  responsabilidades  familiares, en el 
campo de la educación, en las oportunidades de promoción profesional, 
en las instancias de decisión, etc. 

Esta  identificación permite analizar  las  relaciones de poder que 
existen  entre  hombres  y mujeres.  La  desigualdad  o  discriminación  de 
género  es  la  principal  causa  de  los  problemas  de  las  mujeres,  y  se 
intensifica cuando al hecho de ser mujer se  le unen otras características 
como pertenecer a una etnia determinada, grupo social, edad, etc. 

 
El  análisis  de  género  tiene  en  cuenta  las  prioridades  y 

necesidades  respectivas  de  las mujeres  y  de  los  hombres  teniendo  en 
cuenta  las  diferencias  socioeconómicas  existentes  entre  hombres  y 
mujeres,  así  como  sus  implicaciones  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la 
participación.  Analizar  una  realidad  desde  este  punto  de  vista,  nos 
permite  obtener  información  sobre  las  relaciones  entre  mujeres  y 
hombres en un determinado contexto. De esta manera, el problema no 
son las mujeres en sí, sino la desigualdad en las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres. Por lo tanto, las soluciones deben ser alcanzadas por 
ambos de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad. 
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El análisis de género es usado para diferenciar: Sexo no puede cambiarse ej: sólo 
las mujeres pueden dar a luz. Características biológicas dado por los genes. Género puede 
cambiarse ej: mujeres y hombres pueden cuidad de  las niñas y  los niños y  las personas 
mayores.  

 
Características  sociales aprendidas. El género determina  lo que es conveniente, 

adecuado  y  posible  para  hombres  y  mujeres  en  relación  a  sus  comportamientos  y 
actitudes, papeles y actividades, y participación en  los diferentes ámbitos sociales: en el 
entorno  familiar, en  la educación, en el gobierno, en  las actividades económicas, en  la 
distribución de  los  ingresos y de  los recursos, y en  las  instituciones, para cada contexto 
socio‐cultural particular. 

 
Este  comportamiento  aprendido  es  lo  que  define  la  identidad  de  género  y 

determina los papeles de género. 
 

Las  instituciones sociales y otros agentes socializadores reproducen, refuerzan, 
controlan  la  funcionalidad  de  estos  patrones  de  género,  perpetuándolos  mediante 
procesos de socialización. 
 
 

‐ Igualdad 
 

La igualdad es uno de los conceptos más abstractos que mantiene en debate hoy 
día. En nuestro contexto, significa el derecho a  la  igualdad de oportunidades aceptando 
las diferencias entre  los seres humanos, es decir,  la  igualdad requiere el reconocimiento 
de las diferencias, puesto que nadie es igual a nadie.  
La  desaparición  definitiva  de  las  desigualdades  de  género marcará  un  cambio  de  era, 
como lo marcó la abolición de la esclavitud.  

 
En la actualidad, la igualdad formal (en las leyes) ha sido incapaz de solventar las 

desigualdades  entre  los  géneros,  lo  que  algunas  autoras  denominan  “espejismo  de 
igualdad”,  que  no  es  otra  cosa  que  la  creencia  generalizada  de  que  la  igualdad  legal 
implica igualdad real, generando la falsa idea de que la igualdad ya está conseguida.  

No hay más que mirar  los datos estadísticos del  instituto de  la Mujer de 2009 
ante  de  la  crisis  financiera  para  poder  observar  desigualdades  en  diferentes  ámbitos 
(analfabetismo, paro, direcciones y gerencias; salarios, participación; etc.). 

 
Sabremos si efectivamente la igualdad es real al evaluar tres condiciones (Simon, 2008): 

 La igualdad de oportunidades 
 La igualdad de trato. 
 La igualdad de condiciones. 

 
‐ Acción positiva 

 
Al confirmar  la  inexistencia real de  la  igualdad a nivel  internacional y en muchos 

países  democráticos,  se  han  establecido medidas  de  acción  positiva  para  corregir  las 
situaciones  desequilibradas  como  consecuencia  de  prácticas  o  sistemas  sociales 
discriminatorios.  El  objetivo  es  eliminar  las  barreras  y  facilitar  la  participación  de  las 
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mujeres.  Como  dice Nuria  Varela  (2005):  tratar  de manera  desigual  lo 
que es desigual para conseguir un equilibrio. En España, estas medidas 
están  amparadas  constitucionalmente  a  través  del  artículo  9.2  de  la 
constitución.  
 

‐ Roles y Estereotipos de género. 
 

¿Cómo  se  aprende  a  ser mujer  u  hombre?  ¿Dónde  se  aprende?  ¿Qué 
significa? 

 
Gracias  a  los  estudios  de  género  o  feministas,  todas  estas 

preguntas  sabemos  que  se  responden  si  realizamos  un  análisis 
pormenorizado de lo que se conoce como construcción social de los roles 
y estereotipos de género.  

 
‐ Roles  de  género:  son  el  conjunto  de  normas,  deberes,  aprobaciones, 

prohibiciones  y  expectativas  acerca  de  los  comportamientos  sociales 
apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Desde la 
infancia, el sexo se convierte en el marco de referencia para la asignación 
de papeles o roles que diferencia a hombres ya mujeres, estando estos 
formados  a  partir  de  conductas  y  actividades  específicas  que  son 
asignadas de forma tradicional a hombres y mujeres.  
 

Es  precisamente  esa  tradición,  fundamentada  por  el  sistema 
patriarcal,  la  que  habitualmente  atribuye  a  las  mujeres  un  rol 
determinado,  relacionado  con  el  cuidado  y,  por  consiguiente,  con  el 
espacio  doméstico,  lo  que  por  contrapartida  a  limitado  o  prohibido  el 
acceso  de  las  mujeres  al  espacio  público,  este  último  ocupado 
históricamente  por  los  hombres  contribuyendo  para  ellos  en  su 
desarrollo tanto social como laboral.  

 
La dicotomía público‐privado ha sido una  invariante estructural 

que  dispone  las  sociedades  jerarquizando  los  espacios.  Los  espacios 
públicos  se  le  adjudican  al  hombre  siendo  socialmente  valorados  y 
reconocidos  frente  a  los  espacios  privados  adjudicados  a  las mujeres, 
siendo menso valorados, ya que apenas ni se ven, ni son apreciadas y son 
constante motivo  de  burlas,  quedando  las mujeres  subordinadas  a  los 
hombres  tanto  en  el  acceso  como  en  el  control  de  los  recursos 
(personales y comunitarios) y de los bienes.   
 

‐ Estereotipos:  Creencias  compartidas  o  conjunto  de  ideas  simples 
arraigadas  a  una  cultura  acerca  de  los  atributos  o  características  que 
poseen los hombres y las mujeres, que determinan los comportamientos 
y  actitudes  adecuadas  e  inadecuadas  de  los  hombres  y  mujeres, 
conformando en su futuro su personalidad.  

– Rasgos: racional‐emocional 
– Roles: cuidado de hij@s‐mantener la familia 
– Ocupaciones: ingeniero‐enfermera 
– Características físicas: fuerte‐débil   
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Estereotipos de género 
Masculinidad  Feminidad 

Razón 
Violencia 
Creatividad 
Inteligencia 
Objetividad 
Fuerza física 
Espíritu activo 
Poder 
Independencia 
Globalidad 
Sacrificio 
 

Intuición 
Solidaridad 
Curiosidad 
Ensoñación 
Subjetividad 
Debilidad física 
Sensibilidad 
Sumisión 
Pasividad 
Dependencia 
Comprensión 
 

 
 
¿Por qué sucede esta construcción tan precoz de los estereotipos de género en edades tan 
tempranas? 

Pues  por  el  trato  diferencial  que  reciben  las  mujeres  y  hombres  desde  el 
momento de su nacimiento en el ámbito privado y público, condicionándoles por su sexo 
biológico.  

 
No  existiría  ningún  problema  si  este  listado  de  características  no  hubiera 

implementado la desigualdad, la misoginia o la violencia contra las mujeres. Sin embargo, 
el  sistema  patriarcal,  se  ha  encargado  desde  sus  orígenes  de  generar  estos marcados 
estereotipos  de  género,  clave  para  entender  la  desigualdad  y  la  violencia.  Los 
estereotipos  de  género  se  reproducen  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  y  están muy 
representados  en  los  medios  de  comunicación,  como  por  ejemplo  a  través  de  la 
publicidad.   
 

‐ Proceso de socialización. 
 

El proceso de socialización a través del cual las personas asumen reglas y normas 
de  comportamiento  se  produce  en  distintos  ámbitos:  la  familia,  la  escuela,  las 
instituciones  políticas,  religiosas  y  administrativas,  el  medio  laboral,  medios 
comunicación… 

Con todos estos mecanismos, la sociedad presiona para que las personas piensen 
y actúen de forma diferente según sean mujeres u hombres (socialización de género). Es 
decir,  se  espera  que  cada  uno  y  cada  una  ejerzan  el  rol  sexual  asignado  de manera 
“adecuada". No hacerlo,  supone  romper, enfrentarse, cambiar  las normas  fuertemente 
tejidas  a  lo  largo  de  la  historia,  por  lo  que  los  costes  emocionales  (culpa,  miedo, 
inestabilidad,  etc.)  Son  muy  altos  y  es  importante  el  apoyo  grupal  para  no  sentirse 
solas/os. 

 
Los hombres han dominado el espacio público y también han ejercido su poder 

en el ámbito privado. Este poder ha dado origen a un sistema de jerarquías que se conoce 
como patriarcado.  
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‐ Sistema Patriarcal: resistencia y cambio en las relaciones de poder

   
Tal y como hemos  ido viendo,  la causa originaria de  la violencia 

de  género,  del  sometimiento  de  las  mujeres  y  de  la  dominación 
masculina,  es  debida  al  sistema  del  patriarcado,  que  podría  definirse 
como una  forma de organización política,  económica,  religiosa  y  social 
basada  en  el  poder  masculino,  es  decir,  en  la  idea  de  autoridad  y 
liderazgo del varón. La extensión del patriarcado es universal y abarca a 
todo tipo de sociedades. Las distintas formas de sometimiento femenino 
aparecen  tanto  en  las  sociedades  primitivas  como  en  las  más 
desarrolladas, aunque con rasgos diferenciados. 

 
Pero,  como  hemos  estado  analizando,  no  existen  esencias 

masculinas ni femeninas eternas que estén en base al sexo. 
 
Pero  la mentalidad  patriarcal  ha  forjado  todo  tipo  de  juicios  y 

creencias  sobre  la  mujer,  que  condicionan  nuestra  forma  de  pensar, 
hasta el punto de no ser conscientes o simplemente no nos atrevemos a 
reconocerlo. 

 
Mientras estén  jerarquizados  los géneros, estarán  jerarquizadas 

las valoraciones sociales. Ej: Desigualdad a  la hora de valorar el  trabajo 
en  función  de  si  ha  sido  desarrollado  por  una  mujer  o  un  hombres, 
salarios… 

 
Inicios,  orígenes  del  patriarcado:  Debido  a  las  diferencias 

Biológicas,  que  hace  a  mujeres  y  hombres  desempeñar  un  papel 
diferente en la reproducción humana, se derivan las diferentes funciones 
sociales. 

En  el  Reparto  del  Trabajo;  las  mujeres,  parir  y  criar;  y  los 
hombres, buscar alimento y proteger al grupo. 

Y a partir de esta especialización de cada Género,  se explica un 
mayor desarrollo de las capacidades sociales y guerreras en los hombres 
(caza,  habilidades,  más  musculatura…)  y  un  mayor  desarrollo  de 
capacidades sociales domésticas en las mujeres, potenciándose la fuerza 
física  de  los  hombres,  fuerza  y  capacidad  que  han  utilizado  para 
desarrollar el poder masculino y someter a las mujeres. 

Por ello, cuanto más  identificado esté el hombre con el modelo 
masculino tradicional, mayor será  la posibilidad de que sea cuestionada 
su  virilidad  y  que  busque  soluciones  que  recuerden  a  la  pareja  ¡quien 
manda ahí…”. 

Ya  en  la  mitología  griega,  se  sembraba  el  dominio  de  los 
hombres.  Pocas  ninfas  o  mortales  escapaban  de  las  persecuciones  o 
demandas  sexuales  de  Zeus  y  otros  dioses.  Tan  solo Defna,  una  ninfa, 
queriendo  escapar  de  Apolo,  se  transformó  en  laurel  para  evitar  ser 
violada.  Ej:  La  Odisea  o  la  Iliada,  los  guerreros  griegos  raptaban  a  las 
mujeres  de  sus  enemigos,  las  violaban  y  las  hacían  sus  esclavas  con 
tareas domésticas sustituyendo así a sus mujeres que dejaron para ir a la 
guerra… 
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FIN  DEL  Patriarcado:  Gracias  a  las  políticas  democráticas,  y  al  movimiento 
feminista acerca de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, va desapareciendo 
el patriarcado como sistema básico de organización y poder social.  

Pero  por  desgracia,  las mentalidades  no  cambian  al mismo  ritmo  y  las  ideas  y 
creencias tradicionales se mantienen en buena parte, y por tanto, nuestras mentalidades 
siguen siendo patriarcales, nos guste o no. aunque estamos fase de transición. 

Una  vez  que  políticamente  se  declara  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la 
existencia de la violencia de género deja de tener sentido y pasa de tradición a crimen. 

Manuel Castell, en su  libro habla de “el  fin del patriarcado” cuando  la mujer se 
incorpora  al  mundo  laboral  y  público,  aumentando  su  poder  de  negociación, 
desapareciendo la dependencia económica, etc. y debilitando el poder patriarcal y poco a 
poco, la familia patriarcal, está desapareciendo, de ahí la necesidad del reparto de tareas 
y responsabilidades domésticas.  

‐ Micromachismos  
 

Este  concepto  es  acuñado  por  Luis  Bonino,  que  se  refiere  a  “un  amplio  abanico  de 
maniobras interpersonales que impregnan comportamientos masculinos en lo cotidiano. Son 
innumerables,  y  a pesar de  lo que perpetúan es  la desigualdad  y  la  violencia,  a  veces  son 
considerados  comportamientos  normales.  Dentro  de  las  relaciones  de  pareja  se  pueden 
clasificar de la siguiente manera:  

 
1. mM  coercitivos:  aquellos  que  son  utilizados  por  el  hombre  a  través  de  la  fuerza 

(moral, psíquica, psicológica, económica o propia de la personalidad). Algunos serían: 
intimidación;  control  del  dinero;  la  no  participación  en  lo  doméstico;  el  uso 
expansivo‐abusivo del espacio y del tiempo para sí; imposición de intimidad; etc. 

2. mM  encubiertos:  aquellos  que  atentan  de  modo  más  eficaz  contra  la  simetría 
relacional y la autonomía femenina. Son tan sutiles que pasan desapercibidos lo que 
los  hace más  efectivos. Además,  suelen  ser  consideramos  como  comportamientos 
masculinos  “normales”. Como por  ejemplo:  el  abuso de  la  capacidad  femenina de 
cuidado; desautorización; paternalismo; etc.  

3. mM utilitarios: que  tratan de  forzar  la disponibilidad  femenina  aprovechándose de 
diversos  aspectos  “domésticos  y  cuidadores”  del  comportamiento  femenino 
tradicional.  

4. mM  de  crisis:  que  intentan  forzar  la  permanencia  en  el  statu  quo  desigualitario 
cuando este se desequilibra, ya sea por aumento del poder personal de  la mujer, o 
por disminución del poder de dominio de varón.  
 

  El objetivo masculino de mantener la posición ventajosa diferencia claramente a 
los  mM  de  las  “manipulaciones”  femeninas  que  muchas  mujeres  realizan.  Ellas,  a 
diferencia  de  los  varones, muchas  veces  se  comportan  de manera manipulativa,  pero 
especialmente  para  romper  una  posición  de  subordinación  o,  para  dentro  de  ella 
conseguir más influencia, poder, o ejercer derechos que les son negados o que no creen 
tener derecho a tener, y no como  los varones que, en  lo mM manipulan para conservar 
su  posición.  Las mujeres  usan  su  “mano  izquierda”  porque  no  se  sienten  autorizadas 
socialmente para usar la derecha.  

(Ver Micromachismos en Luis Bonino: El poder masculino en la pareja moderna).  
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‐ Neomachismos o Postmachismos. 

Amparo Rubiales en su libro: El neomachismo, (2012)”, los define 
como “nuevas maneras de sostener las posiciones machistas de siempre, 
pero  con  nuevos  discursos  y  nuevos  contenidos”,  como  por  ejemplo 
equiparar  feminismo  a machismo,  cuestionar  las medidas  en pro de  la 
igualdad, los planes de igualdad, etc.  
 

La  deconstrucción  de  la  masculinidad  patriarcal  nos  permitirá 
desarrollar nuevos mecanismos de  relación   basados en  la  igualdad. En 
palabras  de  Angels  Carabí:  “la  evolución  del  varón  es  crucial  para  la 
transformación de la sociedad puesto que si el sujeto del patriarcado, el 
hombre  y  su  construcción de  la masculinidad,  no  varía no  cambia  casi 
nada.  
 

‐ La violencia de género desde la perspectiva de género. 
Analizar  la  violencia  desde  una  perspectiva  de  género  permite 

visualizar  la  existencia  de  relaciones  jerárquicas  y  de  desigualdad, 
entendiendo que no es lo biológico (el sexo) lo que condiciona, sino que 
tiene  que  ver  con  la  forma  en  que  nos  construye  la  cultura,  con  los 
mandatos que pretenden  imponer modelos donde  la mujer es sumisa y 
está dedicada al cuidado de  los otros y otras, y donde el hombre es el 
proveedor y el más fuerte. La perspectiva de género permite comprender 
que:   

• La  violencia  contra  las  mujeres  es  el  resultado  de  las 
estructuras  de  poder  existentes  dentro  de  la  sociedad  y  la 
familia. 

• El  desequilibrio  de  poder  es  un  factor  determinante  en  la 
generación de la violencia.  

• El  sistema  patriarcal  y  su  estructura  generan  formas  de 
desigualdad y violación de los derechos humanos tales como 
la violencia de género.  
 

Desde  este  análisis  no  se  busca  la  raíz  de  la  violencia  en 
patologías  del  hombre  o  de  la mujer,  sino  que  trata  de  establecer  los 
mecanismos  sociales  y  culturales  que  sustentan  esta  violencia.  La 
violencia no  se  considera un hecho aislado,  intentando de describir  las 
características particulares del maltratador o de su víctima ni  los hechos 
que  se  producen  en  la  situación  de  violencia,  sino  que  desde  esta 
perspectiva  se  incorporan  los  mecanismos  sociales,  culturales  y 
personales que inciden en que la violencia se produzca y se mantenga.  

 
Este análisis genera  resistencias en algunos  sectores porque no 

trata de establecer una psicopatología del maltratador, no se busca una 
historia infantil de violencia, abandono y malos tratos a la cual atribuir la 
responsabilidad de esta  lacra  social. Se  trata de analizar  la violencia,  la 
dominación,  el  abuso,  y  la negación de  la dignidad del otro –la mujer‐ 
como  parte  insoslayable  de  las  relaciones  sociales,  pero  no  como  un 
efecto indeseado, sino como un eje articulador.  
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El abuso de poder en la relación de pareja, el acoso sexual, la violación, el abuso 

sexual,  la  trata de seres humanos con  fines de explotación sexual,  la mutilación genital 
femenina,  etc.,  no  son  problemas  individuales  o  familiares,  ni  son  comportamientos 
aislados o patológicos, sino que son manifestaciones del sistema de dominación patriarcal 
hacia  las mujeres,  las niñas o  los hombres que no siguen  los roles de género asignados, 
incluyendo a gays, lesbianas, y personas transexuales.  

 
Desde este enfoque, la violencia no puede erradicarse con medidas relativamente 

simples  como  articular  sistemas  de  reeducación  o  tratamiento  para  los  agresores 
situando  la  responsabilidad  en  lo  individual,  o  estableciendo  condenas  o  otros 
mecanismos  punitivos,  sino  que  terminar  con  la  violencia  de  género  promover  la 
transformación de las bases de la estructura social tal y como está definido por el sistema 
patriarcal, por lo cual la educación en igualdad se convierte en un gran y decisivo reto que 
hay que alcanzar.  
 

‐ La transversalidad de la perspectiva de género.  
Nuestro  comportamiento  está  estrechamente  relacionado  con  la  forma  que 

tenemos de ver e interpretar la realidad. Por tanto, la interpretación de nuestra realidad 
profesional  cotidiana desde un enfoque que  incluya  la perspectiva de género nos  va a 
permitir  establecer  relaciones  de  ayuda  más  adecuada  con  las  mujeres  con  las  que 
trabajamos  (víctimas de  la violencia de género) o actuaciones mucho más eficaces a  la 
hora  de  modificar  el  comportamiento  de  los  hombres  que  ejercen  la  violencia  (si 
trabajamos con agresores).  

 
Desde  la prevención,  la perspectiva de género  implica medidas educativas que 

conlleven  el  fomento  de  valores  de  igualdad,  respeto,  paz,  resolución  de  conflictos, 
incremento de  la autoestima, habilidades sociales y de comunicación, como factores de 
protección  ante  la  violencia  encaminados  al  establecimiento  de  relaciones  igualitarias 
basadas en el respeto.  
 
   

‐ Concepto de Violencia y Agresividad 
Existe un importante debate en nuestra sociedad que plantea si la violencia tiene 

un  origen  cultural  o  innato,  y  es  en  este  debate  donde  cobra  especial  relevancia  la 
distinción entre los conceptos de violencia y agresividad.  

 
González  (2003) define violencia como una acción de carácter  intenso realizado 

con  la  intención  de  herir  o  dañar  a  alguien  o  a  algo,  pero  con  algunos  matices 
diferenciadores,  como  son  su  intensidad  y  su  carga  peyorativa,  que  no  siempre  están 
presentes en las conductas agresivas.  

 
 Una conducta violenta debe reunir al menos las siguientes condiciones: 
 

• Ha de producirse en un contexto social interpersonal o intergrupal. 
• Tiene que tener intencionalidad. 
• Tiene que causar daño como consecuencia del acto agresivo. 
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La  agresividad  está  asociada  a  conductas  con  una  carga 

adaptativa  o  de  supervivencia,  mientras  que  la  violencia  tiene  un 
componente  básicamente  cultural.  Es  la  cultura  la  que  convierte  la 
agresividad en violencia, pues hasta  los  instintos pueden  ser modulados 
por la cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  violencia  es,  pues,  gratuita  desde  el  punto  de  vista  biológico,  y 
resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura.  
 

‐ Delimitación de la Violencia de Género: Tipos: 
 

o Violencia  Doméstica  o  familiar  vs  Violencia  de  género:  es 
importante destacar que no es  lo mismo, ya que  la violencia de 
doméstica o familiar hace referencia a  la violencia que se ejerce 
en  el  ámbito  familiar,  siendo  el  objeto  de  la misma  cualquier 
miembro  de  la  familia, mientras  que  la  violencia  de  género  se 
refiere a  la violencia ejercida contra  la mujer por el mero hecho 
de  serlo,  ya  sea  en  el  entorno  familiar,  laboral  o  social.  La 
confusión  ente  violencia  de  género  y  violencia  doméstica, 
contribuye a mantener  la resistencia de  la sociedad a reconocer 
que le maltrato a la mujer tiene carácter instrumental, que no es 
una  forma más  de  violencia,  no  es  neutra  ni  circunstancial  y 
pretende  mantener  ese  orden  de  valores  estructuralmente 
discriminatorio para la mujer.  
 
De cualquier forma la violencia de género No es:  
 

 Una manifestación de la agresividad ambiental 
 Conflictividad propia de las relaciones de pareja 
 Consecuencia de la pobreza o del paro 
 Consecuencia del consumo de alcohol o de drogas 

 
 

Johan Galtung (1990) distinguió tres formas de violencia: 
1. Violencia  directa:  sería  la  violencia  física  y/o  verbal; 

fácilmente visible en formas de conductas. 
2. Violencia  estructural:  se  refiere  a  situaciones  de 

explotación, discriminación o dominación.  
3. Violencia  cultural:  son  todas  las  justificaciones  que 

fomentan  o  permiten  las  distintas  formas  de  violencia 
directa o estructural.  

AGRESIVIDAD  VIOLENCIA 
Innata  
Inevitable 
Biológica 
La cultura puede inhibirla 
Impulso para la supervivencia 

Humana 
Evitable 
No biológica 
Resultado de la evolución cultural 
Utiliza instrumentos 
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Diferentes tipos de maltrato de la violencia de género 

Tipo de 
maltrato 

Conceptualización  Manifestaciones  Indicadores  

Maltrato 
físico 

Acción no accidentada, por 
parte del hombre que 
provoque o pueda producir 
daño físico o enfermedad en 
la mujer, o que la coloque en 
grave riesgo de padecerla.  

‐ Bofetadas 
‐ Empujones 
‐ Golpes 
‐ Pellizcos 
‐ Palizas 

 

‐ Hematomas
‐ Fracturas 
‐ Quemaduras de cigarrillos 
‐ Lesiones por cuerda en 

cuello y torso 
‐ Cortes 
‐ Mordeduras humanas 
‐ Heridas 
‐ Arañados 
‐ Problemas físicos o 

necesidades médicas no 
atendidas 

‐ Perforación en el oído 
 

Maltrato 
psicológico 
o psíquico 

 

 

 

 

 

 

 

Hostilidad verbal o no verbal 
reiterada que produce 
humillación, miedo, temor y 
que perjudica la estabilidad 
de la mujer con graves 
secuelas para su salud mental 
y/o autoestima. 

‐ Amenazas 
‐ Vejaciones 
‐ Exigencias de 

obediencia 
‐ Coacción verbal 
‐ Insultos 
‐ Aislamiento 
‐ Privación de libertad 
‐ Descalificación 
‐ Ridiculización 
‐ Destrucción o daño de 

objetos o mascotas a 
los que se tiene apego y 
cariño 

‐ Desautorización 
‐ Control del dinero 
‐ Manipulación afectiva 
‐ Control de llamadas, 

emails, redes sociales 
‐ Amenazas repetidas de 

divorcio y/o abandono. 
 

‐ Sensación de ahogo
‐ Inestabilidad 
‐ Palpitaciones, taquicardia 
‐ Temblor 
‐ Sudoraciones 
‐ Náuseas 
‐ Miedo a morir 
‐ Miedo a volverse loca o 

perder el control 
‐ Hipervigilancia 
‐ Poco apetito o voracidad 
‐ Insomnio o hipersomnia 
‐ Disminución de la 

autoestima 
‐ Pérdida de energía o fatiga 
‐ Falta de concentración 
‐ Dificultad para tomar 

decisiones 
‐ Escasas relaciones sociales 
‐ Sentimientos de culpa 
‐ Manifestaciones somáticas 
‐ Intentos de suicidio. 

Maltrato 
sexual 

 

Imposición de una relación 
sexual no consentida. Existen 
tres modos de maltrato 
sexual.  

‐ Abuso sexual 
‐ Acoso sexual 
‐ Agresión 

sexual 

‐ Bofetadas 
‐ Empujones 
‐ Golpes 
‐ Pellizcos 
‐ Palizas 

‐ Hematomas
‐ Fracturas 
‐ Quemaduras cigarrillos 
‐ Lesiones por cuerda en 

cuello y torso 
‐ Cortes 
‐ Mordeduras humanas 
‐ Heridas 
‐ Arañados 
‐ Problemas físicos o 

necesidades médicas no 
atendidas 

‐ Perforación en el oído 
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‐ Características diferenciales de la Violencia de  Género 

 
La  violencia  de  género  no  es  una  manifestación  más  de  la 

violencia social interpersonal. 
No  entender  esta  realidad,  no  conocer  sus  características 

diferenciales y los elementos que la configuran, impide comprender por 
qué  son  necesarias  medidas  específicas  a  diferencia  de  otras 
manifestaciones  violentas,  y  por  qué  la  aproximación  al  estudio  y  las 
medidas a desarrollar ha de ser global, pues es la única forma de integrar 
todas  las  manifestaciones  que  se  producen  cuando  la  realidad  se 
presenta protagonizada por uno de  los episodios que  forman parte de 
ella,  habitualmente  el más  reciente,  pero  que  con  frecuencia  no  es  el 
más trascendente. 

 
Toda  violencia  acaba  en  el mismo  destino,  el  resultado  de  la 

violencia sólo puede ser una lesión física, un daño psíquico o, en la peor 
de  las  situaciones,  la muerte, por eso no hay  gran diferencia entre  los 
distintos  tipos  de  violencia  en  sus  resultados,  salvo  en  el  grado  o 
intensidad empleados en las agresiones o en la forma de llevarlas a cabo. 
La clave para  intentar diferenciar  las violencias está en su origen, en  las 
motivaciones de  las que parten y en  los objetivos que pretenden, en el 
“por  qué”  y  en  él  “para  qué”  de  estas  conductas,  y  analizando  estos 
elementos  es  donde  encontramos  una  serie  de  características 
diferenciales en la violencia de género. 

 
La  violencia  contra  las mujeres  se  caracteriza  por  una  serie  de 

elementos  alrededor  de  dos  grandes  referencias  que  nacen, 
fundamentalmente,  del  objetivo  de  la  misma,  que  no  es  otro  que 
conseguir el control de la mujer en el seno de la relación de pareja, y de 
las  motivaciones  enraizadas  en  los  argumentos  de  una  cultura  que 
entiende que los hombres pueden recurrir a la violencia para imponer o 
“corregir” aquello que se ha desviado de su criterio.  

 
La primera referencia diferencial que encontramos aparece en la 

forma de  llevarse  a  cabo, que  vienen  caracterizada por  tratarse de un 
violencia “inmotivada” que puede estallar ante cualquier situación que el 
agresor  considere  como  ofensiva  a  su  posición  o  a  los  criterios  que, 
según él, deben definir la relación establecida. También es una violencia 
“extendida”, que no se queda en la mujer que la sufre de manera directa, 
sino que también afecta a los menores que conviven en ese ambiente, en 
el 40% de  los casos  también de manera directa, pero en el 100% como 
consecuencia de estar expuestos a ese clima de violencia. Finalmente, en 
lo  que  se  refiere  a  la  forma  de  producirse,  se  trata  de  una  violencia 
“excesiva”,  elemento  que  indica  que  el  grado  de  aplicación  es mucho 
más intenso a la teórica reacción que el conflicto que la ocasiona podría 
hacer esperar en comparación con otro tipo de violencias. La  intensidad 
de  las  agresiones  aparece  como  una  de  las  claves  para  entender  las 
motivaciones  de  las  que  parte  y  los  objetivos  que  pretenden,  pues  el 
efecto  que  consiguen  es  aleccionar  a  la  mujer  para  que  asuma  las 
imposiciones  del  agresor  sobre  la  amenaza  objetiva  de  de  la  violencia 
manifiesta. 
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La segunda referencia es el tiempo en su presentación. La violencia de género es 

un  proceso  que  se  va  construyendo  de manera  paulatina,  y  como  tal  se  caracteriza 
fundamentalmente por su continuidad, no se trata de una repetición de hechos aislados 
con más  o menos  frecuencia,  o  con mayor  o menor  intensidad,  sino  que  es  la  propia 
permanencia en  la violencia el elemento  fundamental para conseguir  los objetivos que 
pretende el maltratador. Pero para que esta violencia pueda iniciarse y hacerlo desde una 
posición basada en el afecto y el cariño,  la consideración del objeto de  la violencia y  la 
argumentación surgida sobre su justificación deben partir de una desconsideración de la 
víctima, pues de  lo contrario, bien por  los valores generales de  la cultura, o bien por  los 
sentimientos individuales de la relación, dicha violencia no tendría cabida. 

 
Para  ello,  la  relación de pareja  se  convierte  en  el  principal  elemento  capaz de 

invisibilizar el siempre  impactante resultado de  la violencia de género. Y  lo hace por un 
doble mecanismo, uno de cara al exterior y otro de carácter interno. El primero de ellos 
actúa  como  una  barrera,  como  si  se  tratara  de  una  protección  para  que  todo  quede 
limitado y reducido a un mundo  interno y privado en el que no sólo rige  la  ley del más 
fuerte, sino que además se recuerda sobre su demostración objetiva. Desde fuera nada 
se ve y nada se quiere ver, pero desde dentro tampoco, pues el mecanismo interno hace 
que  todo deba  interpretarse bajo  las  referencias particulares  impuestas en ese “micro‐
orden” que es el hogar o la relación, de manera que lo que objetivamente es reprobable 
y rechazable, en esas circunstancias queda justificado por argumentos puntuales que sólo 
cobran sentido cuando la violencia ya se ha producido, pues nunca serían suficientes para 
entender  que  en  su  nombre  se  puede  ejercer  una  conducta  violenta.  La  relación  de 
pareja, como  la  luna o como el fantasma de  la ópera, aparece con una cara oculta para 
hacerse luego invisible, de modo que el todo de la violencia se toma como la parte de las 
agresiones,  las cuales se  justifican y quedan como  la nada, como  lo  inexistente, no por 
irreal o  inmaterial,  sino por no  tener un  contraste  crítico que  rechace  la violencia y  se 
limite sólo a criticar lo excesivo de determinadas agresiones, presentando el resto como 
algo natural en determinadas circunstancias. 

 
La violencia ha quedado integrada dentro de las posibles alternativas que pueden 

ocurrir en las muchas parejas que existen en una sociedad, siempre y cuando se den una 
serie  de  circunstancias  para  que  esto  suceda.  El  argumento  socio‐cultural,  según  esa 
concepción, queda desmontado por general y difuso, y aunque esté ahí, no es suficiente 
si no nos vamos aproximando a las circunstancias particulares e individuales de cada una 
de las agresiones. De este modo, un problema general que necesita de esa matriz cultural 
patriarcal para que  se produzca de manera generalizada y de  formas muy distintas, no 
sólo  con  las  agresiones  graves  que  se  ven  en  los  Juzgados  o  en  los  medios  de 
comunicación, ha quedado reducido a una serie de circunstancias.  
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‐ Dimensiones de la Violencia de Género‐Violencia Doméstica 

Las  formas  de maltrato  se  pueden  clasificarse  en  cinco  categorías, 
siendo  estas,  de  la  más  frecuente  a  la  menos  frecuente:  Psicológica, 
Emocional, Física, Económica y Sexual. 

Psicológica 

Son  acciones  orientadas  a  controlar,  restringir  los  movimientos  o 
vigilar  a  la  otra  persona;  aislarla  socialmente;  desvalorizarla,  denigrarla, 
humillarla o hacerla sentir mal consigo misma; hacer que otros se pongan en 
su  contra,  acusarla  falsamente  o  culparla  por  circunstancias  negativas; 
obligarla a  ir en  contra de  la  ley o de  sus  creencias morales y/o  religiosas; 
destruir  su  confianza  en  sí  misma  o  en  la  pareja.  Las  conductas  más 
frecuentes son: 

• Amenazar con agredirle 
• Celos excesivos 
• Llamar varias veces al día para averiguar que está haciendo 
• Controlar su tiempo o sus actividades cotidianas 
• Imponer el punto de vista 
• Acusar injustamente de ser infiel 
• Tratar de cambiar el modo de vestir. 

Emocional 

Son  actos  de  naturaleza  verbal  o  no  verbal  que  generan 
intencionalmente  en  la  víctima  ansiedad,  temor  o  miedo,  tal  como  las 
intimidaciones y  las amenazas. Incluye  las amenazas o  los actos de violencia 
dirigidos a un familiar o a un conocido de  la víctima, a sus bienes o hacia el 
agresor mismo,  realizados  con el mismo  fin.  Las  conductas más  frecuentes 
son: 

• Llegar borracho y/o drogado a la casa a hacer escándalo 
• Maltrato físico después llorar y alegar que ella es el amor de tu vida y 

que no habrá dos como ella 
• Romper  o  destruir  emociones  y  sentimientos  de  la  pareja 

intencionalmente 
• Amenazar con tener una relación con otra persona 
• Amenazar con hacer daño a mascotas o seres queridos 
• Amenazar con hacerse daño a sí mismo culpabilizándola.  

Físico 

Son  actos  sobre  el  cuerpo  de  la  persona,  que  produce  daño  o 
dolor  sobre  la misma  (golpes,  tirones,  patadas,  bofetadas, mordiscos, 
pellizcos,  intento  de  estrangulamiento,  etc.).  Las  conductas  más 
frecuentes son: 

• Apretar fuerte con intención de retener, zarandear, empujar, etc.  
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• Golpear con una parte del cuerpo (con el puño, un pie, etc.). 

Económico 

Cuando se fuerza a la otra persona a depender económicamente del agresor, no 
dejándola trabajar o por otros medios; ejercer control sobre los recursos financieros de la 
víctima o explotarla económicamente. La conducta más frecuente es: 

• No permitirle  trabajar o estudiar u obligar a abandonar un  trabajo o unos estudios 
que venía realizando. 

• Control de los gastos.  

Sexual 

Son  actos  obligados,  no  consentidos  por  la  víctima,  orientados  a  satisfacer 
necesidades o deseos sexuales de la víctima. Las conductas más frecuentes son: 

• Forzar a tener relaciones sexuales 
• Obligar a tener comportamientos sexuales que no  le agradaban o con  los que no se 

sentía a gusto. 

Ciberacoso: 

Son actos que se llevan a través de las redes sociales con la intención de dañas a 
la víctima atentando a su integridad emocional. Es más frecuente cuando la víctima es la 
ex  pareja  que  durante  la  relación,  tratando  de  hacerle  la  vida  imposible.  Algunas  de 
formas son:  

- Falsa  acusación:  La mayoría  de  los  acosadores  intentan  dañar  la  reputación  de  la 
víctima manipulando a gente contra ella.  

- Publicación de  información  falsa  sobre  las víctimas en  sitios web. Pueden  crear  sus 
propias webs, páginas de redes sociales (páginas de Facebook), blogs o fotologs para 
este propósito. Mientras el foro donde se aloja no sea eliminado, puede perpetuar el 
acoso durante meses o años. Y aunque se elimine  la web, todo lo que se publica en 
Internet se queda en la red.  

- Recopilación  de  información  sobre  la  víctima:  pueden  espiar  a  los  amigos  de  la 
víctima,  su  familia  y  compañeros de  trabajo para obtener  información personal. A 
menudo monitorizarán las actividades de la víctima e intentarán rastrear su dirección 
de IP en un intento de obtener más información sobre ésta, llevando un control sobre 
la víctima.  

‐ Envían  de  forma  periódica  correos  difamatorios  al  entorno  de  la  víctima  para 
manipularles.  

‐ Manipulan a otros/as para que acosen a  la víctima. La mayoría tratan de  implicar a 
terceros en el hostigamiento.  
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Mitos sobre la Violencia de Género 

Algunos de los mitos relacionados con la violencia de género serían:  
 

Un hombre no maltrata porque sí; ella también habrá hecho algo para 
provocarle.  La Mujer  es  la  que  provoca  la  agresión.  Las  víctimas  del 
maltrato a veces se lo buscan, lo provocan. 

La Mujer  no  provoca  ninguna  de  las  agresiones;  de  cualquier 
forma  nunca  está  justificado  el  uso  de  la  violencia.  Es  absoluta 
responsabilidad  de  quien  ejerce  la  violencia  para  solucionar  posibles 
conflictos. La cuestión fundamental el que el hombre agresor vive como 
una  provocación,  que  la mujer  tenga  y  exprese  sus  propios  deseos  y 
opiniones y se comporte según los mismos. 

Los  agresores  sólo  se  sienten  satisfechos  cuando  controlan, 
dominan y consiguen la sumisión. 

 

Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por 
seguir conviviendo con ese hombre. A las mujeres que son maltratadas, 
les debe gustar o no les importa, de lo contrario se marcharían. 

La  falta de  recursos económicos, de  fuerza vital, de apoyos;  los 
miedos y amenazas; la perdida de los/as hijos/as; la impotencia; la culpa; 
la vergüenza; podré cambiarlo si me porto mejor;  lo sigo queriendo;  las 
dependencias  afectivas,  emocionales,  económicas;  la  baja  autoestima, 
etc.,  hacen  que  las  mujeres  a  veces  soporten  situaciones  increíbles. 
Además esta creencia responsabiliza a  la mujer de  la situación de malos 
tratos y por lo tanto culpabiliza a la víctima. 

 

El maltrato es un hecho aislado. Los casos de violencia familiar 
son escasos y no representan un caso tan grave. La violencia doméstica 
no es para tanto. Son casos aislados. Lo que pasa es que salen en la TV 
y en  la prensa y eso hace que parezca que son muchos más de  lo que 
son en realidad. 

Nada más lejos de la realidad, al creciente número de denuncias, 
hay que sumar la espeluznante cifra de muertes y lesiones, aparte de las 
no denunciadas por miedos, etc. Hasta hace unos años el problema  se 
mantenía oculto, porque se consideraba que lo que pasaba en el ámbito 
familiar  era  íntimo  y  privado. No  podemos  habituarnos  a  escuchar  las 
noticias  y  desentendernos,  hay    que  ser  críticos/as  para  conocer  la 
realidad, incluido estadísticas. 

 

La violencia doméstica  sólo ocurre en  familias  sin educación o 
que  tienen  pocos  recursos  económicos  o  viven  en  la  miseria  o  son 
marginad@s sociales. Sólo ocurre en  familias de bajos  ingresos y bajo 
nivel  cultural. Eso  les pasa  solamente a  las  familias marginales y  con 
problemas. 

La  violencia  contra  las  mujeres,  lamentablemente  ocurre  en 
todas las clases sociales, sin distinciones económicas o culturales, aunque 
la  pobreza  y  las  carencias  educativas  son  factores  de  riesgo.  En  clases 
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medias o altas, quedan más encubiertas, por el temor al cuestionamiento social. 

 

La  violencia  contra  la  mujer,  puede  ser  por  una  pérdida  momentánea  de 
control, por algún incidente aislado. 

La  violencia  no  es  producto  de  un  problema  ocasional,  ya  que  una  vez 
solventados los problemas no desaparece y se sigue ejerciendo. Normalmente son actos 
premeditados que buscan descargar la tensión y sentirse poderosos dominando a la otra 
persona. 

 

Los  hombres  que  son  violentos,  es  porque  tienen  problemas  con  el  alcohol  u 
otras  drogas,  están  sin  trabajo,  etc.  El  hombre  agresor  es  un  enfermo  y  no  es 
responsable de lo que hace. 

Algunas  sustancias  actúan  como  desinhibidores  transitorios,  como  excusa  del 
agresor y como elemento para justificar su agresión, pero en ningún caso es la causa de la 
violencia.  Se  ha  demostrado  que  siguen  siendo  violentos  sin  consumir  ningún  tipo  de 
droga y  teniendo  trabajo. No  son violentos en  su medio  social,  laboral, etc.,  sólo en el 
ámbito  doméstico  contra  la mujer  y  niños/as. No  olvidemos  que  en  los  accidentes  de 
tráfico, la ingesta de alcohol u otras sustancias es un agravante para las responsabilidades 
penales. 

