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LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TUENTI. 
OTRAS POSIBILIDADES DE RELACIONES ENTRE LOS 
JÓVENES Y NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mª del Mar González Holgado

Constatada la influencia de las redes sociales en los jóvenes adolescentes, este 
artículo analiza las nuevas formas de violencia de género que se están dando a 
través del uso de las redes sociales como Facebook y Tuenti de forma desconocida. 
Además, estudia la importancia atribuida de los jóvenes y sus parejas y los lazos de 
sus relaciones en estas redes sociales así también como otro nuevo factor estratégico 
de acceso al control de sus parejas.

Todavía hoy son muy escasas las investigaciones centradas en esta temática las redes 
sociales y su influencia en los adolescentes y mucho más desconocido es el estudio 
en el impacto si hablamos sobre el género. En concreto, son mínimas las referencias a 
los posibles usos en lo que refiere al género sobre la forma en que los adolescentes se 
relacionan mediante estas redes sociales. Por ello es necesario abrir investigaciones 
sobre esta temática. Es muy complejo analizar dicho control, porque no es visible a 
simple vista, y en la mayoría de los casos es desconocido, incluso por la pareja. Pero 
debemos estudiar sus consecuencias para así poder educar en una igualdad más real 
tanto los padres como el profesorado.

Facebook es el mayor culpable de un nuevo tipo de infidelidades que surgen en la 
red social, por haber abierto muchas puertas que dan pie a infidelidades emocionales 
que en ocasiones terminan siendo físicas. Hace algunos años esto era inimaginable, 
pero hoy se ve pasar a diario. Por otra parte, las redes sociales te dan oportunidad de 
comunicarte de una manera muy abierta con la persona que está del otro lado, porque 
no se están viendo las caras. Esto permite mucha apertura de ambas partes, y no 
sentirse tan vulnerable como en persona, de modo que da pie a que ambos se atrevan 
a decir muchas más cosas, que en persona no se dirían.

INTRODUCCIÓN

“El primer problema para todos, hombres y mujeres, no es aprender sino desaprender“, 
ha dicho Gloria Steinem.

La violencia de género es un fenómeno complejo y con múltiples causas debido a la 
subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales, es la manifestación de 
las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y las pautas culturales 
que perpetúan la condición de inferior que se asigna a las mujeres. Se entiende 
por violencia de género “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 la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”. 
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Todavía hoy, la percepción social sobre la violencia de género indica que existe una 
gran distancia entre la realidad de la misma y el conocimiento que la sociedad tiene 
de este grave problema y su profunda trascendencia y ello a pesar de la entrada de la 
violencia de género en la agenda de los medios de comunicación.

Es oportuno insistir en que en la medida en que la violencia de género se sustenta sobre 
la desigualdad histórica, cultural, social y económica, la concepción que tengamos de 
mujeres y de hombres contribuirá a erradicarla o, por el contrario, a la idea de que 
una mujer debe soportar lo que sea deseo de un hombre. En consecuencia, la imagen 
que se transmite de mujeres y de hombres es fundamental, independientemente de 
cual sea la noticia que esté dando, o la temática del programa. El tratamiento que se 
haga de cualquier cuestión va a contribuir a transmitir un respeto y reconocimiento de 
autoridad por igual a mujeres y hombres o puede que a lo contrario. Recordemos a 
este respecto que, en general, existe un tratamiento desigual de mujeres y hombres en 
los medios. Por una parte, se mantiene el cuerpo de la mujer como objeto de consumo 
y complacencia de la mirada masculina, pese a que se admite que la cosificación de 
las mujeres conduce a su victimización. Por otra, las mujeres siguen apareciendo 
sobrerrepresentadas como cuidadoras y servidoras, lo que puede contribuir a fijar 
modelos de feminidad patriarcal serviles, dóciles y abnegados y a que las mujeres 
se sientan obligadas a aceptar roles de dependencia y sumisión. Especialmente 
videojuegos, vídeos musicales, videoclips, Internet, las series de televisión y los 
espectáculos de entretenimiento representan a las mujeres subyugadas y dominadas 
por hombres.

Para acabar con el mito de la inferioridad femenina y la consiguiente minusvaloración 
de las mujeres se requiere, por tanto, incidir en la necesidad de representar los logros 
y la participación de las mujeres en la sociedad, y ampliar su campo de representación 
a políticas, escritoras, sindicalistas, campesinas u obreras... en definitiva, a todos los 
ámbitos de la vida y la sociedad.

DESARROLLO

Estas redes sociales también tienen unas claras definiciones de lo masculino y 
lo femenino, son favorecedoras de asignaciones de roles, normas y conductas 
individuales entre hombres y mujeres. Además, en ellas prevalece una representación 
subordinada de jerarquización cultural de lo femenino y lo masculino que se asocia a 
la sexualidad.

Las investigaciones sobre actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja 
han determinado el predominio de las actitudes negativas hacia esta violencia en 
la población general y en colectivos específicos como el de los/las jóvenes. Sin 
embargo, es menos lo que se conoce sobre las actitudes de la población general 
hacia comportamientos considerados abusivos por las personas expertas que trabajan 
el tema (y que permiten, por ejemplo, delimitar la existencia de maltrato “técnico” o 
“encubierto”) y sobre si dichos comportamientos se consideran aceptables o abusivos 
en el marco de una relación de pareja. La capacidad de influir que tienen las redes 
sociales en el entorno de nuestra cultura occidental hace de ellos en vehículo idóneo 
para el cambio social y, en este sentido, son una plataforma inmejorable para el estudio 
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de variables de género, ayudando a mantener prejuicios y estereotipos, y generando 
una nueva forma de violencia adaptada a su uso.

Tenemos que deconstruir el discurso da las redes sociales para comprobar su carga 
ideológica ya que nada hoy día es neutro. Por ello, para explicar la relación que he 
encontrado entre las redes sociales y la violencia de género me apoyo, por una parte, 
en la teoría de Jeremías Bentham, quien plasma el modelo de vigilancia social que 
contienen las redes sociales construyendo esta idea a partir de una metáfora de la 
sociedad que denomina Panóptico: forma arquitectónica que permite un tipo de poder.

A través de la metáfora del panoptismo, Foucault intenta apuntar al conjunto de 
mecanismos que operan en el interior de todas las redes de procedimientos de lo que 
se sirve al poder. Se instala, entonces como rasgo característico de la modernidad 
una sociedad disciplinaria, panóptica que tiene como objetivo central formar cuerpos 
dóciles, susceptibles de sufrir modificaciones a través de tres operaciones:

a. La vigilancia continua y personalizada,

b. Mecanismos de control de castigos y recompensas y

c. La corrección, como forma de modificación y transformación de acuerdo a las 
normas prefijadas.

La vigilancia, dentro del panoptismo75 desempeña un rol destacado, dado que la 
misma sobre los individuos no se ejerce al nivel de lo que se hace sino de lo que se 
es o de lo que se puede hacer. La vigilancia tiende cada vez más a individualizar al 
autor/a del acto, dejando de lado la naturaleza jurídica o la calificación penal del acto 
en sí mismo.