 

Si se  tienen hijos/as, hay que aguantar  los malos  tratos por su bien. Es mejor 
que aguanten si tienen hijos/as. 

Ser testigos de violencia doméstica tiene consecuencias graves sobre el bienestar 
emocional  y  la  personalidad  de  los/as  niños/as.  Además  es  probable  que  estos/as 
niños/as puedan reproducir estas mismas situaciones si establecen relaciones de pareja 
en  edades más  adultas,  ya  que  aprenden  que  la  violencia  es  una  forma  legítima  para 
solucionar  los conflictos y pueden  llegar a  interiorizar  la violencia como un  instrumento 
cotidiano.  En  esos  casos  acostumbran  los niños  a  relacionarse de  forma  agresiva  y  las 
niñas de victimización. La opción más responsable ante una relación de pareja, donde hay 
violencia, por su bienestar es alejarlos de esa situación. Tampoco se puede olvidar que la 
mitad de los maltratadores de su pareja lo hacen también con los/as hijos/as. 

 

Los  hombres  que  agreden  a  sus  parejas  están  locos.  Los  maltratadores, 
violadores o asesinos padecen algún  tipo de enfermedad mental. Estos hombres que 
agreden, son violentos por naturaleza. 

La  locura  por  definición,  conlleva  no  tener  contacto  con  la  realidad  o  no 
percibirla, no darse cuenta de lo que se hace, etc.; sólo se encuentran patologías de este 
tipo entre un 5 y un 10 % de los agresores. Un hombre o persona que para autoafirmarse, 
tenga que maltratar a otras es evidente que tiene dificultades para canalizar su malestar 
y frustración, pero no significa que no sea responsable de sus actos y además de forma 
reiterada. Los hombres que son violentos con  las mujeres, suelen  tener hasta una muy 
buena imagen (de persona correcta, amable, respetuosa) en otros entornos cercanos. No 
se ensañan con su jefe, con los vecinos, pero si con la mujer a la que consideran inferior, 
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un objeto de su propiedad, por lo tanto no es que no puedan controlar su 
ira, sino que deciden descargarla agrediendo a mujeres, sobre las que se 
consideran con derecho a actuar así. 

 

Los  hombres  agresores  de  sus  parejas,  también  fueron 
maltratados en su infancia. 

Diversas  investigaciones  relacionan  el  haber  sido  testigo  o 
víctima de violencia en  la familia de origen, puede ser una causa ya que 
pueden  interiorizar  las relaciones de violencia como  legítimas y  la única 
que  conocen  para  relacionarse.  Sin  embargo  no  hay  relación  causa‐
efecto, ni todos los hombres que maltratan han sido testigos o víctimas, 
ni todos los que han sido víctimas son maltratadores. 

 

Lo que ocurre dentro de una pareja es un asunto privado; nadie 
tiene derecho a entrometerse. 

No es un asunto privado ya que es un delito contra la libertad y la 
seguridad de  las personas.  Los delitos  jamás  son  cuestiones privadas  y 
menos cuando las víctimas no están capacitadas para defenderse. 

 

Si ha ocurrido sólo una vez, no ocurrirá más. 

La violencia doméstica no es un  incidente aislado. Normalmente 
forma parte de un patrón de violencia que  irá en aumento. Un episodio 
de  violencia,  generalmente  responde  a  una  estructura  de  relación 
violenta en sí misma, siendo la violencia física sólo la manifestación final 
de  un  proceso  que  se  inició mucho  antes,  probablemente  a  través  de 
violencia psicológica previamente, relaciones de posesión, etc. 

 

Sólo cierto tipo de hombres abusan de sus parejas. 

No existe el abusador típico. La edad,  constitución, raza, religión 
o temperamento no son factores determinantes.  

 

Si hubiera sido tan violento, ella lo habría denunciado. 

La realidad nos dice que el 46 % de  las mujeres no denuncian  la 
violencia que sufren por miedo a represalias y una gran mayoría porque 
piensan que no van a ser creídas o tomadas en serio.  

 

Los hombres también son agredidos por sus parejas. 

Los archivos policiales muestran que el 99% de  la violencia en  la 
pareja la realiza el hombre hacia la mujer. 

 

Una  vez  que  un  hombre  está  excitado,  no  puede  hacer  nada 
para controlar su necesidad sexual. 
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Los hombres usan una variedad de excusas para justificar la violación. Nunca hay 
excusa. Esta idea también se sustenta en la creencia popular de que los hombres tienen 
una sexualidad  impetuosa y desbordante, marcada por su biología y que  les transciende 
la  voluntad. No  pudiendo  controlar  sus  “impulsos  sexuales”  o  las mal  llamadas  “bajas 
pasiones”; responden al modelo burgués tradicional.  

 

Si  la mujer  no  ha  sido  herida,  ni  luchó  para  defenderse,  entonces  no  puede 
considerarse violación. 

Los hombres usan armas y/ o amenazas para  intimidar a  la mujer que violan. El 
hecho de que no exista evidencia visible de violencia no significa que una mujer no haya 
sido violada. 

 

La mujer estaba borracha/ drogada /tenía mala reputación / hacía auto‐stop/ 
vestía provocativa/ le sedujo. En realidad él le dio lo que estaba pidiendo. 

Los hombres usan una variedad de excusas para intentar desacreditar a la mujer 
a  la  que  violan  y  justificar  su  delito. Ninguna mujer  pide  o  se merece  que  la  violen o 
agredan  sexualmente.  (Estos  agravantes  funcionarían  a  favor  del  agresor  violador, 
justificando su conducta). 
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NOTICIA: CASO REAL: “Yo quería sexo, pero no así” 

Estudio de la psicóloga Norma Vázquez 

Lo que iba a ser un encuentro deseado, se convierte en una agresión sexual. 
Esa situación es más frecuente que el estereotipo de violación por parte de 
un desconocido en la calle, pero para las mujeres es más difícil de identificar 
como un delito contra su  libertad sexual. La culpa,  la vergüenza de exponer 
su  sexualidad  y  el miedo  a  que  no  las  crean  hace  que  pocas  denuncien  e 
incluso lo cuenten. 

La  'primera  vez'  de  Blanca  fue  una  violación,  pero  le  costó  años 
reconocerla como tal. Tenía 17 años y ligó con un compañero de clase en una 
fiesta de  fin de curso. El chico  le gustaba, y se sentía preparada para  tener 
sexo con él. Pero en un momento dado su actitud le desagradó, y le pidió que 
parara. Él, lejos de atender sus 'NOES', la empotró contra la pared, le tapó la 
boca y la forzó. Ella respiró hondo e intentó relajarse para no sufrir lesiones. 
Se lo contó a sus amigas sin darle mayor importancia: que había tomado dos 
cervezas y se dejó hacer. Después de nueve años y dos relaciones de pareja 
marcadas por  las humillaciones y  los abusos,  fortalecida por  la  terapia y el 
contacto  con el  feminismo, Blanca  se  reconoció  como una mujer  violada y 
lloró por primera vez. 

Cuando  escuchamos  la  palabra  'violación',  nos  imaginamos  una 
escena muy  distinta:  una  joven  camina  sola  de  noche,  un  desconocido  la 
asalta y la fuerza brutalmente. “Las agresiones sexuales que no se asimilan a 
ese imaginario de violaciones de película se normalizan, se las considera 'otra 
cosa',  o  se  culpa  a  la  víctima  (que  le  provocó,  que  no  dijo  que  no  con  la 
suficiente  insistencia...)”,  alerta  la  psicóloga  especialista  en  violencia  de 
género, Norma Vázquez. El  'ligoteo' es uno de  los contextos en  los que más 
agresiones  sexuales  se  dan,  apunta,  pero  a  las  mujeres  les  cuesta 
identificarlas  como  tales, puesto que  ellas querían en un primer momento 
trabar relación o mantener un intercambio sexual. 

En  Castilla  y  León,  la  Asociación  de  Asistencia  a  Víctimas  de 
Agresiones Sexuales y Violencia de Género, Adavas, confirma que, según sus 
datos,  tan  sólo  son  12‐15%  de  todos  los  delitos  sexuales  son  asaltos  de 
desconocidos.  En  la mayoría  de  casos,  “el  agresor  sexual  se  prevale  de  la 
cercanía  con  la  víctima  para  perpetrar  sus  ataques:  la  propia  pareja  o  ex 
pareja,  o  los  familiares,  cuidadores  en  el  caso  de menores,  en  los  que  la 
víctima no denuncia porque piensa que no le van a creer”. 

El límite del consentimiento 

Lo que  le ocurrió a Blanca es uno de  los casos más habituales: una 
mujer conoce a un hombre con el que le apetece tener un encuentro, en un 
momento se siente a disgusto o no le gusta el rumbo que toma la situación, y 
él la presiona o fuerza a seguir. 
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Para  la  realización  del  estudio  se  contó  con  los  testimonios  de  alrededor  de  70 
mujeres a través de grupos de discusión. Muchas reconocieron no tener claro qué se puede 
considerar como agresión sexual. Por ejemplo,  la mayoría no  identificaban como  tal que el 
hombre se niegue a usar preservativo. En el informe se alerta de que la actitud masculina tan 
extendida y normalizada de insistir y presionar para tener sexo, hace que las mujeres acepten 
esa conducta “como algo consustancial a salir de fiesta”. 

Norma Vázquez responde que el límite es “la coacción: si hay presiones, si el hombre 
no ha  respetado el  'no' de  la mujer”. Pero  reconoce que, a menudo,  cuando el agresor es 
conocido, la línea que separa una relación consentida de una forzada es difusa. “Hay mujeres 
que empiezan diciendo que no, pero que ceden por la presión, el chantaje, o por evitar males 
mayores, como el miedo a la violencia física. Esas mismas mujeres a menudo no lo consideran 
violencia, porque se quedan con que finalmente aceptaron o con que ellas lo buscaron”. 

La psicóloga lamenta que la sociedad no entienda por qué una mujer no se opone con 
firmeza a una relación sexual no deseada, y que la pregunta sea esa en vez de cuestionar por 
qué muchos hombres  siguen  sin aceptar  la primera negativa.  “Decir que no, mantenerlo y 
defenderlo cuesta”, recuerda. 

Vergüenza y culpa 

“Sentí culpa y vergüenza”, relata Blanca. “Porque yo había decidido que quería tener 
relaciones, yo había decidido que quería  irme con ese chico. Hasta  le había dejado que me 
bajase las bragas. Sentía que yo me lo había buscado y que no tenía derecho a echarme atrás 
en el último momento. Me sentía tonta”, reconoce. 

Haber bebido, haber salido de casa con ganas de un revolcón o no haber sabido dar 
un  'no'  contundente  son  algunos  de  los  elementos  por  los  que  las  víctimas  se  sienten 
responsables de lo que les ocurrió. Si la sociedad transmite a las mujeres que son ellas las que 
tienen  que  protegerse  y  limitarse  para  no  ser  agredidas,  cuando  esto  ocurre,  su  primera 
reflexión no apela al agresor (¿por qué ha agredido?) sino a la víctima (¿por qué se metió en 
esa situación?). 

Incluso  las  participantes  del  estudio  que  afirmaron  no  vivir  la  agresión  con  culpa, 
admitieron que sentían que habían dado pie a ello. Por ello, uno de los ejes principales en la 
atención  que  brinda  Adavas  en  Castilla  y  León  a  las  víctimas  de  agresiones  sexuales  es 
transmitirles  “que  no  han  tenido  la  culpa  de  lo  que  les  ha  sucedido  y  que  una  agresión 
comienza  cuando  se  transgrede  la  barrera  del  no  y  se  daña  así  la  libertad  sexual  de  una 
persona”, señala la abogada de la asociación. 

Pero una vez superado el sentimiento de culpa, persiste el miedo a ser juzgadas. Las 
participantes en el estudio del Gobierno vasco opinaron que la sociedad y la justicia tienden a 
señalar a  las mujeres más que a  los agresores. Un  caso  claro que  se  citó en  los grupos de 
discusión fue el asesinato (homicidio, según  la condena) de Nagore Laffage en  las fiestas de 
San Fermín a manos de un psiquiatra del hospital en el que  trabajaba,  José Diego Yllanes. 
Pese a que el caso conmocionó a la ciudadanía vasca y navarra, dos preguntas flotaron en el 
aire en todo momento. ¿Si no quería sexo, para qué subió a casa de Yllanes? ¿Y qué hizo ella 
para que “un tipo tan respetable” se volviera loco y la asesinase? 
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Cuesta denunciar 

De  las  más  de  70  mujeres  entrevistadas  para  el  estudio,  Norma 
Vázquez  destaca  que  ninguna  había  denunciado  las  agresiones  sexuales 
sufridas: “Nos decían cosas como: 'Yo no me veo explicando al fiscal, al juez, 
a la médica... que sólo quería un magreo, o que él se puso violento y me dio 
miedo, o que no  supe decir que no a  tiempo'. Denunciar  lo que está en el 
limbo de  'yo  sí quería pero no  tanto' es dificilísimo. Es  la pescadilla que  se 
muerde  la  cola:  se  denuncian  las  agresiones  que  más  cumplen  con  el 
estereotipo de asalto con violencia”. 

Blanca  admite  que  si  hubiera  sufrido  esa  agresión  ahora,  tampoco 
hubiera denunciado. “¿Qué pruebas presentaría? Traté de relajarme en vez 
de oponer resistencia, por lo que no me desgarró la vagina, no me golpeó ni 
me rompió la ropa. ¿Por qué me iban a creer?”. 

Conseguir pruebas es mucho más complicado cuando no se trata de 
un  asalto  con  violencia  por  parte  de  un  desconocido,  pero  existe múltiple 
jurisprudencia de que en esos casos el testimonio único de la víctima puede 
ser  tenido  en  cuenta  como  prueba  suficiente,  “ya  que  de  lo  contrario  la 
mayoría  caería  en  la  más  absoluta  impunidad”.  Pero  para  ello  hay  que 
cumplir ciertos requisitos: que no exista interés espurio para denunciar o una 
enemistad previa, que el testimonio de la víctima sea verosímil y coherente. 

Pero  según Vázquez, uno de  los principales motivos por  los que  se 
descarta  interponer  una  denuncia  es  porque  “sienten  que  tienen  que 
exponer su sexualidad, admitir ante diferentes personas que iban a acostarse 
con  un  desconocido  y  que  cuando  les  dio mal  rollo  no  pudieron  parar  la 
situación”.  Y  esto  no  ocurre  sólo  con  las  jóvenes,  sino  que  las  mujeres 
mayores “también salen de marcha, también se quieren enrollar con gente”, 
y  eso  es  difícil  de  contar  en  un  juzgado.  Por  ello,  la  psicóloga  defiende  la 
importancia de denunciar para romper con la impunidad, pero entiende que 
“el  desgaste  y  la  exposición  que  supone  el  proceso”  las  frene,  y  por  ello 
reclama  centrar  las  respuestas  institucionales  y  sociales  en  brindar 
acompañamiento a las víctimas. 

La abogada de Adavas confirma que “si  la víctima cuenta con apoyo 
profesional  especializada  desde  el  inicio,  la  respuesta  penal  suele  ser 
adecuada al daño ocasionado”. Como prueba, señala que el 73% del total de 
agresiones  sexuales  denunciadas  por  la  asociación  entre  2010  y  2011 
terminaron en una sentencia condenatoria; menos del 10% de  los agresores 
fueron absueltos, y en el resto de los casos no se llegó a juicio, generalmente 
por  falta  de  pruebas.  Eso  sí,  en  2010‐2011  una media  del  40%  no  quiso 
interponer denuncia, sobre todo por miedo a que no  les crean. La abogada 
considera  que,  incluso  cuando  han  pasado  años  desde  la  agresión  (pone 
como ejemplo  los abusos  sexuales en  la  infancia),  conviene denunciar  si  la 
persona  lo desea, “porque ayuda a superar el episodio, porque el abusador 
debe tomar conciencia de lo que hizo, y puede servir de protección tanto a la 
víctima como a otras posibles víctimas”. 
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‐ Ciclo de la Violencia de género 
 

La  teoría  del  ciclo  de  la  violencia,  de  Leonore Walker,  (1984)  explica  como  la 
violencia de género dentro del ámbito afectivo  se produce  siguiendo un patrón cíclico, 
repetitivo, en donde las diversas fases se reproducen cada vez en espacios más cortos de 
tiempo y con mayor intensidad.  

 
La  violencia  suele  manifestarse,  en  primer  lugar,  con  agresiones  verbales 

(maltrato  psicológico)  en  formas  más  o  menos  encubiertas  (humillaciones, 
descalificaciones, insultos) pasando más adelante a agresiones físicas (maltrato físico) con 
bofetadas, empujones, etc. y, en casos extremos, palizas, violaciones e incluso la muerte. 
La teoría habla de tres fases en el ciclo de la violencia:  

 
o Fase de acumulación de  tensión:  se  caracterizada por una escalada gradual de 

tensión. El hombre se vuelve cada vez más hostil, sin motivo aparente y de forma 
incomprensible para la mujer. Aumenta la violencia verbal y pueden aparecer las 
primeras  agresiones  físicas  “moderadas”.  La mujer para  intentar  racionalizar  la 
situación  y  adaptarse  a  la misma  se  culpabiliza  (“yo  lo  he  provocado”),  busca 
respuesta  en  factores  externos  (“está  nervioso  por  el  trabajo”),  o  quita 
importancia  a  la  agresión  (“no  es  tan  grave,  sólo  ha  sido  un  bofetón”).  La 
violencia  se presenta  como episodios aislados y  la mujer piensa que  los puede 
controlar  y  que  desaparecerán.  La  relación  puede  estar  en  esta  fase  mucho 
tiempo. 

o Fase  de  explosión  violenta  o  agresión:  se  van  produciendo  comportamientos 
violentos ocasionando lesiones físicas y/o psíquicas y/o sexuales. Es un momento 
de castigo, sometimiento y aislamiento que paraliza emocionalmente a la mujer, 
que se siente impotente ye incapaz de predecir las consecuencias de sus actos. Es 
una fase breve pero intensa.  

o Fase de calma o reconciliación (“luna de miel”): es cuando el agresor manifiesta 
que  se  arrepiente,  pide  perdón  y  promete  que  no  volverá  a  pasar.  Utiliza 
estrategias  de  manipulación  afectiva  como  el  perdón,  el  arrepentimiento, 
caricias, promesas incluso regalos, para así evitar que se rompa la relación, por lo 
que la mujer permanece en la situación ante la ilusión del cambio. Pero a medida 
que  estas  conductas  violentas  se  consolidan,  la  fase  de  reconciliación  va 
desapareciendo y los episodios violentos se hacen más frecuentes.  
 
El ciclo de la violencia se vuelve a repetir cuando el agresor se da cuenta de que la 

mujer  va  teniendo  confianza  y  él  lo  percibe  como  una  amenaza  para  su  poder.  La 
necesidad de controlarlo todo es el inicio de un nuevo episodio.  

 
¿Está tú relación basada en la Igualdad? (Ver quesito de la Igualdad) 

STA RELACION BASADA EN LA IGUALDAD 
• Negociación  justa:  Tiene  en  cuenta  el  punto  de  vista  de  la  mujer.  Buscan  soluciones 

convenientes para ambas partes. Está dispuesto a hacer cambios y llegar a un acuerdo.  
• Conducta no amenazante: Actúa y habla de forma que ella se sienta segura y cómoda para 

hacer sus cosas personales. Ella puede expresarse libremente sin temor a la represalia. 
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• Respeto: La escucha sin juzgarla, la apoya y la comprende. Reconoce y valora 
sus  opiniones,  sus  decisiones,  su  espacio,  su  tiempo,  sus  habilidades,  sus 
esfuerzos y su trabajo.  

• Economía  compartida:  Toman  juntos  las  decisiones  sobre  el  dinero.  Se 
aseguran  de  que  los    acuerdos  económicos  beneficien  a  los  dos  con 
honestidad. 

• Responsabilidad  compartida:  Llegan  a  un  acuerdo  para  una  justa 
distribución de las tareas domésticas. Toman juntos las decisiones familiares 
y están orientados a la equidad. 

• Asumir  la  responsabilidad:  El  comparte  las  responsabilidades  hacia  los/as 
hijos/as  con  agrado  y  cariño.  Es  un modelo  de  conducta  para  los  hijos/as 
actuando de forma positiva y sin violencia. 

• HONESTIDAD  Y  RESPONSABILIDAD:  El  acepta  la  responsabilidad  por  las 
consecuencias de sus actos.  
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  Factores que mantienen la violencia de género 
Factores  Descripción

Culturales  ‐ La socialización específica de género.
‐ Las definiciones culturales de los roles sexuales apropiados para 

hombres y mujeres. 
‐ Las expectativas de cumplimiento de los roles dentro de las 

relaciones. 
‐ La creencia en la superioridad “innata” de los hombres respecto 

a las mujeres. 
‐ Los valores que otorgan derechos de propiedad a los hombres 

sobre las mujeres y las niñas. 
‐ La familia se considera un espacio privado y bajo el control 

masculino.  
‐ La aceptación de la violencia como un método para resolver 

conflictos.  
Económicos  ‐ La dependencia económica de las mujeres. 

‐ Acceso limitado al dinero y los créditos.  
‐ Acceso limitado al empleo. 
‐ Acceso limitado a la educación y a la formación. 
‐ Las leyes discriminatorias sobre: 

1. Herencias 
2. Derechos de propiedad  
3. Uso de tierras comunales 
4. Mantenimiento después del divorcio y de la viudedad 

Legales  ‐ Menor estatus legal tanto en las leyes escritas como en la 
práctica. 

‐ Las leyes sobre el divorcio, custodia de hijos/as, pensiones y 
herencias. 

‐ Bajo nivel de formación legal. 
‐ Las definiciones legales de la violación y del abuso en la familia.  
‐ La falta de sensibilidad en el tratamiento de las niñas y mujeres 

por parte de la policía y la judicatura.  
Políticos  ‐ No tomar en serio la violencia machista.

‐ La falta de organización de las mujeres como fuerza política 
‐ la falta de participación de las mujeres en el sistema político.  
‐ El riesgo a desafiar a las leyes religiosas.  
‐ La infrarrepresentación de las mujeres en:  

1.‐El poder; 2.‐La política; 3.‐Los medios de comunicación; 4.‐La 
medicina; y 5.‐El derecho 
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‐ Violencia de género a través del ciclo de la vida  

• Pre–natal:  abortos  selectivos  según  el  sexo;  efectos  sobre  el  recién 
nacido de la violencia durante el embarazo. 

• Infancia: infanticidio femenino, abuso físico, sexual y psicológico. 

• Niñez:  matrimonio  infantil:  mutilación  genital  femenina;  abuso  físico, 
sexual y psicológico; incesto; prostitución infantil y pornografía. 

• Adolescencia  y  vida  adulta:  violencia durante  el  cortejo  y  el noviazgo, 
sexo forzado por razones económicas; incesto; abuso sexual en el sitio de 
trabajo;  violaciones;  acoso  sexual;  prostitución  y  pornografía  forzada; 
tráfico  de  mujeres;  violencia  conyugal;  violación  marital;  abuso  y 
homicidio;  homicidio  conyugal;  abuso  psicológico;  abuso  de  mujeres 
discapacitadas; embarazos forzados. 

• Vejez: “suicidio” forzado u homicidio de viudas por razones económicas; 
abuso físico, sexual y psicológico. 

 
A  través  de  la  sensibilización  se  dota  a  la  sociedad  de  los 

instrumentos para que  sepa    reconocer  cuándo  se  inicia o  se está ante un 
proceso de violencia y qué papel asumen  las mujeres y  los hombres  como 
víctimas y agresores. Implicará un trabajo con hombres y mujeres, pues tanto 
unos como otros continúan manteniendo roles y estereotipos de género que 
se  refuerzan  entre  sí  y  desde  los  que  se  construye  la  identificación  de 
masculinidad  y  feminidad.  Para  ello  es  necesario  aumentar  el  grado  de 
implicación de la sociedad, puesto que ésta ha considerado las relaciones de 
pareja dentro de los límites de la privacidad.  

 
Por tanto uno de  los objetivos de  la sensibilización va a ser  impulsar 

un  “cambio  en  el  modelo  de  relación  social”  entre  hombres  y  mujeres, 
fundamentalmente  en  el  ámbito  afectivo.  Este  cambio  de  modelo  está 
relacionado con tres nociones fundamentales a las que tienen que ir dirigidas 
las actividades de los programas y servicios que como profesionales debemos 
diseñar,  poner  en  marcha  y  evaluar.  Las  tres  nociones  son:  ciudadanía, 
autonomía y empoderamiento. 

 
1. Ciudadanía 

La  violencia de  género  requiere, para poder perpetuarse, de  la 
progresiva merma de la dignidad de una persona.  

La dignidad ligada a la igualdad de trato elimina las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres especialmente dentro del marco de 
una relación sentimental. 

 
2. Autonomía 

En  la  violencia  de  género  queda  patente  el  comportamiento 
reactivo de la víctima, que tiende a sentirse culpable de la agresión al 



Intervención en violencia de género y consecuencias en la familia. 
 

 

 

Compilación 

considerar que seguramente no ha respondido de forma adecuada a sus obligaciones 
socialmente impuestas. Este incumplimiento justifica el continuo poder de corrección 
al  que  se  ve  sometida  y,  en  consecuencia,  actúa  a modo  de  “inmunidad”  para  el 
agresor.  

Es necesario acabar con el modelo dominio‐sumisión y promover la relación entre 
los sexos como una relación entre iguales.  

  
3. Empoderamiento 

El  empoderamiento  supone  reconocer  a  la  mujer  como  miembro  de  pleno 
derecho de la comunidad, con acceso al poder y a la toma de decisiones en cualquier 
ámbito de la vida pública y privada.  

En  las  situaciones de  la violencia de género,  la  representación que  las mujeres 
tengan tanto en  la esfera privada como en el ámbito público puede actuar como un 
antídoto frente a la violencia.  

Así,  a  través  de  las  actividades  de  sensibilización  social  contra  la  violencia  de 
género,  se  impulsará  un  cambio  en  el modelo  de  relación  social  entre mujeres  y 
hombres,  rompiendo  con  las  relaciones  de  poder  y  las  posiciones  de  dominación‐
sumisión.  

 
‐ Publicidad y medios de comunicación 

 
Los medios de comunicación se han convertido en uno de los ejes en torno a los 

que  gira  la  vida  en  las  sociedades  actuales,  tanto  que,  en muchos  casos,  lo  que  no 
aparece en  los medios parece que no existe. La  televisión,  las revistas,  la publicidad, se 
transforman en una fuente privilegiada de  información y en mecanismos de transmisión 
de  valores  que  resultan  incluso más  poderosos  que  los  grupos  sociales,  la  familia,  los 
centros de  trabajo o el  centro educativos. En  su pretensión de objetividad,  los medios 
visualizan unos aspectos de la realidad e invisivilizan otros, proporcionándonos una visión 
parcial que tendemos a tomar como un todo; como si se tratara de un espejo que refleja 
nuestra sociedad sin quitar ni poner nada. 

 
Los medios  crean  realidades.  Da  igual  que  reflejen  realidad  o  ficción.  Lo  que 

aparece se convierte en “verdad” a nuestros ojos porque penetra directamente a nuestro 
centro  emocional.  La  velocidad  de  las  imágenes  y  la  cantidad  de  información  que 
recibimos a diario va configurando nuestra visión del mundo sin apenas darnos el tiempo 
para  realizar un  análisis  crítico de  lo que  estamos  viendo,  escuchando o  leyendo. Nos 
acostumbran desde  la  escuela  a  creer  lo que nos  cuentan  y  no  estamos habituados  a 
analizar críticamente la información que nos llega.  

 
Los medios de comunicación poseen una capacidad indiscutible para construir la 

realidad, transmitir ideología y presentar modelos de comportamiento a la audiencia.  
 
En  la  sociedad  de  la  información,  los medios  se  convierten  en  una  poderosa 

plataforma a través de la cual se difunden los símbolos, creencias y valores imperantes en 
nuestra  sociedad,  funcionando  como un mediador o  agente en  lo que  se denomina el 
“proceso de socialización” (proceso mediante el cual todas las personan pertenecientes a 
una sociedad van adquiriendo los valores, normas y roles sociales vigentes en su cultura).  
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A  través  de  este  proceso  acabamos  por  aceptar  como  “lo 
normal” las representaciones que los medios transmiten, interiorizando e 
identificándonos  con  los  estereotipos  dominantes  como  un  factor más 
para integrarnos en nuestra cultura. 

 
Pero,  como  todos  los  estereotipos,  estas  representaciones  son 

generalizaciones  excesivas, que no  reflejan  la diversidad de  la  realidad 
cotidiana en la que estamos inmersos e inmersas.  

 
En este  contexto ¿cuál es  la  “realidad” que  se  transmite de  las 

mujeres en  los medios de comunicación? ¿qué  imagen se construye de 
nuestra posición en la sociedad, de la diversidad en las formas de vida de 
las mujeres, de sus  intereses, de sus problemas y de su capacidad para 
afrontarlos?  

 
En  sexismo  aparece  claramente  en  los  medios.  Uno  de  los 

ejemplos más tangibles es la presentación, en los medios publicitarios, de 
prejuicios largamente aceptados por la sociedad.  

 
La publicidad reproduce el modelo ideológico vigente, realizando 

la  interpretación  dominante  o  la  más  consensuada  socialmente.  El 
objetivo de  la publicidad es vender un producto, hacerlo atractivo hacia 
nuestros ojos,  incitar el deseo de poseerlo en el espectador. Y para ello 
nada  mejor  que  utiliza  los  estereotipos  existentes  n  una  cultura  y 
devolverlos en forma de un modelo de perfección. No se venden objetos, 
sino valores asociados a esos objetos: estatus, prestigio social, juventud, 
salud, abundancia, etc. 

 
La  publicidad  emplea  principalmente  imágenes,  pues  la 

capacidad de simbolización de  la  imagen es poderosísima. Las  imágenes 
tienen un  lenguaje más directo e  impactante que  los  textos, por  lo que 
en  los mensajes publicitarios el texto es  lo de menos. La publicidad nos 
habla a  la emoción y así  la escuchamos. La persuasión para consumir se 
acompaña de mensajes que van transmitiendo una imagen del mundo, la 
imagen de perfección que no se corresponde con la realidad a la que nos 
enfrentamos en nuestra vida cotidiana, pero… ¿importa eso? Ahí están 
los modelos de  lo que podemos  llegar  a  ser/tener  si  compramos  tal o 
cual cosa, si usamos tal o cual producto de belleza…ahí están los modelos 
con los que identificarnos o a los que desear.  

 
La  publicidad  recurre  a  las  figuras  humanas  como  instrumento 

simbólico de comunicación, ya que los mecanismos de identificación que 
pone  en  marcha  resultan  fáciles  y  directos.  Y  cuando  se  trata  de  la 
imagen de la mujer la publicidad la utiliza a sus anchas, bien como objeto 
de  consumo  (la  mujer  de  medidas  perfectas  y  largas  piernas  que 
acompaña  irremediablemente a ese hombre que conduce  tal marca de 
coche), bien como objetivo del mensaje publicitario o sujeto de consumo 
(la bellísima mujer que pasa los 40 años y sin embargo no tiene una sola 
arruga, por obra y milagro de tal crema facial) (Escobar, 2003). 

 
Gran parte de las medidas de prevención y sensibilización en este 

sector han aparecido con la entrada en vigor de la Ley Integral contra la 
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Violencia de Género, que recoge una referencia concreta al ámbito de  la publicidad. De 
esta  forma,  el  artículo  2  del  título  preliminar  de  la  ley,  que  se  refiere  a  los  principios 
rectores  de  la misma,  señala  (apartado  a)  entre  los  fines  que  hay  que  alcanzar,  el  de 
“fortalecer  las  medidas  de  sensibilización  ciudadana  de  prevención,  dotando  a  los 
poderes  públicos  de  instrumentos  eficaces  en  el  ámbito  educativo,  de  los  Servicios 
Sociales, sanitario y también publicitario y mediático”. 

 
Posteriormente,  en  el  título  primero,  se  determinan  las  medidas  de 

sensibilización,  prevención,  etcétera  y,  concretamente  en  el  campo  de  la  publicidad, 
señala que ésta “habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen 
no estereotipada, ni discriminada, tanto si se exhibe en medios de comunicación públicos 
como privados”.  

 
El capítulo segundo de la ley aborda específicamente el ámbito de la publicidad y 

los medios de comunicación. En el artículo 10 define la publicidad ilícita, en el sentido de 
que “se considerará como tal la que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o 
discriminatorio”, y en el artículo 11 se establece quiénes pueden ser titulares de la acción 
de cesación y rectificación.  

 
Se entenderán  incluidos en  la prevención  los anuncios que presenten a  la mujer 

de  forma  vejatoria,  bien  utilizando  particular  o  directamente  su  cuerpo  o  partes  del 
mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien 
su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de 
nuestro ordenamiento coadyuvando a generar  la violencia a que se refiere esta  ley. Por 
ley,  cuando  una  publicidad  se  considere  ilícita,  tendrán  legitimación  activa  y  podrán 
solicitar del anunciante su cesación o rectificación: La Delegación del Gobierno contra  la 
Violencia  sobre  la  Mujer;  el  Instituto  de  la  Mujer  o  su  equivalente  en  el  ámbito 
autonómico, el Ministerio Fiscal, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente 
constituidas y las que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer, 
así como las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo.  

 
Junto a una correcta utilización de  la  imagen de  las mujeres,  las medidas están 

dirigidas a dar un  tratamiento adecuado de  la violencia de género de  tal  forma que  la 
información lleve aparejada la visualización de este tipo de violencia junto a un mensaje 
claro de rechazo.  

 
Además hay que  introducir  la perspectiva de género en el periodismo, para dar 

una  información más completa y de calidad. En  las noticias se debe explicar claramente 
qué  es  la  violencia  de  género,  quiénes  son  las  víctimas  (las  mujeres),  quiénes  los 
agresores y cómo actúan estos.  

 
Por otro  lado, es necesario  visibilizar  a  las mujeres en  todos  los  ámbitos de  la 

sociedad, y no encasillarlas en los roles tradicionales de amas de casa, esposas y madres.  
Además,  las mujeres apenas aparecen en  los medios como protagonistas de  las 

informaciones, o como fuentes expertas.  
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Por último hay que prestar atención a lenguaje sexista ya que la 
inclusión  de  las  mujeres  bajo  el  genérico  masculino  no  es  la  mejor 
manera  para  visibilizar  las  aportaciones  de  la  otra  mitad  de  la 
humanidad.  

 
Para esto es necesario que el personal que trabaja en los medios 

de comunicación esté sensibilizado y formado en perspectiva de género, 
y  lo  mejor  sería  que  recibieran  estos  conocimientos  ya  en  la  propia 
universidad.  

 
Existe  un Manual  de  urgencias  para  el  tratamiento  de  noticias 

relacionadas con la violencia de género dentro del estudio de Instituto de 
la Mujer y el Instituto Oficial de Radio y Televisión RTVE Mujer, violencia 
y medios de comunicación. Dossier de prensa de 2002:  

 
1. Evitar los modelos de mujer que lesionen su dignidad.  

Hay que ampliar la representación de la mujer en los medios 
para evitar su victimización. También hay mujeres ingenieras, 
transportistas, pintoras, mineras, médicas…Haz lo posible por 
evitar los estereotipos.  

2. Los  malos  tratos  contra  las  mujeres  atentan  contra  los 
derechos  humanos.  Los  malos  tratos  son  un  delito,  un 
problema social que nos concierne a todos y todas. Los malos 
tratos no son un asunto privado, ni doméstico, ni un suceso 
fortuito o desgraciado.  

3. Con confundir el morbo con el interés social. 
Una víctima de malos  tratos puede ser un buen  testimonio, 
pero nunca un gancho publicitario. El infoespectáculo no es el 
formato adecuado para este tipo de violencia.  

4. La  violencia  contra  las  mujeres  no  es  un  suceso,  ni  una 
noticia  convencional,  ni  urgente:  lo  urgente  es  resolver  el 
problema.  Investiga,  date  tiempo  para  la  reflexión  y 
contextualiza  la  información  en  lo  que  se  conoce  como 
“violencia contra las mujeres”. No la incluyas en la sección de 
sucesos o en la crónica negra.  

5. No todas las fuentes informativas son fiables. 
No  todo  el mundo  puede  hablar  de  todo. Hay  testimonios 
que aportan y otros que confunden. Los antecedentes sobre 
disensiones o buenas relaciones en el seno de  la pareja, por 
ejemplo, inducen a explicar la violencia como la consecuencia 
lógica de una situación de deterioro o, por el contrario, como 
un “arrebato puntual”.  

6. Dar información útil, asesorarse previamente. 
Noticia es un caso de malos tratos con resultado de muerte, 
pero  también  las  deficientes  actuaciones  judiciales  o 
policiales,  las  víctimas  que  han  logrado  rehacer  sus  vidas  y 
muestran una salida.  

7. Identificar  la  figura del  agresor,  respetar  la dignidad de  la 
víctima. 
El agresor debe de ser  identificado claramente, si no con su 
identidad,  dadas  las  cautelas  judiciales,  sí  en  cuanto  su 
comportamiento.  Se  trata  de  ayudar  a  otras  mujeres  a 
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identificar  la  figura  del maltratador.  En  cuanto  a  la  víctima,  no  se  puede 
mostrar  sin  su permiso, ni en momentos de  tensión emocional. Respeta  su 
dolor y espera a que recupere  la autoestima y el equilibrio. Será más útil, y 
menos morboso.  

8. La imagen no lo es todo, no caer en el amarillismo. 
La imagen debe respetar la dignidad de la persona. Los recursos estéticos y la 
narrativa  habitual  de  los  reportajes  de  sucesos  no  deben  utilizarse  en  la 
realización de noticias  sobre violencia contra  las mujeres. Hay que evitar  la 
criminalización de  las víctimas cuando  se utilizan  recursos de ocultación. La 
reconstrucción  de  los  hechos  que  abunda  en  detalles  escabrosos  o  los 
primeros  planos  de  caras  amoratadas  o  llorosas  no  ayudan  a  identificar  el 
problema y sólo provocan morbo a la conmiseración de la víctima.  

9. Las cifras pueden referirse a distintas realidades: informarse y explicar. 
Los datos hacen referencia a distintos tipos de violencia y a distintos ámbitos 
territoriales: víctimas fuera de una relación de pareja, víctimas que pierden la 
vida  tras un periodo de  convalecencia y  suicidios provocados por  los malos 
tratos que sólo cuenta como suicidios. 

10. Los estereotipos y los tópicos frivolizan y banalizan. 
Atención  a  los  adjetivos,  las  frases  hechas  o  los  tópicos:  introducen  dosis 
incontrolables  de  frivolidad.  Calificativos  como  “celoso”,  “bebedor”  o 
“persona  normal”,  o  frases  como  “salía  con  amigas”  o  tenía  un  amante” 
derivan  la  atención  de  las  verdaderas  causas  de  la  tragedia  y  provocan  un 
error de lectura.  

 
 

- Los Cuentos de Hadas vs Cuentos Infantiles 

Aquí  presentamos  algún  ejemplo  de  los  papeles  que  representan  las  personajes, 
mayoritariamente princesas de los cuentos y películas infantiles del cine internacional con las 
que educamos en valores a nuestros/as hijos/as.  

• Blancanieves, que se dedica a limpiar y a cocinar a los 7 enanitos, es odiada por la mala 
madrastra porque ya se sabe que ser bonita tiene sus consecuencias: que otras mujeres, 
porque  las  mujeres  son  muy  envidiosas,  quieran  competir  contigo.  Pero 
afortunadamente atrajo hasta a ella un príncipe que le guardó protección. 

• Cenicienta, explotada una vez más por otras mujeres envidiosas y malas, tiene  la mejor 
de las ideas: vestirse muy guapa porque así conseguirá a un hombre rico que le hará salir 
de su triste y pobre vida. 

• La Bella Durmiente es  la mejor. Nos enseñó que para que un hombre se fije en ti ni tan 
siquiera hacer falta estar despierta. Ni mucho menos hablar. Así que lo mejor es estarse 
calladita y quietecita porque con eso bastará. 

• Ariel, la Sirenita, no solamente abandonó toda su vida, a sus familiares y a amistades por 
un  hombre  que  sólo  conocía  de  haberlo  visto  a  lo  lejos,  sino  que  no  dudó  en 
automutilarse quitándose  la  voz para poder  ir  con  él. Porque  ya  se  sabe que  se debe 
hacer  cualquier  cosa  por  conseguir  que  un  chico  se  fije  en  ti.  Pero  no  nos  podemos 
extrañar si tenemos en cuenta que la Bella Durmiente le enseñó que con una cara bonita 
basta para conquistar a un hombre. ¿Para qué necesitaba Ariel su voz? 
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• Bella nos enseñó que las apariencias no importan y que la belleza está en 
el interior. A menos que fueses mujer, claro, porque qué casualidad que 
ella  fuese  tan,  tan  hermosa  como  para  llamarse  “Bella”.  También 
aprendimos con ella que un hombre que nos encierra en una torre y nos 
tiene  secuestradas  es  un  hombre  bueno  y  que  no  pasa  nada  si  nos 
enamoramos de él. 

• Y, por último,  Jazmín,  la desdichada que vivía en un país  tan misógeno 
como Oriente. Claro, tuvo que asumir que, como mujer, su incidencia en 
la política y, en la vida en general, era nula, así que lo mejor era soñar y 
esperar con un hombre que la hiciese libre. 

Mensajes  sexistas:  Mujer,  preocúpate  tan  sólo  de  la  belleza;  Mujer, 
preocúpate tan sólo de encontrar a un hombre, a un príncipe, que te salve. 

En  los últimos  tiempos parece que al menos hay  intención de cambiar esta 
imagen y aparece una princesa donde su papel tiene en cuenta la perspectiva 
de género, como es la “The Brave”, claro que se convierte en indomable, con 
lo  que  deja  de  ser  una  “buena  chica  obediente”  y  eso  tiene  sus 
consecuencias.  

Ver  video:  Sexismo,  violencia  y  dominación  de  las  películas  de  Disney: 
http://youtu.be/bbfq8Rx9AXM 
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El lenguaje como herramienta de prevención de la violencia de género.  

 
Nuestro  lenguaje, como sistema de representación y comunicación, ofrece el reflejo de una 

sociedad  en  la  que  históricamente  el  significado  de  “ser  hombre”  o  “ser mujer”  está  definido  y 
construido socialmente a través de los roles y estereotipos de género, que han generado un conjunto 
de  ideas  simples  y arraigadas en  la  conciencia  colectiva,  trasmitidas de generación en generación, 
acerca de la supremacía de los hombres con respecto a las mujeres. 

 
Incorporar un uso no sexista del lenguaje nos ofrece la posibilidad de modificar los conceptos 

del mundo  y  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  hombres  y mujeres,  creando  nuevas 
representaciones simbólicas de la realidad que trasmitan una imagen igualitaria, y que contribuyan a 
eliminar conceptos que generan exclusión.  

 
Cualquier proceso de cambio, y más cuando se trata de eliminar costumbres perpetuadas a lo 

largo  de  los  siglos,  ofrece  resistencias,  y  conlleva  esfuerzos  importantes  por  parte  de  todos  los 
agentes que se deben  implicar en ese cambio, es decir, de toda  la sociedad. Pero cuando hablamos 
del  lenguaje,  hablamos  de  algo  vivo,  en  constante  evolución,  que  incorpora  nuevos  elementos  al 
ritmo que marca el propio cambio de la realidad. La realidad crea lenguaje y el lenguaje crea realidad. 
Es precisamente ahí donde consideramos que es especialmente importante modificar nuestra forma 
de comunicarnos, aprovechando  la flexibilidad característica del  lenguaje, para crear nuevas formas 
de  relaciones, basadas en el  respeto y el  reconocimiento de  todas y cada una de  las personas que 
forman parte de la sociedad. Es posible cambiar nuestro lenguaje sin que ello suponga su pérdida de 
belleza o una complicación. Incluso, incorporar a las mujeres en el mismo, supondrá mayor justicia y 
precisión. 

 
Más allá de la simetría lingüística, al emplear un lenguaje no sexista lo que se pretende es un 

cambio profundo en las formas de pensar la realidad. No se trata solo de igualdad de derechos o de 
representación entre mujeres y hombres. Se trata de lograr mayor precisión a la hora de representar 
el mundo,  sin que nuestra herramienta de  representación  invisibilice  sistemáticamente uno de  los 
sexos.  Con  el  lenguaje  no  sexista  se  busca  generar  cambios  en  las  perspectivas,  incluyendo  otras 
miradas posibles,  transformando  los esquemas de  representación que empleamos para  interpretar 
las cosas e interpretarnos.  

 

El  lenguaje  condiciona  nuestro  pensamiento,  y  nuestro  pensamiento  condiciona  nuestros 
actos.  Otras  formas  de  hablar  nos  permitirán  pensar  y  hacer  de  manera  distinta,  permitiendo 
perspectivas incompatibles con la violencia de género. 
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1.3.‐ Prevención primaria 
 

La  prevención  primaria  va  dirigida  a  la  población  en  general,  y  hace 
referencia  a  las  actuaciones  educativas  orientadas  al  respeto,  la  igualdad,  la 
tolerancia y  la no violencia en el seno de  la familia y a  la promoción de una cultura 
igualitaria  entre  géneros  y  clases.  La  escuela  y  la  sociedad  deben  jugar  un  papel 
orientado a crear un clima de no tolerancia hacia los agresores, a mejorar el estatus 
de las mujeres en la sociedad y a exigir cambios en las normas sociales.  

 
En  este  nivel  de  prevención  se  han  de  afrontar  las  causas  estructurales  y 

sociales que sustentan  las desigualdades de género, sociales, económicas y políticas 
ancladas en la estructura de nuestra sociedad.  

 
Existen otros dos niveles de prevención; la prevención secundaria y terciaria, 

que solo nombraré ya que nos vamos aquí a centrar en la primaria y la educación en 
valores. 

 
La prevención secundaria va dirigida a grupos que están en riesgo de sufrir 

violencia de género, y hace referencia a  los mecanismos de detección de  la misma. 
Esta detección temprana es responsabilidad de todos/as los/as profesionales que de 
alguna manera podemos estar  en  contacto  con mujeres o menores  en  riesgo.  Los 
servicios  de  urgencias,  centros  de  salud,  hospitales,  cuerpos  de  seguridad, 
administración de  justicia, SSSSCC, asociaciones y ONG,  son algunos de  los  lugares 
responsables de la detección temprana. Más adelante veremos señales de alarma.  

 
Y  la  prevención  terciaria,  está  orientada  a  las  víctimas  de  la  violencia  de 

género, con el objetivo de minimizar el impacto de las mismas que veremos en otro 
módulo cuando se estudien las consecuencias.  

 
 
1.3.1.‐ Educación en valores y prevención de la violencia de género. 
 

La educación en valores es un aspecto clave a la hora de prevenir la violencia 
de  género  en  nuestra  sociedad.  Según  la  Doctora María  José  Díaz  Aguado,  para 
construir  la  igualdad y prevenir  la violencia contra  las mujeres es preciso promover 
las siguientes condiciones: 

 
• Incluir  la  lucha  contra  el  sexismo  y  la  violencia  hacia  las  mujeres  en  el 

currículum  escolar.  Los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  se  sigue 
transfiriendo el sexismo y  la violencia contra  las mujeres son tan generales, 
profundos y, a veces, sutiles, que no basta con que  la escuela se  limite a no 
ser  sexista,  sino  que  resulta  necesario  incluir  en  el  currículum  escolar 
experiencias que  contribuyan  a  combatir  activa  y explícitamente estos dos 
graves problemas. Experiencias que debería: 

 
- Favorecer  cambios  cognitivos,  afectivos  y  conductuales,  que  ayuden  a 

superar  los  distintos  componentes  de  los  problemas  que  se  quiere 
prevenir.  

- Incrementar  los esfuerzos para superar la  invisibilidad de  las mujeres en 
el currículum. 

- Desarrollar  habilidades  para  identificar  y  rechazar  los  estereotipos 
sexistas, que  contribuyen  a  la  violencia  sobre  la mujer,  y para  generar 
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esquemas  alternativos,  aplicando  dichas  habilidades  a  todos  los  niveles  en  los  que  se 
reproducen el  sexismo y  la violencia  sexista  (una/o misma/o,  la  relación  con  la pareja, 
otras personas, el lenguaje, los MMCC…). 

- Ayudar a tomar conciencia de las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres 
humanos,  al  reducir  los  valores  a  los  estereotipos  ligados  con  el  propio  sexo,  e 
impidiendo el desarrollo de los valores tradicionalmente asociados al otro sexo, o incluso 
discriminando a las personas que los incluyen en su identidad.  

 
 Favorecer  la  construcción  de  una  identidad  propia  y  positiva,  que  permita  a  los  y  las 

adolescentes  descubrir  lo  que  quieren  ser,  y  tomar  adecuadamente  decisiones  que 
contribuyan a  llevarlo a  la práctica en el  futuro, haciendo  realidad esos ambiciosos  ideales 
(entre  los que se  incluye  la superación del sexismo y  la violencia sexista) que  la mayoría de 
los/as adolescentes parecen asumir; para lo cual es imprescindible que coordinen los diversos 
papeles de  su proyecto  futuro  (valores,  trabajo, pareja, hijos/as,  tareas domésticas, ocio…) 
prestando una especial atención a  la necesidad de coordinar el ámbito privado y el ámbito 
público, para conseguir un equilibrio y no sexista reparto de responsabilidades y derechos.  

 
 Orientar  la  intervención de manera que  llegue  también a  los chicos y a  los casos de mayor 

riesgo (detectado tanto en ellas como, especialmente, en ellos) ayudándoles a afrontar la alta 
incertidumbre que suelen experimentar en  la adolescencia, y desarrollando habilidades que 
les  permitan  tratar  constructivamente  con  los  sentimientos  de  inseguridad  y  debilidad,  y 
luchar contra el abuso y la exclusión desde las relaciones que se construyen en la escuela.  

 
 Llevar a cabo experiencias de discusión y aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos y 

favorecer una participación activa de  todas y  todos en el sistema escolar,  incrementando y 
distribuyendo  las  oportunidades  de  poder  y  protagonismo,  en  lugar  de  reproducir  en  la 
escuela las discriminaciones sexistas que excluyen a las mujeres del poder y a los hombres de 
la empatía y el cuidado de los/as demás.  

 
 Integrar la lucha contra la violencia sexista dentro de una perspectiva más amplia; la defensa 

de  los derechos humanos, ayudando a descubrir que estos problemas perjudican no solo a 
sus víctimas más visibles sino a  toda  la sociedad. Y para conseguirlo conviene estimular en 
todos/as el desarrollo de: 

 
a. La capacidad para ponerse en el lugar de los/as demás. 
b. La comprensión de los derechos universales y la capacidad de usar dicha 

comprensión  en  las  propias  decisiones  morales,  coordinando  dichos 
derechos  con  el deber  (también universal) de  respetarlos,  extendiendo 
dicha  comprensión  a  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  que  se 
producen en el ámbito privado, en el que suelen concentrarse la mayoría 
de las violaciones a los derechos humanos de la mujer.  
 

 Ayudar a que comprendan la naturaleza de la violencia de género, cuáles son las condiciones 
que  incrementan el  riesgo o protegen de ella, cómo comienza, cómo evoluciona, y el daño 
que produce a todas las personas que con ella conviven. 
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 Desarrollar  habilidades  interpersonales  alternativas  a  la  violencia,  que 
permitan  expresar  los  conflictos  y  resolverlos  de  forma  constructiva;  así 
como  habilidades  que  protejan  contra  la  victimización,  para  evitar 
situaciones de riesgo o salir de ellas y pedir ayuda.  

 
Resulta necesario, no obstante,  integrar  la  intervención que se realiza en  la 

escuela  con  la  que  debe  llevarse  a  cabo  en  todos  los  contextos  desde  los  que  se 
estructura la sociedad, de modo que la educación en valores no se limite únicamente 
al  contexto  educativo,  sino  que  se  vea  reforzada  y  complementada  con  otras 
acciones orientadas también a la prevención de la violencia contra las mujeres.  
 
1.3.2.‐ Señales de alarma: Detección en las relaciones adolescentes. 

En caso de profesionales que están en contacto directo con 
adolescentes y  jóvenes, existe una Guía de detección de  la violencia 
de  género  desde  el  ámbito  educativo,  elaborada  por  la  dirección 
General de la Mujer del gobierno de Cantabria (2008) que menciona 
la siguiente:  

   
- En  importante  que  se  tenga  en  cuenta  que  las  situaciones  de 

malos  tratos  pueden  comenzar  en  las  primeras  relaciones  de 
pareja que se establecen durante la adolescencia. 

- Si  percibimos  cambios  conductuales,  de  rendimientos 
académicos  o  relacionales  en menores  o  jóvenes  con  los  que 
tenemos relación profesional, debemos considerar  la posibilidad 
de que estén siendo víctimas directas o indirectas de violencia de 
género.  

- Desde  cualquier  contexto  educativo  o  juvenil  debemos  tomar 
una  actitud  que  facilite  la  detección  activa  de  los  casos  que 
puedan producirse teniendo presentes  los factores de detección 
conocidos.  

- En aquellos casos que exista sospecha de malos tratos se deberá 
intentar  recabar  información más detallada y comunicarlo a  los 
servicios sociales, policiales o legales correspondientes.  

- Es  también  responsabilidad  del  profesional  en  contacto  con 
menores y jóvenes tomar una actitud personal inequívoca contra 
las situaciones de violencia y las desigualdades de género que las 
favorecen.  

 
Existen diferentes protocolos de detección temprana desde 

los diferentes ámbitos profesionales  tales como el ámbito sanitario; 
ámbito psicosocial; cuerpos de seguridad y ámbito judicial.  

 
También diferentes herramientas tales como la entrevista de 

detección,  entrevistas  para  el  servicio  de  urgencias  y  la  entrevista 
exploratoria  con  hijos  e  hijas  de mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género.  

 
   

Cuando empezar a preocuparse: 
 

• Critica tu forma de vestir y/o pensar. 
• Te prohíbe o no le gusta que te maquilles. 
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• Se enfada si no le avisas de que sales, de que salgas sin él y de no saber a dónde 
vas. 

• Te compara con otras chicas. 
• Pretende anular tus decisiones. 
• Se molesta si te llama/sales con un amigo. 
• Te presiona para mantener relaciones sexuales. 
• Se enfada por cosas sin importancia. 
• Te dice cosas que sabe que te hieren discutís. 
• Te asusta cuando se pone violento. 
• Te controla las llamadas/mensajes del correo electrónico. 
• Te controla el dinero que gastas o las compras. 
• Te deja plantada con frecuencia. 
• Se ríe de ti en público 
• Te acusa de coquetear con otros chicos. 
• Te amenaza cuando quiere 
• Te asusta decirle... 

 
 
1.3.3.‐ Estrategias de prevención desde diferentes ámbitos institucionales 
 

Como ya hemos visto, la violencia de género es una social y para su erradicación se necesita 
de todas/os y cada una de nosotras/os a nivel personal a través de nuestras actitudes en el ámbito 
personal y familiar y a nivel profesional.  
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: Educar en Igualdad 
 

La prevención en materia de violencia de género en el ámbito educativo pasa 
por  la  adopción  como  estrategia  de  la  COEDUCACIÓN.  La  coeducación  parte  de 
reconocer  las  desigualdades  de  género  y  procede  a  transformarlas,  superando  los 
roles y estereotipos de género que la sociedad ha prescrito, eliminando las relaciones 
de  poder  basadas  en  la  dominación  y  la  sumisión,  reconociendo  el  trabajo  de  las 
mujeres y apostando por una representación paritaria.  

 

 
Fuente: Guía de coeducación. Documento de síntesis de sobre educación para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Instituto de la Mujer. Observatorio para la igualdad de 
oportunidades (2007).  

 
En el  contexto educativo actual  se están dando  los primeros pasos 

para pasar de un  sistema de escuela mixta a un  sistema coeducativo, pero 
aún persisten  las desigualdades  entre  las niñas  y  los niños  y, por  tanto,  al 
mismo tiempo que se avanza en el modelo coeducativo hay que  incorporar 
metodologías  para  trabajar  aspectos  relacionados  con  la  sexualidad  y  la 
afectividad, el significado de ser hombre y ser mujer, el uso de  los espacios, 
etc.  

Características de los modelos de escuela en relación a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Sistema Cultural  Valores  Normas  Legitimización  Conocimiento 
Empírico 

Escuela de roles 
separados 

Educación para el 
rol sexual 
Asignación de 
géneros 
Socialización de 
cada grupo sexual 
en los ámbitos 
público y privado 

Separación física de 
los procesos 
educativos 

Creencia en la 
superioridad 
masculina 

Fundamentos 
de tipo moral, 
por lo que su 
análisis 
empírico no 
resulta 
relevante 

Escuela Mixta  Educación igual para 
niños y niñas como 
ciudadan@s de una 
sociedad 
democrática 

Acento en el 
individualismo sin 
distinción de 
género.  
Igualdad en el 
acceso a los 
recursos 

Meritocracia. 
Premio en función 
de los méritos y 
rendimientos 
individuales 
dirigidos a ser 
valorados desde el 
punto de vista 
productivo 

Eficacia para el 
individuo y 
para la 
convivencia 
social. Existen 
estrategias 
alternativas y 
se rechaza la 
escuela 
separada de la 
socialización 

Escuela 
Coeducativa 

Educación dirigida a 
la eliminación de los 
estereotipos por 
razón de sexo 
eliminando 
situaciones de 
desigualdad y 
jerarquías culturales 
sexistas 

Atención específica 
a las necesidades de 
cada grupo 
(currículo, 
interacción con el 
profesorado, 
controles de género 
en todos los 
ámbitos del sistema 
escolar, etc.) 

La escuela no debe 
ser una institución 
reproductora de 
desigualdades, y sí 
de reconocimiento 
de la diferencia 

Basada en la 
sociología de 
la educación a 
través del 
conocimiento 
de las 
especificidades 
de ambos 
grupos 
sexuales y de 
las distintas 
expresiones de 
sexismo 
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Las acciones de la educación en igualdad están guiadas por principios rectores 

básicos, que son:  
 

• Niñas y niños deben ser tratados con igual atención. 
• Las mujeres y  los hombres deben ocupar cargos profesionales similares y tienen 

que tener las mismas oportunidades de promoción. 
• Los valores atribuidos tradicionalmente a  las mujeres y a  los hombres deben ser 

considerados igualmente importantes y tienen que ser trasmitidos tanto a chicos 
como  a  chicas,  porque  forman  parte  del  patrimonio  cultural  de  la  sociedad  y 
ambos son necesarios para la vida colectiva.  
 

Las  estrategias  coeducativas  se  deberían  introducir  en  todas  las  etapas 
escolares mediante juegos, cuentos, nuevas tecnología, etc.  

 
Existen tres grandes ejes que deben incluirse en la elaboración de propuestas 

de educación igualitaria que son:  
 

1. Visibilidad: 
a. Hacer visibles las desigualdades y discriminaciones que se producen. 
b. Resaltar la contribución que las mujeres han realizado al desarrollo de las 

sociedades. 
c. Poner  de  relieve  la  pervivencia  de  papeles  sociales  discriminatorios  en 

función del sexo.  
 

2. Transversalidad 
a. Los  principios  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  deben  estar 

presentes  en  el  conjunto  de  acciones  y  políticas  emprendidas  por  los 
centros educativos. 

b. Elaborar un uso no discriminatorio del lenguaje. 
c. Incluir  la  perspectiva  de  género  en  la  elaboración,  desarrollo  y 

seguimiento  de  todas  las  actuaciones  que  afecten,  directa  o 
indirectamente, a la comunidad educativa. 

d. Las  actuaciones  y medidas  impulsadas  por  la  administración  educativa 
deben ser ejemplarizantes 
 

3. Inclusión 
a. Las  medidas  y  actuaciones  educativas  se  dirigen  al  conjunto  de  la 

comunidad. 
b. Educar  en  igualdad  requiere  corregir  los  desajustes  producidos  por 

cambios  desiguales  en  los  papeles  tradicionales,  conciliar  intereses  y 
crear relaciones de género más igualitarias.  
 

Además,  para  que  la  escuela  pueda  asumir  adecuadamente  su  papel  en  la 
prevención  de  la  violencia  y  el  fomento  de  valores  de  igualdad,  sería  necesario 
incrementar  los recursos e  incluir agentes de  igualdad en  los centros de enseñanza, 
para  introducir  la  igualdad  transversalmente  en  todas  las  asignaturas  desde  la 
educación infantil hasta la universidad.  
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Todos  los programas que se  implementen en  la escuela con 

este objetivo deberían llevar asociada la correspondiente evaluación, 
tanto del grado de eficacia, como de la interiorización de contenidos 
y la generalización del aprendizaje en el alumnado.  

 
Algunos  de  los  aspectos  que  hay  que  fomentar  en  la 

educación: 

 
 Por  otro  lado,  hay  que  apostar  porque  el  alumnado  universitario 

reciba  formación  en  género  e  igualdad  de  oportunidades,  sobre  todo  en 
algunas  carreras  especialmente  sensibles  por  su  dedicación,  como 
Magisterio, Pedagogía, Psicología, Educación Social, Trabajo Social, Medicina, 
Derecho,  Enfermería  y  Ciencias  de  la  Información.  También  es  importante 
que este tipo de contenidos se incluyan en la educación a personas adultas y 
en  el  cuidado  de  personas  dependientes,  aunque  lo  ideal  sería  que  se 
incluyese en todas las formaciones y/o carreras universitarias.  

 
Por último, es necesaria la formación específica para el profesorado y 

la  revisión  de  los  libros  de  texto  en  cuanto  a  los  contenidos,  imágenes  y 
utilización del lenguaje sexista.  

 
 
MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL 
La  ley orgánica  3/2007, de  22 de marzo,  Para  Igualdad  Efectiva de 

Mujeres  y Hombres ha  supuesto un paso  importante en  la  lucha  contra  la 
discriminación  de  la  mujer  en  el  ámbito  laboral,  porque  define 
específicamente, el acoso  sexual y el acoso por  razón de  sexo y determina 
medidas para prevenirlos, cursar denuncias y estipular obligaciones para el 
empresario y la representación legal de trabajadores/as. La ley actúa en dos 
vertientes:  

 
 En  la prevención: porque el/la empresario/a debe elaborar  códigos 

de  conducta  de  forma  negociada  con  representantes  de 
trabajadores/as,  para  determinar  cuáles  serán  catalogadas  como 
acoso  sexual  y  cuáles  como  acoso  por  razón  de  sexo.  Para  ello  es 
imprescindible dar a conocer estos códigos haciendo sensibilización, 
dando  información  y  formando dentro de  la  empresa  en  todos  los 
ámbitos. 
 

 En la intervención: porque tiene que estar establecidos protocolos de 
actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo para canalizar las 
posibles denuncias. Estos protocolos tiene que incluir:  

Es importante fomentar 
En los chicos  En las chicas 

‐ El desarrollo emocional 
‐ Las alternativas a la masculinidad 
tradicional. 
‐ La resolución asertiva de los conflictos. 
‐ Las habilidades de autocuidado/autonomía. 
 

‐ El empoderamientos.
‐ Estrategias de negociación ante relaciones 
afectivo‐sexuales. 
‐ La autoestima. 
‐ El conocimiento del cuerpo.  
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• Procedimientos  para  que  la  persona  lo  ponga  en  conocimiento  del/la 
empresario/a. 

• Regulación  de  un  órgano  instructor  que  ponga  en  marcha  el  proceso  de 
denuncia.  

• Procedimiento  a  seguir  por  el  órgano  instructor:  oír    las  partes,  recabar 
información, emitir una valoración acerca del hecho.  
 

Por otro lado es necesario, además, aumentar la representación de las mujeres en los 
organismo sindicales.  

 
En último  lugar,  la evaluación de  riesgos  laborales de  las empresas debe  realizarse 

con perspectiva de género, poniendo especial atención a los factores psicosociales y a los que 
se producen en situación de embarazo, parto y  lactancia, que son  los que suelen dejarse de 
lado y más afectan a las mujeres, incluyendo el tema del acoso sexual y por razón de sexo.  

 
 
MEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIO 

La detección precoz de  la violencia de género es  fundamental. Los estudios 
desarrollados a por personas expertas demuestran que el  tiempo promedio que  las 
mujeres tardan en denunciar una situación de maltrato por parte de su pareja o ex 
pareja se sitúa entre cinco y diez años. Esto conlleva un deterioro  importante en su 
salid y hace que, por tanto, el proceso de recuperación sea más lento. 

 
Ahora bien, es la propia mujer  quien debe reconocer el maltrato, y esto no es 

fácil: a menudo sienten miedo, vergüenza, minimizan la gravedad y peligrosidad de la 
situación  en  la que  se  encuentran  e  incluso pueden  llegar  a  sentirse  culpables.  En 
muchos  casos  ocultan  la  situación  a  familiares  y/o  amigos/as  para  que  no 
intervengan. 

 
Por  tanto,  es  importante  informar  a  las mujeres,  empoderándolas  y  darles 

apoyos para que sean capaces de tomar las riendas de su propia vida. 
  
Desde  los  servicios  sanitarios  se pueden desempeñar un papel  crucial para 

ayudar  a  las mujeres  que  sufren  violencia,  ya  que  la mayoría  de  ellas  acude  a  los 
mismos en algún momento de su vida, especialmente a la Atención Primaria. 

 
Por  todo  ello,  es  fundamental  que  el  personal  sanitario  disponga  de 

herramientas  y  formación‐capacitación para  afrontar  y  gestionar de  forma efectiva 
este problema de salud. En definitiva, se trata de ofrecer una atención de calidad a 
las mujeres. 

 
En este  sentido,  los servicios de  salud cuentan con protocolos de actuación 

junto a planes formativos dirigidos a todo el personal de atención primaria (medicina, 
enfermería, trabajo social…).  

 
La  finalidad  de  estas  medidas  es,  por  un  lado,  ofrecer  orientaciones  al 

personal sanitario para  la atención  integral (física, psicológica, emocional y social) y, 
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por otro, contar con profesionales sensibilizados/as ante este grave 
problema de salud y capacitados/as para su abordaje.  

 
MEDIDAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES (SSSS) y otros recursos 

 
En  la  gestión  de  los  recursos  será  necesario  partir  de  la 

filosofía feminista para sentar las bases de la intervención, aplicando 
la  transversalidad  de  la  perspectiva  de  género  que  implica  la 
priorización  de  la  violencia  de  género  junto  al  fomento  de  la 
coordinación  con  el  resto  de  sistemas,  impulsando  las  redes  de 
intervención  y  acercando  los  centros  y  servicios  a  las  usuarias  de 
forma que cubran todo el territorio. 

 
Asimismo, resulta positiva la creación de unidades específicas 

de  atención  que  garanticen  la  formación  del  personal  bajo  la 
perspectiva  de  género,  y  un  sistema  público  de  Servicios  Sociales 
para asegurar una regulación homogénea.  

 
Por otro  lado, se han de tener en cuenta  las asociaciones de 

mujeres  y  la  importante  labor que desarrollan  a  la  atención de  las 
mujeres. Por tanto, hay que buscar mecanismos de coordinación con 
las  instituciones para ofrecer  los servicios que actualmente no están 
cubiertos.  
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1.3.4.‐ Formación de profesionales como herramienta de prevención y sensibilización. 
 

En España,  tanto para acceder al desempeño profesional  como para posteriormente,  sería 
altamente  aconsejable  que  recibieran  formación  específica  en  violencia  de  género  los/as 
profesionales de al menos  los  siguientes ámbitos: abogacía, policía,  judicatura,  sanidad, educación 
infantil y primaria, psicología, pedagogía, periodismo, trabajo social, educación social y mediación.  

 
En  este  sentido,  resulta  fundamental  que  la  formación  llegue  a  la  totalidad  de  los/as 

profesionales con implicación en la lucha contra la violencia de género y que sea impartida de forma 
continuada y por especialistas en la materia.  

 
Es importante además que la formación de profesionales llegue no únicamente a través de un 

módulo  aislado  incorporado  al  proceso  actual  de  capacitación,  hasta  permitir  aplicar  un  nuevo 
enfoque, no androcéntrico, a todas sus futuras actuaciones.  

 
Afortunadamente,  instituciones como  las universitarias están  trabajando activamente en el 

proceso  de  lucha  contra  la  violencia  de  género,  tanto  en  los  aspectos  preventivos  como  en  de 
sensibilización y  formación de  las y  los profesionales en violencia de género, aunque queda mucho 
por hacer. 

 
En cualquier caso, losa/as profesionales al finalizar la formación deben ser capaces de: 

- Proporcionar una atención integral, continuada y de calidad, desde la perspectiva 
de género, aplicando el protocolo de actuación establecido.  

- Reconocer la violencia de género como un problema de primer orden. 
- Facilitar  la mejora de  la  calidad y de equidad en  la atención a  las mujeres que 

sufren violencia de género. 
- Apoyar a las administraciones en la organización de esta formación compartiendo 

los procesos, materiales y buenas prácticas.  
 

Una  “buena  práctica”  ha  de  formar  parte  de  un    proyecto  correctamente  formulado  y 
estructurado y supone aquellas acciones que alcanzan de forma acreditada el grueso de los objetivos 
para los que se han propuesto.  

 
Algunas características que han de tener los programas y servicios en materia de prevención 

de la violencia de género para ser consideradas como buenas prácticas:  
 

‐ Implantarlas en un entorno que  se presuma  sexista, orientadas a  conseguir un 
marco de relaciones equitativas entre sexos promoviendo la transgresión de roles 
y estereotipos. 

‐ Fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica. 
‐ La experiencia debe contar con un proyecto de objetivos definidos y contemplar 

su seguimiento y evaluación. 
‐ Su objetivo principal debe ser la igualdad real entre hombres y mujeres. 
‐ Debe ser un proceso  intencionado en el que se  reflexione sobre  la situación de 

partida,  se modifique  incitando  el  cambio  de manera  progresiva  y  se  realicen 
propuestas de manera progresiva. 

‐ Los sujetes deben ser agentes de la comunidad. 
‐ Deben contar con la participación, compromiso e implicación de las instituciones. 
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‐ Deben de adaptarse a la realidad y al entorno del colectivo al que 
se dirige la experiencia. 

‐ Deben de contemplar la modificación de la situación de la que se 
parte en sus planteamientos, transformando  las relaciones y  los 
roles de género y contribuyendo a la igualdad.  

‐ La  programación  de  las  actividades  debe  responder  a  una 
estrategia  de  intervención  a  corto  y  medio  plazo  y  tener 
continuidad para llegar a actitudes y mentalidades.  

‐ La voluntad de investigar y experimentar en materia de violencia 
de  género  ha  de  ir  acompañada  de  la  capacidad  de  cambio  y 
adaptación a las nuevas circunstancias.  

‐ La metodología ha de ser dinámica y participativa, adaptando los 
contenidos y  las estrategias a  las capacidades y necesidades de 
los grupos.  

‐ Es recomendable que las iniciativas sean transversales y basadas 
en la formación continua y el apoyo a los/as profesionales.  

‐ Deben  de  ser  transferibles  a  otros  contextos  en  los  que  se 
pretenda poner en práctica.  
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LA  ORDEN  DE  PROTECCIÓN  PARA  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y 
DOMÉSTICA 
 
 
La  Orden  de  Protección  es  una  resolución  judicial  que  consagra  el  “estatuto  de 
protección  integral” de  las  víctimas de  violencia doméstica, mediante  la  adopción, 
por  un  mismo  órgano  jurisdiccional,  de  medidas  cautelares  penales  y  civiles, 
activando otras medidas de asistencia social. 
 
La Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la Orden de protección de las víctimas de 
la violencia doméstica pretende que, a través de un rápido y sencillo procedimiento 
judicial  ,ante  el  Juzgado  de  Instrucción,  las  víctimas de  violencia domestica pueda 
obtener un estatuto integral de protección que comprende medidas civiles, penales y 
asistenciales y de protección social. 
 
La Orden de Protección es una resolución  judicial que, en  los casos en que existan 
indicios  fundados de  la comisión de delitos ó  faltas de violencia domestica y exista 
una  situación objetiva de  riesgo para  la víctima, ordena su protección mediante  la 
adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar  las medidas 
de asistencia y protección social necesarias, por remisión de la Orden de Protección a 
los Puntos de Coordinación de las Comunidades Autónomas. 
 
 

1. CONTENIDO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
La orden de protección acordada por el  Juez puede  incluir alguna de  las siguientes 
medidas: 
 
Medidas  Civiles:  encaminadas  a  determinar  el  uso  y  disfrute  de  la  vivienda,  el 
régimen  de  custodia,  visitas  y  comunicación  con  las hijas  e hijos,  la prestación de 
alimentos y a  la protección de  los menores. Tienen una duración  inicial de 30 días, 
que  pueden  ser  prorrogados  si  en  dicho  plazo  se  interpone  la  correspondiente 
demanda civil. 
 
Medidas  Penales:  Las  acordará  el  Juez  o  jueza  en  función  del  nivel  de  riesgo  de 
seguridad para la víctima. Entre las diferentes medidas que se pueden acordar está la 
prisión  provisional,  la  orden  de  alejamiento,  la  prohibición  de  comunicación,  la 
prohibición de residir o acudir al  lugar donde se produjo el delito o residencia de  la 
víctima, la retirada de armas y otros objetos peligrosos. 
 
Medidas de Asistencia y Protección Social: Se trata de servicios y recursos destinados 
a  ofrecer  a  la  víctima  asistencia  y  atención  psicológica,    jurídica  o  social,  que  le 
permitirán  solicitar  ayudas  económicas  o  el  ingreso  en  los  servicios  integrales  de 
atención y acogimiento a  las mujer víctimas de violencia de género y menores a su 
cargo que la acompañen. 
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2. QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
1. La víctima 
 
2. Cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del artículo 173 del C.P. 
 
ART  173.2.  El  que  habitualmente  ejerza  violencia  física  o  psíquica  sobre  quien  sea  o  haya  sido  su 
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad 
aun sin convivencia, o sobre  los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, 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 del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada 
en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad 
se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con  la 
pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos 
a  cinco  años  y,  en  su  caso,  cuando  el  juez  o  tribunal  lo  estime  adecuado  al  interés  del menor  o 
incapaz,  inhabilitación  especial  para  el  ejercicio  de  la  patria  potestad,  tutela,  curatela,  guarda  o 
acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a 
los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 
 
3. El Ministerio Fiscal 
 
4. El juez de oficio 
 
5.  Las entidades u organismos asistenciales, públicos ó privados que  tuviesen    conocimiento de  la 
existencia de alguno de los delitos ó falta de violencia domestica ,  deberán ponerlos inmediatamente 
en conocimiento del Juez de Guardia ó Fiscal con el fin de que pueda incoar el Juez ó instar el Fiscal el 
procedimiento para  la adopción de  la orden de protección. En el supuesto de  indicio de  infracción 
penal por violencia contra las mujeres, en el ámbito referido en la Ley Integral, se deberá comunicar 
al Juez/a de Violencia sobre la Mujer (el Juez/a de Instrucción en funciones de guardia actúa en estos 
casos sólo fuera de las horas de audiencia de aquél/la). 
 
Las medidas civiles deben pedirse expresamente: 
1. Por la victima ó su presentante legal 
2. Por el fiscal, cuando existan hijos/as menores ó incapaces 
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3. DONDE PUEDE SOLICITARSE LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
La orden de protección se puede solicitar ante: 
 
El Juzgado. 
 
La Fiscalía. 
 
Las dependencias de la Policía Nacional o Local y la Guardia Civil. 
 
El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). 
Los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, los Centros Municipales de 
Información  a  la Mujer,  los  Puntos  de  Información  a  la Mujer,  Servicios  Sociales 
Comunitarios, etc. 
 
En los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. 
 
En todas estas dependencias te orientarán e informarán sobre la solicitud de la orden 
de protección, su tramitación y sus efectos. 
Aunque estos organismos  tienen a  tu disposición  los  formularios de  solicitud de  la 
orden  de  protección,  es  aconsejable  que  la  solicitud  de  orden  de  protección  se 
realice ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al tiempo de interponer la denuncia. 
No  obstante  al  tratarse  de  unas  medidas  cautelares  también  podrán  solicitarse 
posteriormente ante el Juzgado. 
 
MODELO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN. 
Existe  un modelo  de  solicitud  aprobado  por  la  Comisión  de  Seguimiento  que  se 
encuentra a disposición de las victimas en todos los lugares y servicios sociales donde 
puede presentarse. (ver anexo II) 
 
 
4. TRAMITACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
La solicitud deberá ser remitida de forma  inmediata al Juez de Guardia o al Juez de 
Violencia sobre la Mujer, durante las horas de audiencia, si éste resulta competente. 
En  el  juzgado  de  guardia,  recibida  la  solicitud,  el  Juez  convocará  a  una  audiencia 
urgente a: 
 
1. La víctima 
 
2. Al solicitante si es distinto de la victima 
 
3. Al agresor 
 
4. Al Fiscal 
 
Audiencia : 
Habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud de orden de 
protección, el juez convocará a las partes a una Audiencia. 
La declaración se hará por separado, durante la misma, el Juez adoptará las medidas 
necesarias para evitar  la confrontación entre el agresor y  la víctima, sus hijos y  los 
restantes miembros de la familia. 
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Resolución Judicial 
Celebrada  la audiencia el Juez dicta EL AUTO en el que, de ser estimatorio, acuerda  las medidas de 
protección a la víctima. 
 
Las medidas que puede adoptar el juez son, entre otras: 
 
Medidas penales: 
a. Privativas de libertad 
b. Prohibición de aproximación (orden de alejamiento) 
c. Prohibición de comunicación 
d. Prohibición de volver al lugar del delito ó residencia de la victima 
e. Retirada de armas u otros objetos peligrosos 
 
Medidas civiles (hay que solicitarlas expresamente) 
f. Atribución del uso y disfrute de la vivienda 
g. Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos 
h. Prestación de alimentos 
i. Medida de protección al menor para evitar un peligro ó perjuicio 
Las medidas penales estarán vigentes durante  la tramitación del procedimiento penal y mientras se 
mantenga la situación de riesgo para la víctima. Las medidas civiles tienen una vigencia ó duración de 
30 DIAS. 
 
Si dentro de ese plazo de 30 días fuese incoado a instancia de la victima ó su representante legal un 
proceso  de  familia  ante  el  Juez  competente,  las medidas  adoptadas  en  la  orden  de  protección 
permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En estos 
30 días el Juez civil de Familia o el Juez de Violencia sobre  la Mujer debe ratificarlas, modificarlas ó 
dejarlas sin efecto. 
La orden de protección será  inscrita en el Registro Central para  la protección de  las víctimas y en el 
Punto  de  coordinación  de  órdenes  de  protección  de  violencia  domestica,  donde  se  deberá  hacer 
constar igualmente si queda sin efecto. 
 
El auto de orden de protección se comunica a: 
1. Las partes, agresor y Fiscal 
2. La victima 
3. Las administraciones públicas (Punto de coordinación) 
4. La Policía ó Fuerza de Seguridad 
5. Al Punto de Encuentro Familiar (en su caso) 
 
La orden de protección confiere a la víctima: 
���Un estatuto  integral de protección que comprenderá  las medidas civiles y penales y  las medidas 
asistenciales  y  de  protección  social  establecidas  en  el  ordenamiento  jurídico.  Podrá  hacerse  valer 
ante cualquier autoridad y Administración Pública. 
���Implica el derecho de la victima a ser informada permanentemente sobre la situación procesal del 
agresor y su situación penitenciaria 
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5. REGISTRO CENTRAL PARA LA ORDEN DE PROTECCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
 
El  Real  Decreto  355/2004  de  5  de  Marzo  (BOE  de  25  de  marzo  de  2004)  ‐
posteriormente derogado por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se 
regula  el  Sistema  de  registros  administrativos  de  apoyo  a  la  Administración  de 
Justicia‐ reguló el funcionamiento del Registro Central. 
 
El Real Decreto 513/2005 permite el acceso de las Comunidades Autónomas, a través 
de los Puntos de Coordinación designados por cada una de ellas, al Registro Central, 
con  la  finalidad  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  protección, 
provisionales o definitivas, acordadas por los órganos jurisdiccionales en el ámbito de 
sus competencias. 
 
Con posterioridad, el Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo, ha permitido el acceso 
de  las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a  la  información necesaria para 
garantizar  el  efectivo  cumplimiento  de  las medidas  de  protección,  provisionales  o 
definitivas. 
 
Este  Registro  gestionado  por  el  Ministerio  de  Justicia  es  una  base  de  datos 
informatizada de  ámbito nacional que  contiene  las penas  y medidas de  seguridad 
impuestas  en  sentencias  por  delito  o  faltas  y  medidas  cautelares  y  órdenes  de 
protección acordadas en procedimientos penales por violencia doméstica. 
 
Facilita información a: 
Juzgados penales y de familia 
Ministerio Fiscal 
Policía Judicial 
Comunidades Autónomas 
Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 
 
Para: 
Tramitar las causas penales y civiles. 
Adoptar,  modificar,  ejecutar  y  hacer  seguimiento  de  medidas  de  protección  y 
asistenciales 
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6. PUNTOS DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO 
 
Los Secretarios de los Juzgados y Tribunales comunicarán las órdenes de protección de las víctimas de 
violencia  doméstica  que  se  adopten  y  sus  respectivas  solicitudes, mediante  testimonio  íntegro,  a 
aquel o aquellos puntos de coordinación designados por  la Comunidad Autónoma correspondiente, 
que constituirán el canal único de notificación de estas resoluciones a centros, unidades, organismos 
e  instituciones  competentes  en materia  de  protección  social  en  relación  con  estas  víctimas,  de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
La comunicación del Secretario  Judicial se remitirá en un plazo nunca superior a veinticuatro horas 
desde  su  adopción,  por  vía  telemática  o  electrónica  o,  en  su  defecto,  por medio  de  fax  o  correo 
urgente. 
 
El punto de coordinación designado hará  referencia al centro, unidad, organismo o  institución que 
centraliza  la  información,  su  dirección  postal  y  electrónica,  números  de  teléfono  y  fax,  régimen 
horario  y  persona  o  personas  responsables  del mismo.  En  el  caso  de  Comunidades  Autónomas 
pluriprovinciales podrá identificarse un punto de conexión específico para cada provincia. 
 
El  Consejo  General  del  Poder  Judicial  mantendrá  una  relación  actualizada  de  los  puntos  de 
coordinación  designados,  remitirá  tal  identificación  en  su  integridad  y  sus  modificaciones  o 
actualizaciones  a  los Ministerios  de  Justicia,  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  e  Interior,  así  como  a  la 
Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, Decanatos y Juzgados de Instrucción del 
ámbito autonómico correspondiente. 
 
 
6.1 PUNTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 
Se encuentra gestionado por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la 
Consejería de  Justicia e  Interior de  la  Junta de Andalucía  y desarrolla  su actuación a  través de un 
Servicio Telemático, que garantiza la comunicación y notificación inmediata de la orden de protección 
durante las 24 horas al día, 365 días al año, desde el órgano judicial que la resuelve, a las oficinas del 
Servicio de Asistencia a  las Víctimas de Andalucía  (SAVA)  y a  los Centros Provinciales del  Instituto 
Andaluz  de  la Mujer  (IAM),  según  la  provincia  en  la  que  se  adopte  la  orden  de  protección  y  la 
tipología  de  la misma  (Violencia  Doméstica  o  Violencia  de  Género),  garantizando,  igualmente,  el 
acuse de recibo de las notificaciones efectuadas. 
 
El Punto de Coordinación permite que cuando se acuerde por el Juez o Jueza la orden de protección 
solicitada, el Punto de Coordinación de la Consejería de Justicia e Interior la notificará, al Servicio de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) y al Centro del Instituto Andaluz de la Mujer de la provincia 
en  que  resida  la  víctima,  que  contactarán  con  ésta  para  ofrecerte  las  medidas  de  asistencia  y 
protección social que pueda necesitar. 
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7.  SISTEMA  DE  SEGUIMIENTO  POR MEDIOS  TELEMÁTICOS  DE  LAS MEDIDAS  DE 
ALEJAMIENTO CONTENIDAS EN LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
El  Sistema  de  Seguimiento  por  Medios  Telemáticos  de  las  Medidas  y  Penas  de 
Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género es aquél que permite verificar el 
cumplimiento de  las medidas y penas de prohibición de aproximación a  la  víctima 
impuestas en  los procedimientos que se sigan por violencia de género en  los que  la 
Autoridad  Judicial  acuerde  su  utilización.  El  Sistema  proporciona,  además, 
información  actualizada  y  permanente  de  las  incidencias  que  afecten  al 
cumplimiento o  incumplimiento  de  las medidas o  penas,  así  como de  las posibles 
incidencias,  tanto  accidentales  como  provocadas,  en  el  funcionamiento  de  los 
dispositivos electrónicos utilizados. 
 
La  mejora  del  contexto  de  seguridad  por  medio  de  este  Sistema  busca  tres 
consecuencias básicas: 
 

- Hacer efectivo el derecho de  la víctima a su seguridad y contribuir a 
su recuperación. 

 
- Documentar  el  posible  quebrantamiento  de  la medida  o  pena  de 

prohibición  de  aproximación  impuesta,  ya  que  el  Sistema 
proporciona información actualizada y permanente de las incidencias 
que  afecten  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de  las  medidas  o 
penas  impuestas,  así  como  de  las  posibles  incidencias,  tanto 
accidentales  como  provocadas,  en  el  funcionamiento  de  los 
elementos del Sistema utilizados. 