En este sentido, podemos decir que Facebook es el panoptismo, desde el que se 
nos controla y vigila constantemente. Cada individuo que utiliza Facebook (Tuenti u 
otra red social similar) es a la vez sometido a un control visual de cada una de las 
amistades y pareja (si la tiene) a las que está vinculado, y además ejerce a su vez una 
continua observación sobre sus pares. De esta manera, lo que antes era privado con 
Facebook pasa a ser público. Cada vez las personas tienen menos intimidad de su día 
a día. A través de esta red social no solo se controla la vida social de cada individuo, 
sino también de sus gustos, sus sentimientos, sus actitudes, sus aficiones, su estado 
de ánimo, el tiempo real en el que se encuentra en esta red, el lugar donde está, los 
espacios por los que se mueve, sus colecciones de fotos, sus grupos de amistad, y un 
largo etc. Estas conductas son consideradas actos de violencia en la pareja porque se 
busca dominar a la otra persona, así como aislarla de sus amistades, vigilar sus

movimientos y restringir su acceso a fuentes de información. Desde este punto de 
vista, podemos definir en estas redes sociales una nueva manifestación de violencia 
que se va adaptando a las nuevas formas de interacción de la sociedad actual y 
que se genera en los entornos en los que la sociedad participa activamente. De este 
modo, la nueva forma de violencia dada en las redes sociales está basada en el 
control sobre la otra persona, sabiendo qué hace, cómo, dónde y con quién (a través 
de las fotos que publica o que le etiquetan, a través de los comentarios en su perfil, 
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etc.). Además, si las amistades de la pareja no son conocidas por ambas partes, esto 
da lugar a desconfianzas y sospechas por parte de uno de sus miembros, lo que lleva 
a creer que se han involucrado en algún tipo de infidelidad a través de la red social.

La nueva forma de violencia que creo que están propiciando estas redes y que en la 
mayoría de los casos pasa desapercibida, bien porque la desconocemos, o bien porque 
vivimos con ella y no nos damos cuenta. Está relacionada con la violencia ya conocida 
como psíquica, es decir, aquellos actos o conductas que producen desvalorización, 
desprecio o sufrimiento en las mujeres. Y que puede incluir amenazas, humillaciones, 
exigencia de obediencia, tratar de convencer a la víctima de que ella es la culpable 
de cualquier problema. Es la misma violencia que ha venido dándose a lo largo de 
estos años, solo que ahora tiene un nuevo instrumento: las redes sociales. Es decir, 
dejan de darse cara a cara, puesto que, se adaptan y ahora que hacemos un uso 
diario de las redes sociales, éstas participan en ella, pero a través de los comentarios 
en los muros de la pareja, de las fotos que obligan a que elimine, de las amistades 
que no son conocidas por ambos, de los estados de ánimo que coloca en su perfil y, 
de lo que hace y deshace y un largo etc. Porque, como bien sabemos, esta violencia 
psíquica puede manifestarse con conductas verbales coercitivas como los insultos, 
el aislamiento, el control, descalificar o ridiculizar la propia opinión, humillaciones en 
público, así como limitar, manipular los comportamientos o exigiendo explicaciones 
entre otras. Todas ellas son formas de maltrato.

Ante una encuesta que tuve que realizar para mi tesina fin de master en una de 
las preguntas los adolescentes tenían que valorar si las redes sociales estaban 
modificando el comportamiento de los jóvenes y los resultados de los chicos fueron: 

• El 10 % dicen que: Se está creando dependencia de las redes sociales.

• El 50 % dicen que: Generan agresividad y conflictos sobre todo entre las parejas

• El 30% dicen que: Algunas personas utiliza estas redes para hacer daño a otras

• El 10 % dicen que: Son nuevas formas para cotillear y saber de los demás sin tener 
contacto directo.

Y las chicas:

• El 5 % dicen que: Se está creando dependencia de las redes sociales. 

• El 10 % dicen que: Generan agresividad y conflictos sobre todo entre las parejas El 
5% dicen que: Algunas personas utiliza estas redes para hacer daño a otras 

• El 80 % dicen que: Son nuevas formas para cotillear y saber de los demás sin tener 
contacto directo.

Podemos destacar que, en el caso de los chicos, el 50% cree que estas redes 
sociales generan agresividad y conflicto entre las parejas y esto es preocupante 
porque puede ser debido a una falta de formación en el uso de estas redes sociales 
o a una experiencia negativa con ellas. Además, por otra parte, entre las personas 
encuestadas el 30% dice que estas redes se usan para hacer daño a otras personas, 
lo que nos puede indicar que, por una parte, no se hace un uso correcto de ellas, o 
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bien, que conozcan o hayan experimentado malas experiencia o desagradables en 
su uso. Finalmente, es destacable comentar como el 80% de las chicas encuestadas 
considera que estas redes sociales son formas de cotillear sin tener contacto directo. 
Es importante ver aquí que siguen siendo un estereotipos de género que se reproduce 
en nuestra sociedad el que las chicas cotillean más que los chicos, pero esto puede 
deberse a que la cultura patriarcal siempre ha destacado mucho que la mujer es cotilla 
como un aspecto negativo.

Otra de las preguntas de mi estudio era ¿aceptas a gente desconocida en tu red social? 
El 17,3% de los chicos contestó sí y en el caso de las chicas 25,6 % como vemos han 
sido las chicas las que suelen aceptar a más personas sin conocerles de nada, puede 
deberse a que tienden más a socializarse con otras personas, a establecer lazos 
de contacto, a la necesidad de expresarse y relacionarse. Mientras que los chicos 
son más de relacionarse en persona y no tanto por las redes sociales. Esto puede 
deberse a que las chicas siempre han estado más tiempo en casa mientras que ellos 
salen más y por ello conocen mejor el espacio. A través de esto podemos ver que aún 
quedan marcas de socialización de la cultura patriarcal que nos rodea. 

CONCLUSIONES

Día a día observamos cómo los y las más jóvenes utilizan las TIC como vía hacia 
su socialización, creándose un mundo virtual que, a veces nada tiene que ver con la 
realidad. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son, por sí mismas, 
de vital importancia en la sociedad actual, pero lo son aún más cuando las articulamos 
con las ciencias humanísticas y sociales, como es el caso del feminismo. A través de 
las TIC se puede y se debe educar a la juventud a no ejercer discriminación por razón 
de sexo y a ser conscientes de que la sociedad debe avanzar hacia la igualdad real y 
efectiva, incluso a detectar los casos de violencia de género que se pueden producir 
en esas primeras relaciones afectivo sexuales, que en muchas ocasiones se llevan a 
cabo a través de las redes sociales como Facebook y Tuenti.

En efecto, podemos decir que las TIC son potenciales contribuyentes al progreso 
de la igualdad en un uso correcto y adecuado. No obstante, no hay que esforzarse 
en demasía para observar la desatención a la cuestión de género en las redes 
sociales por la persistencia de los estereotipos basados en clichés sexistas. Estos 
insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales siendo divulgadas 
indiscriminadamente por las organizaciones de difusión publicitaria. En consecuencia, 
hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes la 
mujer a través de las redes sociales y de las TIC en general bajo cualquier forma: 
visual, sonora, electrónica. Una buena forma de avanzar en este fin es educando a 
nuestros/as jóvenes en un uso correcto de las redes sociales. Además para conseguir 
lo dicho, los poderes políticos con el apoyo, en cuanto corresponda, de organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado, deben elaborar criterios y capacitar a personas 
expertas para que, en general, se introduzca el género en las redes sociales como 
componente educativo.