 
- Disuadir al inculpado/condenado. 

Este  Sistema  se  articula de  acuerdo  con  las pautas  y  reglas que,  en  su  caso, haya 
establecido  la Autoridad Judicial que acuerda su utilización y de conformidad con  lo 
dispuesto  en  el  “Protocolo  de  actuación  del  sistema  de  seguimiento  por medios 
telemáticos del cumplimiento de  las medidas y penas de alejamiento en materia de 
violencia de género”, aprobado por medio del Acuerdo suscrito entre el Ministerio 
de  Justicia, el Ministerio del  Interior, el Ministerio de  Sanidad,  Servicios  Sociales e 
Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el 11 
de octubre de 2013. 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene contratada la prestación 
del  servicio  del  Sistema  de  Seguimiento  con  una  empresa  privada,  que  es  la 
encargada  de  realizar  las  tareas  relacionadas  con  la monitorización,  operación  e 
instalación de  los dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de  las alarmas. 
Estas  tareas  son desarrolladas por el Centro de Control COMETA, que es el que  se 
relaciona con  los órganos  judiciales, el Ministerio Fiscal y  las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. El centro de control está operativo  las 24 horas del día  los 365 días del 
año.  
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7.1 FUNCIONAMIENTO 
 
Corresponde a  la Autoridad  Judicial acordar que  la medida o pena de prohibición de aproximación 
impuesta en el procedimiento que se siga por violencia de género sea controlada por este Sistema. 
 
La  tecnología en  la que se basa el Sistema en  la actualidad aconseja  tener en cuenta  las siguientes 
cuestiones: 
 

- La distancia de alejamiento aconsejable para que el Sistema  sea eficaz debe  ser, al 
menos, de 500 metros: el dispositivo de posicionamiento GPS  (denominado 2Track) 
que  porta  la  víctima  se  encuentra  vinculado  a  un  brazalete  que  porta  el 
inculpado/condenado que emite una  señal de  radiofrecuencia permanentemente y 
que es recibida por el dispositivo de posicionamiento de  la víctima; el dispositivo de 
la  víctima  recibe  una  señal  de  alarma  cuando  el  dispositivo  que  porta  el 
inculpado/condenado  se  encuentra  incluso  a  una  distancia  de  500  metros,  en 
condiciones óptimas. 

 
- Cada  pareja  de  dispositivos  que  porta  el  inculpado/condenado  únicamente  puede 

asociarse  a  una  víctima:  por  las  características  técnicas  de  los  dispositivos  de 
seguimiento telemático, es necesario instalar al inculpado/condenado, un dispositivo 
de  localización GPS y un brazalete de radiofrecuencia, por cada una de  las personas 
respecto de las que se pretenda verificar la medida/pena de alejamiento. 

 
- El Sistema permite configurar en  los dispositivos cuantas zonas de exclusión fijas se 

estime necesario, es decir, realizar el seguimiento de la prohibición de aproximación 
a distintas ubicaciones físicas (e.g. domicilio, lugar de trabajo, centro escolar, término 
municipal íntegro, etc…). 

 
- El buen funcionamiento de los dispositivos precisa la necesaria colaboración tanto de 

la  víctima  como  del  inculpado/condenado:  las  características  técnicas  de  los 
dispositivos del Sistema requieren de la comprensión de su funcionamiento, así como 
de  su  colaboración,  tanto  en  el  uso  adecuado  y  conservación  de  los  dispositivos, 
como en la gestión de los eventos (alertas y alarmas) que puedan producirse. 

 
La Resolución judicial que acuerde que la medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima 
impuesta sea controlada por el Sistema se comunica al Centro de Control COMETA, con  la finalidad 
de que éste pueda dar de alta en el sistema todos los datos necesarios y proceder a la instalación de 
los dispositivos. 
 
La  colocación  del  dispositivo  al  inculpado/condenado  se  realiza  en  sede  judicial,  una  vez  que  la 
medida le haya sido notificada y en el plazo acordado por la autoridad judicial. 
 
A  tal  fin  debe  tenerse  en  cuenta  que  la Oficina  Judicial  comunicará  la  resolución  de  inmediato  y 
dentro  del  plazo máximo  de  24  horas  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  y  a  los  puntos  de 
recepción centralizada designados en cada  territorio; y que en el plazo máximo de 24 horas desde 
que el Centro de Control COMETA reciba la comunicación de la resolución, el personal de la empresa 
instaladora procederá a la instalación de los dispositivos. 
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En el supuesto de que en la resolución judicial se fije la fecha y hora de la instalación, 
debe tenerse en cuenta que deberá comunicarse al Centro de Control COMETA con 
una  antelación  mínima  de  24  horas  respecto  del  momento  previsto  para  la 
instalación. 
 
Una vez instalados los dispositivos, los avisos que genera el sistema son de dos tipos: 
alarma y alerta, graduados de mayor a menor riesgo. 
 
 
7.2 AVISOS GENERADOS POR EL SISTEMA COMETA 
Los motivos por los que se generan avisos pueden ser los siguientes: 
 

- ENTRADA EN ZONA DE EXCLUSIÓN FIJA: El  inculpado/condenado ha 
entrado en una de las zonas de exclusión que la Autoridad Judicial ha 
establecido;  es  decir,  la  distancia  de  la  posición  del 
inculpado/condenado con respecto a los lugares concretos a los que 
se  le  prohíbe  aproximarse  (lugar  de  trabajo,  domicilio,  colegio, 
término municipal, etc) fijados en la Resolución Judicial es menor que 
la establecida en dicha Resolución Judicial. 

 
- ENTRADA EN ZONA DE EXCLUSIÓN MÓVIL: La distancia de la posición 

del  inculpado/condenado con respecto a  la víctima es menor que  la 
establecida en  la Resolución  Judicial,  como distancia a  la que  se  le 
prohíbe aproximarse. 

 
- DETECCIÓN DE LA SEÑAL RF POR LA UNIDAD 2TRACK DE LA VÍCTIMA: 

El  dispositivo  de  localización  de  la  víctima  detecta  dicha  señal  de 
radio  frecuencia,  lo  que  supone  que  el  inculpado/condenado  se 
encuentra (en condiciones óptimas) a menos de 500m de la víctima. 

 
- ROTURA  DE  LA  UNIDAD  2TRACK  ‐  BRAZALETE:  El  dispositivo  de 

localización del  inculpado/condenado o  su brazalete  (transmisor de 
radiofrecuencia) se ha roto o ha sido manipulado. 

 
- BATERÍA BAJA DE LA UNIDAD 2TRACK ‐ BRAZALETE: El dispositivo de 

localización  del  inculpado/condenado  o  su  brazalete  se  están 
quedando sin batería. 

 
- PRESIÓN DEL BOTÓN DE PÁNICO: La víctima ha generado una alerta 

de  pánico  desde  su  dispositivo  de  localización.  Automáticamente, 
además  de  la  entrada  del  evento  en  el  sistema,  se  establece  una 
llamada de voz con el centro de control para verificar el motivo. 

 
- ENTRADA  EN  ZONA  DE  PROXIMIDAD:  El  inculpado/condenado  se 

encuentra en una zona próxima a una de las zonas de exclusión fijas 
que la Autoridad Judicial ha establecido o a la víctima. 

 

- SEPARACIÓN BRAZALETE – UNIDAD 2TRACK: El brazalete que porta el 
inculpado/condenado se ha distanciado unos metros con respecto a 
su dispositivo de localización GPS. 
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A efectos de  los avisos por proximidad que genera el sistema, es  importante que el órgano  judicial 
comunique  al  Centro  de  Control  COMETA  cualquier  resolución  que  excepcionalmente  pueda  dar 
lugar  a  que  el  inculpado/condenado  y  la  víctima  coincidan  en  un  mismo  lugar  (e.g.  citaciones 
judiciales) o a que el inculpado/condenado entre en la zona de exclusión (e.g. autorización para citas 
periódicas o puntuales en algún servicio médico, etc.). 
 
Cuando se produce una alarma, el Centro de Control COMETA realiza las comunicaciones previstas en 
el Protocolo de actuación para cada tipo de alarma y, además, elabora un informe que será remitido 
a la unidad policial responsable de  la protección de  la víctima, a  la Autoridad Judicial y al Ministerio 
Fiscal. 
 
Los informes se remiten el primer día laborable tras la alarma. 
 
 
8.  ALGUNOS  PROBLEMAS  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  ORDEN  DE  PROTECCIÓN  DETECTADOS  EN  LA 
PRÁCTICA 
 
a) Asistencia letrada 
La  falta  de  asistencia  letrada  especializada  y  competente  supone  la  primera  frustración  para  la 
víctima.  En  la  práctica,  son  muchos  los  supuestos  en  que  la  víctima  formula  denuncia  sin 
asesoramiento jurídico previo, aún existiendo el Servicio de Guardia 24 horas y el turno de violencia 
especializado. Ello por diferentes motivos, el principal porque no es preceptiva  la  intervención de 
letrado por tanto, razones de celeridad, de sobrecarga de trabajo, problemas burocráticos, etc, son 
sólo algunas de las excusas que se ofrecen a la víctima para justificar la falta de asistencia letrada. 
 
En otras ocasiones,  los  funcionarios  recogen  la denuncia y  finalmente  informan a  la víctima de  su 
derecho a ser asistida por letrado, y de la posibilidad de solicitarlo en el juzgado el día señalado para 
la comparecencia. Ante esta situación, lo más probable es que la víctima conozca al abogado minutos 
antes  de  su  declaración  ante  el  juez  competente,  y  ello  implica  que  el  letrado  carecerá  de  la 
información  necesaria  para  conseguir  que  se  adopte  la  medida  de  protección  adecuada  a  las 
circunstancias  de  la  víctima,  pues  sin  duda  desconocerá  su  situación  personal,  familiar,  laboral  y 
económica. 
 
b) Recabar información sobre asistencia a la víctima en servicios sociales e informes al respecto. 
 
En la práctica no es frecuente que se pregunte a la víctima sobre este extremo, aunque puede que la 
víctima lo mencione, en cuyo caso, quedará reflejado como un dato más en la denuncia. Sin embargo, 
es conveniente que se otorgue a este tipo de  informes  la  importancia que tienen, ya que agilizan el 
procedimiento  y  por  otra  parte,  si  constan  en  el  atestado  desde  el  primer momento,  resultarán 
cruciales a la hora de decidir el juez si adopta o no una orden de protección. 
 
Hemos de tener en cuenta que  los servicios de asistencia a  la víctima realizan un seguimiento de  la 
misma  y,  en  ocasiones  cuentan  con  información  y  datos  que,  siendo  de  gran  trascendencia,  son 
obviados por la víctima a la hora de prestar declaración. Por otra parte, no hay que olvidar que tanto 
los servicios de asistencia a  la víctima como  los centros de  información a  la mujer, dedican muchas 
sesiones a tratar con la víctima y, por tanto, conocen en profundidad la magnitud de la problemática 
que la misma presenta, y ello desde diferentes ámbitos: psicológico, jurídico y social. 
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c) Exhausta descripción de los hechos: 
La denuncia y el atestado policial son la puerta de acceso al procedimiento judicial e 
influyen enormemente en  la adopción por parte del juez de  la orden de protección, 
por  lo que deben reflejar  la situación objetiva de riesgo para  la víctima. El  juez que 
deba decidir sobre  la orden de protección, debe contar con  todos  los detalles para 
poder determinar el riesgo existente.  
Es fundamental que  la víctima relate exactamente todo  lo que  le ocurre, y para ello 
debe sentirse cómoda, comprendida y escuchada. Una denuncia completa y respecta 
a su declaración. 
 
Otros  datos  que  deberán  recogerse  en  el  atestado  policial,  entre  los  que  se 
encuentran  los  relativos  al  grupo  familiar  (componentes  del  grupo  familiar,  en  su 
caso, especificando si existen hijos, comunes o no, y si conviven con  la pareja o no; 
existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal caso,  juzgado 
en el que se han tramitado o se están tramitando y medidas que se han adoptado en 
relación con el uso de  la vivienda y  la custodia de  los hijos, si  los hubiera; situación 
laboral de la víctima, etc.) Datos de la vivienda y patrimoniales, régimen matrimonial 
(si  estuvieran  casados);  tipo  de  vivienda  familiar; medidas  de  seguridad  con  que 
cuenta  la  vivienda;  situación de  la  vivienda; otras  viviendas de  su propiedad o del 
agresor, etc. 
 
Todos estos datos resultan de suma importancia a la hora de aportar información al 
juez que habrá de decidir acerca de la adopción o no de la orden de protección. Sin 
embargo, en la práctica (a excepción de cuando se cumplimenta el formulario oficial 
de solicitud de orden de protección) estos datos no suelen aparecer recogidos en el 
atestado policial, salvo que sea la propia víctima la que, en el relato de los hechos, los 
ponga de manifiesto al  formular  la denuncia. Por  tanto,  siendo beneficioso para  la 
víctima, debe el funcionario encargado de recoger la denuncia no obviar los referidos 
datos.  
 
d) Concreción de la medida de prohibición de aproximación a la víctima 
Según  establece  el  art  544  ter  de  la  LECRIM,  las medidas  penales  que  se  pueden 
acordar en la orden de protección podrán consistir en cualquiera de las previstas en 
la  legislación  procesal  criminal,  siendo  sus  requisitos,  contenido  y  vigencia  los 
establecidos con carácter general en la LECRIM.  
 
Por  tanto,  el  juez podrá  acordar  : prisión provisional, prohibición de  residir  en un 
determinado  lugar,  barrio, municipio,  provincia  u  otra  entidad  local  o  Comunidad 
Autónoma,  prohibición  de  acudir  a  determinados  lugares,  barrios,  municipios, 
provincias  u  otras  entidades  locales  o  Comunidades  Autónomas,  prohibición  de 
aproximarse o comunicarse a determinadas personas. De las mencionadas, la medida 
más utilizada es  la prohibición de aproximación y comunicación con  la víctima, y un 
problema habitual  que  encontramos  es  el de  la  concreción  de  la medida,  en  este 
sentido consideramos de especial  interés que  los jueces al determinar el alcance de 
la medida de alejamiento deben prestar especial atención al contenido de la misma, 
ya que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la hora de 
intervenir  ante  un  supuesto  incumplimiento  de  la  medida,  deben  contar  con  el 
respaldo de una orden  judicial  clara y  concisa, que exprese  la distancia exacta  (no 
basta  con  que  se  establezca  :  “se  impone  al  denunciado  la  prohibición  de 
aproximación a la víctima”, sino determinar los metros exactos), si se prohíbe o no la 
comunicación, si puede acudir o no a determinados lugares, etc. Pues si bien algunas 
cuestiones responden a la pura lógica, (por ejemplo, es obvio que si se establece una 
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orden de alejamiento, el agresor no podrá acudir al domicilio familiar si la víctima se encuentra en el 
mismo) en otros casos son interpretativas y por tanto pueden ocasionar graves perjuicios a la víctima. 
Así mismo, se debe prestar especial atención a los datos que se incluyen en la orden de alejamiento 
(tales como datos personales de víctima y victimario, dirección del domicilio, etc.) a fin de evitar que 
dichas confusiones por problemas puramente formales supongan la impunidad de comportamientos 
constitutivos de delito. 
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1.‐ PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
   La violencia de género no sólo causa lesiones, graves daños físicos y psíquicos a sus 
víctimas, sino que quiebra su proyecto de vida. 
   La mujer maltratada, antes de serlo, había realizado un aprendizaje y desarrollado 
habilidades  que  le  generaban  expectativas  sobre  su  vida  profesional,  personal  y 
social con una razonable probabilidad de llevarlas a cabo.  
   Son de tal magnitud las consecuencias de la violencia que la Organización Mundial 
de la Salud publicó en el mes de octubre de 2002 el “Informe mundial sobre violencia 
y salud”.  Indica el  Informe que  las consecuencias de  la violencia de género afectan 
gravemente a la salud y al bienestar de la comunidad. Vivir con un violento perjudica 
a  las  mujeres  hasta  hacer  desaparecer  su  autoestima  y  habilidades  para 
desenvolverse en el mundo. Las mujeres que conviven con un violento tiene un alto 
riesgo  de  padecer  depresión,  dolores  crónicos,  enfermedades  psicosociales, 
reducción en sus expectativas de vida de hasta diez años, e  incluso  integran el 40% 
de los suicidios. 
 
  La  violencia  de  género  rompe  cualquier  proyecto  de  vida  hasta  modificar  las 
condiciones  de  existencia de  la mujer.  Las  alteraciones del  entorno objetivo de  la 
víctima y la relación de ésta con aquel, se prolongan en el tiempo mucho mas allá del 
momento  del  cese  de  la  situación  violenta,  privando  a  la  mujer  de  afectos  y 
satisfacciones que le permiten disfrutar de la vida y la dotan de sentido. 
 
  Estas modificaciones de las condiciones de existencia deben ser reparadas, pero las 
indemnizaciones por  los daños materiales, morales y  las  lesiones y secuelas no son 
suficientes  para  restituir  el  proyecto  de  vida,  por  esto  la  Ley  Integral  reconoce 
derechos sociales en el campo de la salud, el trabajo y la vivienda. 
 
  El artículo 2 de la Ley establece, entre sus principios rectores: 
“Consagrar  los Derechos  de  las mujeres  víctimas de  violencia de  género,  exigibles 
ante  las Administraciones públicas, y así asegurar un acceso  rápido,  transparente y 
eficaz a los servicios establecidos al efecto”.     
 
   La atención integral, por tanto, es un derecho que tiene la víctima y viene recogido 
en  la Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección  Integral 
contra  la Violencia de Género: TITULO  II. Capítulo  I  : Derecho a  la  información, a  la 
asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita. En el art. 19: Derecho a la 
asistencia  social  integral:  1)  Las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  tienen 
derecho  a  servicios  sociales de  atención, emergencia, de  apoyo  y de  acogida  y de 
recuperación integral.  
La  organización  de  estos  servicios  ha  de  responder  a  los  principios  de  atención 
permanente,  actuación  urgente,  especialización  de  prestaciones  y 
multidisciplinariedad profesional.  
2) La atención multidisciplinar implicara especialmente: 
a) información a las víctimas. 
b) atención psicológica. 
c) Apoyo social. 
d) Apoyo educativo a la unidad familiar  
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a sus desarrollo personal y 
a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 
g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 
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   También,  en  el  art.  19  de  la  Ley queda  recogido  la  asistencia  a  los menores:  “También  tendrán 
derecho  a  la  asistencia  social  integral  a  través  de  estos  servicios  sociales  los  menores  que  se 
encuentren bajo  la patria potestad o guarda y custodia de  la persona agredida. A estos efectos,  los 
servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, 
con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos 
y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género”. 
  Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 13/ 2007, de 26 de Noviembre, de Medidas 
de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género (BOJA nº 247, de 18 de diciembre 
de 2007), en su art. 43 recoge la Atención Integral Especializada: “la atención integral especializada y 
multidisciplinar comprenderá un  intervención con  las mujeres y menores a su cargo, basada en un 
sistema coordinado de servicios, recursos, y de ayudas económicas y sociolaborales, de acuerdo con 
las siguientes características: 

1. Especializados 
2. Multidisciplinares, que implicará: 
1º Información, asesoramiento y seguimiento jurídico. 
2º Apoyo social. 
3º Atención psicológica. 
4º Apoyo a la inserción laboral. 
5º Atención a los hijos e hijas y menores que estén bajo su gurarda y custodia. 
6º Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer”. 

 
 
  En definitiva,  la atención  integral va a suponer  la atención desde distintos ámbitos de actuación  ( 
atención jurídica, atención psicológica, atención social y acogimiento) tanto para la mujer como para 
los menores; una atención que va dirigida a garantizar la protección, su recuperación biopsicosocial y 
la reconstrucción de su autonomía. 
 
1.2‐ COMPRENSIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. 
 
  Toda experiencia de maltrato deja unas profundas y dolorosas huellas en las personas que lo sufren. 
La  crueldad,  la  violencia,  el  terror,  la  humillación...  se  graban  en  la  memoria  produciendo  un 
deterioro y un sentido difíciles de borrar. El maltrato modifica la imagen que una persona tiene de sí 
misma, la manera de relacionarse con la gente, la esperanza en la vida y la confianza en el amor, en el 
respeto y en los demás. 
  Es una experiencia traumática. Paraliza, bloquea, confunde, y en el caso de las mujeres víctimas de 
violencia de género, genera un fuerte sentimiento de culpabilidad. Con frecuencia, muchas mujeres 
maltratadas por su pareja se torturan y responsabilizan de su situación. No piden ayuda, entre otras 
cosas, por la vergüenza que sienten de sí mismas. No se perdonan el haber elegido a ese hombre, el 
fiarse de él, el dejarse agredir, el no defenderse.. se sientes fracasadas como mujer y anuladas como 
persona. Necesitan salir de esa situación, pero la desvalorización que viven, el aislamiento que sufren 
y  la  impotencia que padecen  les atrapa. Este  sentir  (depresión, ansiedad, estrés postraumático...), 
junto con la situación socioeconómica y familiar que muchas viven (dependencia económica, falta de 
apoyo familiar, miedo a perder a sus hijos...), dificulta enormemente el que éstas decidan romper con 
esta situación. 
  ¿Qué  hacer?  ¿Cómo  ayudarles?  Tan  negativo  e  injusto  es  hacerlas  responsables  de  su maltrato 
como colocarlas en un papel victimista y sin futuro. 
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  El  proceso  de  reconstrucción  necesariamente  requiere  tiempo,  apoyo  y  una 
intervención desde diversos ámbitos, en función de los tipos de maltrato sufridos, de 
la gravedad de éstos, de la cronicidad de la situación, del deterioro en su salud, tanto 
física  como  psicológica,  de  la  red  de  apoyo  con  la  que  cuenta  así  como  de  los 
recursos económicos e intrapersonales que tiene (Instituto de la Mujer, 2001). 
 Cuando las mujeres piden ayuda es porque su situación es seria, minimizarla o mirar 
hacia  otro  lado  sólo  les  conduce  a  la  desesperanza  y  puede  poner  en  peligro  su 
integridad física y personal. 
  Las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  necesitan  un  entorno  seguro  y 
profesionales a su lado que las crean y que las escuchen sin prejuicios. Necesitan un 
espacio en el que poder  ir recuperándose a sí mismas e  ir reencontrando el control 
de  sus  vidas. Este proceso es  complejo, delicado  y doloroso. A menudo exige una 
atención  sanitaria,  psicológica  y  asistencial,  así  como  un  asesoramiento  e 
intervención judicial.  
   Para  ayudar,  apoyar  y  atender  a  una mujer  en  su  proceso  de  recuperación,  de 
reconstrucción    biopsicosocial,  necesitamos  primeramente  entender  no  sólo  el 
proceso de violencia de género que ha vivido  sino cómo  lo ha vivido, necesitamos 
entender qué sentimientos, emociones, y cambios cognitivos se producen en ella. 
 
 A)‐VIVIR EL PROCESO DE MALTRATO Y SUS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 
   
    Cuando estamos ante una mujer víctima de violencia de género siempre debemos 
de tener presente las características de este tipo de violencia:  

- La víctima sufre el abuso y  la violencia por parte de una persona de  la cual 
espera recibir respeto, amor y apoyo. 

- La violencia se presenta de forma discontinua y no es predecible. 
    ‐ La violencia es cíclica y va aumentando su intensidad y frecuencia a lo largo de la 
relación de pareja. 

- La violencia es una herramienta para lograr: dominio y control. 
- El que ejerce la violencia tiene una imagen pública normal. 

¿Como responde la mujer o como vive la mujer el proceso de violencia de género?: 
1. Necesita tiempo para comprenderlo: 
‐  Para darse cuenta de que el ciclo de la violencia (acumulación de tensión, explosión 
de violencia, periodo de “luna de miel”) se repite en el tiempo. 
‐ Que siempre ocurre igual: el agresor no cambia sino que empeora. 
‐ Que ella no puede controlar la conducta del agresor y que ella no puede modificar 
la conducta del agresor. 
2. Mientras lo comprende, sus respuestas emocionales serán: 
‐ confusión 
‐ tristeza (estado emocional depresivo) 
‐ Miedo  (estado de alerta, ansiedad) 
‐ Indefensión Aprendida 
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¡¡La mujer pide ayuda cuando ha dado varias vueltas al ciclo de la violencia!! 
 
  La mujer  víctima  de  agresiones  repetidas  y  sometida  a  una  situación  de  violencia  continua  va 
sufriendo una serie de lesiones psicológicas que van disminuyendo su aptitud para interpretar lo que 
le está ocurriendo y su capacidad de respuesta. Todo ello la lleva a reinterpretar la realidad que está 
viviendo  bajo  el  patrón  que  establece  el  agresor,  llegando  a  producirse  una  disociación  de  esa 
realidad  en  la  que  la  agresión  se  ve  como  normal  y  la  culpa  recae  sobre  ella misma.  En  estas 
circunstancias  la mujer  cree  que  sus  sentimientos  hacia  el maltratador  son  de  amor,  cuando  en 
realidad predomina el temor y la culpabilidad, ya que ni ella misma lo considera del todo responsable 
porque cree que de algún modo lo es ella. (M.Lorente 2001). 
  La forma sistemática en la que se produce el maltrato, la falta de motivos para que se desencadene 
la agresión, la responsabilización de todo ello a la propia mujer…hacen que la mujer se sienta incapaz 
e  impotente para evitar  los ataques. Esta situación  la va deteriorando progresivamente, pero sobre 
todo el hecho de que el agresor sea o haya sido una persona con  la que comparte o ha compartido 
proyectos,  ilusiones, hijos/as, y afectos, y de que el único sitio en el que  las personas  identifican  la 
seguridad y se sienten a salvo, el hogar, sea el lugar donde se producen la violencia. 
 
   La agresión no comienza con el primer golpe o el primer insulto, sino que ésta viene precedida por 
la desconsideración,  la  intimidación, el menosprecio, el  rechazo, el  chantaje emocional…conductas 
que van debilitando a la mujer.   
 
  Podemos decir que  los  estados  emocionales por  los que pasa una mujer  víctima de  violencia de 
género, son los siguientes: 
 
1. Estado de Confusión: 
    Al comienzo de la relación, cuando empiezan los primeros “enfados” de él con ella, esta piensa que 
hay un problema de comunicación en la pareja por lo tanto su primer objetivo va a ser intentar que él 
la  entienda  (¿cómo  se  lo  digo  para  que  me  entienda?),  intentar  buscar  la  mejor  manera  de 
comunicarse con él, la mejor manera de establecer acuerdos. En esta fase la mujer tiene expectativas 
de cambio, cree que él puede cambiar, se aferra muchísimo a la imagen del  hombre que se mostró 
en el periodo de seducción. 
 
2. Estado de Tristeza (estado emocional depresivo): 
   Poco a poco, conforme avanza la relación  y la violencia se va instaurando en ella el pensamiento de 
que el problema, los conflictos los genera ella misma, son por su culpa por lo tanto ella va a intentar 
esforzarse  por  “ser mejor”,  va  a  esforzarse  por mantenerlo  a  él  contento;  es  ella  la  que  intenta 
cambiar  para  adaptarse  a  él.  Recordamos:  uno  de  los mecanismos  del  proceso  de  este  tipo  de 
violencia son  las justificaciones que hace el agresor, este justifica su conducta agresiva culpándola a 
ella de provocar en él  la  ira. El agresor va a  intentar anular siempre el punto de vista de  la mujer, 
anular  sus  decisiones,  sus  opiniones,  de  ahí  que  llega  un momento  que  las  discusiones  se  hacen 
frecuentes  y  como  expresan muchas mujeres  “por  nada  hay  una  bronca”,  “sus  enfados  son  por 
tonterías”. Expresiones como “me dice que estoy  loca”, “me dice que soy una histérica”, “me dice 
que  tengo  la  culpa”,  “…que  yo no  entiendo nada”,  “…que  los niños  están  así por mi  culpa”,…son 
frecuentemente  relatados por  las mujeres.  En  esta  fase  la mujer piensa que  los   problemas  en  la 
pareja  los genera ella misma, por  lo que   se esfuerza en “ser mejor” y además  tiene ya un  intenso 
sentimiento de culpabilidad. 
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   Aún  gastará  mucho  tiempo  y  energía  imaginando  lo  que  ella  “hace  mal”  e 
intentando “mejorar” para que el maltrato acabe. 
  Durante esta  fase se producen una serie de distorsiones cognitivas y emocionales 
que  realiza  la  mujer  para  “sobrevivir”  en  la  relación,  intentando  protegerse 
cognitivamente: 
 
 a)Distorsiones emocionales: 
 
. Potencia emociones positivas: Busca, exagera y se centra en los aspectos positivos o 
amabilidades del maltratador por pequeños que estos sean. 
.  Rechaza  emociones  negativas: Niega  el miedo  porque  reconocerlo  la  paralizaría, 
dificultando su supervivencia. Y niega la rabia o el enfado, que “invitarian” al agresor 
a tomar represalias. Se vuelve sumisa, no expresa cólera y evita los conflictos. 
 
b)Distorsiones cognitivas: 
 
. Cambia su punto de vista al del maltratador: intenta ver el mundo y así misma como 
el  maltratador  los  ve,  para  poder  anticiparse  y  mantenerlo  contento  con  sus 
necesidades satisfechas. 
. Minimiza las situaciones aversivas: niega el maltrato. 
 
  Comienzan  a  aparecer  las  primeras  lesiones  en  su  autoestima:  Autoevaluaciones 
negativas:  Sentimiento de fracaso, sentimiento de culpa (por causar los malos tratos, 
por  no  ser  capaz  de  pararlos  y  por  tolerarlos).  Sentimiento  de  vergüenza.  Pobre 
concepto de sí misma. Baja autoestima. 
 
c) Cree que Ama al Maltratador: 
  El  proceso  de  violencia  está  funcionando  (ciclo  de  la  violencia  y  escalada  de  la 
violencia)  y  se  están  manifestando  las  lesiones  psicológicas:  las  distorsiones 
cognitivas  y  emocionales  provocan  que  ella  niegue  el  lado  violento  del  agresor,  y 
cambie  la  percepción  que  tiene  de  si misma.  Él  ha  conseguido  que  ella  se  sienta 
culpable y que además crea que ella es la única que lo entiende (las justificaciones de 
él,  los  chantajes  emocionales,  el  pedir  perdón…los  periodos  de  “calma”,  han 
funcionado).  
Ha llegado a un estado de dependencia emocional: siente que necesita su amor para 
sobrevivir. 
3. El miedo:  
 A lo largo del proceso de violencia, la fase de descarga de ira cada vez se va haciendo 
más frecuente en el tiempo y una agresividad de mayor intensidad. La mujer víctima 
comienza  a  entrar  en  una  fase  de  ansiedad,  provocada  por  lo  impredecible  de  la 
conducta violenta de él (ella ya no sabe cuando ni porque él se enfada y además él se 
enfada cada vez con más frecuencia y de forma más intensa) y ella no es consciente 
que  lleva  ya  tiempo  “funcionando”  para  evitar  que  él  se  enfade.  La  agresividad 
intensa de él    comienza a provocarle miedo;  lo quiere pero a  la  vez  siente que  le 
tiene miedo. Por lo tanto está en alerta, no duerme, pérdida de apetito. Síntomas de 
ansiedad. Crisis de ansiedad. 
4. Estado de Indefensión Aprendida:  
  Siente  que  está  atrapada  y  no  puede  escapar.  Siente  que  no  puede  controlar  la 
situación, está bloqueada ante  la  toma de  soluciones. Si  la  sensación de miedo es 
intensa,  si  ella  ya ha  sido  amenazada  por  él,  estará bloqueada, paralizada  ante  la 
ruptura de la convivencia. 
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Compilación 

  La mujer  víctima  poco  a  poco  va manifestando  las  consecuencias  psicológicas  de  esta  violencia: 
Depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, dependencia emocional, ambivalencia afectiva hacia su 
agresor.  
 
  No debemos olvidar que cuando estamos ante una mujer víctima de violencia de género y es madre, 
debemos tomar conciencia de que estamos ante más de una víctima. Los menores no son víctimas 
sólo porque  sean  testigos de  la violencia  sino porque  “viven  la violencia”:  crecen  creyendo que  la 
violencia es una pauta de relación normal entre los adultos.  
 
 
 B)‐ EL PROCESO DE DEJAR UNA RELACIÓN DE MALTRATO Y RECUPERARSE. 
 
Cuando una mujer es víctima de violencia por su pareja, poco a poco se va aislando de su familia y 
amistades,  internaliza  la visión de su compañero de que no sirve para nada sin él, y poco a poco va 
perdiendo el control de su vida. Tiende a protegerse y también a su compañero, siendo habitual que 
no hable a nadie en detalle sobre la relación de abuso en la que está inmersa, pues se siente culpable 
y avergonzada. Llega un momento en que se siente anulada, como paralizada, incapaz de salir de su 
situación. 
 
  Como  ya  hemos  visto,  el  recibir maltrato,  como  estilo  de  vida  instituido,  anula  la  capacidad  de 
reacción autoprotectora, condiciona la adaptación a las reglas de juego del poder ajeno y desactiva la 
alarma frente al riesgo. 
 Dejar  una  relación  violenta  es  un  proceso  generalmente  largo  y  gradual;    la mujer  ha  creado  un 
“edificio  psicológico”  (anómalo,  traumático  y  sobreadaptado)  que  le  ha  permitido  sobrevivir.  Es 
necesario  respetarlo  y  “desmontarlo”  con  sumo  cuidado,  sin  derrumbarlo,  ni  desecharlo  pues 
podemos dañar a la victima. 
 
  La  intervención  con  las  victimas  de  violencia  de  género  debe  ser  diseñada  con  la  finalidad  de 
favorecer que la mujer pueda analizar y modificar su situación de violencia, abuso y dominio en la que 
vive, facilitando el proceso de desvictimización y restauración de la autonomia personal. 
 
 Los planteamientos ideológicos en la intervención para su recuperación deben ser: la mujer victima 
es la protagonista de su cambio, ella debe volver a ser sujeto de su historia, mediante un proceso de 
empoderamiento  y  fortalecimiento  personal.  Nuestra  tarea  consiste  en  dotarlas  de  herramientas 
para  que  puedan  analizar  y modificar  su  realidad.  Esto  implica  que  las mujeres  deben  asumir  su 
responsabilidad, creer en el cambio y dejar de ser pasivas. 
 
 Nuestros objetivos se deben centrar en: 
 . Aumentar  la  seguridad personal,  física y psicológica,  tomando en  consideración el alto  riesgo de 
reincidencia del maltrato y la posibilidad de muerte que encierra. 
. Recuperar el control de su vida. 
. Remediar el impacto psicológico de la violencia. 
 
 
. Visibilizar los daños psicológicos producidos por el maltrato tanto a ella como a sus hijas/os. 
 
   Debemos trabajar junto a la mujer para modificar:  
. El miedo: 
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“...si denuncio es peor” 
“...si va a la cárcel entonces si es verdad que me mata” 
“...no es verdad que estaré protegida” 
 
. El nivel bajo de autoestima: 
“...no voy a ser capaz de educar sola a mis hijas/os” 
“...no voy a encontrar trabajo” 
“...sola estaré peor” 
 
. La dependencia emocional: 
“...a pesar de todo lo amo” 
“... él en el fondo es un buen hombre” 
“... él es un buen padre” 
“...él es el amor de mi vida” 
 
. Las ideas disfuncionales sobre el amor y la pareja: 
“...una persona puede quererme y, al mismo tiempo hacerme sufrir o tratarme mal.” 
“...  los  celos  de mi  pareja  son  una  seña  de  que me  quiere  y  de  que  le  importo 
mucho”. 
“...cuando vivamos juntos dejará de sentir celos y le ayudaré a controlar la bebida” 
“... si le quiero debo pasar por alto sus comportamientos de maltrato”.  
    Habitualmente  el  proceso  comprende  intentos  repetidos  de  irse  y  volver,  que 
pueden hacerse efectivos o no. En  los  intentos  iniciales,  la mujer a menudo  lo que 
desea  es  cortar  el  maltrato  pero  no  la  relación.  Irse  puede  ser  una  forma  de 
presionarle. Cuando estos primeros  intentos  se actúan,  la mujer corre el  riesgo de 
que él realice más acciones intimidatorias y a ella le hagan volverse atrás. 
 
 
‐  INTERVENCIÓN  PARA  AYUDAR  A  LA MUJER    A  SALIR  DE  UNA  SITUACIÓN  DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
   No toda mujer que esta sufriendo maltrato en su relación de pareja y acude a una 
Institución o Entidad a pedir ayuda, lo hace plenamente consciente de estar viviendo 
en su relación de pareja un proceso de violencia de género, que ella vive situaciones 
de riesgo  y está decidida a denunciar. 
 
En la mayoría de las ocasiones, excepto evidentemente, en Comisaria, Guardia Civil y 
Juzgados,  que  se  acerca  a  estos  organismos  ya  para  denunciar,  en  el  resto  de 
entidades  como  Servicios  Sociales  Comunitarios,  Centros  de  Salud,  Centros 
Municipales de Información a la mujer o Instituto Andaluz de la Mujer o en el ámbito 
educativo  (en  el  caso  de  mujeres  menores),  la  mujer  acude  a  buscar  ayuda, 
orientación,  información  sobre  su  estado  emocional  (en muchos  casos,  el  primer 
lugar donde acude  la mujer es a su centro de salud, a su medico/a de  familia para 
contarle que está nerviosa, que está deprimida, que no tiene ganas de nada;  lo que 
desea  en  estos  momentos  es  encontrarse  mejor  anímicamente),  y  sobre  los 
comportamientos  de  su  pareja.  Y  aún  siendo  plenamente  consciente  del maltrato 
que recibe por parte de su pareja no desean denunciar. Nuestra intervención, por lo 
tanto debe ir en primer lugar dirigida a ayudar a  la mujer a SALIR de la situación de 
violencia, ayudarla a iniciar la ruptura definitiva de la relación de pareja y a que tome 
decisiones dirigidas a su protección y a la de sus hijos/as. 
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Compilación 

    La primera entrevista va a  ser muy  importante ya que en esa primera entrevista, dos van a  ser 
nuestros objetivos fundamentales y prioritarios:  
                         1. Detectar el nivel de peligrosidad.  
                         2.  Aportarle  la  información  básica  sobre  su  situación  de      violencia  y  medidas  de 
protección. 
 
  El  carácter  de  la  entrevista  que mantengamos  va  a  ser  una  entrevista  semi‐estructurada  donde 
utilicemos  tanto preguntas abiertas como cerradas, creando evidentemente un buen  rapport, muy 
importante nuestra  escucha  activa,  la mujer debe  sentirse  escuchada,  comprendida  y no  juzgada, 
debe sentir que vamos a respetar sus decisiones.  
 
  Lo primero que haremos  junto a ella  será analizar  su  relación de pareja, detectando en  su  relato 
situaciones de maltrato psicológico, maltrato  físico violencia ambiental, violencia económica,  tanto 
en  intensidad como en frecuencia y además valorar  la presencia y vivencia de estas situaciones por 
los menores, si los hay. Es importante que visibilice la violencia.  
 
  Elementos importantes que debemos RECOGER en la primera entrevista: 
 
1. Años de relación de pareja: . Periodo de tiempo sin convivencia  
                                                 . Periodo de tiempo con convivencia 
 
2. Primer incidente violento 
 
3. Último incidente violento 
 
4. Intentos de ruptura de la relación de pareja: Cuándo se han producido, quién se ha marchado del 
hogar  familiar,  cuántos  intentos  de  ruptura  y  la  conducta  de  él  hacia  ella  en  estos  intentos  de 
ruptura. 
 
5. Debemos saber que expectativas tiene la mujer actualmente con respecto a su relación de pareja, 
y que quiere exactamente de nuestra ayuda: ¿cómo quiere que le ayudemos?. Su respuesta ante esta 
pregunta nos indicará la percepción que tiene de su situación de violencia, la dependencia emocional 
hacia su agresor y sus expectativas sobre nuestra intervención. En muchas ocasiones, la mujer desea 
ayuda para que el maltrato acabe pero no desean una ruptura de  la relación,  la mujer desea saber 
qué hacer, cómo actuar para que él cambie o que le expliquemos porque él se comporta así con ella, 
quieren entenderlo a él más y evitar que él se comporte de forma violenta con ella. 
 
 
6. Detectar  sentimientos  de  ella  hacia  el  agresor,  su  pareja:  ¿lo  quiere?.  ¿siente  lástima?  ¿siente 
pena?...  Sus  respuestas  nos  indicaran  su  nivel  de  dependencia  emocional.  A mayor  dependencia 
emocional mayor dificultad va a  tener  la mujer para  salir de  la situación de violencia. Recordemos 
que la dependencia emocional es una lesión provocada por el propio proceso de violencia de género. 
Dependencia emocional y baja autoestima van “de la mano”.  
 
7. Detectar su estado emocional: sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, depresión, intentos de 
suicidio, tratamiento farmacológico de ansiolíticos y/o antidepresivos… Si no somos profesionales del 
campo de  la psicología  si podemos  ser observadores de  su estado emocional y detectar  si este  le 
impide mantener la atención para recibir y procesar la información que le vamos a dar. Si su estado 
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es de una ansiedad y/o depresión  intensa podemos realizar una entrevista conjunta 
con la psicóloga/o o realizar una derivación urgente a dicho profesional. 
 
8. Análisis de la peligrosidad y de la situación de riesgo: frecuencia e intensidad de las 
agresiones psicológicas, fisicas y violencia ambiental (tirar objetos, romper objetos), 
amenazas (cómo son esas amenazas, que le dice exactamente el maltratador), uso de 
armas durante las amenazas, y si hay menores la presencia y vivencia de estos ante la 
descarga de ira del maltratador. 
 
9.  Apoyos  sociales  y  familiares  con  los  que  cuenta  la mujer:  ¿Qué  familiares  y/o 
amistades conocen su situación?  . Relación que mantiene  la mujer con  familiares y 
amistades. 
 
10. Intentos de denunciar los hechos. 
 
11. Consumo de sustancias tóxicas y/o alcohol por parte del agresor. 
 
‐ Elementos que debe APORTAR la/el profesional en la primera entrevista 
 
1. Confidencialidad 
 
2. Información‐explicación del proceso de violencia de género: basado siempre en las 
situaciones que nos ha relatado, darle a  la mujer una explicación clara y sencilla del 
proceso  de  violencia  de  género,  sobre  todo,  con  respecto  a  la  escalada  de  la 
violencia, ciclo de la violencia y el efecto que tiene el periodo de calma.  
 
3.  Es  importante  que  la mujer  escuche  por  parte  del  profesional  que  ella  no  es 
culpable de la conducta violenta de él y que la conducta de él es independiente de lo 
que  haga  ella,  es  decir,  no  hay  nada  que  ella  pueda  hacer  para  que  su 
comportamiento cambie. 
 
4. Si nos ha  relatado que él consume  tóxicos, conducta  ludopata, celoso, debemos 
aclararle mitos y creencia erróneas sobre la causa de la conducta violenta de él hacia 
ella. 
 
5. Aportarle información de las consecuencias psicológicas para ella y sus hijas/os de 
vivir  en  una  situación  de  violencia  de  género:  la mujer  debe  saber  que  su  estado 
emocional deriva de la situación de violencia y que sus hijas/os son victimas directas. 
La creencia de que  el agresor sólo las ha maltratado a ellas pero es un buen padre, la 
tienen muchas mujeres víctimas por  lo que a  lo  largo de  la  intervención terapéutica 
será una cuestión a abordar. 
 
6. Aportarle  información  sobre  sus derechos,  la denuncia y medidas de protección 
legal: Aunque no  seamos profesionales en el campo  jurídico  si debemos  tener una 
formación  básica  sobre  este  tema  para  poder  trasladársela  a  la  mujer  y 
posteriormente  derivarla    al  profesional  específico  que  le  aclarara  y  ayudara más 
concretamente en sus dudas legales.  
 
7.  Aportarle  información  sobre  recursos:  Atención  psicológica  grupal,  atención 
psicológica a sus hijos/as, ayudas económicas y sistema de acogimiento. 
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‐ Consideraciones ante la primera entrevista: 
 
‐ No revictimizarla, es decir, no hacerle que nos relate situaciones violentas vividas si no es necesario 
para  realizar  nuestra  intervención  o  si  ya  se  las  ha  contado  a  otro  profesional  de mi  equipo  de 
trabajo. Si ha puesto denuncia,  leer  la denuncia nos aportará mucha  información  sin necesidad de 
que nos vuelva a relatar las situaciones vividas. 
  Debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones la mujer al relatar revive, con lo que su nivel de 
ansiedad va a aumentar en ese momento. Sin querer, podemos provocar una crisis de ansiedad en 
una víctima de violencia de género. 
‐ Al aportarle información, hay mujeres que no están preparadas para hablar de denuncia o incluso el 
solo hecho de escuchar la palabra les genera ansiedad: Aquí debemos ir poco a poco, hacerles sentir 
que  el  control  de  la  situación  de  denunciar  o  no,    lo  tiene  ella. Darles  una  explicación  de  lo  que 
significa  denunciar  les  ayuda  y  sobre  todo  cómo  funciona  el  sistema  de  protección  y  que  solo  el 
contexto  judicial  (juezas/ces)  tiene  la  competencia  para  decirles  al  agresor  “deje  a  esta mujer  en 
paz”. 
‐  La  información  que  le  aportamos  en  esta  primera  entrevista  va  a  ser muy  general;  será  en  las 
siguientes sesiones de intervención  cuando iremos tratando las cuestiones de forma más específica y 
adaptada al estado emocional de la mujer. 
‐ En esta primera entrevista, la mujer debe salir de ella con la sensación de que no está sola, que hay 
solución y que en todo momento es ella la que va a decidir.  
 
CUANDO HAY PELIGROSIDAD PERO LA MUJER NO QUIERE DENUNCIAR. ¿QUÉ HACER? 
 
  Hay casos en  los que  la mujer no quiere denunciar y detectamos que existe peligrosidad, es decir, 
que cada vez que está con el agresor la mujer está en riesgo elevado de sufrir agresiones intensas 
 
1. La mujer debe aprender conductas de evitación de situaciones de riesgo: Así, en los momentos en 
los  que  él  descarga  ira:  evitar  lugares  como  cocina  y  cuarto  de  baño  y  desplazarse  lo más  cerca 
posible de la puerta de la calle. Evitar que la puerta de la calle permanezca siempre cerrada con llave, 
es decir, que  la puerta de  la calle se abra fácilmente desde dentro. Llevar el móvil siempre con ella. 
Gravar  teléfonos de emergencia, policía, guardia  civil, en el primer  lugar de  su agenda  y  con otro 
nombre.  
  Es muy  importante  que  la mujer  conozca  el mecanismo  del  ciclo,  y  el  patrón  conductual  de  la 
violencia  que  él  manifiesta,  es  decir,  el  maltratador  es  el  que  tiene  el  control  de  cuando  le 
proporciona afectos a ella y cuando le proporciona ira, este patrón es independiente a la conducta de 
ella, y el maltratador cuando él lo decide,  ante cualquier conducta de ella, opinión, o incluso silencio 
de ella va a llevarla a  una discusión para después hacerla sentir culpable; podemos decir que ese es 
el objetivo del maltratador,  hacerla sentir culpable a través del mecanismo de la discusión, discuten 
por cualquier cosa y cuando menos se  lo espera  la mujer, él desea que ella entre en esa discusión, 
estar horas discutiendo. Es importante que la mujer sepa que con él nunca podrá llegar a acuerdos ni 
a negociar, que el objetivo es  la discusión, da igual el tema, a través de las continuas  discusiones él 
conseguirá que ella vaya cambiando la percepción que tiene de sí misma. 
 
2. Seguimiento frecuente  y continuado del caso 
. Darle citas frecuentes, mínimo una vez a la semana. 
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. Ser profesionales accesibles: decirle que nos puede  llamar (al centro) por teléfono 
cuando  lo necesite y  también acudir al  centro  sin  cita previa. Darle  la  tranquilidad 
que cualquier profesional del centro la atenderá como emergencia.  
.  Debemos  tener  mucha  coordinación  y  comunicación  del  caso  con  otros 
profesionales que han atendido a la mujer.  
 
3. Objetivo de nuestra intervención terapéutica: 
A) Nos podemos encontrar con el caso de que la mujer está anulada y adaptada a la 
situación de violencia y no percibe el peligro o las situaciones de riesgo, por lo tanto 
habrá  que  realizar  una  intervención  en  primer  lugar  orientada  a  disminuir  la 
dependencia emocional, aumentar  la autoestima y el empoderamiento de  la mujer. 
Es una intervención de carácter psicológico. 
B)  La mujer  es  consciente  del  peligro  pero  le  da miedo  denunciar:  Teme  que  las 
amenazas del agresor se cumplan si denuncia y además no confía en el  sistema legal 
de protección. 
  En  esta  situación  la mujer  debe  recibir  un  buen  asesoramiento  legal,  debe  ser 
informada  sobre  cómo  actúa  el procedimiento  judicial  y  el  sistema de protección, 
sobre  la denuncia y  lo que  significa  tanto para ella como para él. Debe  recibir una 
información clara y básica de  cómo se llevará su caso si denuncia (vía penal) y cómo 
se llevara su caso si inicia la ruptura de la relación solo por la vía civil. 
  Debe recibir información de que el maltratador no cambia, que solo el sistema legal 
puede pararlo y alejarlo de ella. 
   Debe  recibir  información de  que  debe  llamar  a  la policía  si  está  en  situación de 
riesgo aunque no desee denunciar. La policía la va a ayudar. Llamar a la policía como 
medida  de  ayuda.  Llamar  a  la  policía  no  significa  denunciar,  llamar  a  la  policía 
significa AYUDA!!!!!  
 
  En  estas  situaciones  es  conveniente  derivarla  a  atención  psicológica  grupal  para 
mujeres víctimas de malos tratos: el hecho de observar y escuchar a otras mujeres en 
su misma situación que sienten o han sentido las mismas emociones y sentimientos 
forma  parte  de  su  recuperación  y  sobre  todo  la  terapia  grupal  ayuda  para  que  la 
mujer adquiera una actitud activa y protagonista de su cambio. 
 
SI DETECTAMOS QUE LA PELIGROSIDAD AUMENTA Y NO SE DECIDE A DENUNCIAR. 
 
.  Coordinación  con  profesionales  del  ámbito  de  la  protección  y  seguridad  de  las 
víctimas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Dirección General de violencia de género, 
Subdelegación del Gobierno en materia de violencia de género. 
. Acogimiento a ella y a los hijos/ as en centro de emergencia. 
. Contactar con los apoyos familiares que tiene la mujer, si los hubiera. 
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CUANDO  LA MUJER  VICTIMA  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  ESTA  DECIDIDA  A  INICIAR  TRAMITES 
LEGALES DE SEPARACIÓN SIN INTERPONER DENUNCIA DE LOS HECHOS POR VIA PENAL. 
 
. En estos casos  la mujer necesita de una orientación y asesoramiento  legal sobre el procedimiento 
judicial  por  vía  penal  y  por  vía  civil,  y  lo  que  conlleva  hacerlo  de  una  forma  u  otra.  En  estas 
circunstancias nos solemos encontrar con mujeres que piensan que cuando se separen legalmente o 
incluso cuando dejen de convivir con el agresor este va a cambiar su actitud. El agresor va a mantener 
el mismo esquema de pensamiento de dominación y control y va a hacer todo lo posible para que la 
mujer siga estando controlada por él y cuando hay hijas/os estos en la mayoría de las ocasiones van a 
ser utilizados por el maltratador.  
  Cuando  se ha  sido victima de maltrato por parte de  tu pareja no podemos pretender que  tras  la 
separación legal podemos establecer una relación más o menos cordial y armónica con la expareja.  
 
. Debemos “acompañarla” en este proceso de ruptura e informarle del riesgo que corre si anuncia a 
su pareja de su  intención de separación: el agresor va a  impedir que ella se separe, va a poner en 
marcha  los  chantajes  emocionales,  el perdón,  el  victimismo  y  las  falsas promesas de  cambio.  Y  si 
estamos  ante  una  situación  donde  la  violencia  ha  llegado  a  un  elevado  nivel  de  intensidad  y 
frecuencia, la mujer corre un gran riesgo para su integridad física si el agresor percibe de su intención 
de separación, sobre  todo,  la mujer corre más peligro cuando el agresor percibe que ella ya no es 
dependiente emocionalmente de él, que ella ya no lo necesita para vivir.  
 
 
1.3  EL  PROCESO DE  RECUPERACIÓN DEL DAÑO  CAUSADO:  INTERVENCIONES DESDE DIFERENTES 
ÁMBITOS. 
 
   Una mujer víctima de malos  tratos, con  lo que ello  significa de violencia mantenida y agresiones 
puntuales repetidas, no deja de sufrir  las consecuencias el día siguiente de formular  la denuncia. La 
mujer, aunque se haya recuperado de las lesiones físicas y psíquicas sufridas y, aunque haya rehecho 
su vida, siempre mantendrá una actitud determinada  tras  la experiencia del maltrato que  la habrá 
modificado por completo como persona. El suceso de la agresión en la relación de pareja afecta a la 
psicobiografía  de  la  mujer.  Ello  no  significa  que  quede  con  secuelas  o  que  no  se  recupere, 
simplemente que  todos  los  individuos somos un poco consecuencia de nuestro pasado, de nuestra 
historia  y  de  nuestras  historias  de  vida,  y  entre  la  de  las  víctimas  de  los malos  tratos  (mujeres  e 
hijas/os) están los episodios de violencia. (M. Lorente, 2001). 
 
  Una parte  importante de  la tarea del profesional es tener conocimiento de  los recursos y servicios 
que se puedan utilizar en las situaciones de violencia de género. 
  También  es necesario,  conjuntamente  con  la mujer,  identificar  los  servicios necesarios  y dirigirla 
hacia el más adecuado. Estas necesidades cambiarán, dependiendo del momento y  la situación que 
esté viviendo y de su proceso personal. 
  Será diferente  si  se encuentra en una  situación de peligro vital, en  la cual puede  ser necesario  la 
protección  inmediata,  o  si  ha  sufrido  agresiones  físicas,  que  si  se  encuentra  en  una  situación  de 
separación o de crisis, donde  la necesidad será quizás orientarla hacia un proceso de  recuperación 
personal, o de reflexión sobre su relación, o de conocimiento de sus derechos como mujer. 
   Se  necesitan  recursos  coordinados  y  donde  los  profesionales  estén  formados  en  violencia  de 
género, ya que es fundamental para una integradora de los diferentes aspectos implicados. 
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a) Recursos y servicios del Instituto Andaluz de la Mujer 
b) Recursos de otros servicios Institucionales. 

 
 
a) Recursos y Servicios del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
1. Centros Provinciales del IAM 
  La estructura provincial del  IAM está  formada por ocho Centros Provinciales de  la 
Mujer, ubicados en las capitales de cada una de las provincias andaluzas. 
   Estos  Centros  ofrecen  información  sobre  los  derechos  y  oportunidades  de  las 
mujeres  y  proporcionan  atención  y  asesoramiento  para  actuar  en  caso  de 
discriminación  en  las  siguientes  materias:  Derechos  de  las  mujeres,  violencia  de 
género,  impago de pensiones e  incumplimientos del régimen de visitas, violaciones, 
agresiones sexuales, discriminación laboral y acoso sexual. 
   Para ello  los Centros Provinciales el IAM cuentan con  las siguientes áreas: Área de 
información,  área  de  psicología,  área  jurídica,  área  de  atención  social,  área  de 
empleo y formación, área de participación. 
 
2. Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) 
  Fruto de  la colaboración del  Instituto Andaluz de  la Mujer con  los Ayuntamientos 
Andaluces son los Centros Municipales de Información a las Mujeres. 
  Estos  centros,  desde  los  que  se  articula  una  intervención  global  dirigida  a  las 
mujeres, ofrecen información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el 
fomento de la participación. Además, se realizan programas específicos de desarrollo 
personal, educativo y de salud, así como de orientación profesional y laboral. 
  Andalucía  dispone  actualmente  de  165  Centros Municipales  de  Información  a  la 
Mujer, repartidos por toda  la Comunidad Autónoma, de manera que  las ciudadanas 
dispongan de este recurso de la manera más cercana. Concretamente, en la provincia 
de Almería se encuentran ubicados en Macael, Velez‐Rubio, Cuevas de la Almanzora, 
Pulpí, El‐ Ejido, Adra, Vicar, Roquetas de Mar, Vera, Albox y Berja, 
  El Instituto Andaluz de  la Mujer subvenciona anualmente el funcionamiento de  los 
Centros Municipales  de  Información  a  la Mujer  a  través  de  una  convocatoria  de 
subvenciones. 
 
3. Servicio Integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género  
  El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece una atención integral y de calidad a aquellas 
mujeres víctimas de violencia de género que se ven en  la necesidad de salir de sus 
hogares. 
  El servicio responde a un sistema coordinado de recursos cuya finalidad es ofrecer 
la  protección  y  el  apoyo  necesario  a  las mujeres  para  su  recuperación  personal. 
Cuenta  con  centros  en  las  ocho  provincias  de  Andalucía  y  ofrecen  una  atención 
inmediata las 24 horas del día. Los Centros de Atención y Acogida a mujeres víctimas 
de  malos  tratos  son  establecimientos  residenciales,  de  acogimiento  temporal, 
destinados a prestar a  las mujeres víctimas de malos  tratos y a  sus hijas e hijos  la 
atención necesaria durante su estancia en los mismos. 
  Según  las características del caso y  la urgencia de este, se decide  la acogida de  la 
mujer en los siguientes recursos: 
. Centros de Emergencia:  
  Son centros en los que de manera temporal se presta atención integral y protección 
a  las  mujeres  en  situación  de  violencia  de  género  y  a  los  hijos  e  hijas  que  les 
acompañan, garantizándoles una acogida  inmediata. En ellos  se da  cobertura a  las 
necesidades de protección y seguridad. 
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. Casas de Acogida: 
  Son centros residenciales configurados por unidades  independientes de alojamiento y espacios de 
uso común, permitiendo una atención integral con la suficiente autonomía para la mujer y sus hijos e 
hijas. 
  En estos se ofrece acogimientos dándoles protección, seguridad y atención  integral a  través de  la 
programación  de  aquellas  intervenciones  sociales,  psicológicas  y  jurídicas  necesarias  para  que  las 
mujeres sean capaces de superar la violencia padecida. 
. Pisos Tutelados: 
  Son  un  servicio  de  viviendas  unifamiliares  independientes,  cedidas  temporalmente.  Ubicadas  en 
edificios  y  zonas  normalizadas.  Están  destinadas  a  ofrecer  una  vivienda  temporal  a  las mujeres 
víctimas de  violencia de  género  y  a  sus hijas e hijos, hasta que dispongan de medios  con  los que 
puedan vivir de forma autónoma. El acceso a este recurso se llevará a cabo después de haber pasado 
por una casa de acogida y si su situación así lo aconseja. 
  En  esta  fase  de  actuación  se  continuará  prestando  apoyo  integral  a  la mujer  y menores  que  le 
acompañan desde el equipo de profesionales de la Casa de Acogida. 
 
  El acceso a estos centros se activa a través de: 
. Los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer 
. El Teléfono de  información gratuita 900200999 que atiende  las demandas  solicitada en cualquier 
momento y de manera urgente durante las 24 horas los 365 días del año. 
 
  Asimismo,  la  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  los  Servicios  Sociales  y  Sanitarios,  los 
Juzgados, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), o cualquier otra institución que 
trabaje de manera directa o indirecta con mujeres víctimas de violencia de género podrán derivar los 
casos que atiendan a  través de  los Centros Provinciales de  la Mujer y  la  línea 900200999 hacia  los 
recursos de atención y acogida. 
 
Normativa: Orden de la Consejería de la Presidencia de 18 de julio de 2003, por la que se regulan los 
requisitos  materiales  y  funcionales  específicos  de  los  centros  de  Atención  y  Acogida  a  mujeres 
víctimas de malos tratos (BOJA nº 146 de 31 de julio de 2003) 
   
4. Servicio telefónico de atención e información 24 horas: 900200999:  
  El teléfono gratuito de Información a la Mujer, puesto a disposición por el IAM, ofrece información y 
asesoramiento a  las mujeres  las 24 horas del día, y con  la posibilidad de ser atendidas hasta en 51 
idiomas  distintos,  como  requiere  el  artículo  39.1.b  de  la  ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  para 
garantizar el acceso a las mujeres con discapacidad e inmigrantes. El teléfono permite: 
. Asesorar en materia jurídica a mujeres victimas de violencia de género. 
. Atender y gestionar acogimientos en caso de emergencia a mujeres victimas de violencia de género. 
. Informar sobre los servicios, programas y actividades del IAM y en general, sobre todos los recursos 
de los que se disponen las mujeres. 
.  Canalizar  denuncias  en  materia  de  discriminación  en  sus  distintas  manifestaciones:  publicidad 
sexista, discriminación laboral, etc. 
   
5. Servicio de Asesoramiento Jurídico on‐line sobre violencia de género 
   A través de la página web del IAM se podrá acceder a este servicio, que de forma anónima permite 
realizar  consultas  y  recibir  asesoramiento  jurídico  especializado  en  cuestiones  relacionadas  con  la 
violencia de género, como pueden ser: información sobre los derechos que asisten a las mujeres en 
los casos de violencia de género; cuestiones relacionadas con el derecho penal ( denuncia, orden de 
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protección,  juicio  rápido,  impago  de  pensiones…)  y  derecho  de  familia  (demanda, 
separación divorcio, ruptura de unión de hecho, guarda y custodia de las hijas e hijos 
menores de edad, regímenes económicos matrimoniales…); solicitud de designación 
de abogado/a del turno de oficio especializado en violencia de género…. 
 
6. Servicio de Asistencia Jurídica y Psicológica ante la Violencia Sexual 
  El  IAM  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Asistencia  a  Mujeres  Víctimas  de 
Agresiones Sexuales (AMUVI), desarrolla desde el año 2002 el Programa de asistencia 
jurídica e intervención psicológica en los casos de agresiones sexuales. 
 
7. Servicio de Asistencia Jurídica ante Violencia Económica 
  El  IAM  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Mujeres  Juristas  THEMIS,  ofrece: 
asesoramiento  legal,  intervención  letrada  y  representación  por  medio  de 
procurador/a  en  los  procesos  judiciales  que  se  tramiten  ante  una  situación  de 
impago de pensiones compensatorias y/o alimenticias fijadas en Resolución  Judicial 
por  parte  del  obligado  al  pago,  tanto  en  vía  civil  (ejecución)  como  en  vía  penal 
(denuncia/querella). 
 
8. Personación de la Junta de Andalucía en aquellos Procedimientos Penales sobre 
Violencia de Género con resultado de Fallecimiento de la Víctima 
 
  En el momento que ocurren  los hechos, el  Instituto Andaluz de  la Mujer contacta 
con  la  familia  de  la  víctima  y,  tras  los  informes  oportunos,  la  Consejera  para  la 
Igualdad  y  Bienestar  Social, mediante  Resolución,  insta  al Gabinete  Jurídico  de  la 
Junta de Andalucía para que se persone en el procedimiento penal que se siga, en 
representación de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y en defensa de 
los intereses cuya tutela tiene asignada, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 70 y 
siguientes  del  Decreto  450/2000,  de  26  de  Diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamente  de  Organización  y  Funciones  del  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta  de 
Andalucía y del cuerpo de Letrados de la Junta. 
 
9. Ayudas Económicas para mujeres víctimas de violencia de género. 
. Ayudas económicas del IAM para mujeres víctimas de violencia de género (Orden 
de 25 de mayo de 2011. BOJA 116 de 15 de  junio): estas ayudas económicas están 
dirigidas  a  contribuir  a  la  recuperación  psicosocial  y  facilitar  la  autonomía  de  las 
mujeres víctimas de violencia de género acogidas en el Servicio Integral de Atención 
y  Acogida  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  que  carezcan  de  ingresos 
económicos o estos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. 
 
. Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten  insuficiencia 
de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo ( Orden de 25 de mayo 
de  2011.  BOJA  116  de  15  de  junio):  estas  ayudas  van  dirigidas  a  facilitar  la 
integración social de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que acrediten 
unos  ingresos  que  no  superen  el  75%  del  Salario Mínimo  Interprofesional  y  que 
debido  a  su  edad,  falta  de  preparación  general  o  especializada  y  circunstancias 
sociales tengan especiales dificultades para obtener un empleo. 
 
10. Programa “CUALIFICA” 
 “CUALIFICA” es un programa de Formación y Empleo dirigido a Mujeres Andaluzas 
víctimas de violencia de género promovido por la Fundación andaluza de formación y 
Empleo y el  Instituto Andaluz de  la Mujer. El objetivo es  la  inserción  laboral de  la 
mujeres mediante  la mejhora  de  sus  competencias  profesionales,  a  través  de  un 
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proceso integral de cualificación con una duración de 700 horas que incluye orientación, formación y 
prácticas en empresas. 
 Para alcanzar los objetivos previstos se cuenta con la colaboración y participación de empresarios y 
empresarias  como  agentes  clave  para  facilitar  formación,  posibilitar  la  realización  de  prácticas  en 
empresas y, en último termino, como entidades empleadoras para facilitar la inserción laboral de las 
mujeres  destinatarias  del  programa.  Estas  empresas  tienen  la  consideración  de  empresas 
comprometidas con el desarrollo igualitario de la sociedad. 
  Las alumnas pueden disponer de becas‐salarios, gestionadas por el IAM. 
Las acciones formativas con un total de 700 horas son: 
‐Orientación  laboral  y  acompañamiento  al  empleo:  tiene  como  objetivo  potenciar  el  desarrollo 
personal y  las estrategias  individuales y colectivas que posibiliten el acceso al mundo  laboral de  las 
participantes. 
. Formación específica: formación profesional ocupacional en distintas especialidades que se adaptan 
al perfil  inicial de  las participantes y pertenecen a  sectores de actividad  con capacidad de generar 
empleo,  garantizando  así  la  inserción  de  las  mujeres  al  mercado  laboral.  En  cada  provincia  se 
desarrollan  tres  especialidades  que  pertenecen  fundamentalmente  a  tres  sectores  de  actividad: 
alimentación, servicios y hostelería. 
. Prácticas profesionales en empresas: formación practica en empresas con el objetivo de ofrecer a 
las alumnas un itinerario que les permita validar su aprendizaje en un entorno real de trabajo. 
 
11. Servicios de Atención Psicológica 
.  Atención  Psicológica  Individualizada  y  Grupal:  La  atención  psicológica  a  mujeres  víctimas  de 
violencia de género, se constituye como una de  las  intervenciones más eficaces para afrontar este 
grave problema  social en  las distintas  fases en que ésta pueda encontrarse, por  lo que va dirigido 
especialmente a mujeres:  
.Que quieren salir de una relación de violencia en la pareja. 
.Que teniendo una relación de pareja conflictiva, quieren prevenir situaciones que les pueda llevar a 
una relación no deseada y violenta. 
.Que  habiendo  salido  de  una  situación  de  violencia,  necesitan  apoyo  y  atención  psicológica  para 
lograr su restablecimiento emocional. 
  La intervención psicológica tiene un doble objetivo, por un lado detectar y valorar el posible riesgo 
de  violencia  en  la  que  la mujer  se  encuentre  y  por  otro,  facilitarles  una  serie  de  habilidades  y 
herramientas para: 
.Que conozca el proceso de la violencia y sus consecuencias. 
.Que sea consciente de su situación actual de violencia. 
.Que pueda conocerse y mejorar la imagen de sí misma. 
.Que recupere su autonomía e independencia emocional. 
 
. Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de Mujeres Víctimas de violencia de Género: 
  La  violencia de  género  es u   problema que  afecta  a  toda  la  sociedad  y que ha  alcanzado  graves 
dimensiones.  Las  consecuencias  psicológicas  que  ocasiona,  no  sólo  afectan  de  forma  directa  a  la 
mujer sino a todo el entorno familiar. 
 
  En este sentido, las hijas e hijos de mujeres victimas de violencia de genero son victimas directas de 
esta violencia y no son simples testigos, al haber estado expuestos a esta situación. 
  Esta exposición a  la violencia es considerada una forma de maltrato  infantil, de ahí  la situación de 
riesgo en la que se encuentran. UNICEF señala que presenciar o escuchar situaciones violentas tiene 
efectos psicológicos negativos en los hijos. Los niños/as no son víctimas solo porque sean testigos de 
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la violencia sino porque “viven en  la violencia”. Crecen creyendo que  la violencia es 
una pauta de relación normal entre adultos (Save The Children, ONG). Sin embargo, 
una  intervención psicológica y un buen apoyo  familiar y  social,  son  fundamentales 
para un adecuado desarrollo de  los/as menores,  y de esta  forma podremos evitar 
que reproduzcan conductas violentas en sus relaciones futuras. 
  El Instituto Andaluz de la Mujer, siguiendo su línea de la erradicación de la violencia 
de género, ha puesto en marcha el servicio de atención psicológica para hijas e hijos 
de mujeres  victimas  de  violencia  de  género,  gestionado  por  la  asociación AMUVI. 
Este servicio se ofrece en los Centros Provinciales del IAM. 
Los  objetivos  de  este  servicio:  mejorar  el  bienestar  psicosocial  y  atender  las 
necesidades  socioeducativas de  las hijas e hijos, entre 6 y 17 años, de  las mujeres 
que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, en Andalucía. 
       El  programa  de  atención  psicológica  a  hijas  e  hijos  de  mujeres  víctimas  de 
violencia de género, lo pone en marcha el IAM en octubre de 2009.  El programa esta 
dirigido  a  la  intervención  terapéutica  con  los menores en  sesiones  individuales  así 
como  orientación  y  asesoramiento  a  las  madres.    Es  necesario  para  acceder  al 
programa que  se haya producido  la  ruptura de  la  relación de pareja  y  la  custodia 
legal  se  le  haya  otorgado  a  la madre. No  es  un  programa  para  la  elaboración  de 
informe pericial alguno, ni intervención en órganos judiciales o administrativos. 
  
.  Programa  de  atención  psicológica  a  las mujeres menores  de  edad  víctimas  de 
violencia de género en Andalucía: 
   
  En  los  últimos  años  está  apareciendo  un  número  cada  vez mayor  de  casos  de 
violencia de género sufridos por mujeres jóvenes por parte de su pareja o expareja.  
La atención e intervención con las mujeres jóvenes que están sufriendo violencia de 
genero requiere, especialmente cuando son menores de edad, modelos y programas 
específicos  que  se  adecuen  a  sus  características  y  necesidades  para  facilitar  y 
garantizar su acceso y permanencia en el servicios de atención y apoyo. 
  Para  dar  respuesta  a  esta  necesidad,  el  Instituto  Andaluz  de  la Mujer  puso  en 
marcha  en noviembre de 2012  el programa de Atención Psicológica  a  las mujeres 
menores  de  edad  victimas  de  violencia  de  género  en  Andalucía,  a  través  de  la 
Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (AESIM). 
  Este programa comprende  la atención psicológica a  las mujeres menores de entre 
14  y  18  años  víctimas de  violencia de  género  y  la  información  y orientación  a  las 
madres, padres y/o tutores de dichas mujeres. 
  El objetivo del programa en  favorecer  la recuperación  integral, mediante atención 
psicológica  individual  y  grupal,   de  la mujeres menores de edad que  sufren o han 
sufrido violencia de genero por parte de sus parejas o exparejas,  
  Consideraciones para ser atendida en el  programa: 
 . Para ser atendida en el programa no es necesario que se haya realizado denuncia 
de la situación de violencia.  
. La violencia sufrida podrá ser psicológica, emocional, sexual o fisica. 
. No es necesario que  la violencia  sea explicita o evidente para  ser atendida en el 
programa.  Cuando  la mujer  esta  sufriendo  las  primeras  fases  de  un  proceso  de 
violencia de género (aislamiento, control, prohibiciones, desvalorización...) sin que la 
violencia  sea explicita o evidente es muy  importante que pueda  contar  con apoyo 
profesional para evitar que la violencia se consolide. 
. En los casos en que la madre, padre y/o tutor de la menor sospechen o detecten la 
violencia de género pero  la menor no quiera ser atendida en el programa, se podrá 
realizar con la madre, padre y/o tutor una intervención destinada a la información y 
orientación. 
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b) Recursos de otros Servicios Institucionales 
 
‐ Ámbito Jurídico 
. Juzgado de violencia sobre la mujer: Juzgado exclusivos y especializado en violencia de género. Con 
competencias civiles y penales y dedicados exclusivamente a cuestiones relacionadas con al violencia 
de género, ofrecen a las victimas respuesta rápidas. El requisito de acceso es la interposición de una 
denuncia sobre violencia de género. 
 
. Fiscalia de Violencia de género: garantiza la legalidad, la adopción de medida, garantías judiciales y 
protección a las víctimas. Impulsa y promueve los procedimientos relacionados con los delitos y faltas 
sobre violencia de género. Interviene conforme a la normativa procesal vigente.  
 
. Asesoramiento  jurídico  de  los  Servicios  de Atención  a Victimas  de Andalucia  (SAVA):  Prestan  sus 
servicios a la ciudadanía en general.  
 
. Servicio de Asistencia  Jurídica y Turno de oficio especializado en violencia de género:  tanto  la Ley 
Orgánica 1/2004 como la ley 13/2007 de la comunidad Andaluza describe como derecho de la victima 
de violencia de género la asistencia y atención jurídica. 
Contenido del derecho: 
. Derecho  a  la  defensa  y  representación  por  abogada/o  y  procurador/a,  en  todos  los  procesos  y 
procedimientos que tengan causa en la violencia padecida. 
. Una misma dirección letrada para todos los procesos y procedimientos. 
. Una defensa jurídica, gratuita u especializada, inmediata, sin perjuicio de que posteriormente si no 
se les reconoce el derecho, deban abonar al abogado/a y procurador/a, sus honorarios. 
. En  caso de  fallecimiento de  la  víctima, asiste este derecho a  sus  causahabientes  (ascendientes  y 
descendientes). 
. Derecho a cambiar de abogado/a si no se encuentran conforme con su atención. 
  En  Almería  existe  un  Turno  de  Oficio  de  Violencia  de  Género  compuesto  por  profesionales 
especializados en esta materia, que se estableció por un convenio de colaboración firmado entre  la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y los Colegios de la Abogacía andaluces. 
   
. Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG): Esta unidad pertenece al Instituto de 
Medicina  Legal  de  Almería  y  está  compuesta  por  medicos/as  forenses,  psicologas/os  y 
trabajadoras/es sociales. El requisito de acceso al servicio es la petición judicial o fiscal.  
  La valoración integral que se realiza, incluye un estudio de la víctima, del agresor y de los menores 
expuestos  a  la  violencia,  que  se  extiende  más  allá  de  las  agresiones  físicas  o  psíquicas, 
considerándose  también  los  roles  e  interacciones  de  los  implicados,  así  como  la  intensidad  y 
recurrencia de la violencia. 
  Asimismo  a  petición  de  la  autoridad  judicial  se  valora  el  riesgo  de  nuevas  agresiones  y medidas 
civiles sobre las hijas y los hijos. 
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‐Ámbito de seguridad: 
 
.  Equipos  Mujer‐Menor  (EMUME):  Pertenecen  a  la  Guardia  Civil.  Los  equipos  y 
especialistas mujer‐menor tienen como objetivo mejorar la atención a las mujeres y 
a los menores víctimas de determinado tipo de delitos, asegurándoles una asistencia 
integral,  personalizada  y  especializada,  desde  el  momento  en  que  se  tuviera 
conocimiento  de  los  hechos,  y  especialmente  cuando  las  víctimas  presentaran  las 
denuncias,  considerando  las  agresiones  que  pudieran  sufrir  en  todos  los  ámbitos 
(familiar,  laboral,  escolar  o  social),  independientemente  de  la  edad  de  la  víctima, 
llegando  a    la  investigación  criminal  de  los  hechos más  graves  y  derivando  a  las 
víctimas hacia instituciones específicas de protección, públicas y/o privadas. 
 
. Servicio de Atención a la Familia (SAF):  es un grupo operativo de la Policía Nacional, 
dedicado  entre  otras  cuestiones  a  la  investigación  de  los  delitos  cometidos  en 
materia de violencia de género. Es el grupo encargado de tramitar los atestados a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, siendo receptores de las órdenes de protección 
o  alejamiento  que  dictan  las  autoridades  judiciales  y  haciendo  un  filtro  para 
establecer  la  correspondiente  atención  y  seguimiento,  de  lo  que  se  encargará  el 
UPAP  (servicio  de  prevención,  asistencia  y  protección  contra  los malos  tratos  a  la 
mujer) 
  Además  de  este  grupo,  el  Cuerpo  Nacional  de  Policía  dispone  de  oficinas  de 
denuncias  y  atención  al  ciudadano  (ODAC)  en  las  comisarías,  en  las que  cualquier 
mujer puede presentar denuncia por malos tratos. 
 
. Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra  los malos tratos a  la Mujer 
(UPAP):  las  Comisarías  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  disponen  de  unidades  de 
prevención,  asistencia  y  protección  contra  los malos  tratos  a  la mujer  (UPAP)  con 
policía especializada en  la protección de  la mujer víctima de violencia de género. Es 
un  programa  de  protección  diseñado  para  entrar  en  funcionamiento  cuando  lo 
indique el servicio de atención a  la familia (SAF). A través de la UPAP se ofrece a la 
víctima  respuesta policial mediante  la asignación de un policía  con el que podrá 
entrar  en  contacto  en  cualquier momento,  personalmente  o  por  medio  de  un 
teléfono móvil que  le  será entregado. También podrá contactar para pedir auxilio 
con las salas operativas del 091 a nivel local y nacional. 
    La atención policial se dirige, por tanto, a las mujeres que sufren una situación de 
violencia, concurriendo todas o alguna de las circunstancias siguientes: 

- ser víctima de violencia de género cuyo agresor sea, o haya sido su cónyuge o 
persona  ligada  a  ella  por  relaciones  similares  de  afectividad,  aún  sin 
convivencia. 

- Haber denunciado los hechos sufridos. 
     ‐Haber sido dictada por un juez/a una orden de protección a favor de la misma, o 
resolución en  la que se establezcan medidas de prohibición o pena de alejamiento 
contra el agresor.  

  La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía (UPA) es un grupo policial 
del Cuerpo Nacional de Policía dependiente de  la Comunidad Autónoma. Tiene 
encomendadas  tareas de  prevención,  investigación  y persecución de  cualquier 
modo de maltrato o violencia hacia la mujer, así como actuaciones de protección 
a víctimas.  
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‐ Ambito de Atención Social 
 
.  Servicio  de  Teleasistencia  móvil  a  víctimas  de  violencia  de  género.  Ayuntamiento  de  Almería: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Gestiona el Ayuntamiento de Almería. Area de Atención 
social. 
  Es un servicio incluido en el plan de medidas urgentes para la prevención de la violencia de género 
aprobado  el  7  de mayo  de  2004.  el  servicio  de  teleasistencia móvil  para  victimas  de  violencia  de 
género  es  una modalidad  de  servicio  que,  con  la  tecnología  adecuada,  ofrece  a  las  victimas  de 
violencia  de  género  una  atención  inmediata  y  a  distancia,  asegurando  una  respuesta  rápida  a  las 
eventualidades que les puedan sobrevenir, 24 horas al día, los 365 dias del año y sea cual sea el lugar 
en que se encuentren. El contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y 
desde cualquier lugar, tan sólo apretando un botón y en la modalidad de “manos libres”. 
   Para acceder al servicio, las victimas de violencia de género deben cumplir los siguientes requisitos: 
. Contar con una orden de protección o medida de alejamiento. 
. Aceptar con las condiciones de uso y mantenimiento del terminal. 
 
  El servicio cesará cuando deje de cumplirse algunos de los requisitos de acceso o cuando la usuaria 
lo solicite. 
 
. Servicio de Teleprotección a víctimas de violencia de género de la Diputación de Almería: Diputación 
de  Almería.  Área  de  Igualdad  y  Juventud.  La  diputación  de  Almería  ofrece  un  dispositivo  de 
teleprotección  de  carácter  tecnológico  que  permite  la  rápida  localización  y  auxilio  de  las Mujeres 
víctimas de violencia de género. Ofrece: 
. Un teléfono móvil conectado con la Guardia Civil 
. Seguimiento personalizado por parte del servicio provincial de mujeres. 
 
‐ Ambito de atención Sanitaria 
 
. Atención de Urgencias 
. Atención Primaria 
. Atención Especializada 
 
‐ Servicio Público de empleo Estatal (INEM): 
 
.  Programa  de  Renta  Activa  de  Inserción  para  desempleadas/os  con  especiales  necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo. RAI (Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre, 
BOE  290  de  5  de  diciembre):  en  este  programa  se  establecen  medidas  para  aquellas/os 
desempleadas/os  con  especiales necesidades  económicas  y dificultad para  encontrar  empleo, que 
adquieran  el  compromiso  de  realizar  actuaciones  favorecedoras  de  su  inserción  laboral.  También 
podrán ser beneficiarias de este programa aquellas mujeres que  tengan acreditada  la condición de 
víctima de violencia de género, que quedarán exceptuadas de los requisitos de ser mayor de 45 años 
y llevar más de 12 meses inscrita como demandante de empleo. 
  Los requisitos necesarios para el acceso a la RAI son: 
. Acreditar la condición de víctima de violencia de género. 
. Estar inscrita como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad. 
. No tener ingresos propios superiores al 75% del SMI 
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. En  caso de  tener  responsabilidades  familiares, que  la  suma de  los  ingresos de  la 
unidad familiar dividida por el nº de miembros no superer el 75% del SMI. 
  La  duración  de  la  percepción  de  la  renta  será  de  11 meses,  pudiendo  solicitarse 
hasta en tres ocasiones en los casos de víctimas de violencia de género si se continúa 
reuniendo los requisitos exigidos para este colectivo. 
 
‐ Coordinación Interinstitucional 
 
. Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para 
la  erradicación  de  la  violencia  de  género  (Decreto  72/2009,  de  31  de marzo):  se 
establece  que  esta  Comisión  Institucional  es  el  órgano  Colegiado  de  participación 
tanto administrativa como social, cuyo objeto será coordinar,  impulsar y evaluar  las 
acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra la violencia de género. 
 
.   Punto de  coordinación de  las órdenes de protección de  violencia doméstica  y de 
género  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía:  Herramienta  de  coordinación 
interadministrativa  que  redunda  en  la mejora  de  la  protección  y  seguridad  de  las 
víctimas. 
 
. Observatorio Andaluz de la Violencia de Génro (Decreto 298/2010, de 25 de mayo). 
Es un órgano colegiado de ámbito autonómico encargado de analizar la magnitud del 
fenómeno  de  la  violencia  de  género.  Se  trata  de  un  órgano  asesor  con  una  alta 
participación  administrativa  y  social  que  se  articula  sobre  la  implicación  y  la 
cooperación de los agentes involucrados en al atención, asistencia y recuperación de 
las víctimas. 
 
 
.  Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  el  procedimiento  de  coordinación  y  cooperación 
institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía, 
de 3 de  junio de 2013: Con el objetivo de dar cumplimiento al mandato  legal y de 
incorporar los nuevos recursos que la Ley Orgánica crea, el 24 de noviembre de 2005 
se  firmó  por  parte  de  todas  las  instituciones  responsables  en  la  prevención  y 
atención a las víctimas de violencia de género en Andalucía, el Acuerdo por el que se 
aprueba  el  Procedimiento  de  Coordinación  Institucional  par  la  prevención  de  la 
violencia de género y atención a las víctimas en Andalucía, firmado por la Delegación 
del Gobierno en Andalucía, las Consejerías de Gobernación, Justicia y Administración 
Pública,  Igualdad  y  Bienestar  Social  y  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Andalucia,  la  Fiscalia  de  Sala  Delegada  contra  la  violencia 
sobre la mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
  Este procedimiento de coordinación ha sido una herramienta muy importante en la 
lucha para  la erradicación de  la violencia de género en Andalucía, al garantizar  los 
derechos de las mujeres victimas de violencia de género y marcar las obligaciones de 
las y  los profesionales y ámbitos que  intervienen en ella, y ha permitido mejorar  la 
eficacia de  la  intervención al facilitar  las derivaciones entre  los distintos ámbitos de 
actuación. 
  Sin  embargo,  la  nueva  legislación  aprobada  en  estos  años,  el  avance  en  las 
respuestas  a  las  nueva  circunstancias  que  rodean  al  fenómeno  de  la  violencia  de 
género  y  la  necesidad  de  incorporar  al  procedimiento  nuevos  ámbitos  de 
intervención como el ámbito educativo o el ámbito sociolaboral así como los nuevos 
instrumentos creados, aconsejan actualizar el procedimiento de coordinación con el 
fin de adaptarlo a las nuevas realidades, renovando y potenciando el compromiso de 
todas  las  Instituciones  Andaluzas  responsables  de  la  prevención  y  atención  a  las 



Intervención en violencia de género y consecuencias en la familia. 
 