En definitiva, si se quiere un alumnado culto, responsable y crítico que disfrute de un 
saber, que haga un ejercicio consciente de la libertad, la democracia y la defensa de 
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valores fundamentales como la igualdad entre mujeres y hombres, debemos dotarles 
de todos los recursos técnicos y humanos que la conocida “sociedad del conocimiento” 
pone a nuestro alcance, pero sin olvidar que debe hacer un uso responsable y digno.

Las redes sociales no son una moda efímera; al contrario, son un fenómeno social 
que está transformando rápidamente las relaciones sociales entre los/as jóvenes 
que las usan, cada día más. En consecuencia, tendremos que adaptarnos a ellas 
incorporándolas a nuestra vida cotidiana.

Precisamente, a las redes sociales puede atribuirse que satisfacen las necesidades 
de comunicación, de contacto de manera inmediata, sin esfuerzo y de forma divertida. 
Por ello, necesitamos tener estudios sobre cómo se usan y de qué formas modifican 
nuestros comportamientos es en esta línea en la que estoy haciendo mis estudios de 
doctorado.

Finalmente, observamos que las redes sociales pueden servir para comunicarnos, y 
si les damos este uso tienen un valor positivo, pero también pueden servir para tener 
un control excesivo sobre la pareja. Así, si bien pueden contribuir, si se hace este mal 
uso de ellas, a generar graves peligros para la propia integridad de sus usuarios/as, 
sobre todo si nos referimos a jóvenes, en su mayoría menores de edad.
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pero hoy se ve pasar a diario. Por otra parte, las redes sociales te dan oportunidad de 
comunicarte de una manera muy abierta con la persona que está del otro lado, porque 
no se están viendo las caras. Esto permite mucha apertura de ambas partes, y no 
sentirse tan vulnerable como en persona, de modo que da pie a que ambos se atrevan 
a decir muchas más cosas, que en persona no se dirían.
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LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA (Y TRABAJO) PARA 
LOS HIJOS MENORES DE MUJERES EXTRANJERAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Djamil Tony Kahale Carrillo

La comunicación analiza el derecho que tienen los hijos menores de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género para obtener la autorización de residencia 
(y trabajo). Derecho que la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de 
los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social señala de manera 
taxativa, en comparación a su antecesora la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de 
modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que 
no lo señalaba.

Bajo este contexto, el derecho a la autorización de residencia (y trabajo) no es 
exclusivo a los hijos menores de edad de mujeres extranjeras víctimas de violencia 
de género, dado que también son beneficiarios aquellos hijos, menores de edad o 
no, que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a 
sus propias necesidades. Por consiguiente, los hijos mayores de edad que no sean 
discapacitados no podrán obtener por esta vía una autorización de residencia y, en 
su caso, de trabajo, ya que se deberá regir por el régimen general de extranjería. 
Circunstancias que son interesantes analizar en el Segundo Congreso para el Estudio 
de la Violencia contra las Mujeres, a través de esta comunicación.

INTRODUCCIÓN

El Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social (LOEx)1, redacción dada por la 
Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social2, señala que el hecho de que una mujer 
extranjera que se encuentre en situación de irregularidad denuncie a su agresor y se 
le abra un procedimiento administrativo que puede acabar en expulsión, desincentiva 
que las mujeres extranjeras vayan a denunciar. El cuarenta por cien de las mujeres 
muertas por violencia de género en el año 2009 fueron extranjeras. 

Por ello, con el fin de protegerlas, se hace necesario establecer unas condiciones legales 
más propicias a que las mujeres inmigrantes se atrevan a denunciar a sus agresores. 
Bajo este contexto, se debe primar la protección de los derechos a la integridad física 
y moral de la mujer, cuando padece situaciones de violencia de género, así como su 
derecho a la tutela judicial efectiva, frente a una sanción por estar en situación de 
irregularidad. Respecto a las mujeres víctimas de violencia de género que denuncien 

1. BOE núm. 10, de 12 enero de 2000.
2. BOE núm. 180, de 28 de julio de 2011.
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al maltratador la legislación posibilita que la solicitud de una autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales que la mujer maltratada puede pedir para 
sí misma pueda, también, hacerse extensiva a sus menores hijos. La autorización de 
trabajar solamente se concederá si el menor cuenta con la edad mínima de dieciséis 
años que exige el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)3; es 
decir, los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma 
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la 
persona o institución que les tenga a su cargo; y tengan plena capacidad de obrar 
conforme a lo dispuesto en el Código Civil4. De igual manera, la norma contempla la 
concesión automática de una autorización provisional de residencia y trabajo para la 
mujer maltratada y sus hijos, que resuelva interinamente su situación hasta que se 
emita la resolución judicial relativa a la denuncia por violencia machista.

RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO DE HIJOS DE MUJERES 
EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que las 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación 
administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (LOIVG)5, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la 
legislación vigente.

Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera 
se pusiera de manifiesto su situación no regular, no se podrá incoar el expediente 
administrativo sancionador y se suspenderá, por ende, el expediente administrativo 
sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad 
a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución 
eventualmente acordadas. 

En este sentido, la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera 
dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización 
no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el momento de 
presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, 
la mujer extranjera, por sí misma o través de representante, también podrá solicitar 
una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces 
de proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en 
caso de que fueran mayores de dieciséis años y se encuentren en territorio español 
en el momento de la denuncia.

3. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995.
4. Art. 7 del ET.
5. BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por 
circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y 
trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia 
provisionales a favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de 
residencia y trabajo si fueran mayores de dieciséis años que se encuentren en España 
en el momento de la denuncia. Dichas autorizaciones provisionales eventualmente 
concedidas concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente 
las autorizaciones por circunstancias excepcionales.

En el supuesto que el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria 
o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de 
violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en 
paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, 
se notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas. En el caso 
de que no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, 
otorgándole un plazo para su solicitud. Si del procedimiento penal concluido no pudiera 
deducirse la situación de violencia de género, se incoará el expediente administrativo 
sancionador o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.

La novedad de este precepto en relación a su antecesor (Ley Orgánica 2/2009, 
de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social6) es que 
protege los derechos de los menores hijos e hijos en situación de dependencia, 
independientemente de sus edades, de las mujeres víctimas de violencia de género; 
dado que antes no hacía referencia a ellos como se observa en la Tabla. Asimismo, 
señala que el expediente sancionador se suspenderá cuando dicha situación se haya 
presentado con anterioridad a la denuncia, así como la suspensión de las órdenes 
de expulsión o de devolución acordadas. Circunstancia que resulta plausible que el 
legislador proteja de manera más específica a los hijos de aquellas mujeres.

RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO DE MUJERES EXTRANJERAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

6. BOE núm. 299, de 12 de diciembre de 2009.

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciem-
bre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social

1. Las mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género, cualquiera que sea 
su situación administrativa, tienen garan-
tizados los derechos reconocidos en la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, así como las me-

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de 
modificación de los artículos 31 bis y 
59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su inte-
gración social

1. Las mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género, cualquiera que sea 
su situación administrativa, tienen garanti-
zados los derechos reconocidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
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didas de protección y seguridad estableci-
das en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de vio-
lencia de género contra una mujer extran-
jera se pusiera de manifiesto su situación 
irregular, el expediente administrativo 
sancionador incoado por infracción del ar-
tículo 53.1.a) de esta Ley será suspendi-
do por el instructor hasta la resolución del 
procedimiento penal.