 

 

Compilación 

víctimas, que permita un  tratamiento  integral de  la violencia de género y su compromiso de aunar 
esfuerzos en orden a erradicarla. 
   Este nuevo procedimiento de coordinación de 3 de  junio de 2013, ha sido  firmado por todas  las 
Consejerías de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Consejo General del 
Poder  Judicial,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de Andalucía,  la  Fiscalía  Superior  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucia,  la  Federación  Andaluza  de Municipios  y  Provincias,  la  Confederación  de 
empresarios  de  Andalucia,  la  Unión  General  de  Trabajadores‐Andalucia,  Comisiones  Obreras‐
Andalucia.  
  El objetivo de este protocolo es vertebrar la actuación pública y social que permita: 
. Sumar esfuerzos de los agentes públicos y privados intervinientes en violencia de género. 
. Que  cada órgano desarrolle  sus propios protocolos de  intervención en base a un modelo global, 
consensuado y común. 
. Coordinar y protocolizar las actuaciones y líneas de trabajo. 
. Buscar cohesión y homogenización de criterios e indicadores compartiendo conceptos y directrices 
comunes. 
. Conocer de forma interdisciplinar los recursos. 
. Establecer circuitos de atención y asistencia que no victimice a las mujeres. 
. Consensuar y homologar unos contenidos formativos específicos para los y las profesionales ya que 
desarrollan  funciones  de  prevención  y  detección  de  situaciones  de  riesgo  de  violencia  de  género 
convirtiéndose en una herramienta imprescindible para evitar su desarrollo y reproducción. 
. Diseñar estrategias multidisciplinares e integrales.  
 
   
 
3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA AYUDA A LA MUJER 
Aproximación  a  la  violencia  de  género  y  cotidianeidad  de  las mujeres  víctimas  de  violencia  de 
género.     
 
   Romper el silencio  
 
“No he hablado de esto con nadie…lo siento pero cuando pienso en lo que me pasa no puedo dejar 
de  llorar. No  sé qué  le ocurre a mi marido, de novios no era así. Bueno era un poco  celosillo, me 
contaba la ropa que me ponía, cómo iba pintada, con qué amigas salía…pero yo lo interpretaba como 
una señal de lo mucho que me quería. De casados, estos comportamientos se fueron acentuando. Se 
metía en todas mis cosas, controlaba y administraba el dinero que ganaba; se enfadaba si iba a casa 
de mis padres y qué decir si quedaba con mis amigos, me decía que la casa estaba abandonada, que 
no le dedicaba atención, que ahora mi familia era él y que ya no era una niña para estar todo el día 
fuera de  la  casa, que él me necesitaba, que me quería  tanto que no podía vivir  sin mí. Cuando  le 
escuchaba  decir  esto,  ¡qué  tonta!,  yo me  lo  creía, me  sentía  feliz, mi marido me  necesitaba, me 
quería y entonces cedía. Poco a poco, dejé de ver a mis amigas, apenas visitaba a mis padres, salía de 
trabajar y corriendo me iba a casa para tenerlo todo preparado…pero daba igual. Por cualquier cosa 
él se ponía de los nervios, me insultaba, se reía y ridiculizaba mis opiniones, me comparaba con otras 
mujeres e incluso me amenazó varia veces con que se iría con otra porque no le dejaba satisfecho... 
Aunque todavía fue peor cuando empezó a romper platos, vasos, jarrones…y sobre todo aquello que 
más valor tenía para mí. Comenzó a amenazarme con el cuchillo, a pegarme…no sé cómo he podido 
soportar tanto, pero como no siempre era así…cuando él descargaba toda su  ira y me veía  llorar, él 
me prometía que no lo volvería a hacer, me decía que es que yo le sacaba de sus casillas, que él me 
quería, que se controlaría. Yo pensaba que mi amor  le cambiaría, que quizás él tenía razón y yo no 
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era lo suficientemente buena esposa. Sin embargo, las cosas no mejoraban. Cada vez 
era más  violento  y  yo… me  sentía morir. Me  sentía  paralizada,  impotente, muy 
asustada. No sabía qué hacer, dónde ir. Estaba tan desconectada de mis amigas, y mi 
familia…no  sé  cómo  se  lo  tomarían,  además  me  sentía  y  me  siento  tan 
avergonzada…, me da vergüenza mirarte a  la cara…, no sé  lo que pensarás…no sé si 
opinas  como mi marido  y  crees que algo he debido de hacerle para provocarle, o 
quizás crees que mi  lugar como buena esposa esta a su  lado, o como a menudo me 
reprocho yo, piensas que qué poca  cosa  soy  si me dejo maltratar de esa  forma…” 
(Violencia y Género, Madrid 2003). 
  Nuestra  vecina,  nuestra  amiga,  la  compañera  de  trabajo,  ese  rostro  triste  pero 
perfectamente  maquillado  de  la  mujer  del  autobús...mujeres  anónimas,  mujeres 
conocidas...la  violencia  de  género  es  una  experiencia  vivida    “de  puertas  hacia 
dentro”.  Se  oculta,  se  minimiza,  se  justifica,  se  niega,  pero  todo  ello  no  logra 
erradicarla. Es un proceso corrosivo, en el que el maltrato  tiende a  ir aumentando 
pudiendo llegar a causar la muerte, bien por homicidio o por suicidio.  
  El maltrato en la pareja se desarrolla de forma cíclica, lo que hace que éste sea más 
difícil  de  reconocer  por  las mujeres  que  lo  sufren  y  sea  uno  de  los  factores  que 
contribuyen  a  que  éstas  permanezcan  en  esta  situación  provocándoles  graves 
secuelas en todas las áreas de su vida. Es importante que tengamos en cuenta que al 
principio,  como  en  toda  relación  de  pareja    destacan    los  buenos  modos  y  el 
maltratador presenta su rostro más amable. En  la mayoría de  los casos no se  les ve 
venir.  Son  personas  educadas,  atentas,  e  incluso  admiradas  en  su  profesión  y 
entorno  relacional.  Los problemas  empiezan  cuando  la  relación  se  va  estrechando 
y/o se inicia la vida en común.  
  El maltrato con el que se    inicia este destructivo proceso es el psicológico. Este, es 
complicado de detectar por su apariencia amorosa: la exclusividad exigida, las críticas 
por el vestir o los celos por las amistades se interpretan como señal de amor, lo que 
hace  que  se minimicen  y  se  admitan.  El  control,  la  posesividad  sin  embargo,  va 
haciendo mella en  la capacidad de autonomía, y en  las redes sociales que  la mujer 
tiene (aislamiento).Conforme la relación avanza, la tensión irá en aumento, cualquier 
conducta que vaya en contra de  los deseos del agresor puede ocasionar su  ira. No 
tener  la  comida  con  el  punto  de  sal  que  él  quiere,  hablar  por  teléfono, mirar  la 
televisión, no tener ganas de hacer el amor...pueden ser un motivo, considerado por 
él  “legítimo”, para  iniciar  su ataque  frontal.  La  culpabilizará de  su  conducta por  lo 
mala esposa  y mujer que es,  le  insultará  y humillará,  la  ignorará  tanto en privado 
como  en  público...los  incidentes,  cada  vez  serán más  numerosos,  los  cambios  de 
humor del maltratador más imprevisibles y la hostilidad expresada más frecuente.  
    La  violencia  contra  las mujeres  no  tiene  fronteras,  se  da  en  todos  los  grupos 
étnicos,  en  todas  las  edades,  clases  sociales,  religiones...  cualquier mujer,  por  el 
hecho de serlo, puede ser blanco de una violencia cruel, sangrante y devastadora. 
  
 Nos encontramos ante una de  las principales  lacras de nuestra  sociedad. Es cierto 
que  en  el  siglo  XXI  estamos  adquiriendo  una  mayor  concienciación  de  esta 
problemática, sin embargo, cada día que una mujer sufre esta experiencia, estamos 
fracasando  como  sociedad,  ya  que  ésta,  como  cualquier  otro  tipo  de  maltrato, 
expresa una relación basada en el abuso de poder y en un sistema de desigualdad. 
  La  violencia  contra  las  mujeres  no  está  determinada  por  el  código  genético, 
constituye una enfermedad de “transmisión social” (Pastor, 2001). Reflexionar sobre 
ésta  nos  exige  ahondar  sobre  los  factores  culturales,  sociales  e  individuales  que 
entretejen esta realidad.  
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  Los malos  tratos  tienen  unas  características  propias  que  los  hacen  diferentes  de  otros  tipos  de 
violencia  y  unas  consecuencias  en  la  vida  y  la  salud  de  las  mujeres  que  difieren  cualitativa  y 
cuantitativamente de las que se producen en otras víctimas:  
‐  Los malos  tratos  los  ejerce  un  hombre  con  quien mantenemos  o  hemos mantenido  un  vínculo 
afectivo  y  amoroso,  con  el  que  compartimos  nuestra  vida  y  que,  a  veces,  también  es  padre  de 
nuestros hijos e hijas, por lo que los sentimientos hacia él son mucho más complejos y ambivalentes 
que  los que  se producen ante  la violencia  cometida por una persona extraña y desconocida, y  las 
secuelas mucho más graves. 
‐  Los malos  tratos no  son hechos aislados,  sino que  se prolongan durante  tiempo, por  lo que van 
debilitando  gradualmente  las  defensas  físicas  y  psicológicas,  generan  miedo,  sentimiento  de 
indefensión e impotencia. 
‐ Gran parte de  los malos tratos se producen en el ámbito doméstico, dentro de  la casa, por  lo que 
muchas veces son “invisibles” para las personas del círculo social que rodean a las mujeres, la familia, 
compañeros/as, vecinos/as, etc. 
‐ Además, los malos tratos se ocultan, tanto por los hombres que los ejercen, como por las mujeres 
que  los sufren. Las mujeres hemos sido socializadas para tapar, guardar y proteger  la  imagen de  los 
hombres. 
‐ En  la mayoría, de  las ocasiones,  los hombres que maltratan tienen una buena  imagen pública, son 
incluso  seductores  y  atractivos  en  los  espacios  y  relaciones  sociales.  Es  en  el  ámbito  privado  y 
doméstico donde los hombres se sienten legitimados para ejercer la violencia. 
‐ Las mujeres maltratadas sienten vergüenza de sufrir violencia, de no ser capaces de pararla ni de 
protegerse a sí mismas y, en su caso, a  las hijas e hijos. Se sienten culpables por ello y también por 
haber elegido como pareja a un hombre violento, o  incluso, por no haber podido cambiarle. Estos 
sentimientos impiden a las mujeres contar lo que les pasa y pedir ayuda. 
‐  Las mujeres hemos  sido educadas  y  socializadas para mantener  y  cuidar  las  relaciones, para  ser 
buenas  esposas  y madres,  para  lo  que  se  ha  potenciado  en  nosotras  valores  y  actitudes  como  la 
empatía,  la  comprensión,  tolerar,  perdonar.  Estas  actitudes,  a  veces,  se  vuelven  contra  nosotras 
mismas,  ya  que  tratamos  siempre  de  entender,  llegando  incluso  a  justificar, minimizar  o  restar 
importancia a la violencia. 
‐ La infravaloración de las mujeres y su baja consideración social también se ponen de manifiesto en 
las ideas y mitos que circulan sobre las mujeres maltratadas: “que son masoquistas, a las mujeres les 
gusta que  les peguen,  las mujeres son neuróticas por naturaleza, algo habrán hecho...” Las mujeres 
maltratadas  son  las  únicas  víctimas  de  violencia  que  no  son  consideradas  inocentes,  sino  débiles, 
cómplices, consentidoras o responsables de la violencia que sufren. 
‐ La violencia contra  las mujeres, hasta hace pocos años, no ha sido  reconocida  socialmente como 
una  realidad  de  extrema  gravedad  que  hay  que  enfrentar  y  erradicar.  Ha  estado  naturalizada  y 
tolerada, formando parte de nuestra cultura. 
‐ Las dificultades para reconocer socialmente que  la cultura y  la  identidad masculinas en  la que  los 
varones han sido socializados fomenta  los comportamientos violentos y el ejercicio de poder de  los 
hombres sobre las mujeres. 
  Para muchas  personas  resulta  inexplicable  por  qué  una mujer  se  calla  y  aguanta  durante  tanto 
tiempo el maltrato, por qué disculpa al agresor, por qué no se separa, o por qué vuelve después de 
decidir romper con la relación. 
  Comprender esta problemática no es fácil. Exige escucha, exige conocer las secuelas que el maltrato 
tiene en la salud psíquica y física de las mujeres, exige tiempo e interés para saber cómo se genera y 
se mantiene, exige una  implicación y un cuestionamiento personal y social que no siempre estamos 
dispuestos a hacer.  
 



 

 
  

Especialista en intervención en violencia de género y consecuencias en la fam
ilia 

97 

 CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN NUESTRA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

1.  Abordaremos  el  tema  con  formación  y  si  hemos  adquirido  perspectiva  de 
género. Trabajar en el área de  la violencia  contra  las mujeres nos exige  tomar 
conciencia, tanto a nivel personal como profesional de nuestra propia asunción 
de  estereotipos  y  prejuicios  sexistas,  los  valores,  actitudes  y  educación  que 
hemos  interiorizado, nuestros comportamientos y expectativas en función de  la 
asignación  e  identidad  de  género.  ¿Qué  implica  tener  conciencia  de  género? 
Haber reflexionado sobre  lo que es ser mujer y ser hombre, nuestra psicología, 
valores,  ideas,  creencias,  comportamientos,  identidad,  roles  en  el  mundo 
doméstico  y  en  el  público,  limitaciones.  Ser  conscientes  de  las  diferencias  y 
desigualdades y sus implicaciones 
 
3. Nunca  recomendaremos  o  derivaremos  a  terapia  de  pareja  en  casos  de 

violencia de género 
 

4. Si hay menores  tener presente que ellos son  también victimas y deben ser 
atendidas. 

 
4. Trabajar en coordinación con otros profesionales y todos  los profesionales deben 
haber adquirido conceptos básicos del ámbito de  la Psicología (el estado emocional 
de  la mujer victima de violencia de genero); del ámbito  Jurídico  (conceptos básicos 
sobre procedimiento  judicial, vía penal, vía civil) y  sobre  los  recursos existentes de 
protección y atención.  Tener siempre la posibilidad de realizar entrevistas conjuntas 
(  psicóloga/o,  asesor/a  jurídico/a,  trabajadora  social)  si  el  estado  emocional  y  la 
situación lo requiere, esto posibilita el manejo de situaciones complejas mediante el 
aporte  de  disciplinas  que  integran  la  perspectiva  de  abordaje;  reorganiza  la 
demanda; detecta más  facilmente  las situaciones de riesgo;  facilita  las derivaciones 
evitando un desplazamiento burocrático e innecesario por los diferentes ámbitos de 
la  institución;  se  logra  que  los  profesionales  no  sólo  operen  como  soporte  de  la 
angustia de la mujer víctima, sino que soporten mutuamente la situación angustiosa 
que se les presenta. 
5.  Tener  presente,  la  accesibilidad  del  servicio  a  las  víctimas  y  la  atención  como 
servicio de emergencia.  
6. Siempre nuestro primer objetivo va a ser la seguridad de la mujer y sus hijos/as. 
7. No  revictimizarla: Una  buena  coordinación  entre  los  profesionales  evita  que  la 
mujer relate varias veces y a distintos profesionales los hechos. 
8. Para una mujer victima de violencia de género, no es  fácil relatar  las situaciones 
vividas, los sentimientos de vergüenza y culpa están presentes. 
9.  Lo  que más  va  a  dificultar  su  recuperación  es:  la  dependencia  emocional  y  el 
sentimiento de culpa. Estados emocionales que los va a manifestar tanto durante la 
convivencia  con  el  agresor  como  después  de  la  ruptura  de  la  convivencia,  con 
denuncia como sin denuncia de los hechos. 
10.  Aportarle  la  información  de  forma  clara  y  sencilla  y  adaptando  nuestra 
comunicación al estado emocional de la mujer.  
11.  Cada  vez  que  acude  la  mujer  a  pedir  ayuda  después  de  haber  dado  otra 
oportunidad  a  su  pareja,  acogerla  como  si  fuera  la  primera  vez,  valorando  sus 
intentos de ruptura y salida de la situación de violencia. 
 
12. Nuestras actitudes:  
‐ Acogida: interés, dar confianza, seguridad. 
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‐ Confidencialidad, garantizar la intimidad. Pedir autorización para actuar, informar a otra persona, o 
pedir ayuda. 
‐  Empatía,  ponerme  en  su  lugar,  entender  hacerle  saber  que  la  entiendes,  establecer  relaciones 
cercanas. 
‐ Escucha paciente, atenta, y activa: mundo emocional, contenido, demanda. 
‐ Mantener calma, tono suave, y moderado 
‐ Respeto al proceso de cada mujer y el tiempo, sus posibilidades de ir enfrentando la situación 
‐ Valorar sentimientos y enfatizar lo positivo, sus áreas de competencias 
‐  Actitud  de  colaboración:  ella  genera  alternativas  con  apoyo  de  profesionales.  Fomento  de 
autonomía. 
‐ Dar elementos para entender lo que le pasa: nombrar o renombrar 
‐ Preguntar qué espera de nosotros  
‐ Explorar apoyos 
‐ Ofrecer recursos 
‐ Posponer las decisiones que puedan esperar 
13. Cuidado con: 
‐ Caer en los mitos y estereotipos sobre la violencia 
‐ Querer dar una respuesta rápida 
‐ Decir lo que hay que hacer, “dar recetas”. 
‐ Intelectualizar, patologizar, diagnosticar 
‐ Juzgar: hacer preguntas del tipo ¿por qué no hiciste, debiste de...? 
‐ Desalentarse por querer ayudar a quien no puede o quiere en ese momento. 
‐  Creer  que  sus  decisiones  son  nuestras.,  que  tenemos  en  nuestra manos  la  vida  de  esa mujer 
(omnipotencia). 
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PROCESO DE AYUDA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
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Causas de no ruptura con la situación de maltrato 
La violencia de género en las mujeres jóvenes y adolescentes 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para empezar a profundizar en  los módulos que nos ocupan es  importante volver a 
hacer  alusión  a  algunos  conceptos  relacionados  con    el  tema  a  tratar.  La  idea  es 
imbuirnos,  impregnarnos,  recordar e  incluso  rodearnos de cierta  terminología para 
que realmente podamos entender  el trasfondo y las razones por las que una mujer 
sufre y soporta todo un verdadero proceso de deconstrucción personal. 
 
Entendemos por maltrato la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 
menoscabar o echar a perder) Por otra parte  la definición de violencia de género, 
establecida  por  la Asamblea  de  las Naciones Unidas  desde  la  aprobación  sobre  la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 20 de diciembre de 1993, se refiere 
a  todo  acto  de  violencia  basado  en  la  pertenencia  al  sexo  femenino  que  tenga  o 
pueda  tener como  resultado un daño o sufrimiento  físico, sexual o psicológico para 
las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria, 
tanto si se producen en la vida pública como privada. 
 
Desde 1975 se han celebrado cuatro Conferencias Mundiales sobre las Mujeres, en 
las cuales se han dado pasos muy positivos para combatir la violencia contra las 
mismas: 

I  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer  en  México  (1975).‐  Fue  aprobada  la 
“Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su Constitución al Desarrollo 
y  la  Paz”  y  el  “Plan  de  Acción  Mundial  para  el  decenio  1975–1985”.  En  esta 
Conferencia  “se  señala  como    objetivo  principal  de  la  educación  social  enseñar  a 
respetar  la  integridad física de  la mujer y se declara que el cuerpo humano, sea de 
hombre o mujer, es inviolable y el respeto por él es un elemento fundamental de la 
dignidad y la libertad humana”. 
II  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer  en  Copenhague  (1980).‐  Se  declara  la 
violencia contra  las mujeres como el crimen encubierto más frecuente del mundo y 
se adopta por primera vez una resolución sobre este tipo de violencia. 
III  Conferencia Mundial  sobre  la Mujer  en Nairobi  (1985).‐  Fueron  aprobadas  las 
“Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de  la mujer entre 1986 y el 
año  2000”  para mejorar  la  situación  de  las mujeres  en  el mundo  en  relación  a  la 
igualdad, al desarrollo y a la paz. 
IV Conferencia Mundial  sobre  la Mujer en Beijing  (1995).‐  Fueron  aprobados dos 
documentos, por una  lado  la Declaración y, por otro,  la “Plataforma para  la Acción” 
que proclama que  los derechos de  las mujeres  son derechos humanos, además de 
reconocer la violencia contra las mujeres como un área específica de actuación. 
 
En esta última Conferencia  se hizo  referencia al  término violencia de género, para 
explicitar que  “la violencia  contra  la mujer  impide el  logro de  los objetivos de  la 
igualdad de desarrollo y Paz, que viola y menoscaba el disfrute de  los deberes y 
derechos fundamentales” instando a todos los Gobiernos a “adoptar medidas para 
prevenir y eliminar esta forma de violencia”. 
 
En  el  año  2006,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  estableció  que  la 
violencia contra mujeres y niñas es una de  las violaciones a  los derechos humanos 
más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en 
base al género más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende límites 
de  edad,  socio‐económicos,  educacionales  y  geográficos;  afecta  a  todas  las 
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sociedades; y es un obstáculo  importante para eliminar  la  iniquidad de género y  la discriminación a 
nivel global. 
 
Es por ello y siguiendo la normativa mundial y europea, que nuestro país, siguiendo la instrucción de 
la ONU, introdujo paulatinamente varios cambios normativos en el Código Penal, culminando con la 
aprobación en el año 2004 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, la cual establece que se considera violencia de género: 
 

• a) Violencia  física, que  incluye  cualquier acto de  fuerza  contra el  cuerpo de  la mujer,  con 
resultado o  riesgo de producir  lesión  física o daño,  ejercida por quien  sea o haya  sido  su 
cónyuge  o  esté  o  haya  estado  ligado  a  ella  por  análoga  relación  de  afectividad,  aún  sin 
convivencia. 

• b) Violencia psicológica, que  incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en  la 
mujer  desvalorización  o  sufrimiento,  a  través  de  amenazas,  humillaciones  o  vejaciones, 
exigencia  de  obediencia  o  sumisión,  coerción,  insultos,  aislamiento,  culpabilización  o 
limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por 
análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.  

• c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 
recursos  para  el  bienestar  físico  o  psicológico  de  la  mujer  y  de  sus  hijas  e  hijos  o  la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja. 

• d)  Violencia  sexual  y  abusos  sexuales,  que  incluyen  cualquier  acto  de  naturaleza  sexual 
forzada  por  el  (presunto)  agresor  o  no  consentida  por  la mujer,  abarcando  la  imposición, 
mediante  la  fuerza  o  con  intimidación,  de  relaciones  sexuales  no  consentidas,  y  el  abuso 
sexual, con  independencia de que el  (presunto) agresor guarde o no  relación conyugal, de 
pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

 

2. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

En 1999,  la unidad de  la Comisión Europea encargada de  la  Igualdad de Oportunidades elaboró el 
glosario "100 palabras para la igualdad". En tal glosario se definía la violencia doméstica como "toda 
forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro  la seguridad o el bienestar de un 
miembro de  la  familia; recurso a  la  fuerza  física o al chantaje emocional; amenazas de recurso a  la 
fuerza  física,  incluida  la  violencia  sexual, en  la  familia o el hogar. En este  concepto  se  incluyen el 
maltrato  infantil, el  incesto  (...) y  los abusos  sexuales o de otro  tipo  contra  cualquier persona que 
conviva bajo el mismo techo". 

 
Atendiendo al artículo 173.2 del código penal, será violencia doméstica:  
 

• Cuando  la ejerza  la mujer sobre el hombre o mujer que sea o haya sido su cónyuge o sobre 
aquella persona que esté o haya estado ligado a ella de forma estable por análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia.  

• Cuando la ejerza el hombre sobre el varón que sea o haya sido su cónyuge o que esté o haya 
estado ligado a él de forma estable por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.  

• Cuando  la  ejerza  ya  el  hombre,  ya  la  mujer,  contra  descendientes,  ascendientes, 
hermanos/as  por  naturaleza,  adopción,  afinidad  o  propios  del  cónyuge  o  conviviente, 
menores o  incapaces que con él/ella convivan o que se hallen sujetos a  la patria potestad, 
tutela,  cúratela  o  acogimiento  o  guarda  de  hecho  del  cónyuge  o  conviviente,  persona 
amparada en cualquier otra  relación por  lo que  se encuentra  integrada en el núcleo de  su 
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convivencia  familiar  o  persona  que  por  su  especial  vulnerabilidad  se 
encuentra sometido a la custodia o guarda en centros públicos o privados 

 
De acuerdo  con  la  Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género, se define el concepto de violencia 
de género como: "Toda conducta que atenta contra  la dignidad e  integridad física y 
moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, 
la  situación  de  desigualdad  y  las  relaciones  de  poder  de  los  hombres  sobre  las 
mujeres". 
 
Es  importante  subrayar  la  gran  diferencia  que  existe  entre  las  dos,  ya  que  como 
señala en el artículo 1 de  la Ley Orgánica 1/2004   “la presente Ley tiene por objeto 
actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan  estado  ligados  a  ellas  por  relaciones  similares  de  afectividad,  aun  sin 
convivencia”.    Con  lo  cual  queda  descartado  cualquier  acto  de  violencia  cometido 
desde    la mujer  hacia  el  hombre  o  desde  el  hombre  o  la mujer  a  cualquier  otro 
miembro familiar. 
 

3. EL CICLO DE LA VIOLENCIA 
 
La  teoría del  ciclo de  la violencia,  formulada por  la antropóloga  Leonor Walker, es 
muy útil para entender los comportamientos de algunas mujeres que sufren violencia 
por parte de sus parejas. Este ciclo ayuda a comprender, sobre todo, no solamente el 
regreso de  la víctima con su agresor,   sino además  facilita entender algunos de  los 
motivos por los cuales la mujer víctima tarda en romper su situación de violencia. 

La violencia de género en  la pareja se mantiene a  lo  largo del tiempo, realizándose 
muy  generalmente  de  forma  intermitente,  alternando  momento  de  tensión  y 
violencia  con  otros  de  calma,  tranquilidad  e  incluso  afecto.  Esta  intermitencia  o 
alternancia se caracteriza por seguir un ciclo con tres etapas: 
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3.1 Fase 1. Acumulación de tensión 
 
Esta  fase se caracteriza por cambios  imprevistos y repentinos en el estado de ánimo, enfados ante 
cualquier  problema  en  la  convivencia,  reacciones  agresivas  ante  cualquier  frustración  o 
incomodidad…  (la comida no está a su hora o a su gusto, ella no está cuando él  la "necesita" para 
algo, los hijos e hijas hacen mucho ruido.  El hombre está "muy sensible" (todo le molesta) y cada vez 
más tenso e irritado. 

La mujer en esta  fase  intenta controlar  la situación con comportamiento que anteriormente  le han 
servido: es condescendiente con él,  intenta satisfacer o  incluso anticiparse a sus deseo y caprichos, 
procura no hacer nada que le desagrade y hace todas las cosas que conoce para poder complacerlo. 
Tiende a minimizar  los  incidentes  ("no  fue para  tanto",  "pudo haber  sido peor"), a excusarlos o a 
justificarlos, a achacar la tensión a causas externas... 
Esta fase puede mantenerse durante períodos de tiempo largos. 
 
3.2 Fase 2. Explosión de la Violencia 
 
Descarga de  la  tensión acumulada en  la  fase anterior, mediante un  incidente agudo. Esta descarga 
puede  adoptar  distinta  formas  y  grados  de  intensidad.  No  se  debe  caer  en  el  error  de  pensar 
solamente  en  la  agresión  como  forma  de  explosión  o  descarga,  pudiéndose  dar muchas  formas 
activas o pasivas para esta fase (gritar,  ignorarla, golpear muebles, amenazarla con abandonarla, no 
hablarle, etc.) 
La  motivación  del  maltratador  es  castigar  los  comportamientos  de  la  mujer  que  él  considera 
inadecuados  desde  su  planteamiento  de  poder  y  desigualdad;  el  incidente  agudo  de  violencia  se 
detiene cuando el maltratador piensa que ella "ha aprendido la lección". 
 
La mujer vive esta fase como que el enfado de él está fuera de control. Cuando finaliza esta fase de 
descarga de la violencia, la mujer que la sufre va a quedar en un estado de conmoción, no queriendo 
creer que  le ha pasado, minimizando el ataque sufrido y  las heridas  recibidas e  incluso negando  la 
situación que acaba de ocurrir. 
 
3.3 Fase 3. Luna de miel 
 
Es  una  fase  de manipulación  afectiva  que  se  caracteriza  por  la  disminución  de  la  tensión.  Puede 
adoptar distintas  formas: el maltratador puede pedir perdón  y prometer no  volver a  ser  violento, 
reconocer su culpa y plantear cambios (incluso mediante tratamiento), resurgimiento de la relación… 
 
El maltratador ha ejercido el castigo en la fase de explosión ("necesario" para que ella se adapte a los 
comportamientos que él espera) pero no puede permitirse ejercer  la violencia de forma continuada 
ya que la mujer tendería a conductas evasivas o de escape; por ello tras el castigo adopta conductas 
para manipularla afectivamente y así conseguir que permanezca en la relación. 
 
La  victimización  de  la mujer  se  hace más  profunda,  pues  se  estrecha  la  relación  de  dependencia 
mujer‐maltratador. Si ella había tomado  la decisión de dejar  la relación, en esta fase abandonará  la 
idea,  ante  el  acoso  emocional  y  afectivo  de  él.  Las mujeres  suelen  ante  esta  "nueva"  actitud  del 
maltratador retirar los cargos, abandonar el tratamiento y tomar como real la esperanza de que todo 
cambiara. 
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Esta  fase  tiene  una  duración  temporal  limitada,  pues  no  responde  al 
arrepentimiento,  sino  a  que  el maltratador  perciba  que  ya  no  hay  riesgo  para  la 
permanencia de la relación; como continúa analizando la pareja desde la subjetividad 
del  dominio  y  la  desigualdad,  pronto  se  iniciará  otra  fase  de  acumulación  de  la 
tensión y el ciclo se repetirá. 
 
Si  las personas que pretenden ayudar a  la mujer que  sufre violencia no conocen y 
comprenden el ciclo, éste puede acabar manipulándoles también: la mujer va a pedir 
ayuda generalmente tras una fase de explosión especialmente  importante o dañina 
para ella, que  la  lleva a superar el miedo,  la vergüenza,  la sensación de fracaso vital 
que supone asumir que su pareja es violenta.  
 
Pero en el  funcionamiento del ciclo de  la violencia,  tras esa  fase de explosión va a 
aparecer  la  fase  de  "luna  de  miel":  cuando  el  maltratador  logra  acceder  a  ella 
(personalmente, por teléfono, a través de los hijos e hijas o personas cercanas) se va 
a encontrar con un hombre arrepentido, que le suplica perdón, que jura que "nunca 
más", que le promete cambiar y/o ponerse en tratamiento, etc. Esta situación puede 
llevarla  a  renunciar  a  la  ayuda  que  ha  pedido.  Si  no  se  comprende  el  ciclo  y  se 
entiende que ha sido manipulada una vez más, tenderemos a culpabilizar a la mujer 
victima de la violencia que sufre. 
 

4. PERFIL DE LA MUJER VÍCTIMA 

 
La mujer maltratada no responde a un perfil de mujer susceptible de recibir maltrato; 
ni  son mujeres  de  estratos  sociales  bajos,  ni  son  siempre mujeres  dependientes 
económicamente  de  sus  parejas,  ni  son  mujeres  de  baja  formación  y  escasa 
cualificación. 
 
Es  imprescindible entender que el ataque que realiza un maltratador es emocional, 
es decir, no ataca a través de la inteligencia, la cultura o el conocimiento de la mujer, 
sino a  través de sus emociones. Por ello se plantea que cualquier mujer puede ser 
víctima de un maltratador si la aborda en un momento emocional oportuno. 
Una mujer se convierte en mujer maltratada sin que apenas sea consciente de ello, 
porque en el maltrato hacia  las mujeres por parte de sus parejas no comienza con 
golpes,  sino  que  nace  de  forma  sutil  desde  el  comienzo  de  la  relación,  en 
circunstancias que no se consideran violentas y a las que no se presta atención. 
 
Al  principio  de  la  relación  los  actos  de  invasión  de  la  intimidad  y  decisiones 
personales de  la mujer que realiza el hombre y  los actos de control (disfrazados de 
protección)  se  entenderán  como  demostraciones  de  amor,  pues  gracias  al 
romanticismo de cuento de hadas que la sociedad y los medios de comunicación nos 
han  transmitido  se  espera  que  la  mujer  sea  la  princesa  sumisa  y  delicada,  que 
aguarda  al  príncipe  azul  (fuerte,  seguro  de  sí  mismo  y  gran  protector)  que  la 
protegerá y la hará sentirse importante e imprescindible. 

Ante  los  primeros  signos  de  maltrato,  la  mujer  entiende  que  esa  situación  es 
pasajera,  que  el  hombre  de  su  vida  no  es  en  realidad  así,  y  por  ello  aguantará  y 
esperará a qué cambie; pero no cambiará. 
 
La  espiral  de  violencia  irá  creciendo  hasta  convertirse  en  episodios  de  verdadero 
maltrato físico y psicológico hacia la mujer. Antes de que se produzca esta situación, 
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si  la  víctima  no  ha  actuado  antes,  la  sociedad  deberá  intervenir  para  evitar  llegar  a  situaciones 
extremas y no ser cómplices de la barbarie de la violencia ejercida sobre las mujeres. 
 
Si bien en el caso de los maltratadores, sin intentar definir un perfil, se pueden plantear una serie de 
características de comportamiento que suelen ser comunes en su conducta, en el caso de las mujeres 
víctimas de  la violencia de género es, más complicado establecer no ya un perfil sino plantear que 
características que suelen ser comunes en su conducta, ya que es muy difícil distinguir cuales de esas 
características son propias de la mujer (previas a la violencia sufrida) y cuales son consecuencia de 
la violencia. 
 
Algunos de las características adquiridas como consecuencia de ser víctima de la violencia de género: 
 

 Pérdida de  la autoestima. Se sienten degradadas, desvalorizadas como personas y en  todas  las 
facetas de su vida, convirtiéndose poco a poco en una sombra de lo que fue. 

 Acepta el machismo de su pareja y asume su dependencia hacia él. 
 Miedo, estrés, crisis de ansiedad, depresiones, trastornos del sueño, alimenticios e irritabilidad. 
 Incomunicación y aislamiento. 
 Indecisión e inseguridad debido al bloqueo mental. No tomando ningún tipo que decisión relativa 
a su vida 

 Culpabilización,  vergüenza  y  temor.  Culpabilización,  porque  se  sienten  las  verdaderas 
responsables de la situación que están viviendo; vergüenza porque es un hecho que va a generar 
todo  tipo de  comentarios  en  la  familia,  en  las  amistades  y  en  la  gente  conocida  y por último 
temor, ya sea por el miedo a que el agresor cumpla con  las amenazas proferidas o a tener que 
enfrentarse solas a una profunda transformación en sus vidas.   

 Reacciones de las mujeres frente a las agresiones: 
- El abuso psicológico que se produce dentro del contexto de la violencia género lleva al temor 

y a la debilitación de las víctimas. 
- El aislamiento de  las víctimas  lleva a una dependencia del agresor y a  la aceptación de  las 

acciones del agresor. 
- El  temor  y  la  pérdida  personal  refuerzan  la  dependencia  emocional  de  la  víctima  hacia  el 

agresor. 
 
Todas estas  características  se  convierten al mismo  tiempo en  las  causas o  razones por  las que  las 
mujeres víctimas no acaban con esa relación o se prolongan demasiado en el tiempo. En el siguiente 
punto lo veremos en detalle.  
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5. RAZONES QUE IMPIDEN A LAS MUJERES ROMPER RELACIONES DE VIOLENCIA  

5. 1 Razones  económicas 
 
 Ausencia de alternativas reales en cuanto a alojamiento, empleo o economía 
 Dependencia económica de la pareja 
 Creencia de que si se separa no podrá dar a sus hijos e hijas un hogar decente, 

escolarización, ropa... 
 
5.2 Razones sociales 
 
 La  falta  de  medidas  eficaces  de  protección  a  las  víctimas  que  eviten  las 

agresiones cuando éstas denuncian 
 Los déficits en la eficacia del sistema judicial ante esta problemática 
 La inadecuada respuesta de las instituciones 
 
5.3 Razones psicológicas 
 
El sentimiento de culpa tan difícil de entender por contextos o personas que  lo ven 
desde fuera puede generarse por varias causas: 

 

 Atribuir  lo  que  le  sucede  a  su  “forma  de  ser”  que  les  lleva  a  considerarse 
“merecedoras” de un trato  indigno por autopercibirse como poco competentes, 
de escasa valía, poco atractivas,  o en ocasiones, demasiado provocadoras. 

 Llevar  a  cabo  conductas  inapropiadas  de  evitación  del  abuso  que  intentan 
impedir  o  retrasar  los  incidentes  violentos.  Con  esta  intención  el 
comportamiento de las mujeres puede caracterizarse como: 

 Mostrarse sumisa 
 Mentir, encubrir al agresor 
 Consentir posibles maltratos a los hijos e hijas 

 Considerar que, en cierto modo, ellas se han buscado  lo que  les sucede por no 
haber  cortado  la  relación  en  los  primeros momentos  del maltrato,  por  haber 
abandonado  su  trabajo, por no haber escuchado a  sus  familiares acerca de  su 
opinión sobre su pareja, ...etc.  

 Minimizar el problema 
 Miedo  a  que  se  cumplan  las  amenazas  de  agresión,  persecución,  acoso,  no 

solamente las referidas a ellas sino también hacia los hijos e hijas. 
 Indefensión aprendida, fruto de tantos y tantos años de violencia sufrida 
 No  querer  reconocer  el  fracaso  de  una  relación.  Sobre  todo  en  personas  que 

creían en la familiar y en la unión y la han hecho el centro de su vida. 
 Miedo a la soledad 
 Temor al futuro 
 Dependencia emocional 
 Culpabilizarse. Atribución de la culpa del maltrato 
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6. Los costes económicos y sociales de la violencia de género 
 
Desde todos los agentes y las disciplinas implicadas en la comprensión de la violencia de género se ha 
realizado un importante esfuerzo para conocer sus causas y sus efectos y para mejorar la eficacia de 
los programas preventivos y rehabilitadores. 
 
La dimensión económica del problema ha venido a sumarse a otras perspectivas, aportando nuevos 
argumentos a favor de la prevención y de los programas de apoyo a las víctimas. 
 
Las estimaciones del  coste económico de  la violencia de género,  referidas a diferentes países han 
arrojado cifras elevadísimas, a pesar de contemplar sólo una parte de  los efectos, aquellos de más 
fácil cuantificación. Pero, ¿por qué es importante conocer los costes de la violencia de género?. Más 
allá de la importancia que tiene de conocer una estimación aproximada de los mismos, el esfuerzo de 
la cuantificación ofrece resultados adicionales: 
 
a) La cifra es un argumento poderoso a favor de los programas preventivos, cuyo coste es muy bajo 
en comparación con el coste social de la violencia; 
b) Mejora el conocimientos de los efectos y de los agentes implicados; y, por tanto, 
c) Favorece el diseño de programas de prevención y atención más eficaces; 
d) Favorece la difusión de la importancia del fenómeno como problema social y 
e) Pone de manifiesto las lagunas estadísticas y la carencia de información adecuada 
 
Antes,  durante  y  después  de  un  proceso  de  maltrato  continuado  se  pone  en  marcha  todo  un 
dispositivo  que  abarca  todos  aquellos  aspectos  que  a  lo  largo  de  nuestra  vida  una  persona,  en 
situación normalizada, puede necesitar solo en unos o dos ámbitos de su vida y no seguramente de 
forma simultánea.  
 
Es decir, antes de que una mujer se atreva a denunciar y reúna fuerzas suficientes para enfrentarse a 
romper con  lo que ha sido su vida hasta el momento, seguramente ya habrá pasado en más de una 
ocasión por un centro de  salud para pedir ayuda por  sus problemas de  insomnio, de ansiedad, de 
dolores de cabeza, musculares, mareos, vómitos,... sin aparentemente motivo alguno; habrá acudido 
de urgencias a algún hospital para curarse heridas que seguramente se habrá hecho por descuidos, 
torpezas,..  ;  habrá  ido  unas  cuantas  veces  a  la  comisaría  de  policía  a  realizar  denuncias  que,  en 
algunos casos, habrá quitado a los pocos días; habrá llamado a todos los teléfonos 900 de atención a 
víctimas de violencia machista y ese mismo número de veces habrá colgado; habrá concertado citas 
en  cualquiera  de  los  organismos  que  se  encargan  de  atender  casos  como  el  suyo  contando  el 
sufrimiento de una amiga suya y luego no se habrá presentado....  
 
A  continuación  y  cuando  se  consigue  superar  esos  obstáculos  llamados  miedos,  temores, 
inseguridades, etc., y se decide a denunciar empiezan a trabajar con ella profesionales de todos  los 
ámbitos  y  las  disciplinas:  en  el  terreno  jurídico‐judicial  (médic@s  forenses,  psicólog@s,  jueces, 
abogad@s,  secretari@s  y  auxiliares),  en  el  relativo  a  la  seguridad  física  (policías  que  elaboran  las 
denuncias,  policías  que  son  asignados  a  las mujeres  para  su  protección),  en  el  ámbito  sanitario 
(médic@s,  enfermer@s,  psicólogos,  psiquiatras,  personal  administrativo),  en  el  social  (psicólog@s 
trabajador@s  sociales  asesor@s  jurídicos...).  Centros  de  emergencia,  Casas  de  acogida,  pisos 
tutelados.  
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Por último y a pesar de que  se celebren  juicios condenando al agresor, a pesar de 
que  les órdenes de alejamiento sigan en vigor, o no, a pesar de que el  tiempo,  los 
años,  hayan pasado, las mujeres víctimas seguirán teniendo heridas abiertas que en 
muchos de los casos tardarán en cerrar o no terminarán de cerrarse nunca y quizás, y 
a  pesar  de  ese  tiempo  transcurrido,  puedan  seguir  necesitando  apoyo  para 
continuar. 
 
¿Podemos  contabilizar  económicamente  todo  esto?  .....  ¿y  socialmente?....    ¿y 
emocionalmente?  
 
CONCLUSIÓN 
 
Me gustaría terminar esta sesión haciendo alusión al libro escrito por Cristina Alberdi 
“El poder es  cosa de hombre” donde dedica unas páginas a  su participación en  la 
conferencia  de  Pekín  a  la  que  hemos  aludido  anteriormente.  En  ellas,  y  cito 
textualmente,  dice:  “La  consecuencia más  importante  del  intenso,  emocionante  y 
entusiasmado  trabajo  de  Pekín  fue  que  logramos  transmitir  el  mensaje  de  que 
avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no nos interesaba 
solo a nosotras, sino a toda la sociedad. Para las mujeres de todo el mundo Pekín fue 
un  salto  cualitativo...”  “...  en  nuestras  carteras  llevábamos  una  declaración  muy 
potente,  en  la  que  la  comunidad  internacional  establecía  que  ninguna  tradición, 
cultura  o  religión  puede  justificar  la  discriminación  contra  las  mujeres  o  atentar 
contra sus vidas y sus derechos fundamentales. Se reconocía que  las mujeres tienen 
derecho  a  ejercer  un  control  sobre  su  sexualidad,  sin  ser  sometidas  a  coacción  ni 
violencia.  Al mismo  tiempo  se  instaba  a  los  gobiernos  a  eliminar  las mutilaciones 
genitales, el acoso sexual,  la prostitución forzosa y  las violaciones. La perspectiva de 
género como concepto político que alude a desigualdades sociales y culturales, no a 
las sexuales o biológicas, dio también en Pekín un salto de gigante...” “... Hubo dos 
elementos  centrales  en  la  cumbre  de  Pekín  que  significaron  un  paso  adelante 
fundamental  sobre  encuentros  anteriores.  El  empoderamiento  de  las  mujeres.  Es 
decir,  su potenciación  como personas para  la  superar  la desigualdad de  siglos  y  la 
integración de  la perspectiva de género en todas  las políticas, en el análisis y en  los 
diseños y aplicación de programas. La educación se afirmó como un derecho humano 
fundamental y una herramienta esencial para el logro de la igualdad.” 
 
 
Hace veintinueve años de estas  reivindicaciones, de estas manifestaciones, de este 
mensaje. Cierto, en la historia veintinueve años no son absolutamente nada. Aún así, 
hoy  en  día  seguimos  hablando  en  los  mismos  términos,  utilizando  las  mismas 
palabras y dirigiéndonos a los mismos gobernantes... 
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2.‐ LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS MUJERES JÓVENES Y ADOLESCENTES 
 
 
 

No se nos enseña como debe ser una relación 
Lo aprendemos por lo que vemos en las relaciones entre adultos/as, en la 

televisión, en casa… 
“El chico siempre se muestra como el más fuerte y el que manda” 

“Las chicas se ocupan de dar cariño y de apoyar” 
Esto mismo se puede repertir en las primeras relaciones entre 
adolescentes, porque es lo que aprendemos 

 
Tal y como hemos comentado en el anterior punto y como lo reconoce la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre  las Mujeres, organizada por  las Naciones Unidas en Pekín en 1995,  la violencia que se ejerce 
contra  las mujeres  por  el  hecho  de  serlo  es  la más  extrema manifestación  de  las  históricamente 
desiguales  relaciones de poder  entre hombres  y mujeres  y  representa un  grave obstáculo para  el 
respeto de los derechos humanos fundamentales 

 
En España  se han  llevado a cabo en  los últimos años un considerable avance en  la  lucha contra  la 
violencia de género, que se  refleja en el  rechazo social existente hoy hacia dicho problema. La Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección  Integral contra  la Violencia de Género  reconoce que  la 
violencia  de  género  en  la  pareja  es  la  expresión más  brutal  de  la  desigualdad  entre  hombres  y 
mujeres.  Esta  violencia  “se  dirige  sobre  las  mujeres  por  el  mismo  hecho  de  serlo,  por  ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de  los derechos mínimos de  libertad, respeto y capacidad 
de decisión. 

 
De  forma paralela  también se han conseguido muchos  logros en el  terreno de  la  igualdad. En este 
sentido está siendo un proceso realmente  lento y donde hay que estar alerta. No debemos olvidar 
que  la  lucha  por  los  derechos  en  igualdad  comenzó  hace  tiempo  pero  sus  frutos  empezaron  a 
recogerse hace  relativamente  pocos  años.  Y  aún  así,  con  respecto  a  lo  conseguido,  en  épocas de 
crisis,  convulsiones  políticas  o  sociales  estos  derechos  se  ven mermados  e  incluso  suprimidos.  Se 
suele hacer de una forma alevosa y a traición, aprovechándose de la baja guardia y de tener toda la 
atención puesta en otras cuestiones que, en determinados momentos, son prioritarias. 
 
 
2.1. FACTORES QUE PROPICIAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 
 
2.1.1 Exposición continuada a la violencia en el ámbito familiar 
 
A través del Proyecto Detecta, en esta ocasión desarrollado en Andalucía con el apoyo del  Instituto 
Andaluz de  la Mujer, sabemos que el 65% de  la población adolescente andaluza, de entre 14 y 16 
años,  tienen  percepciones  y  actitudes  sexistas  respecto  de  la  construcción  y  comprensión  de  las 
relaciones afectivas. Más de un 20% de chicos y chicas piensa que las mujeres son más débiles que los 
hombres,  en  torno  al  30%  cree  que  la  fragilidad  femenina  tiene  para  los  hombres  un  encanto 
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especial, y hasta un 60% está de acuerdo o muy de acuerdo con que, en la pareja, lo 
normal es que el hombre proteja a la mujer. 
 

Según  Esther  Ramos Matos,  psicóloga  y    experta  en  intervención  con  víctimas  de 
malos  tratos,  se  consideran  menores  expuestas/os  a  violencia  de  género  en  su 
ámbito familiar a todas  las hijas e hijos que viven en un hogar donde su padre o  la 
pareja de  su madre es  violento  contra  la mujer  (Pâquet‐Deehy, 2004),  se  incluyen 
también  aquellas  situaciones  en  que,  tras  la  separación  de  los  padres,  las  y  los 
menores  siguen  expuestas/os  a  abuso  y maltrato  tras  el  cese  de  la  convivencia: 
interacción  abusiva durante  el  régimen de  visitas, uso  y manipulación de  las  y  los 
menores para controlar o dañar a la madre, etc. 

De igual modo manifiesta que crecer en una familia donde se da violencia de género 
expone a  las y  los menores al riesgo de padecer secuelas y daños a corto, medio y 
largo plazo,  tanto  cuando presencian  los acontecimientos violentos,  como  cuando, 
aun  no  presenciándolos,  crecen  y  se  desarrollan  en  estructuras  familiares 
patriarcales. 
 
a) A  corto  plazo,  se  incluyen  secuelas  en  el  ámbito  emocional,  conductual,  de 

competencia social, académicas y físicas. 
b) A  largo  plazo,  las  consecuencias  están  vinculadas  con  la  transmisión 

intergeneracional  y  la  perpetuación  de  la  violencia,  relacionadas 
fundamentalmente  con  secuelas  cognitivas  que  implican  la  interiorización  de 
sexismo y normalización del abuso y el maltrato 

 
Por  tanto  los  factores  que  parecen  tener  más  peso  en  la  perdurabilidad 
intergeneracional  de  la  violencia  de  género  serían  la  interiorización  de  sexismo, 
especialmente el  referido  a  la posición de poder del hombre  sobre  la mujer en  la 
pareja y  la normalización de  la violencia,  la  coacción y el abuso en  la  interacción 
intrafamiliar como estrategia normalizada para el ejercicio de dicho poder. Los niños 
y niñas víctimas de castigo o testigos de violencia entre sus padres podrían  llegar a 
imitar,  aprobar  o  tolerar  ese  comportamiento  en  las  relaciones  íntimas, 
interiorizando que  la  violencia  es una  forma  apropiada de  resolver  conflictos, que 
forma parte de la relación normal familiar, que queda oculta e impune y que es una 
forma eficaz de controlar y dominar. 
 
.1.2 Mitos del amor romántico 
 
Desde edades muy tempranas se nos ha  inculcado que conoceremos a una persona 
muy  especial  con  la  que  compartiremos  nuestra  vida  para  siempre,  considerando 
desde  este  punto  de  vista  a  nuestra  pareja  futura  como  el  principal  objetivo  o  la 
meta primordial 
 
El  ideal  romántico de nuestra  cultura ofrece un modelo de  conducta amorosa que 
estipula lo que “de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse, 
cómo, cuándo, y con quién sí y con quién no. 
 
Es  este  componente  cultural,  descriptivo  y  normativo,  el  causante  de  que  se 
desarrollen  creencias  e  imágenes  idealizadas  en  torno  al  amor  que  en  numerosas 
ocasiones dificulta el establecimiento de  relaciones  sanas  y provoca  la aceptación, 
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normalización, justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos y ofensivos. 

 
A  continuación  y  de  acuerdo  con  la  investigación  realizada  por  el  programa  Detecta,  podemos 
elaborar la siguiente tabla: 
 
 

Estereotipos de género 
Grupo 1: Mitos de amor romántico 

“El amor todo lo puede” 
Grupo 3: Mitos de amor romático 
“El amor es lo más importante y 

requiere entrega total 
Falacia de cambio por amor 
Mito  de  la  omnipotencia  del 
amor 
Normalización del conflicto 
Creencia  en  que  los  polos 
opuestos se atraen y entienden 
mejor 
Mito  de  la  compatibilidad  del 
amor y el maltrato 
Creencia  en  que  el  amor 
“verdadero” lo  

      perdona/aguanta todo 
 

Falacia  del  emparejamiento  y 
conversión del amor de pareja en 
el  centro  y  la  referencia  de  la 
existencia 
Atribución de  la capacidad de dar 
la felicidad 
Falacia de la entrega total 
Creencia  de  entender  el  amor 
como despersonalización 
Creencia  en  que  si  se  ama  debe 
renunciase a la intimidad 

 

Grupo 2: Mitos de amor romántico 
“El amor Verdadero predestinado” 

Grupo 4: Mitos de amor romático 
“El amor es posesión y exclusividad” 

 
Mito de la “media naranja” 
Mito de la complementariedad 
Razonamiento emocional 
Creencia  en  que  sólo  hay  un 
amor 
Mito  de  la  perdurabilidad, 
pasión eterna o equivalencia 

 
 
 

Mito del  matrimonio 
Mito de los celos 
Mito sexista de la fidelidad y de la 
exclusividad 
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2.2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO VISTA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

 
La  igualdad y  la prevención de  la violencia de género se encuentran estrechamente 
relacionadas  con  tres  objetivos  que  los  profesionales  de  la  educación  destacan 
habitualmente como prioritarios:  la erradicación del abuso y el empleo de  la fuerza 
como modelo de relación, la prevención de situaciones de riesgo y la articulación de 
la convivencia alrededor de la paz. 
 
El reconocimiento del papel crucial que  la escuela puede y debe desempeñar en  la 
superación  del  sexismo  y  la  violencia  de  género  es  hoy  generalizado  en  nuestra 
sociedad,  que  suele  destacar  la  necesidad  del  cambio  generacional  desde  la 
educación  como  la  herramienta  fundamental  para  superar  estos  problemas.  Pero 
llevar a  la práctica este principio es más difícil de  lo que suele suponerse. No basta 
con  que  la  escuela  no  sea  sexista,  sino  que  exige  contrarrestar  influencias  que 
proceden  del  resto  de  la  sociedad,  erradicando  un modelo  ancestral  de  relación, 
basado en el dominio y la sumisión, que tiende a reproducirse de una generación a la 
siguiente a través de mecanismos fuertemente arraigados. 
 
El último estudio realizado por la delegación de gobierno para la violencia de género 
sobre la evolución de la adolescencia española en materia de igualdad (2013), señala 
que el reconocimiento del papel crucial que la educación puede y debe desempeñar 
en  la  superación  de  la  violencia  de  género  es  hoy  generalizado,  tanto  entre  las 
personas que trabajan específicamente en este tema desde distintos ámbitos, como 
entre el conjunto de  la población. En este sentido, por ejemplo, desde  la encuesta 
realizada en España por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Barómetro marzo 
2004)  se  viene  detectando  que  más  del  96%  de  las  personas  entrevistadas 
manifiestan su acuerdo con que “enseñar a los jóvenes el respeto mutuo” podría ser 
una medida útil para luchar contra la violencia de género. Para construir la igualdad y 
prevenir  la  violencia  de  género  desde  la  educación  convendría  tener  en  cuenta 
algunos de los puntos que se relacionan a continuación: 
 
 
2.2.1.‐ La doble vertiente de la existencia humana y la reproducción del sexismo y 
la violencia 
 
Para  superar  los  obstáculos  a  la  igualdad  que  siguen  existiendo  hoy  es  preciso 
recordar  que  el  sexismo,  uno  de  sus  principales  obstáculos,  está  estrechamente 
relacionado  con  la  división  del  mundo  en  dos  espacios:  el  público,  reservado 
exclusivamente para los hombres y el privado, el único en el que podía transcurrir la 
vida de las mujeres. El público está directamente vinculado al entorno político, social 
y cultural, es decir  todo aquello que  rige el  resto,  lo que denomina el  resto de  los 
ámbitos, mientras que  la vida privada tiene que ver con las actividades realizadas en 
el hogar o derivadas del mismo. Este es un hecho que sigue existiendo, sigue estando 
vigente. No es lo correcto ni lo justo, pero sí lo que impera. 
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2.2.2.‐El sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también. 
 
Para comprender la especial relevancia que sobre este tema tienen las experiencias que se viven en 
la infancia y en la adolescencia, conviene recordar que el ser humano nace con una gran plasticidad 
para  adaptarse  al  entorno,  que  es  máxima  en  las  primeras  edades  y  va  reduciéndose  con  la 
maduración. El aprendizaje de  la  lengua refleja muy bien estos cambios. Algo similar sucede con  los 
modelos  y  expectativas  sociales  básicos  ‐entre  los  que  se  encuentra  el  sexismo  o  su  antítesis,  la 
igualdad‐ que una  vez  aprendidos  tienden  a mantenerse,  actuando  como una  segunda piel.  Estos 
modelos aprendidos desde la infancia son utilizados para dar significado al mundo social y emocional 
propio  y  ajeno,  incluirse  o  excluirse de  actividades,  interpretar  las  semejanzas  y diferencias  entre 
personas y grupos,  juzgar como adecuado o  inadecuado el comportamiento de  los  individuos que a 
ellos pertenecen, explicar por qué se producen los problemas que se viven, así como otras creencias 
normativas que desempeñan un decisivo papel en  la autorregulación de  la conducta, en  lo que  se 
piensa,  se  siente  y  se  hace,  pudiendo  actuar  incluso  como  expectativas  que  se  cumplen 
automáticamente. 
 
2.2.3.‐Cómo romper con la reproducción intergeneracional de la violencia 
 
Los  estudios  realizados  sobre  la  violencia  reflejan  que  la  exposición  a  modelos  violentos,  
especialmente  durante  la  infancia  y  adolescencia,  conduce  a  la  justificación  de  la  violencia  y  que 
ambas  condiciones  incrementan  considerablemente  el  riesgo  de  ejercerla  y  de  sufrirla.  Existe 
suficiente  evidencia  que  permite  considerar  a  las  experiencias  infantiles  de  violencia  como  una 
condición  de  riesgo,  que  aumenta  la  probabilidad  de  problemas  en  las  relaciones  posteriores, 
incluyendo en este sentido la violencia de género.  
Conviene dejar muy claro, sin embargo, que  la reproducción de esta violencia no es algo  inevitable. 
La mayoría de  las personas que  vivieron  violencia  en  su  familia de origen  (alrededor del  67%) no 
reproducen dicho problema en la familia que establecen como adultos (Kauffman, 1997) y difieren de 
los que sí lo hacen por cuatro características que pueden, por tanto, ser desarrolladas para romper el 
ciclo de  la violencia:1) el establecimiento de vínculos sociales no violentos que ayuden a desarrollar 
esquemas y expectativas  sociales básicos alternativos a  la violencia; 2) el  rechazo a  toda  forma de 
violencia,  incluyendo  en  él  la  crítica  al  maltrato  infantil  y  a  la  violencia  de  género;  3)  el 
establecimiento del compromiso explícito de no ejercer la violencia; 4) y la adquisición de habilidades 
alternativas  a  la  violencia  que  permitan  afrontar  el  estrés  y  resolver  los  conflictos  sociales  con 
eficacia. 

 
2.2.4.‐Conocer para prevenir 
 
Las investigaciones desarrolladas sobre este tema (Díaz‐Aguado y Martínez Arias, 2001) reflejan que 
para prevenir  la violencia de género en  la pareja es necesario favorecer un adecuado conocimiento 
sobre cómo empieza y evoluciona, para alertar sobre el riesgo que pueden implicar las primeras fases 
e  incorporar el rechazo de  la violencia en  la propia  identidad. Para valorar  la relevancia que puede 
tener  favorecer el  conocimiento de dichas  características entre  la adolescencia,  conviene  tener en 
cuenta  que  en  dicha  etapa  se  producen  cambios muy  significativos  en  la  identidad  de  género  y 
comienzan a establecerse las primeras relaciones de pareja.  

En  general  y  según  un  estudio  publicado  en  2010  sobre  Igualdad  y  Prevención  de  la  violencia  de 
Género en  la adolescencia,  realizado por Ministerio de  Igualdad, Delegación del Gobierno para  la 
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Violencia de Género, se contempla que las situaciones de maltrato más frecuentes y 
extendidas en la población adolescente son las de control abusivo y aislamiento, (sin 
duda, la primera reforzada por el abuso y uso indebido de las nuevas tecnologías, ver 
artículo El País 20 de noviembre de 2013 “Sexismo a golpe de WhatsApp”) y seguidas 
de otras formas de abuso emocional, a través de las cuales suele iniciarse la violencia 
de género en la pareja desde la adolescencia. 
En  general  el  porcentaje  de  chicos  que  reconoce  haber  ejercido  o  intentado  cada 
situación de maltrato hacia la chica con la que salía, quería salir o quería salir con él, 
es menor  al  porcentaje  de  chicas  que  reconoce  haber  sufrido  cada  situación.  Las 
diferencias son mayores cuando se consideran  las  respuestas que  reflejan haberlas 
vivido con frecuencia: “a menudo” o “muchas veces”. 
 
Estos resultados van en la dirección de los obtenidos en otras formas de violencia, en 
las que se detectan más víctimas que agresores debido, por  lo menos en parte, a  la 
especial  dificultad  que  supone  reconocer  que  se  ha  ejercido  el  papel  de  agresor, 
sobre todo en las formas de violencia que son objeto de fuerte condena social.  
 
 
2.2.5.‐Por qué es eficaz trabajar en el ámbito de la formación para prevenir la 
violencia de género 
 
La eficacia del tratamiento específico contra  la violencia de género en  los  institutos 
que  se  detecta  en  este  estudio  puede  deberse  a  su  influencia  para  reducir  las 
principales condiciones de riesgo:  la  justificación de dicha violencia,  la  influencia de 
los consejos recibidos en su dirección, así como la tendencia a minimizar el maltrato 
que  se  expresa  en  forma  de  abuso  emocional,  como  suelen  ser  las  primeras 
manifestaciones de la violencia de género en la pareja desde la adolescencia. 

Estos  resultados  llevan  a  destacar  la  necesidad  de  que  el  tratamiento  educativo 
específico contra la violencia de género llegue a toda la población que cursa estudios 
secundarios, para mejorar la prevención de dicho problema. 
 
Los  resultados  obtenidos  en  investigaciones  anteriores  apoyan  la  conveniencia  de 
que este tema se trate con procedimientos muy participativos, como el debate y el 
trabajo cooperativo en equipos de chicos y chicas, en  los que puedan elaborar  sus 
propias propuestas sobre cómo erradicarlo. De igual modo se establece que la edad 
media de  inicio de  las  relaciones de pareja es a  los 13 años por  lo que convendría 
comenzar el tratamiento específico contra la violencia de género en dicha edad. 
 
2.2.6.‐Cómo  favorecer  que  el  tratamiento  escolar  contra  la  violencia  de  género 
llegue a toda la población adolescente 
 
Las  medidas  consideradas  como  más  eficaces  por  un  mayor  porcentaje  del 
profesorado para mejorar la eficacia del tratamiento escolar de este tema son: 
1) Disponer de materiales que faciliten el tratamiento de este tema en el aula. 
2) Formación especializada sobre prevención de  la violencia del profesorado desde 
una perspectiva integral que incluya la violencia de género. 
3) Mejora del Plan de Acción Tutorial para incrementar su impacto en estos temas. 
4)  Formación  especializada  del  profesorado  sobre  coeducación  y  prevención  de  la 
violencia de género. 
5) Implantación o mejora del Plan de Convivencia, incluyendo estos temas de forma 
sistemática y generalizada. 
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Interpretados  conjuntamente, estos  resultados  reflejan que una  inmensa mayoría del profesorado 
estima que para generalizar  la prevención de  la violencia de género hay que disponer de materiales 
bien elaborados y programas de  formación del profesorado que permitan  incorporar este  tema en 
planes  integrales  de  centro,  orientados  a  la  prevención  de  todo  tipo  de  violencia  y  que  incluyan 
específicamente la violencia de género. 
 
 
2.3. NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA 
 
En  la sociedad actual del siglo XXI, caracterizada  fundamentalmente por  la capacidad que  tenemos 
los seres humanos de poder adentrarnos en el mundo de la información y, lo que es más importante, 
hacer un buen uso de ello, utilizando adecuadamente estas herramientas, podemos afirmar que  las 
nuevas tecnologías de  la comunicación han cobrado un gran auge en este mundo globalizado en el 
que  vivimos, es por ello que el desarrollo del móvil  y de  las  redes  sociales han  impulsado nuevas 
modalidades  de  maltrato  o  acoso  entre  las  personas  adolescentes.  Es  el  llamado  ciberacoso  o 
cyberbullying. 
 
El  cyberbullying  puede  ser  definido  como  cualquiera  de  las  posibilidades  de  uso  de  las  nuevas 
tecnologías de  la comunicación para acosar a una persona. Belsey  lo define como el uso de algunas 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  como  el  correo  electrónico,  la  mensajería 
instantánea, los sitios personales vejatorios y el comportamiento personal en línea difamatorio, de un 
individuo o un grupo, que deliberadamente y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otro. 
 
Los  jóvenes usan  SMS, páginas Web, blogs,  Facebook o  correos  electrónicos, para  intimidar  a  sus 
compañeros  y  compañeras.  Las  víctimas  son perturbadas en  cualquier  lugar,  ya que no  se para el 
proceso a  la  salida de  la escuela,  sino que  sigue actuando  fuera. Se  trata de un  fenómeno que es 
transversal al resto de espacios de socialización del  joven: familia, comunidad y centros de ocio. No 
tienen ningún lugar seguro para protegerse. 
 
Alguna de las formas de acoso a adolescentes a través de la red que ha cobrado especial importancia 
en los últimos meses es la práctica del grooming y del sexting. 
 
Se denomina grooming el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la 
confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual y 
en general y en las mujeres jóvenes, conductas de riesgo de sufrir acoso sexual en la red. 
 
El sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de 
tipo  sexual,  producidos  por  el  propio  remitente,  utilizando  para  ello  el  teléfono  móvil  u  otro 
dispositivo tecnológico. 
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Decálogo sobre las formas en las que se puede expresar el ciberacoso: 
• Distribuir  en  Internet  una  imagen  (sexting)  o  datos  comprometidos  de 
contenido sexual (reales o falsos). 
• Dar  de  alta  a  la  víctima  en  un  sitio  Web  donde  puede  estigmatizarse  o 
ridiculizar a una persona. 
• Crear  un  perfil  falso  en  nombre  de  la  víctima  para,  por  ejemplo,  realizar 
demandas u ofertas sexuales. 
• Usurpar  la  identidad  de  la  víctima  para,  por  ejemplo,  hacer  comentarios 
ofensivos sobre terceros. 
• Divulgar por Internet grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede, 
persigue, etc. a una persona. 
• Dar  de  alta  el  email  de  la  víctima  para  convertirla  en  blanco  de  spam, 
contactos con desconocidos, etc… 
• Acceder  digitalmente  al  ordenador  de  la  víctima  para  controlar  sus 
comunicaciones con terceros. 
• Hacer  correr  en  las  redes  sociales  rumores  sobre  un  comportamiento 
reprochable atribuido a la víctima. 
• Perseguir e incomodar a la víctima en los espacios de Internet que frecuenta 
de manera habitual. 
• Presentarse  en  un  perfil  falso  ante  la  víctima  con  el  fin  de  concertar  un 
encuentro digital para  llevar a cabo algún tipo de chantaje online (p. ej.: grooming: 
acoso sexual a menores). 
 
4.  AVANCES HACIA LA IGUALDAD Y RESISTENCIA AL CAMBIO 
 
Para prevenir  la violencia de género es preciso  tener en cuenta que el sexismo  (su 
principal condición de  riesgo),  se  reproduce al  trasmitir a cada  individuo que  tiene 
que identificarse con la mitad de los valores: los masculinos o los femeninos, como si 
fuera  imposible  aspirar  a  todos.  Además  de  exigir  la  renuncia  a  la mitad  de  los 
valores,  el  sexismo  obliga  a  identificarse  con  la  mitad  de  los  problemas:  a  los 
hombres  con  la violencia,  la  falta de empatía,  la  tendencia al dominio y al  control 
absoluto  de  otras  personas;  y  a  las mujeres  con  la  dependencia,  la  debilidad,  la 
sumisión y  la pasividad. Esta dualidad de  la existencia humana forma parte esencial 
de  la  reproducción del modelo dominio‐sumisión que  subyace  tras  la  violencia de 
género y otras violencias que  se utilizan para ejercer el dominio,  sometiendo a  las 
víctimas. 

 

En  el  estudio  al que hemos  referencia  se  analiza  con detalle  cómo  es  la  situación 
actual de la adolescencia y la juventud escolarizada en estudios secundarios respecto 
a  la  igualdad entre mujeres y hombres. Sus resultados reflejan que, junto a grandes 
avances,  siguen  detectándose  resistencias  al  cambio,  así  como  la  necesidad  de 
incrementar  los  esfuerzos  educativos  desde  la  escuela,  la  familia  y  el  resto  de  la 
sociedad,  para  construir  desde  la  educación  lo  que  queremos  ser:  un modelo  de 
relación  basado  en  el  respeto  mutuo,  que  contribuya  al  pleno  desarrollo  de  la 
personalidad de cada individuo. 
 
Las  adolescentes  suelen  percibir  la  superación  del  sexismo  como  una  ganancia 
mientras que los adolescentes tienden a percibirla como una pérdida. 
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Parece conveniente, por tanto, promover que también ellos perciban así la superación del machismo 
como un avance para mejorar  su desarrollo,  la  calidad de  las  relaciones que establecen  con otras 
personas y la prevención de todo tipo de violencia, incluida la violencia de género. 
 
Hasta  aquí  hemos  hablado  en  general  de  la  violencia  de  género  dirigida  o  infringida  a  jóvenes  y 
adolescentes. Las soluciones pasan como hemos visto, entre otras muchas cuestiones, por trabajar la 
igualdad  y por  lo  tanto  la no  violencia  en  todos  los  centros  escolares.  Siendo más  específica,  con 
respecto a la violencia, en los centros donde estudia el alumnado de entre 13 a 18 años.  

 

Sin  embargo,  tal  y  como  hemos  comentado  al  principio,  también  existe  un  número  elevado  de 
menores que sufren de forma directa o indirecta la violencia en sus propias familias.  

 

A eso se suman  también el hecho de que un número determinado de adolescentes abandonan  los 
estudios a edades muy  tempranas  y no  llegan a  recibir esa educación, esos  talleres o esa mínima 
información de género que se imparte de forma extra, pero no con carácter transversal.  

 

Son  jóvenes que debido a su situación peculiar se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad e 
influencia. Desconocen y ante ese desconocimiento aceptan las pautas y las normas establecidas. No 
están a acostumbrados a cuestionarse determinados planteamientos porque nunca  les ha causado 
ninguna disonancia. Lo han vivido siempre. Lo han normalizado. La cuestión es cuando empiezan a 
conocer, a informarse, a saber, a estudiar, a formarse. Cuando conocen personas que son como ellas, 
pero que hacen cosas distintas, que sobresalen por algo, que se distinguen entre el resto y que son 
reconocidas  y  respetadas.    Es  en  ese  momento  cuando  algunas  deciden  cambiar  y  rebelarse  y 
empezar a apostar por el cambio, por su propia transformación. 

 

Por esta razón es muy  importante que  la  labor de todos y todas  las profesionales que trabajen con 
jóvenes o incluso con otros colectivos, ya sea en cuestiones relacionada con la violencia de género o 
no,  se  impregne  de  equidad,  de  corresponsabilidad,  de  justicia  y  de  tantas  otras  cuestiones  que 
pueden llegar a conformar un espacio igualitario. Pero no solamente de discurso, de palabra, que es 
lo fácil, si no también de acción que es lo realmente complicado.  
 
De  esta  forma  con nuestra  actitud,  con nuestra  forma de proceder, podemos  ser de  algún modo 
referente, incluso modelos de conducta afectando a un número de personas determinado, que a su 
vez afectará a otro mayor y que a su vez ampliará el círculo de influencia doblándose, por sinergia, las 
réplicas y las ondas.  
 
Cada persona en su parcela y en su mundo es una influencia para el resto. Somos fundamentales en 
esta labor.  
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1. Historia de los programas de intervención con maltratadores en España 

 
En  relación  con Norteamérica y Canadá donde nacen  los primeros programas para 
maltratadores  a  finales  de  los  años  70,  la  implantación  de  los  programas  de 
tratamiento  en  España  ha  sido  tardía.  En  nuestro  país  en  los  años  90  surgen  los 
primeros programas a partir de  iniciativas autonómicas aisladas que ofertaban este 
tipo  de  intervención  a  hombres  que  acudían  voluntariamente  en  busca  de  ayuda 
para  su  problemática.  Durante  estos  primeros  años  los maltratadores  acudían  de 
manera  voluntaria  a  programas  públicos  en  busca  de  ayuda  y  se  les  ofrecía  un 
tratamiento para su problema. Este tipo de programas fueron surgiendo en algunas 
comunidades como el País vasco, Aragón, Madrid y Cataluña y comienza a crecer el 
interés por  la  investigación de  los agresores y el diseño de este  tipo de programas 
por parte de la Universidades (Boira, 2010).  
 
Fruto del interés de estos primero años, se buscan nuevos ámbitos de intervención y 
entre los años 2001 y 2002, se realizó la primera experiencia piloto de un programa 
voluntario en el interior en 8 prisiones españolas para agresores condenados por un 
delito grave de violencia de género. De este estudio piloto y de un grupo de trabajo 
de profesionales de Instituciones Penitenciarias, surgen y comienzan a extenderse los 
primeros  programas  de  carácter  voluntario  para  los  presos  condenados  por  estos 
delitos.  Como  resultado  de  esta  experiencia,  en  2005  se  publica  el  Programa  de 
Tratamiento  en  Prisión  para  Agresores  en  Prisión  para  Agresores  en  el  ámbito 
familiar de carácter estatal  (Expósito y Ruiz, 2010). En una primera fase este nuevo 
programa  se  implantó  en  18  Centros  Penitenciarios  (Albolote‐Granada,  Alicante 
cumplimiento,  Almería,  Bilbao,  Cuenca,  Huelva,  Ibiza,  Lugo‐Bonxe,  Madrid  II, 
Mallorca,  Murcia,  Ocaña  I,  Orense,  San  Sebastián,  Sevilla,  Tenerife,  Valencia  y 
Valladolid).  Este  programa  de  rehabilitación  se  diseñó  de manera  específica  para 
agresores que estaban cumpliendo una condena por un delito de violencia de género 
en prisión y se creó con el objetivo de prevenir la reincidencia de los agresores al salir 
de prisión.  
 
Con la entrada en vigor en el año 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género comienza una segunda etapa de implantación 
y  generalización  de  los  programas.  La  Ley  1/2004  entre  otras  muchas  medidas 
endurece las penas para los delitos de violencia de género. Además en aquellos casos 
el  juez  decide  la  suspensión  o  sustitución  de  la  condena  de  la  pena  de  prisión  se 
obliga  a  los  condenados  a  realizar  un  tratamiento  específico  de  rehabilitación 
(cuando  el  agresor  que  comente  un  delito  de  VG  no  es  reincidente  y  la  pena  es 
menor de dos años de prisión). A partir de este momento además de los programas 
voluntarios en comunidad y en el interior de los centros penitenciarios se comienzan 
a  desarrollar  programas  condicionados  judicialmente  para  agresores  que  se 
encuentran en libertad cumpliendo Medidas Penales Alternativas (en adelante, MPA) 
al ingreso en prisión.  
 
A  raíz de este  cambio  legislativo el número de  condenados que  se encuentran en 
libertad cumpliendo una medida alternativa al  ingreso en Prisión con obligación de 
realizar  estos  programas  aumenta  de  manera  sustancial.  Atendiendo  a  las 
necesidades diferenciales de estos casos.  En el año 2010 Instituciones Penitenciarias 
y el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la UAM revisaron el Programa 
de  2005  creando  el  actual  “violencia  de  género:  Programa  de  intervención  de 
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agresores,  (PRIA)”. Actual programa Marco de  intervención a nivel estatal adaptado  tanto para el 
interior de las prisiones como para los agresores que cumplen MPA.  
 
Por  lo  tanto  en  la  actualidad  a  nivel  nacional  existen  dos  ámbitos  de  intervención  para  estos 
programas:  voluntarios  sin  condicionamiento  legal,  y  para  personas  condenadas  por  este  tipo  de 
delitos.    En  el  primer  caso  la  mayoría  de  estos  programas  son  ofrecidos  por  Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, ONGs y por servicios de salud. En el segundo caso, cuando  la persona 
esta  condenada  por  este  tipo  de  delitos  se  gestionan  los  programas  desde  Instituciones 
Penitenciarias y existen dos posibilidades: realizar un programa voluntario en el interior de la prisión 
o  en  libertad  con  condicionamiento  judicial  en  los  Servicios  de  Gestión  de  Penas  y  Medidas  
Alternativas.  En  el  ámbito  penal  los  programas  están  ampliamente  extendidos  en  todas  las 
comunidades Autónomas tanto en el interior como en el exterior de las prisiones, pero en el caso de 
programas voluntarios en comunidad de carácter específico aún sigue habiendo falta de este tipo de 
recursos en algunas Comunidades.  
 
1.1. La importancia del contexto de intervención y las características diferenciales de los agresores 
 
Dependiendo  del  contexto  donde  se  implementen  los  programas,  varían  las  condiciones  de 
cumplimiento,  las características de  la población que se atiende y su actitud de cara al tratamiento. 
Es  importante atender a estos factores del contexto a  la hora de evaluar y diseñar  los programas y 
preparar las distintas estrategias de intervención.   
 
a) Programas voluntarios en Comunidad  
 
Características del tratamiento 
• No hay denuncia o condena y la persona busca ayuda por presión familiar o iniciativa propia.  
• Suele ser la última opción de la persona.  
• A pesar de que la persona busca nuestra ayuda de manera voluntaria, inicialmente la motivación 

principal es evitar las consecuencias de una posible ruptura de pareja.  
• Son  atendidos  por  Salud Mental,  Servicios  Sociales  generales,  Asociaciones  dependientes  de 

subvenciones o Psicólogos privados. 
 
Características diferenciales de los agresores en este contexto 
• Alta probabilidad de abandono: Se acaba la presión familiar se acaba la motivación. 
• Mayor reconocimiento  
• Menor nivel de rechazo y actitudes hostiles 
 
b) En los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
Características del tratamiento 
 
• Condena y cumplimiento del programa en libertad en los SGPMA. 
• Son de obligado cumplimiento por lo que no dependen de la voluntad del condenado. 
• Los agresores están condenados pero se encuentran en libertad. 
• Tienen  distintas  reglas  de  conducta  (orden  de  alejamiento  y  comunicación,  no  comisión  de 

delitos, no portar armas, cumplir el tratamiento, etc.).  Si no cumplen estas ingresan en prisión 
para cumplir su condena. 
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• Necesidad  de  realizar  una  permanente  evaluación  y  gestión  del  riesgo  de 
reincidencia, ya que al estar en libertad existe la posibilidad de contacto con la 
propia víctima o con otras víctimas potenciales. 

• Mecanismos  de  protección  para  las  víctimas  durante  todo  el  periodo  de 
suspensión o sustitución de la condena e incluso posteriormente. 

 
Características diferenciales de los agresores en este contexto 
• Menor probabilidad de abandono. Un abandono supone el ingreso en prisión. 
• Menor reconocimiento del comportamiento violento.  
• Mayor nivel de deseabilidad social por el miedo las consecuencias. 
• Mayor nivel de  rechazo  y  actitudes hostiles de  cara  al  tratamiento  al  ser una 

obligación Legal.  
• Los  penados  no  consideran  su  conducta  como  grave  por  lo  que  están  poco 

motivados para la intervención. 
 
c) En Prisión 
Características del tratamiento 
• Condena y  cumplimiento dentro de  los Centros Penitenciarios. Son programas 

voluntarios que se les ofrecen a los internos condenados por estos delitos. 
• Suele  realizarse  en  la  última  parte  de  la  condena  previamente  a  la  salida  en 

Prisión. 
• Se establecen mecanismos de protección de  las  víctimas  si  la persona  sale de 

permiso, durante el proceso de excarcelación. 
 
Características de los agresores 
• Han ejercido actos de violencia de mayor gravedad llegando al homicidio.  
• Pueden ser reincidentes. 
• Suelen  presentar mayores  niveles  de  problemas  psicopatológicos  (adicciones, 

trastornos de personalidad, etc.) y de comisión de distintos delitos en general 
que los dos anteriores. 

• Menor nivel  de  rechazo  y  actitudes hostiles de  cara  al  tratamiento  ya que  se 
elige voluntariamente. 
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A continuación se presenta una tabla resumen de los tres contextos y sus características: 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE SERVICIO  Programas 
específicos 

públicos, Salud 
Mental o 
Psicólogos 
privados. 

Servicio de Gestión de 
Penas y Medidas 
Alternativas 

Centro 
Penitenciario 

AMBITO DE 
INTERVENCIÓN  

Comunidad Comunidad Interior de las 
prisiones 

SITUACIÓN LEGAL  Sin condena Condena por delito de V.G
Suspendida o sustituida 

Condena por 
delito de V.G 

 
CARACTERISTICAS 
DEL DELITO 

No hay denuncia o 
condena 

Primer delito menor de 
dos años de prisión 

Delitos de mayor 
gravedad o 
reincidencia 

TIPO DE 
PROGRAMA 
 

Programa 
voluntario 

Programa como obligación 
judicial 

Programa 
voluntario 
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2. Características generales de los hombres que maltratan a sus parejas 
 
Lo primero que debemos  tener en  cuenta es que no existe un perfil específico de 
maltrador,  ni  son  enfermos mentales  o  hablamos  de  una  patología  específica.  A 
pesar  de  estas  premisas,  si  presentan  múltiples  alteraciones  psicológicas  que 
requieren un  tratamiento psicológico  (Echeburúa  y Amor, 2010). Esto quiere decir 
que  no  existe  un  perfil  único  que  agrupe  a  todos  los  maltratadores,  pero  las 
características  más  comunes  han  sido  ampliamente  estudias  en  esta  población. 
Conocer estas características es un punto clave de cara a  la evaluación y posterior 
intervención.  
 
A la hora de realizar una entrevista y establecer un diagnóstico es necesario detectar 
que características específicas y relevantes presenta cada persona y  la dinámica en 
que  se  configuran  en  cada  caso.  No  todos  los  agresores  presentan  todas  las 
características y una misma característica puede ser el factor más  importante en un 
caso y, en otro,  tener poca relevancia. Lo  importante es no dejarse guiar por  ideas 
generalistas que pueden llevar a etiquetas reduccionistas y a realizar un diagnóstico 
sesgado. 
 
A  continuación,  se  presentan  algunas  de  las  características más  comunes  de  los 
agresores clasificadas en función de aspectos relacionados con su comportamiento, 
su pensamiento y sus emociones descritas por Quinteros y Carbajosa (2008): 
 
2. 1. Aspectos de su comportamiento 
 
Deseabilidad social. 
El hombre presenta una doble fachada mostrando en su entorno social una  imagen 
de si mismo positiva y socialmente adaptada. Las personas con  las que se relaciona 
tienen una  imagen positiva de él, pero paradójicamente dentro del entorno familiar 
muestra  su  cara  violenta, agresiva, dominante e  intolerante. Tener en  cuenta esta 
característica es esencial en caso del proceso judicial porque puede presentarse en el 
juicio  o  ante  el  los  profesionales  como  el  psicólogo  como  una  persona  amable  y 
preocupada por su familia y dando una imagen de ser él la víctima. Además cuando 
llegan a tratamiento el miedo a las consecuencias legales refuerza este esfuerzo por 
negar los comportamientos violentos y presentar una imagen positiva de si mismos. 
 
Control de impulsos 
Algunos agresores presentan un déficit en el control de  impulsos, aunque en otros 
casos esta característica no está presente. El déficit puede ser generalizado o en caso 
de doble fachada derivado de la deseabilidad social se produce un control selectivo. 
Por un  lado en  los entornos sociales  la persona si realiza un autocontrol adecuado, 
pero en el entorno familiar se producen los comportamientos violentos. 
 
Repetición de la violencia con otras parejas:  
El hombre que agrede a su mujer probablemente lo hará en el futuro con las nuevas 
relaciones que establezca y puede haber maltratado a anteriores parejas. Por lo cual, 
si  no  se  realiza  una  intervención  que  modifique  esas  pautas,  la  violencia  se 
perpetuará. 
 
Abuso de sustancias 
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El abuso de sustancias más habitual es el de alcohol, aunque también el uso o abuso de la cocaína y 
otros tipos de sustancias se presentan en esta población. Es importante no asociar directamente este 
consumo  como  causa del maltrato; en  todo  caso, el  alcohol u otro  tipo de drogas pueden  ser un 
precipitante del acto de agresión y deben ser analizados junto con el resto de problemáticas. 
 
2. 2. Aspectos relacionados con el pensamiento (cognitivos) 
 
Distorsiones cognitivas sobre la mujer, las relaciones de pareja y el uso de la violencia.  
Presentan definiciones rígidas de los roles masculinos y femeninos y sobre la tolerancia del uso de la 
violencia. En sus creencias y pensamientos se detectan numerosos sesgos cognitivos, sobre los roles 
sexuales y la inferioridad de la mujer e ideas distorsionadas que legitimación la violencia como forma 
válida de resolver los conflictos.  
 
“Todas las mujeres son iguales…” 
“Si alguien me falta al respeto pues yo respondo...”  
 
Rigidez cognitiva  
En relación a cómo perciben los conflictos los pensamientos son extremos. Sólo hay dos posibilidades 
ganar o perder, o analizar  los problemas desde un único punto de vista de todo o nada. El agresor 
cree que su idea es la correcta, piensa que todo se debe hacer como él dice porque es la única forma. 
Les cuesta concebir qué puede haber otros modos de hacer las cosas y que su visión no es  la única. 
Este tipo de pensamientos llevaran a tratar de imponer su criterio y a reaccionar de manera violenta 
ante situaciones de conflicto. Equiparan conflicto con violencia y  la capacidad de negociación desde 
este prisma, es mínima.  
 
“yo tengo razón y el otro debe darse cuenta y ceder…” 
 
Mecanismos de defensa en relación al comportamiento violento 
Los  agresores presentan  diferentes  grados de  reconocimiento de  su  comportamiento  violento.  En 
algunos casos se niega totalmente el haber ejercido violencia. En otros se minimiza la gravedad y las 
consecuencias.  Además, presentan todo tipo de justificaciones y estrategias para eludir y externalizar 
la responsabilidad de su comportamiento. 
 