3. La mujer extranjera que se halle en la 
situación descrita en el apartado anterior, 
podrá solicitar una autorización de resi-
dencia y trabajo por circunstancias excep-
cionales a partir del momento en que se 
hubiera dictado una orden de protección 
a su favor o, en su defecto, Informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios de violencia de género. Dicha 
autorización no se resolverá hasta que 
concluya el procedimiento penal.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
competente para otorgar la autorización 
por circunstancias excepcionales podrá 
conceder una autorización provisional 
de residencia y trabajo a favor de la mu-
jer extranjera. La autorización provisional 
eventualmente concedida concluirá en el 
momento en que se conceda o deniegue 
definitivamente la autorización por cir-
cunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal conclu-
yera con una sentencia condenatoria, se 
notificará a la interesada la concesión de 
la residencia temporal y de trabajo solici-
tada. En el supuesto de que no se hubiera 
solicitado, se le informará de la posibilidad 
de conceder a su favor una autorización 
de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales otorgándole un plazo para 
su solicitud.

Cuando del procedimiento penal conclui-
do no pudiera deducirse la situación de 

Violencia de Género, así como las medi-
das de protección y seguridad estableci-
das en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de vio-
lencia de género contra una mujer extran-
jera se pusiera de manifiesto su situación 
irregular, no se incoará el expediente 
administrativo sancionador incoado por 
infracción del artículo 53.1.a), y se sus-
penderá el expediente administrativo 
sancionador que se hubiera incoado 
por la comisión de dicha infracción 
con anterioridad a la denuncia o, en su 
caso, la ejecución de las órdenes de 
expulsión o de devolución eventual-
mente acordadas.

3. La mujer extranjera que se halle en la 
situación descrita en el apartado anterior, 
podrá solicitar una autorización de resi-
dencia y trabajo por circunstancias ex-
cepcionales a partir del momento en que 
se hubiera dictado una orden de protec-
ción a su favor o, en su defecto, Informe 
del Ministerio Fiscal que indique la exis-
tencia de indicios de violencia de género. 
Dicha autorización no se resolverá hasta 
que concluya el procedimiento penal. En 
el momento de presentación de la so-
licitud, o en cualquier otro posterior 
a lo largo del proceso penal, la mujer 
extranjera, por sí misma o través de 
representante, también podrá solici-
tar una autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales a favor 
de sus hijos menores de edad o que 
tengan una discapacidad y no sean ob-
jetivamente capaces de proveer a sus 
propias necesidades, o una autoriza-
ción de residencia y trabajo en caso 
de que fueran mayores de 16 años y se 
encuentren en España en el momento 
de la denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
competente para otorgar la autorización 
por circunstancias excepcionales  conce-
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derá una autorización provisional de resi-
dencia y trabajo a favor de la mujer extran-
jera y, en su caso, las autorizaciones de 
residencia provisionales a favor de sus 
hijos menores de edad o con discapa-
cidad, o de residencia y trabajo si fue-
ran mayores de 16 años, previstas en el 
párrafo anterior, que se encuentren en 
España en el momento de la denuncia. 
Las autorizaciones provisionales even-
tualmente concedidas concluirán en el 
momento en que se concedan o denie-
guen definitivamente la autorización por 
circunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal conclu-
yera con una sentencia condenatoria o 
con una resolución judicial de la que 
se deduzca que la mujer ha sido vícti-
ma de violencia de género, incluido el 
archivo de la causa por encontrarse el 
imputado en paradero desconocido o 
el sobreseimiento provisional por ex-
pulsión del denunciado, se notificará a 
la interesada la concesión de las autori-
zaciones solicitadas. En el supuesto de 
que no se hubiera solicitado, se le infor-
mará de la posibilidad de concederlas, 
otorgándoles un plazo para su solicitud.

Si del procedimiento penal concluido 
no pudiera deducirse la situación de 
violencia de género, se incoará el ex-
pediente administrativo sancionador 
por infracción del artículo 53.1ª) o se 
continuará, en el supuesto de que se 
hubiera suspendido inicialmente.

violencia de género, continuará el expe-
diente administrativo sancionador inicial-
mente suspendido.

El Título V «Residencia temporal por circunstancias excepcionales» del Capítulo 
II «Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género» del Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por 
Ley Orgánica 2/20097, establece cuatro preceptos (131 al 134) que se titulan y regulan, 
respectivamente, la «denuncia a favor de una mujer extranjera víctima de violencia 
de género», «inicio del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de 

7. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2011.
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la mujer extranjera víctima de violencia de género», «autorización provisional de 
residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera víctima de violencia de género» y 
«finalización del procedimiento relativo a la residencia temporal y trabajo de la mujer 
extranjera víctima de violencia de género». 

El artículo 131 dispone lo señalado en la propia LOEx, con la salvedad que la autoridad 
ante la que se hubiera presentado la denuncia informará inmediatamente a la mujer 
extranjera de las posibilidades que le asisten, así como de los derechos que tiene al 
amparo de la LOIVG. El artículo 132 detalla los documentos que deben acompañar a la 
solicitud de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, 
en que su tramitación tendrá carácter preferente:

a) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, de la mujer extranjera 
y de sus hijos menores de edad. La imposibilidad de presentar este requerimiento 
puede ser sustituido por cédula de inscripción, en vigor.

b) Documento, en su caso, por el que se otorgue la representación legal en favor de 
la persona física que formule la solicitud.

c) Copia de la orden de protección o del informe del Ministerio Fiscal.

El artículo 133 dispone que presentada la solicitud de autorización de residencia temporal 
y trabajo de la mujer víctima de violencia de género, el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno competente concederá de oficio una autorización provisional de residencia y 
trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de 
residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan 
una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, 
siempre que exista una orden de protección a favor de la mujer extranjera o un informe 
del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género. Como 
puede observarse el único requisito para que la Administración Pública conceda la 
autorización es presentar la orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal. 
Por tanto, no podrá concederse si presenta otra documentación diferente como, por 
ejemplo, el informe de una Organización No Gubernamental 

Una vez concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, implicará 
la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, 
sector de actividad y ámbito territorial. Por consiguiente, la autorización provisional a 
favor de hijos mayores de dieciséis años tendrá el mismo alcance. La autorización 
provisional tendrá eficacia desde el momento de su concesión y su vigencia estará 
condicionada a la concesión o denegación de la autorización definitiva.

En el plazo de un mes desde su concesión, la mujer extranjera titular de la autorización 
habrá de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de 
Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta, que 
tendrá vigencia anual, hará constar que su titular está autorizada a residir y trabajar 
en España, pero no su carácter provisional ni su condición de víctima de violencia de 
género. Constancia que será de aplicación, en su caso, a las autorizaciones concedidas 
a favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades. La Delegación o Subdelegación 
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del Gobierno que haya concedido las autorizaciones provisionales informará de esta 
circunstancia a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal para que 
se pueda cumplir lo dispuesto en el siguiente precepto.

El artículo 134 establece que concluido el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo 
pondrá en conocimiento de la Oficina de Extranjería y a la Comisaría de Policía 
correspondientes, a los siguientes efectos:

1. De haber concluido con sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se 
deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, la concesión de 
ésta por el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente y su notificación, 
en el plazo máximo de veinte días desde que a la Oficina de Extranjería le 
conste la sentencia.
La duración de la autorización será de cinco años. Sin perjuicio de la posibilidad 
de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga 
duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo 
durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida.
En el plazo de un mes desde su concesión, la titular de la autorización habrá 
de solicitar, personalmente y ante la Oficina de Extranjería o la Comisaría de 
Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta 
hará constar que su titular está autorizada a residir y trabajar en España, pero 
no su condición de víctima de violencia de género. Asimismo, se aplicará a las 
autorizaciones solicitadas a favor de los hijos menores de edad o que tengan una 
discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

b) Si no se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, el Ministerio 
Fiscal informará a la mujer extranjera sobre la posibilidad de solicitar una 
autorización de residencia temporal y trabajo a su favor, así como autorizaciones 
de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo a favor de sus hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer sus necesidades. Igualmente, le informará de que dispone 
de un plazo de seis meses desde la fecha en la que le haya sido notificada la 
sentencia, para la presentación de la solicitud o solicitudes. La autorización que, 
en su caso, se conceda, será de cinco años. Sin perjuicio de la posibilidad de 
su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga 
duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará, en su caso, el tiempo 
durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional concedida 
Ello también será de aplicación a solicitudes presentadas a favor de los hijos 
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente 
capaces de proveer sus necesidades.

c) La concesión de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales supondrá el archivo del procedimiento sancionador que pudiera 
existir con la mujer extranjera víctima de violencia de género.



VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

8

2. De haber concluido con sentencia no condenatoria o resolución judicial de la que 
no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género:

a) Si se hubiera solicitado la autorización de residencia y trabajo, la denegación 
de la autorización. La denegación, en su caso, de las solicitudes presentadas a 
favor de los hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

b) La pérdida automática de eficacia de la autorización provisional que se hubiera 
podido conceder, cuya titularidad no podrá ser alegada de cara a la obtención de 
la condición de residente de larga duración. Esta previsión será de aplicación, 
en su caso, a las autorizaciones provisionales de los hijos menores de edad o 
que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus 
necesidades.

c) El inicio o la continuación del procedimiento sancionador en materia de extranjería 
inicialmente no incoado o suspendido, y su tramitación y resolución de acuerdo 
con lo previsto en la LOEx.

CONCLUSIONES

Como bien señala el documento de presentación del II Congreso para el Estudio de 
la Violencia contra las Mujeres “Violencia de género en menores y adolescentes” «el 
reconocimiento de que la violencia de género, no sólo provoca grandes consecuencias 
en la mujer que la sufre, sino también en las personas que la rodean, especialmente 
en sus hijos e hijas. Es imprescindible incluir a estos menores y estas menores como 
víctimas directas de la violencia de género. […] Afrontar estas problemáticas es una 
necesidad detectada por los profesionales y las profesionales que trabajan contra 
la violencia de género y una exigencia, que cada vez con más fuerza, plantea la 
sociedad». Por ello la materialización de esta comunicación al determinar el derecho 
que tienen los hijos menores de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género a 
obtener una autorización de residencia (y trabajo) en el territorio español. 

La novedad de la legislación en extranjería, como ya se ha apuntado, es que protege los 
derechos de los menores hijos e hijos en situación de dependencia, independientemente 
de sus edades, de las mujeres víctimas de violencia de género; dado que antes no hacía 
referencia a ellos. Asimismo, señala que el expediente sancionador se suspenderá 
cuando dicha situación se haya presentado con anterioridad a la denuncia, así como 
la suspensión de las órdenes de expulsión o de devolución acordadas. Circunstancia 
que es plausible que el legislador proteja de manera más específica a los hijos de 
aquellas mujeres.

En definitiva, la legislación en extranjería protege a los hijos de las mujeres víctimas 
de violencia de género al conceder la autorización de residencia (y trabajo) en los 
siguientes supuestos:

a) Hijos menores de edad (autorización de residencia).

b) Hijos menores o mayores de edad que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades (autorización de 



VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

9

residencia).

c) Hijos mayores de dieciséis y menores de dieciocho que se encuentren en España 
(autorización de residencia y trabajo).

La concesión de dichas autorizaciones no hará mención en el apartado de 
“Observaciones” la condición de víctimas de violencia de género. Aquellas 
autorizaciones provisionales conllevarán la pérdida automática en el supuesto de haber 
concluido con sentencia o resolución judicial de la que no se deduzca que la mujer ha 
sido víctima de violencia de género. En el supuesto contrario, las autorizaciones serán 
de cinco años. Sin perjuicio de la posibilidad de acceder a la situación de residencia de 
larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que 
hubiera sido titular de la autorización provisional concebida. 
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La comunicación analiza el derecho que tienen los hijos menores de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género para obtener la autorización de residencia 
(y trabajo). Derecho que la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de 
los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social señala de manera 
taxativa, en comparación a su antecesora la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de 
modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que 
no lo señalaba.

Bajo este contexto, el derecho a la autorización de residencia (y trabajo) no es 
exclusivo a los hijos menores de edad de mujeres extranjeras víctimas de violencia 
de género, dado que también son beneficiarios aquellos hijos, menores de edad o 
no, que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a 
sus propias necesidades. Por consiguiente, los hijos mayores de edad que no sean 
discapacitados no podrán obtener por esta vía una autorización de residencia y, en 
su caso, de trabajo, ya que se deberá regir por el régimen general de extranjería. 
Circunstancias que son interesantes analizar en el Segundo Congreso para el Estudio 
de la Violencia contra las Mujeres, a través de esta comunicación.
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VALORACIÓN A PARTIR DE VARIABLES FISIOLÓGICAS 
DE LOS ESTADOS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 
ANTE EL MALTRATO. PAPEL DE LA OXITOCINA 

Pilar Gaytán Susana, Ana Mª Gómez-Tubio, Johanna Roxy Fernández-Quintero, 
Mª Rosario Pásaro.

INTRODUCCIÓN

La violencia de género es uno de los problemas sociales más graves y de más complejo 
abordaje. Basta con revisar los datos que periódicamente aporta el Consejo General 
del Poder Judicial sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, 
órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias 
dictadas por los órganos jurisdiccionales para comprobar que se trata de un problema 
que está muy lejos de solucionarse (www.observatorioviolencia.org), dejando tras de 
sí a víctimas que necesitan medidas específicas y personalizadas de intervención. Por 
ello, es necesario aportar todas aquellas herramientas que, permitiendo una mejor 
compresión del problema, coadyuven a paliar los efectos de esta lacra y, en última 
instancia, a su desaparición.

El objetivo del presente proyecto de investigación ha sido aportar datos que permitan 
describir mejor el alcance que el maltrato tiene sobre todas las personas afectadas 
desde una perspectiva fisiológica (Choleris y col. 2008; Inslicht y col. 2006; Johnson y 
col. 2008; Lacruz y col. 2010; Strigo y col. 2010; Talley y col. 2006; Valera y Berenbaum, 
2003). Con ello se persigue una mejor compresión del daño producido que debe 
permitir emplear mejores estrategias de apoyo a las víctimas. 