Negación: Se niega lo ocurrido 
 
 “yo no he hecho nada, mi mujer se lo ha inventado todo” 
 
Minimización: Se reconoce algún comportamiento, pero restándole importancia y gravedad. 
 
 “yo nunca he pegado a mi mujer, hemos discutido,  lo normal en  todas  las parejas….  sólo  le di un 
empujón pero nunca le he puesto la mano encima” 
 
Justificación y externalización de responsabilidad. En estos casos suelen dar largas explicaciones para 
justificarse y culpabilizar a factores externos. 
 
“La culpa es de ella me estaba provocando para poder denunciarme…”, “había bebido, no era yo…”, 
“la culpa es de la ley que está a favor de las mujeres…” 
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Rumiación del pensamiento.  
Este  tipo de pensamientos son  típicos cuando aparecen emociones de enfado o de 
celos. Pensamientos negativos y distorsionados circulares que van produciendo una 
acumulación de emociones negativas. Los pensamientos negativos y distorsionados 
retroalimentan las emociones negativas, hasta que se produce una  explosión en un 
comportamiento de violencia. 
 
 
2. 3. Aspectos emocionales 
 
Baja autoestima 
Baja valoración de si mismos. En algunos casos, al asumir el rol rígido de género de 
cómo ser hombres aparentan una falsa seguridad que esconde la dependencia de sus 
parejas, su inseguridad y bajos niveles de satisfacción consigo mismos. 
 
Restricción emocional y racionalización de los sentimientos 
La  restricción  en  la  expresión de  las  emociones  es una  característica de  la  cultura 
machista,  el  hombre  debe  reprimirlas  y  autocontrolarlas,  no  puede  exteriorizar  el 
dolor,  el  temor  y  la  tristeza.  Este  rasgo  cultural  es  asumido  rígidamente  por  el 
hombre  que  maltrata.  La  persona  no  expresa  sus  emociones,  racionaliza  sus 
emociones y, por ello, acumula  sus  sensaciones negativas hasta que explota en un 
acto de violencia. Presentan grandes dificultades en  la  identificación y expresión de 
emociones. Cuando se les pregunta sobre cómo se sienten se mueven en dos polos, 
mal o bien  y no  son  capaces de diferenciar  entre  las distinta  gama de  emociones 
positivas y negativas. 
 
Baja empatía 
Presentan grandes dificultades para comprender ni entender  lo que el otro siente o 
piensa. La persona sólo observa su punto de vista sin ponerse en el lugar del otro. 
 
Dependencia/Inseguridad/celos 
En  algunos  casos  la  baja  autoestima  e  inseguridad  interna,  desemboca  en  la 
dependencia  afectiva.  Aparece  el  miedo  a  perder  la  pareja  desarrollando  celos 
desmedidos y comportamientos de control para tratar de evitar ser abandonados. 
 
Baja tolerancia a la frustración/ira 
Dificultades  para  aceptar  las  frustraciones  diarias  y  las  críticas  o  pensamientos 
distintos  al  suyo  que  producen  habituales  emociones  negativas  e  ira 
desproporcionadas.  
 
 
2. 3. Aspectos interaccionales 
 
Aislamiento social 
Dificultades  para  establecer  relaciones  de  intimidad  o  contacto  afectivo.  Aunque 
cuando se les pregunta expresan tener relaciones con mucha gente, éstas suelen ser 
superficiales.  Las dificultades emocionales descritas  anteriormente, el no necesitar 
apoyos (se vive como una debilidad) y el tipo de pensamientos rígidos pueden llevar 
aparejado un aislamiento social. 
 
Conductas controladoras y manipuladoras 
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El agresor busca manipular y dominar a su víctima. Cuando siente que pierde el control aparecen los 
comportamientos violentos de carácter psicológico o físicos para mantenerlo. 
 
Déficit de habilidades de comunicación, asertividad, y de solución de problemas 
Derivada  de  todas  las  características  anteriores  (falta  de  empatía,  rigidez...)  tienen  gran  dificultad 
para  expresar  los  pensamientos  y  las  emociones  y  de  habilidades  de  resolución  de  problemas. 
Habitualmente  aparecen  grandes  déficits  de  asertividad  y  capacidad  de  negociación.  Los 
comportamientos  pasivo  agresivos  o  impulsivos  a  la  hora  de  relacionarse  son  los  patrones más 
habituales. Al no  resolver de manera adecuada  los conflictos cotidianos de  los diferentes entornos 
(trabajo, familia, pareja,…), se convierten en una fuente de estrés constante que se relaciona con el 
comportamiento violento. 
 
Inhabilidad para  resolver conflictos de  forma no violenta en el hogar y evitación negación de  los 
conflictos extrafamiliares 
Este rasgo está  íntimamente relacionado con  la  incapacidad de comunicar emociones y soportar  los 
conflictos.  Suelen  tener  la  fantasía  de  que  para  estar  bien  no  se  deben  tener  conflictos;  en  los 
ámbitos extrafamiliares rehuyen de ellos, no  los enfrentan, y por ello acumulan el malestar que  les 
genera y lo vuelcan con sus parejas. 
Ante los conflictos mantienen dos actitudes extremas: o se callan y evitan resolverlos o agreden para 
imponer su criterio.  
 
Una vez descritas  las características generales por estos autores hay que tener en cuenta que estas 
no son generalizables ni están presentes en todos los agresores ni se presentan de la misma manera. 
Por ejemplo, no todos los agresores presentan una doble fachada. En los casos que la persona es muy 
impulsiva y presenta comportamientos de violencia generaliza (no sólo con la pareja) no se dará esta 
última  característica.  Este  tipo  de  agresores  reaccionan  de  manera  impulsiva  y  agresiva  ante 
cualquier  conflicto  con  cualquier persona  y no  los  evitan.  Esto quiere  decir que  se  comportan de 
manera violenta en todos los entornos (familiar, social, laboral) y utilizan la violencia como respuesta 
habitual ante de conflictos que se le presentan. 
 
2. 4. Modelos familiares  
 
En cuanto a la existencia de exposición de modelos de violencia en la familia de origen. Las cifras de 
las investigaciones españolas sobre los maltratadores que han sido víctimas o testigos de violencia en 
su  familia de origen varían entre un 13% y un 30%     dependiendo de si provienen de agresores en 
programas  en  comunidad o  en prisión  entre han  sido  (Loinaz,  Echeburua  y  Torrubia, 2010; Pérez, 
Giménez‐Salinas  y  Espinosa,  2011).  De  manera  que  no  es  un  factor  determinante  del 
comportamiento de estas personas pero si se debe tener en cuenta de cara a  la  intervención en  los 
casos que han crecido en este tipo de entornos.  
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3. Características psicopatológicas y tipologías 
 
3. 1. Características psicopatológicas  
Los  agresores  no  presentan  habitualmente  enfermedades  mentales,  y  son 
plenamente conscientes de sus actos.  A pesar de ello, si presentan en algunos casos 
consumo  abusivo  de  alcohol  o  drogas,  adicciones  y  rasgos  o  trastornos  de 
personalidad.  Los  rasgos  y  trastornos  de  personalidad  que  aparecen  más 
habitualmente según Pérez y Montalvo (2013) son: 
 
• La  psicopatía  o  trastorno  antisocial  de  la  personalidad:  Se  caracteriza  por  la 

manipulación  falta de empatía en  las  relaciones  interpersonales y  la ausencia 
de  remordimiento  ante  el dolor  causado  y  genera  la  aparición  de  conductas 
violentas y crueles. 

• El trastorno borderline: En el que es frecuente  la  impulsividad,  la  inestabilidad 
emocional y un  sentimiento de vacío. Es  frecuente  la aparición de  conductas 
impredecibles en la relación de pareja. 

• El trastorno paranoide: En el que están presentes la desconfianza y los celos de 
manera constante.  

• El  trastorno  narcisista:  En  el  que  la  persona  está  sujeta  a  una  estimación 
permanente. 

 
De nuevo es importante tener en cuenta que estos trastornos pueden aparecer como 
la  estructura  característica  de  la  personalidad  del  agresor  o,  simplemente,  como 
rasgos o tendencias de la persona. Los rasgos o tendencias también pueden aparecer 
solos  o  combinados  entre  ellos.  Por  ejemplo,  una  persona  puede  presentar  algún 
comportamiento antisocial de  saltarse normas  (conducción  temería, hurtos, etc.) y 
manipular  alguna  situación  en  su  beneficio,  pero  no  presenta  esta  manera  de 
funcionar de manera estable y constante, es decir, este comportamiento no define 
su personalidad, en este caso hablaríamos de rasgos y no de trastornos.  
 
Como veremos a continuación se han establecido tipologías teniendo en cuenta  las 
asociaciones más comunes entre estos rasgos de personalidad y otras características. 
 
3. 2. Las tipologías de agresores  
Teniendo en cuenta que no existe un perfil único y determinado, algunos autores han 
clasificado distintos  grupos de maltratadores  en  función de  algunas  características 
comunes que presentan. Los hombres violentos contra  la pareja no constituyen un 
grupo homogéneo y, en la actualidad, se cuenta con múltiples estudios de tipologías. 
El objetivo de estos estudios ha sido  la posibilidad de detectar a  los agresores que 
pueden tener mayor peligrosidad o riesgo,  los más resistentes al cambio y el tratar 
de aumentar  la eficacia de  los programas adaptándolos a  las distintas necesidades  
de cada tipología. 
 
Las propuestas de tipologías que se han realizado han sido múltiples en  las últimas 
décadas y muy diversas dependiendo de qué características de  los maltratadores se 
han utilizado para  clasificarlos.  Se han  clasificado  a  los  agresores  en  relación  a  su 
disposición  para  cambiar,  en  función  de  los  niveles  de  riesgo,  en  función  de  los 
niveles  de  ira  que  presentan,  etc. De  todas  ellas  la más  la  que mayor  atención  y 
apoyo empírico ha recibido ha sido  la de Holtzworth‐Munroe y Stuart (1994). Estos 
autores clasificaron a los agresores en función de tres características:  
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a)  La intensidad y frecuencia de la violencia del agresor en la relación. 
b) La generalidad de la violencia (solo hacia la pareja o generalizada hacia otras personas fuera de la 
relación)  
c) El nivel de psicopatología (atendiendo a la presencia de trastornos o rasgos de la personalidad).  
 
Teniendo en cuenta estas tres características se establecen la existencia de tres tipos de maltradores:  
 
1. Violentos sólo con la pareja (50% de los agresores)  
Los agresores de este grupo son violentos fundamentalmente dentro del  ámbito familiar (contra su 
pareja e hijos), presentan una menor gravedad y  frecuencia de violencia, y es menos probable que 
maltraten  sexualmente  a  su  pareja.  Además  presentan menores  problemas  emocionales,  y  poca 
psicopatología.  En  algunos  casos  presentan  rasgos  de  personalidad  pasiva‐dependiente.  No 
presentan problemas previos con la Ley. Tienen menor probabilidad de haber sido víctimas o testigos 
de violencia en su familia de origen. Por último son considerados maltratadores de menor riesgo que 
los otros dos grupos.  
 
2. Emocionalmente inestables (25% de los agresores)  
Presentan  un  nivel  que  oscila  entre medio‐alto  de  violencia  hacia  la  pareja,  incluyendo  violencia 
física, psicológica  y  sexual.  La  violencia  va dirigida  habitualmente  contra  su  pareja  y  los  restantes 
miembros  de  la  familia  (aunque  a  veces  se  pueden  comportar  también  violentamente  fuera  del 
ámbito  familiar).  Pueden  presentar  otros  comportamientos  delictivos.  Presentan  altos  niveles  de 
inestabilidad  emocional,  ánimo  disfórico,  e  irascibilidad.    Son  los  que  presentan mayor malestar 
psicológico.    Además  oscilan  rápidamente  del  control  al  enfado  extremo,  que  es  una  de  las 
características  del  trastorno  de  personalidad  borderline.  Presentan  problemas  de  uso  y  abuso  de 
alcohol y otras drogas.  
 
3. Generalmente violentos y antisociales (25% de los agresores)  
Presentan un nivel medio‐alto de violencia hacia la pareja, incluyendo violencia psicológica y sexual. 
Son  los que muestran mayores niveles de violencia  fuera del contexto familiar y actividad delictiva. 
Mayor probabilidad de abusar del consumo de alcohol y drogas y presentan rasgos de personalidad 
antisocial, psicopática y comportamientos habituales de manipulación. Es el grupo de personas con 
mayor probabilidad de haber sido víctimas o testigos de violencia en su familia de origen. 
 
En España se han realizado estudios de tipologías con agresores en prisión similares al anterior y que 
acudían voluntariamente a un tratamiento.  
 
La primera clasificación de tipologías en nuestro país la realizaron Fernández‐Montalvo y Echeburúa, 
(1997) con maltratadores que acudían voluntariamente a tratamiento en comunidad.  Se clasificaron 
a  los maltratadores al  igual que  la tipología anterior en función de  la extensión de  la violencia y del 
perfil psicopatológico presentado: 
 
1.  Clasificación en función de la Extensión de la violencia  
La mayor parte de  los sujetos  (el 74%) son violentos sólo en el hogar. Se trata de personas que en 
casa ejercen un nivel de maltrato grave, pero que en la calle adoptan conductas sociales adecuadas. 
En estos  casos  las  frustraciones cotidianas  fuera de casa, así como el abuso de alcohol o  los celos 
patológicos, contribuyen a desencadenar episodios de violencia dentro del hogar. 
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Por el contrario, en los violentos en general (el 26%), son frecuentes las experiencias 
de maltrato en  la  infancia, son personas agresivas tanto en casa como en  la calle y 
cuentan  con muchas  ideas distorsionadas  sobre  la utilización de  la  violencia  como 
forma aceptable de solucionar los problemas. 
 
2. Clasificación en función del Perfil psicopatológico 
En  cuanto  al  perfil  psicopatológico,  hay  personas  con  déficit  en  las  habilidades 
interpersonales (el 55%), es decir, que no han aprendido unas habilidades adecuadas 
para  las  relaciones  interpersonales  debido  a  carencias  habidas  en  el  proceso  de 
socialización. El recurso a la violencia suple la ausencia de otro tipo de estrategias de 
solución de problemas. 
 
Por otra parte,  los maltratadores sin control de  los  impulsos  (el 45%) son personas 
que  tienen  episodios  bruscos  e  inesperados  de  descontrol  con  la  ira.  Si  bien 
presentan unas habilidades sociales más adecuadas y son más conscientes de que la 
violencia no es una forma aceptable de resolver los conflictos, se muestran incapaces 
de controlar  los episodios violentos, que surgen en forma de un trastorno explosivo 
intermitente. 
 
Por  último  los  estudios más  recientes  en  nuestro  país  han  tratado  de  replicar  la 
tipología de Holtzworth‐Munroe y Stuart (1994) en una serie de  investigaciones con 
distintas muestras de  agresores en el  interior de  las prisiones(Loinaz, Echeburúa  y 
Torrubia,  2010;  Loinaz,  Ortiz‐Tallo,  Sánchez  y  Ferragut,  2011).  Los  resultados 
validaron parcialmente la tipología original, estableciéndose dos grupos de agresores 
diferenciados:  
 
1. violentos con la pareja/estables emocionalmente/ integrados socialmente 
Este grupo representan el 43,75% de la muestra y presentan características similares 
al  de  Violentos  sólo  con  la  pareja  de  la  clasificación  original  (menor  patología, 
menores niveles de  problemas de adicciones, mayor control de la ira, etc.) 
 
 2.  Violentos  generalizados/poco  estables  emocionalmente/no  integrados 
socialmente  
Suponen, el 56,25% de  la muestra, son  los sujetos con mayor psicopatología  (tanto 
en personalidad como en síndromes clínicos), presentan mayor distorsión cognitiva y 
su violencia es más compleja. En este grupo se agruparían los agresores borderline y 
antisocial de la clasificación original. 
 
Para  concluir  este  apartado  es  importante  tener  en  cuenta  que,  a  pesar  del  gran 
interés que ha recibido el estudio sobre  las características y tipos de agresores, aún 
no  se  han  puesto  en marcha  y  evaluado  con  éxito  programas  estandarizados  que 
tengan en cuenta estas especificidades, e incluso, en algunos aspectos se ha criticado 
su utilidad clínica. Entre los aspectos cuestionados están la estabilidad en el tiempo y 
en  diferentes  contextos  de  este  tipo  de  categorizaciones  o  la  ausencia  de 
procedimientos sencillos de evaluación que las identifique (Carbajosa y Boira, 2013).   
 
Finalmente, es  importante resaltar de nuevo que  los maltratadores son conscientes 
de  sus  actos  y,  por  tanto,  responsables  de  los  mismos.  El  que  presenten  las 
dificultades  descritas  no  resta  responsabilidad  a  su  comportamiento  violento  ni 
justifica el mismo. No obstante, es necesario conocer todas estas características para 
poder realizar un tratamiento efectivo que permita la rehabilitación del agresor y, en 
consecuencia, la protección de las víctimas.  
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4. Justificación de los programas  
 
¿Porqué tratar a una persona que no está motivada a cambiar, que no reconoce  su problema ni se 
responsabiliza  de  su  comportamiento  violento  y  que  presenta  tantas  dificultades  de  cara  a  su 
rehabilitación? 
 
A  pesar  de  las  dificultades  que  presenta  la  intervención  de  hombres  maltratadores  el  objetivo 
prioritario y final es la protección de las víctimas. Si no media ningún tratamiento y, a pesar de que el 
agresor  ingrese  en prisión,  la probabilidad de que  repita  su  comportamiento  violento  será  alta. A 
través del tratamiento se busca, por un lado, la rehabilitación del mismo, pero también la reducción 
del riesgo de reincidencia y de que la violencia se repita en el futuro.  Según Echeburúa et al. (2004), 
existen múltiples razones que justifican la necesidad de estos tratamientos:  
 
En  primer  lugar,  nuestra  propia  Constitución  en  el  artículo  25.2  y  el  artículo  1  de  la  Ley General 
Penitenciaria  establecen  que  las  medidas  penales  tienen  diversas  funciones:  retributiva, 
ejemplarizante  y  protectora  de  la  sociedad,  pero  además  tienen  una  función  prioritaria  de 
reeducación y reinserción social del infractor. 
 
Otra de  las razones es  la posibilidad de que  la mujer del agresor continué  la relación con  la víctima. 
Un porcentaje significativo de las mujeres maltratadas que buscan ayuda asistencial o interponen una 
denuncia siguen viviendo, a pesar de todo, con el agresor. En estos casos sólo tratar psicológicamente 
a la víctima y prescindir del tratamiento al agresor, supondría abandonar a éstas en una situación de 
riesgo. Además, tratar al agresor es una forma de impedir que la violencia, más allá de la víctima, se 
extienda a los otros miembros del hogar (hijos y otros familiares). 
 
Por último,  si  se produce una  separación o divorcio  y el agresor  se  vuelve a emparejar,  se puede 
predecir que habrá una alta probabilidad de  repetición de  las conductas de maltrato con  la nueva 
pareja.  
 
Los riesgos en caso de no realizar ningún tratamiento, según este autor, serán: 
 
• Riesgo de homicidio contra la ex esposa. 
• Acoso, hostigamiento y reiteración de la violencia. 
• Relación  obligada  de  la mujer  con  el  agresor  por  diversos  vínculos  (familiares,  económicos, 

sociales, etc.), que la pone en peligro de ser maltratada. 
• Posibilidad de reincidencia de los malos tratos con otra mujer.  
• Alta probabilidad de que la violencia se extienda a otros miembros de la familia (hijos, personas 

mayores, etc.). 
• Malestar psicológico del agresor, de  la víctima y del  resto de  las personas que conviven en el 

hogar.  
 
Por  todas estas  razones, para  la prevención de  futuras víctimas es necesario  realizar  junto  con  las 
medidas penales correspondientes un tratamiento psicológico del agresor. 
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5. Características de los programas de intervención para maltratadores  
 
En  España,  existen  diferentes  programas  de  intervención  que,  aunque  incorporan 
distintos enfoques teóricos, su base práctica es un modelo de intervención cognitivo 
conductual.  Todos  ellos  comparten  elementos  comunes  en  su  contenido  como:  la 
aceptación  de  la  responsabilidad  sobre  la  violencia,  la  empatía  y  la  gestión 
emocional,  la reestructuración cognitiva de  ideas distorsionadas sobre  la violencia y 
la mujer, las habilidades sociales y de afrontamiento, la prevención de recaídas y los 
aspectos relacionados con el género (Martínez y Pérez, 2009). 
 
A  continuación,  se describen algunas de  las  características generales del programa 
“Violencia  de  género.  Programa  de  intervención  para  agresores”  (PRIA).  Este 
programa es el referente actual de todas  las  intervenciones en materia de violencia 
de  género  para  todos  los  profesionales  penitenciarios  con  todo  tipo  de  penados 
(tanto  a  penas  privativas  de  libertad  como  a  medidas  penales  alternativas). 
Actualmente  es  el  de  mayor  extensión  en  nuestro  país  y  ha  sido  evaluado, 
recientemente, con buenos resultados.  
 
5. 1. Objetivos  
 
El objetivo general de este programa es erradicar cualquier tipo de conducta violenta 
dirigida  hacia  la  pareja,  así  como  la modificación  de  actitudes  y  creencias  de  tipo 
sexista. De manera específica se busca conseguir que los agresores: 
 
• Reconozcan y se responsabilicen de su comportamiento y de  las consecuencias 

del mismo. 
•  Aumenten  la  conciencia  de  las  consecuencias  de  los  abusos  cometidos  tanto 

hacia la pareja como hacia los hijos. 
• Aumenten su motivación hacia el  cambio. 
• Aumenten la conciencia de sus emociones y las de los demás. 
• Modifiquen sus  ideas y creencias distorsionadas sobre roles de varón y mujer y 

que justifican el uso de la violencia. 
• Sean  capaces  de  Identificar  y  eliminar  las  diferentes  formas  de  violencia  de 

género en su relación de pareja. 
•  Se desarrollen comportamientos igualitarios en sus relaciones. 
• Implementen creencias, estrategias y habilidades para evitar  la reincidencia en 

los comportamientos violentos. 
 
5. 2. Fases del programa 
 
Atendiendo a estos objetivos el programa se implementa en varias fases:  
 
• Incorporación al programa y proceso de evaluación 
• Diseño del Plan de Ejecución. 
• Aplicación del tratamiento.   
• Seguimiento. 
 
5. 2. 1. Incorporación al programa y proceso de evaluación 
 
Incorporación al programa 
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El proceso de  incorporación al programa de un penado por violencia de género varía dependiendo 
del  contexto  y  la  situación  legal.  En  caso  de  realizar  el  programa  en  interior  de  las  prisiones  se 
selecciona a los internos que puedan beneficiarse del mismo y se les recomienda la incorporación al 
mismo. Hay que recordar que en este entorno el programa es voluntario y el interno puede no querer 
incorporarse al programa. Si se muestra de acuerdo comienza el proceso de evaluación del penado y 
el proceso de incorporación. 
 
La segunda posibilidad es que  la persona este condenada, pero en situación de  libertad cumpliendo 
una MPA. Tras el juicio se le informa en su sentencia y en los juzgados de que tiene la obligación de 
realizar el  tratamiento y se  le deriva desde  los  juzgados al Servicio de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas. Una vez acude a este Servicio a través de citación, comienza el proceso de evaluación e 
incorporación. 
 
 ¿Qué hacemos cuando una persona llega al programa? 
    
Lo primero a tener en cuenta a lo largo de todo el proceso de evaluación y, en especial, en la primera 
entrevista son los aspectos motivacionales. El programa comienza con una primera entrevista donde 
se explican  las características y condiciones de cumplimiento del   programa, como  la obligación de 
acudir  (en  casos  de MPA),  la  duración  de  las  sesiones,  etc.  Aclarar  todas  las  dudas  que  tenga  el 
penado  reduce  su nivel de  incertidumbre y  reforzar  los aspectos positivos del programa. Esto  será 
fundamental  de  cara  a  establecer  una  buena  alianza  terapéutica  que  favorezca  la  idea  de  que  el 
psicólogo busca ayudarle y que el programa le puede resultar de utilidad.  
Posteriormente,  se  recoge  información  sobre  las  características  específicas  del  penado.    Para  la 
evaluación  de  estas  características  y  poder  diseñar  un  Plan  individual  de  tratamiento,  se  utilizan 
diversas fuentes de información: 
 

• Entrevista social realizada por el/la Trabajador/a  Social. 
• Entrevistas de evaluación que realiza el Psicólogo/a.  
• Aplicación de test y cuestionarios.  
• Sentencia donde viene reflejado los hechos por los que se condena a la persona. 
• La información que aportan los organismos que atienden a la víctima. 

 
Una  fuente  de  información  importante  procede  de  la  coordinación  con  organismos  de  víctimas  y 
policiales.   El contar con  la  información del delito que provenga de distintas fuentes nos va a servir 
para  tener  una  visión  más  completa,  integral  y  cercana  a  la  realidad  de  la  problemática  y 
características  del  agresor.    En  este  primer  contacto  los mecanismos  de  defensa  (minimización  y 
negación de los hechos) que presentan los agresores nos aportan una versión filtrada de la realidad y 
disponer de esta información permite un mejor diagnóstico.   
 
Proceso de evaluación 
A lo largo de varias sesiones y durante todo el programa se va recogiendo la información relativa a las 
distintas áreas de la persona:  
 

• Motivación de cara al tratamiento, 
• Situación familiar, social y laboral.  
• Características de la personalidad (cognitiva, emocional, conductal e interaccional)  
• Posibles patologías   
• Evaluación de los distintos tipos de violencia 
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• Posibles indicadores de riesgo de nuevas agresiones. 
 
Este  último  punto,  será  de  vital  importancia.  A  lo  largo  de  todo  el  programa  se 
reevalúan de manera continua  los  indicadores del riesgo y en caso de detectar una 
situación de riesgo se informa a organismos judiciales y policiales para que se tomen 
las medidas oportunas de protección de las víctimas. 
 

5.2.2 Diseño del plan de individual de tratamiento 

Una vez concluido el proceso de evaluación inicial, con la información obtenida se 
establece el Plan Individual de Intervención donde se reflejan las dificultades que 
presenta la persona en las distintas áreas y los objetivos específicos del tratamiento. 
También se determina la modalidad terapéutica más adecuada para cada persona. 
Existen dos posibilidades tratamiento: grupal  o individual. El tratamiento grupal es el 
que se aplica normalmente, aunque pueden darse excepciones en que las 
características personales del penado requieran una intervención individual. Se 
incluyen en terapia individual: 

 

• Personas  con  patología  grave  que  les  impida  participar  en  grupo 
(esquizofrenias, etc.).   Se realiza una derivación a Salud Mental para controlar 
la enfermedad y un tratamiento complementario para violencia de género.  

 

• Personas  extranjeras  que  no  dominen  lo  suficiente  el  idioma  como  para 
participar en  grupo. El posibilitar una  atención  individual permite  adecuar el 
ritmo  del  programa  a  la  capacidad  de  comprensión  del  idioma  de  estas 
personas.  

 

• Personas con drogodependencias en activo  sin  tratamiento  (la persona este 
consumiendo  actualmente drogas).  Se  realiza una derivación  a un  centro de 
tratamiento  de  adicciones  y  se  realiza  un  tratamiento  complementario  de 
violencia de género. 

 

Exceptuando en estas situaciones, el tratamiento estándar que realizan  los penados 
es  el  programa  grupal.  En  ocasiones,  para  trabajar  aquellos  aspectos  que  se 
consideren  necesarios  o  si  el  penado  demanda  una  atención  individualizada  para 
algún  tema  específico  se  complementan  las  sesiones  grupales  con  sesiones 
individuales durante el programa. 
 
5.2.3. Características generales del tratamiento grupal 
 
Duración del programa y número de participantes 
 
El tratamiento tiene una duración aproximada de 6 meses a un año en el que tienen 
lugar  25  sesiones  semanales  para  un  programa  básico  y  un  año  con  50  sesiones 
semanales para un programa de mayor intensidad. 
 
Esta  duración  varía  dependiendo  de  las  características  específicas  del  penado:  Su 
nivel  de  riesgo  de  reincidencia,  la  duración  de  la  condena,  el medio  en  el  que  se 
desarrolle el programa (prisión o exterior) y de la evolución de la persona.  
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Los grupos se componen, de manera general, por 12 penados y son cerrados de  tal  forma que  los 
participantes alcancen una mayor cohesión grupal. Esto quiere decir que, una vez que se seleccionan 
los 12 integrantes del grupo, realizarán todo el proceso juntos hasta su finalización y no se realizarán 
nuevas incorporaciones.   
 
Estructura y duración de las sesiones  
 
Las  sesiones  son  semanales  y  con  una  duración  aproximada  de  dos  horas.  Al  ser  un  programa 
psicoeducativo, normalmente, el terapeuta en cada sesión comienza con una explicación teórica del 
tema  que  se  va  a  trabajar  y    posteriormente,  se  realizan  dinámicas  y  tareas  para  abordar  los 
contenidos que  se  han  ido presentado. Además  entre  las  sesiones  se proponen  también  tareas  a 
realizar  sobre  los  temas  trabajados que  cada participante deberá  realizar  fuera de  la  sesión y que 
serán comentadas y revisadas a lo largo del programa. 
 
Contenidos del programa. 
 
¿Qué es lo que se trabaja en el programa? 
 

El  programa  consta  de  11  unidades  temáticas  que  integran  aspectos  clínicos  de  corte  cognitivo 
conductual con la perspectiva de género: 

 
1. Presentación y motivación al cambio 
2. Identificación y expresión de emociones 
3. Distorsiones cognitivas y creencias irracionales 
4. Asunción de responsabilidad y mecanismos de defensa 
5. Empatía con la victima 
6. Violencia física 
7. Agresión y coerción sexual en la pareja 
8. Violencia psicológica 
9. Abuso e instrumentalización de los hijos 
10. Género y violencia de género 
11. Prevención de recaídas 

 
Las 11 unidades temáticas se distribuyen de manera global en dos partes. En la parte I (unidades 1‐5) 
se trabajan variables clínicas que el participante debe conocer y aprender a manejar antes de iniciar 
el análisis de las conductas violentas. 

 

En  la  segunda  parte    (unidades  6‐11)  se  abordan  y  se  profundizan  sobre  las  diferentes 
manifestaciones de la violencia de género: la violencia física, sexual, psicológica e instrumentalización 
de  los  hijos.  Finalmente  se  refuerza  el  trabajo  de  aspectos  relacionados  con  las  creencias  sobre 
desigualdades diferencias de género y se concluye con la de prevención de recaídas. 
 
Algunos aspectos diferenciales en la intervención en MPA 
   
A la hora de intervenir con los penados que están obligados a realizar el programa hay que destacar 
la importancia de reforzar la motivación de cara al tratamiento. Como vimos en las características, el 
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grado  de  motivación  hacia  el  programa  inicialmente  es  mínimo  y  presentan 
resistencias.  Suelen  considerar  que  no  necesitan  ayuda  y  que  la  pena  que  deben 
cumplir es  injusta. Con  los penados en  interior de  la prisión  la motivación  inicial a 
pesar de ser un programa de carácter voluntario también es muy baja. 
 
Otra  de  las  características  esenciales  de  los  penados  en  MPA  es  que  el  delito 
cometido presenta menor gravedad comparado con que  los que cumplen una pena 
privativa de libertad. Incidir en la intervención en el aumento la conciencia sobre de 
la gravedad de la violencia psicológica es un objetivo importante en MPA. 
 
Otra  característica  diferencial  de  los  programas  en  MPA  es  que  al  realizar  el 
programa en libertad vuelve a su vida normalizada tras las sesiones.  Esto implica que 
el  terapeuta  debe  realizar  una  adecuada  valoración  del  riesgo  y  una  gestión  del 
mismo de manera permanente.  
 
5.2.4. Seguimiento 
 
Una  vez  concluida  las 25  sesiones  semanales  comienza  el proceso de  seguimiento 
durante el cual se valora el mantenimiento del cambio de los penados. El período de 
seguimiento se  individualizará en función de cada caso concreto, pudiendo ser más 
corto o más largo según valoración del terapeuta.  Se programan, de manera general, 
dos sesiones de seguimiento; la primera, al mes de la terminación de las 25 unidades 
de  intervención y  la segunda, a  los dos meses de  la primera. En total el período de 
seguimiento tiene una duración de tres meses.  
 
Al  finalizar  dicho  periodo  de  seguimiento,  el  penado  termina  el  programa.  El 
psicólogo emitirá un informe final sobre la asistencia y evolución de los penados a los 
jueces  responsables de  la  ejecución de  estas medidas  junto  a  la  valoración de  los 
resultados.  En  los  programas  desarrollados  en  un  contexto  penal  este  tipo  de 
informes se emiten de manera regular durante todo el cumplimiento.   
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6. Eficacia de los programas 
 
Quizás  la  pregunta más  habitual  en  relación  a  estos  programas  es  ¿realmente  funcionan?  ¿Estas 
personas  pueden  cambiar?.  Lo  cierto  es  que  los  programas  para  agresores  en  España  han  sido 
evaluados  en  diferentes  investigaciones  en  los  tres  tipos  de  contextos  de  intervención.  Todos  los 
estudios muestran cambios positivos en los agresores. A continuación, se presentan los resultados de 
algunas de  las  investigaciones más  representativas  sobre eficacia que  se han  realizado en  los  tres 
contextos  señalados  anteriormente:  agresores  en  comunidad  voluntarios,  en  comunidad  en  la 
modalidad de MPA y en centros penitenciarios. 
 
6. 1. Programas voluntarios en Comunidad  

 
En este contexto uno de los estudios más relevantes fue el realizado por Echeburúa,  Zubizarreta y de 
Corral  (2009). Los autores evaluaron  los  resultados de 196  sujetos en comunidad que participaron 
voluntariamente  (sin medidas  judicales) en un programa   de  tratamiento  individual para hombres 
violentos  contra  la  pareja.  Tras  realizar  el  tratamiento  se  realizó  un  seguimiento  de  1  año,  con 
controles periódicos.  
Los principales resultados de esta investigación mostraron una elevada tasa de abandonos y rechazos 
del  tratamiento  (88  sujetos)  y  un  elevado  éxito  terapéutico  de  los  agresores  que  finalizaron  el 
tratamiento.  En  concreto,  en  el  88%  de  la muestra  tratada  habían  desaparecido  los  episodios  de 
maltrato en la evaluación posterior al tratamiento. De especial importancia de este estudio es que se 
utilizó  para  considerar  el  éxito  del  tratamiento  la  información  aportada  por  el  agresor  y  por  la 
víctima.  En  relación  a  otras  variables  analizadas  se  produjo  un  aumento  de  la  empatía  y  de  la 
autoestima,  una  corrección  de  las  distorsiones  cognitivas  y  una  disminución  de  los  síntomas 
psicopatológicos (ansiedad, depresión,  ira e  inadaptación a  la vida cotidiana) al cabo de 1 año de  la 
terminación del tratamiento.  
 
En este contexto, como se observa en este estudio uno de los problemas más relevantes son los altos 
índices de  abandono de  los programas. De  ahí que  existe un  gran  interés  actual  para determinar 
estrategias para aumentar la motivación de los agresores que para que no abandonen y completen el 
tratamiento  
 
6. 2. Programas voluntarios en el interior de las prisiones  
 
En relación con el programa de tratamiento llevado a cabo en las prisiones españolas, estos mismos 
autores,  publicaron  un  estudio  sobre  la  eficacia  de  la  intervención  llevada  a  cabo  con  hombres 
encarcelados por haber cometido un delito grave de violencia contra la pareja. La muestra constó de 
148  hombres  que  cumplían  condena  en  18  cárceles  españolas.  Los  resultados  más  relevantes 
obtenidos en esta  investigación  fueron,  la modificación  significativa de  los  sesgos  cognitivos  tanto 
sobre  la  inferioridad  de  la  mujer  como  sobre  la  violencia  como  forma  válida  de  afrontar  las 
dificultades cotidianas. Asimismo, los sujetos tratados experimentaron una reducción de los síntomas 
psicopatológicos, de  la  impulsividad y de  la  ira, así como un aumento significativo en  la autoestima 
(Echeburúa y Fernández‐Montalvo, 2009). 
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6. 3. Programas con condicionamiento judicial en MPA  
 
En este último contexto de MPA, en 2011 se realizó un amplio estudio para medir la 
eficacia  del  nuevo  programa Marco  (PRIA).  Las muestras  fueron  recogidas  en  14 
Servicios  de Gestión  de  Penas  y Medidas  Alternativas  y  se  evaluó  a  770  usuarios 
condenados por un delito de violencia de género a una medida en la comunidad. Los 
resultados más relevantes obtenidos en esta  investigación reflejaron que al finalizar 
el programa los agresores manifestaban menores niveles de actitudes sexistas, celos, 
conflictos de pareja, menores niveles de  ira y un mejor control y expresión de esta,  
menor hostilidad y abuso emocional sobre  la pareja; Además presentaron mayores 
niveles de calidad en  la relación de pareja, de asunción de  la responsabilidad de  los 
hechos  delictivos  cometidos  y  de  empatía.  Finalmente,  también  se  evaluó  la 
reincidencia  teniendo  en  cuenta  si  se  habían  presentado  nuevas  denuncias  por 
delitos  de  violencia  de  género  (desde  6 meses  después  de  terminar  el  programa 
hasta  1  año  y medio).  El  resultado  fue  que  sólo  29  sujetos  fueron  nuevamente 
denunciados, lo que equivale al 4.6% de todos los penados tratados (Pérez, Giménez‐
Salinas y Espinosa, 2011). 
 
En  definitiva,  los  estudios  realizados  en  nuestro  país  sobre  la  eficacia  de  estos 
programas,  en  general, muestran  resultados  positivos.  No  obstante,  teniendo  en 
cuenta  las  graves  consecuencias  que  tiene  que  un  agresor  no  se  rehabilite  o 
abandone un programa y vuelva a reincidir en su comportamiento violento, todos los 
esfuerzos son pocos para la mejora de la calidad de estos.  Las propuestas de mejora 
actuales  se  dirigen  a  reducir  los  niveles  de  abandono,  aumentar  la  capacidad  de 
detectar  los  subgrupos  de  agresores  con  perfiles más  resistentes  al  tratamiento, 
utilizar grupos control en  las evaluaciones y encontrar una mejor adaptación de  los 
programas a las distintas características de los agresores.  
 
 
 



Intervención en violencia de género y consecuencias en la familia. 
 

 

 

Compilación 

7. Referencias 
 
Boira,  S.  (2010).  Hombres  maltratadores.  Historias  de  violencia  masculina.  Zaragoza:  Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 
 
Carbajosa,  P.  y  Boira,  S.  (2013).  Estado  actual  y  retos  futuros  de  los  programas  para  hombres 
condenados por violencia de género en España. Psychosocial Intervention. 22, 145‐152 
 
Echeburúa, E.,   Del Corral, P., Fernández‐Montalvo, J. y Amor, P. J. (2004). ¿Se puede y debe tratar 
psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja?. Papeles del psicólogo, 88, 10‐18. 
 
Echeburúa, E. y Fernández‐Montalvo, J. (2009). Evaluación de un programa de tratamiento en prisión 
de hombres  condenados por  violencia  grave  contra  la pareja.  International  Journal of Clinical and 
Health Psychology, 9, 5‐20. 
 
Echeburúa,  E.,  Sarasua,  B.,  Zubizarreta,  I.  y  Corral,  P.  (2009).  Evaluación  de  la  eficacia  de  un 
tratamiento cognitivo‐conductual para hombres violentos contra la pareja en un marco comunitario: 
una experiencia de 10 años  (1997‐2007).  Internacional  Journal of Clinical and Health Psychology, 9, 
199‐217. 
 
Echeburúa, E. y Amor, P. J. (2010). Perfil psicopatológico e intervención terapeútica con los agresores 
contra la pareja. Revista Española de Medicina Legal, 36(3), 117‐121. 
 
Echeburúa,  E.  y  Fernández‐Montalvo,  J.  (1997).  Tratamiento  cognitivo‐conductual  de  hombres 
violentos en el hogar: un estudio piloto. Análisis y Modificación Conducta, 23, 355‐384. 
 
Expósito, F. y Ruiz, S. (2010). Reeducación de maltratadores: una experiencia de intervención desde la 
perspectiva de género. Intervención Psicosocial, 19, 145‐151. 
 
Loinaz,  I., Ortiz‐Tallo, M., Sánchez, L. y Ferragut, M.  (2011). Clasificación multiaxial de agresores de 
pareja en centros penitenciarios. International Journal of Clinical and Health Psychology, 11, 249‐268. 
 
Loinaz,  I.,  Echeburúa,  E.  y  Torrubia,  R.  (2010).  Tipología  de  agresores  contra  la  pareja  en  prisión. 
Psicothema, 22, 106‐111. 
 
Martínez, M. y Pérez, M. (2009). Evaluación criminológica y psicológica de los agresores domésticos. 
Generalitat  de  Cataluña.  Departamento  de  Justicia.  Centro  de  Estudios  Jurídicos  y  Formación 
Especializada. (Martínez y Pérez, 2009). 
 
Pérez,  M.,  Giménez‐Salinas,  A.  y  Espinosa,  M.  J.  (2011).  Evaluación  del  programa  “Violencia  de 
Género: programa de  intervención para agresores”, en medidas alternativas. Madrid: Ministerio del 
Interior. Disponible en http://www.interior. gob.es/file/59/59427/59427.pdf 
 
Pérez,  J.M, Montalvo,  A.  (coords).  (2011).  Violencia  de  Género.  Prevención,  detección  y  atención. 
Madrid: Grupo 5 Acción y Gestión Social. 
 
Quinteros, A. y Carbajosa, P.  (2008). Hombres maltratadores:  tratamiento psicológico de agresores. 
Madrid: Grupo 5 Acción y Gestión Social. 



 

 
  

Especialista en intervención en violencia de género y consecuencias en la fam
ilia 

14

 
Ruiz, S., Negredo, L., Ruiz, A., García‐Moreno, C., Herrero, O., Yela, M. y Pérez, M. 
(2010). Violencia de Género. Programa de Intervención para Agresores (PRIA). 
Madrid: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
 



Intervención en violencia de género y consecuencias en la familia. 
 

 

 

Compilación 

 

8 
 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y HABILIDADES DEL TERAPEUTA 

 

Charo Villegas 
 
 
 
 
Entrenamiento en habilidades sociales 



 

 
  

Especialista en intervención en violencia de género y consecuencias en la fam
ilia 

14

 
 



Intervención en violencia de género y consecuencias en la familia. 
 

 

 

Compilación 

 

9 
 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y HABILIDADES DEL TERAPEUTA 

 

Carlos Belda Gindley 
 
 
 
 
Consecuencias y repercusiones de la violencia de género en las hijas e hijos.
Pensamientos  y creencias. 
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