En concreto, se conoce que los niveles de determinados tipos de hormonas se 
relacionan con la resiliencia de la víctima, entendida como la capacidad que tiene la 
mujer maltratada de recuperarse frente al maltrato (Choleris y col. 2008; Inslicht y col. 
2006; Johnson y col. 2008; Lacruz y col. 2010; Strigo y col. 2010; Talley y col. 2006; 
Valera y Berenbaum, 2003). Por tanto, conseguir monitorizar el estado hormonal de 
las afectadas puede transformarse en una nueva opción de buenas prácticas en la 
prevención del maltrato o al menos de la reducción de su reincidencia por parte de la 
víctima. El objetivo del presente proyecto de investigación ha sido diseñar un protocolo 
que permita identificar condiciones fisiológicas que, potencialmente, vulnerabilicen a 
las víctimas ante la situación de maltrato. 

El hecho es que, en general, las víctimas de violencia continuada se enfrentan a 
una serie de riesgos específicos para superar esta situación, uno de los cuales es la 
repetición de la situación de violencia. Existen datos que indican que las experiencias 
traumáticas provocan una trágica tendencia a la reincidencia en la situación de 
riesgo. Prevenir este círculo de estrategias sociales nocivas en el entorno familiar de 
la persona maltratada precisa aumentar la resiliencia de la víctima. No obstante, y 
dado que, en concreto, la violencia de género, está mayoritariamente dirigida hacia las 
mujeres y se produce en el entorno familiar, afectando a menudo a los hijos e hijas de 
la víctima (www.observatorioviolencia.org), se deben arbitrar mecanismos específicos 
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de intervención. De hecho, es obvio el papel que tiene en la incidencia de esta violencia 
contra las mujeres el contexto social en el cual la mujer sigue padeciendo una posición 
desventajosa y el varón un poder prevalente. Es importante recalcar que el concepto de 
violencia de género no debe ser una etiqueta estigmatizante, sino una descripción que 
permita un mejor análisis global, siendo la premisa indispensable para una evaluación 
adecuada y una mejor acción preventiva y correctiva. Es evidente que la violencia 
produce una fractura en la vida cotidiana de las víctimas, a todos los niveles, y por ello 
cualquier estrategia que minimice los riesgos o favorezca la recuperación de la mujer 
maltratada debe ser explorada a fondo. 

Se debe señalar que cuando se plantea determinar en la víctima pruebas fisiológicas 
del daño sufrido, no se pretende, obviamente, corresponsabilizarla del hecho violento 
sufrido. Bien al contrario, se persigue permitir una recuperación mejor de sus secuelas. 
Mejorar la resiliencia de la víctima y su entorno es un objetivo prioritario para lograr el 
bienestar de la afectada y, también, de sus hijos e hijas; ya que el entorno de violencia 
afecta, habitualmente, a todo el núcleo familiar (Choleris y col. 2008; Inslicht y col. 
2006; Johnson y col. 2008; Lacruz y col. 2010; Strigo y col. 2010; Talley y col. 2006; 
Valera y Berenbaum, 2003). Se hace imprescindible evitar que el daño sufrido en 
las mujeres maltratadas genere, además, en sus hijos e hijas patrones de conducta 
negativos que puedan ser duraderos a largo plazo (Carter, 2005; Fries y col. 2005; 
Ozbay y col. 2008). 

Dado que la unidad familiar es el núcleo donde se origina la violencia, es importante 
conocer los fundamentos de su estructura. Si bien es cierto que la estructura familiar 
se asienta sobre un sistema de valores sociales, culturales e incluso económicos, 
entre otros, las bases fisiológicas no son ajenas a las jerarquías y relaciones que se 
establecen en la misma. De hecho, existen una serie de condicionantes fisiológicos, 
en concreto niveles sanguíneos hormonales, que garantizan que se genere el 
fenómeno denominado “apego”; es decir, un vínculo que se establece, por ejemplo, 
en el reconocimiento mutuo entre la madre y el recién nacido y, en general, refuerza 
los lazos afectivos familiares. La hormona responsable de estas pautas de conducta 
y sus correlatos emocionales es la oxitocina (Carter, 2005; Jokinen y col. en prensa; 
Kubzansky y col. 2009; Meinlschmidt y Heim, 2007; Pedersen, 2004; Pierrehumbert 
y col. 2010). Más aún, existen diferentes estudios sobre el impacto que los niveles 
hormonales tienen sobre los estados de ánimo de las personas y su capacidad de 
relacionarse. Así, se han obtenido datos que indican que la hormona oxitocina puede 
ser la principal encargada del establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales 
sanas (Carter, 2005; Jokinen y col. en prensa; Kubzansky y col. 2009; Meinlschmidt y 
Heim, 2007; Pedersen, 2004; Pierrehumbert y col. 2010). 

La oxitocina es una hormona peptídica que, aunque es más conocida por su papel 
en la reproducción, actúa sobre todo como un neuromodulador (neuropéptido) 
en el sistema nervioso central. Estudios recientes han demostrado su implicación 
en el proceso de reconocimiento social, establecimiento de vínculos y conductas 
protectoras. La oxitocina evoca sensaciones de alegría, reducción de los niveles de 
ansiedad y confianza en la pareja. Todos estos datos sugieren que la oxitocina puede 
ser importante en la inhibición de regiones del cerebro asociadas al control de las 
situaciones de riesgo y miedo. Este neuropéptido disminuye el estrés e incrementa el 
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carácter sociable de un individuo activando una población de neuronas en la amígdala 
central. Además, las neuronas oxitocinérgicas se localizan en varias regiones 
cerebrales como las neuronas magnocelulares y parvocelulares del hipotálamo. Estas 
neuronas proyectan al hipocampo, septum, amígdala, neocórtex y algunos centros 
vegetativos del tronco del encéfalo y de la médula espinal, todas ellas relacionadas con 
la génesis del correlato vegetativo asociado a las emociones (Carter, 2005; Jokinen y 
col. en prensa; Kubzansky y col. 2009; Meinlschmidt y Heim, 2007; Pedersen, 2004; 
Pierrehumbert y col. 2010). 

Por todo lo anterior y dado que el maltrato a las mujeres en el ámbito familiar provoca 
una situación extrema de violencia en la que la capacidad de respuesta de la víctima se 
haya muy mermada, cuando no completamente anulada (www.observatorioviolencia.
org), en el presente proyecto de investigación se han explorado los niveles circulantes 
de esta hormona, con el objetivo de obtener un patrón de detección del nivel de 
daño ocasionado en la víctima del maltrato y establecer un indicador del riesgo de 
vulnerabilización en la misma.

DESARROLLO

2.1. Materiales y métodos

2.1. a. Diseño del estudio 

Estudio de casos basado en la recogida de muestras y elaboración de una historia 
clínica previa. El estudio se realizó en septiembre de 2010 sobre dos grupos de 
mujeres de edades similares, uno control y otro formado por mujeres en diferentes 
fases de recuperación tras la exposición a maltrato y pertenecientes al colectivo de 
integrantes de la Fundación AnaBella. La detección de los niveles de oxitocina en 
sangre se realizó mediante el Oxytocin EIA Kit (ADI-900-153 96 Well Kit. Phoenix 
Pharmaceutycals.Inc).

2.1. b. Ámbito de estudio

Se contó con una población de 13 mujeres adultas, con edades comprendidas entre 
los 20 y 55 años, divididas en dos grupos (n=6, mujeres víctimas de violencia; n= 7, 
mujeres controles).

2.2. Resultados

La técnica empleada permitió detectar la concentración relativa (pg/ml) de los 
niveles de concentración de oxitocina en sangre (Fig.1). Se emplearon poblaciones 
similares de estudio que permitieron hallar un incremento del 16.24% en los niveles 
circulantes de oxitocina en la población de sujetos experimentales (mujeres que han 
sufrido maltrato). Este incremento hallado es especialmente significativo, teniendo en 
cuenta de que todas las mujeres del grupo experimental se encontraban en fase de 
recuperación.

Figura 1: Valores medios de niveles de concentración de oxitocina en sangre (pg/ml) en los grupos demujeres 
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2.3. Discusión

La violencia de género es un fenómeno complejo, cuyo abordaje implica problemas 
sociales, jurídicos y médicos, entre muchos otros. La familia que sufre esta situación de 
violencia extrema padece también, como consecuencia de la misma, unas alteraciones 
fisiológicas que si no son bien comprendidas y, por ello inadecuadamente manejadas, 
pueden dificultar y hasta impedir la recuperación de la víctima y del entorno afectado.

Los datos obtenidos inicialmente en este proyecto aportan indicios que pueden 
permitir una valoración directa del estado psico-fisiológico de la afectada. Los niveles 
de determinados tipos de hormonas como cortisol o prolactina se relacionan con los 
niveles de estrés agudo en los individuos. Sin embargo, sólo muy recientemente se 
han empezado ha realizar estudios para utilizarlos como indicadores de los efectos de 
la violencia prolongada (Choleris y col. 2008; Inslicht y col. 2006; Johnson y col. 2008; 
Lacruz y col. 2010; Strigo y col. 2010; Talley y col. 2006; Valera y Berenbaum, 2003). 

La oxitocina es el mejor candidato para este tipo de estudios; ya que se la ha 
relacionado con el establecimiento y mantenimiento de las unidades familiares y 
relaciones sociales, en general (Carter, 2005; Jokinen y col. en prensa; Kubzansky y 
col. 2009; Meinlschmidt y Heim, 2007; Pedersen, 2004; Pierrehumbert y col. 2010). 
Los niveles circulantes de oxitocina están asociados a una percepción generosa de 
las inter-relaciones sociales y, así mismo, inducen una disminución de los niveles 
de ansiedad y un aumento de la confianza en los otros individuos; por lo que una 
alteración de los mismos podrían estar en la base de un proceso de generación de 
una situación especial de gran vulnerabilidad afectiva. Además, en ese mismo sentido, 
existen datos que indican que la oxitocina puede ser importante para la inhibición de 
las regiones del cerebro asociadas a la evaluación del riesgo (Carter, 2005; Jokinen y 
col. en prensa; Kubzansky y col. 2009; Meinlschmidt y Heim, 2007; Pedersen, 2004; 
Pierrehumbert y col. 2010). 

Unidos estos datos previos a los indicios encontrados en el presente proyecto, que 
muestran un incremento de los niveles circulantes de esta hormona en mujeres que han 
sido víctimas de violencia de género (incluso aunque se hallen en fase de recuperación), 
se pondría de manifiesto que la recuperación del daño psico-fisiológico sufrido por 
estas mujeres requiere de la atención a la recuperación y normalización de su control 
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endocrino. La regulación de los niveles de oxitocina mejoraría la posibilidad de establecer 
relaciones familiares sanas y la resiliencia de las víctimas. Con ello, se podrían prevenir 
patrones de conducta negativos que afectarían, no sólo a la propia víctima, sino también 
a sus hijas e hijos (Carter, 2005; Fries y col. 2005; Ozbay y col. 2008).

Los factores que pueden desencadenar una respuesta inadecuada (permisiva o pasiva) 
ante la situación de violencia son múltiples. Tomando como ejemplo del funcionamiento 
de los mecanismos de resiliencia en el Trastorno por Estrés Postraumático, existen 
datos que indican que es más frecuente en las mujeres (18%) que en los hombres (10 
%) (Yehuda, 2004). Esta diferencia se suele atribuir, entre otras causas, a un mayor 
nivel de exposición; pero también a diferencias en relación a la empatía y la afectividad 
y, lógicamente, a factores hormonales que se relacionan con la afectividad (Yehuda, 
2004). Los datos mostrados apoyarían esta hipótesis. No obstante, es importante 
señalar que esto no implica que las mujeres sean menos resilientes o más vulnerables 
que los hombres. No se trata de un efecto cuantitativo, sino cualitativo. Las diferencias 
fisiológicas dan lugar a resiliencias diferentes; lo que implica que para mejorarlas se 
deben emplear estrategias distintas. Los niveles de oxitocina están vinculados a la 
descodificación de las emociones de las otras personas y el estado de ánimo ante las 
distintas situaciones a las que tiene que enfrentarse un individuo; sus variaciones están 
relacionadas, por tanto, con los niveles de vulnerabilidad ante la violencia. Conocer 
este hecho y valorarlo podría prevenir numerosas situaciones de riesgo.

CONCLUSIONES

El problema de la violencia de género precisa de cuantas herramientas sean posibles 
para la mejor compresión del mismo y la adecuada recuperación de sus víctimas. El 
presente proyecto de investigación ha permitido aportar indicios sobre el alcance que 
el maltrato tiene sobre las personas afectadas desde una perspectiva fisiológica. En 
concreto, los niveles de la hormona oxitocina (principal encargada del establecimiento 
y mantenimiento de vínculos y relaciones sociales y conductas protectoras) puede ser 
un indicador del nivel de daño ocasionado en la víctima por el maltrato. 

Estudios posteriores deben permitir determinar si la monitorización de estos niveles 
puede mejorar la perspectiva de recuperación de las víctimas, estableciéndose como 
un indicador del riesgo de vulnerabilización de la misma.
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El objetivo del presente proyecto ha sido aportar datos que describan el alcance del 
daño producido por el maltrato sobre las personas afectadas desde una perspectiva 
fisiológica. Establecido que la unidad familiar es el núcleo donde se origina esa violencia, 
es importante conocer los fundamentos de su estructura. La familia se asienta sobre 
un sistema de valores a los que la fisiología no es ajena, ya que fundamenta las 
jerarquías y relaciones establecidas en ella. La oxitocina es la responsable de pautas 
de conducta sociales y de sus correlatos emocionales vinculados.

DESARROLLO

Materiales y métodos: Se detectaron los niveles de oxitocina en sangre con el 
Oxytocin-EIA-Kit (ADI-900-153-96. Well Kit. Pho.Phar.Inc) en 13 mujeres entre 20 y 
55 años de dad (n=6, mujeres maltratadas; n= 7, controles).

Resultados: Se halló un incremento en los niveles medios de oxitocina del 16.24% en 
la población de sujetos experimentales respecto de la de controles. 

Discusión: La oxitocina se relaciona con el establecimiento y mantenimiento de las 
unidades familiares y las relaciones sociales. Los datos muestran un incremento de 
los niveles circulantes de esta hormona, indicando que si se regulan dichos niveles se 
podría ayudar a establecer relaciones familiares sanas y mejorar la resiliencia de las 
víctimas; previniendo patrones de conducta negativos que pueden afectar no sólo a la 
propia víctima sino también a sus descendientes.

Conclusiones: El presente proyecto ha permitido aportar indicios fisiológicos sobre 
los efectos del maltrato mediante la detección de los niveles sanguíneos de la hormona 
oxitocina, como indicador del nivel de vulnerabilidad de la víctima hacia el maltrato. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS ESCOLARES DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Concreción y desarrollo del paso 10, sobre medidas y 
actuaciones a definir, del protocolo de actuación ante casos 
de violencia de género en los centros educativos (Orden de 
20 de junio de 2011. Boja nº 132, 07/07/20111)

Antonio Agraz Fernández, Isabel Alcaide Gómez, Lorenzo Calzado Olaya,                      
Mª José Marín Vico, Mercedes Pérez Calvillo, Carmen Salido Fernández.

Esta propuesta surge como respuesta a las demandas de los centros educativos de la 
provincia de Córdoba en referencia a la puesta en marcha del protocolo de actuación 
en casos de violencia de género de la nueva Orden de convivencia.

La continua solicitud de asesoramiento en este sentido nos hizo entrar en contacto con 
la Unidad de violencia de género de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba y con 
el Instituto de la Mujer para dar una respuesta conjunta y satisfactoria, constituyendo un 
equipo de trabajo que confeccionara una concreción al protocolo publicado en la orden.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ALUMNADO

1. Los centros escolares prestarán atención individualizada tanto a la chica como al 
chico implicados en un caso de violencia de género, a través de los Departamentos 
de Orientación, de Convivencia e Igualdad si lo hubiese y la persona coordinadora 
del Plan de Igualdad del Centro. También se podrá solicitar la intervención de 
profesionales del Programa Forma Joven si los hay en el centro, así como del 
alumnado mediador en convivencia y salud si los hubiera y se considerara 
oportuno. (ANEXO I: ¿Cómo abordar la entrevista? )

Tanto al chico como a la chica implicados en el caso, se les proporcionará material 
que ayude a su reflexión. (ANEXO II: Materiales para la reflexión del alumnado).

Si se ha valorado la conveniencia de derivar a servicios externos se informará a 
las familias de los recursos existentes y se les proporcionará material informativo. 
(ANEXO III: Servicios Externos de apoyo a la Víctima y Materiales para las familias).

2. Se organizará desde el Departamento Orientación en colaboración con la persona 
coordinadora del Plan de Igualdad del Centro y, en su caso, con los profesionales 
del Programa Forma Joven, un Taller sobre Violencia de Género al menos en 
los grupos en los que estén el chico y la chica. Para la puesta en práctica de 
este taller, se podrá contar con algunas entidades que tienen talleres específicos 

1. ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.
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para trabajar estos aspectos. (ANEXO IV: Entidades que pueden participar en el 
desarrollo de Talleres para el alumnado).

Se procurará que estos Talleres realicen intervenciones segregadas por sexos, 
para permitir el tratamiento del tema desde las diferentes perspectivas necesarias 
para chicas y chicos. (ANEXO V: Materiales que pueden ayudar a la realización 
de Talleres para el alumnado).

Casos concretos:

En el caso en que la chica esté en el centro educativo y el chico esté fuera del sistema 
escolar:

• Se intentará informar a la familia del chico de la situación para tratar una posible 
intervención con el mismo. 

• Las actuaciones con la chica seguirán los pasos descritos anteriormente.

En el caso en que el chico esté en el centro educativo pero la chica esté fuera del 
sistema escolar:

• Se intentará contactar con la chica para ofrecerle información sobre los recursos 
disponibles para su asesoramiento y asistencia (psicológica, jurídica, asistencial…) 
Se comunicará el caso a la delegación de Igualdad y Bienestar Social para su 
derivación a Menores. (ANEXO III: Servicios Externos de apoyo a la Víctima y 
Materiales para las familias).

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA DEL ALUMNADO

1. Se realizarán actuaciones individualizadas, con el alumnado en cuya familia se 
de violencia de género:

Actuaciones de apoyo y protección de los chicos o chicas afectados, recurriendo 
si es necesario a programas de intervención individualizada por servicios 
externos (ANEXO III: Servicios Externos de apoyo a la Víctima y Materiales para 
las familias).

2. Actuaciones, si se considera oportuno, al menos, en los grupos del alumnado 
afectado con impartición de Talleres de Violencia de Género. Para ello se podrá 
contar con otras entidades. (ANEXO IV: Entidades que pueden participar en el 
desarrollo de Talleres para el alumnado).
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PROPUESTA DIDÁCTICA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS ESCOLARES DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Lorenzo Calzado Olaya

Institución en la que trabaja: Delegación provincial de Educación de Córdoba. 
Gabinete de Convivencia e Igualdad.

Dirección de correo electrónico: lorenzo.calzado.ext@juntadeandalucia.es

Teléfonos: 610 964 848 / 957 001 494 (501 494)

Se trata de la concreción y desarrollo del paso 10 sobre medidas y actuaciones a definir 
del protocolo de actuación ante casos de violencia de género en centros educativos 
que aparece en la Orden de 20 de junio de 2011.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ALUMNADO

Los centros escolares prestarán atención individualizada tanto a la chica como al chico 
implicados , a través del departamento de orientación, departamento de convivencia e 
igualdad y del equipo Forma Joven si los hubiera. Se les proporcionará material que ayude 
a su reflexión y si se valora la conveniencia de derivar a servicios externos, se informará 
a las familias de los recursos existentes y se les proporcionará material informativo.

Se organizará en los grupos de los alumnos implicados un taller sobre violencia de 
género y para el mismo se puede contar con entidades específicas. Se procurará que 
estos talleres realicen intervenciones segregadas por sexo, para permitir el tratamiento 
del tema desde perspectivas necesarias para chicas y chicos.

En el caso de que la chica esté en el centro educativo y el chico esté fuera del sistema 
escolar se informará a la familia del chico y si el chico está en el centro educativo y la 
chica fuera se intentará contactar con la chica para ofrecerle los recursos disponibles 
para su asistencia psicológica, jurídica, asistencial, etc.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA FAMILIA DEL ALUMNADO

Se realizarán actuaciones individualizadas con el alumnado en cuya familia se detecte vio-
lencia de género: actuaciones de apoyo y protección de los chicos y chicas afectados, recu-
rriendo si es necesario a programas de intervención individualizada por servicios externos.

Orden de 20 de junio 2011 (BOJA 7 de julio de 2011)
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VIOLENCIA DE GÉNERO: AVANCES Y RETROCESOS 
DESDE UNA PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA

Mª del Mar Daza Bonachela

El importantísimo esfuerzo realizado para atajar fenómenos victimizantes como 
la violencia de género, desgraciadamente muy extendido y con una larga tradición 
de legitimación social, y las reformas legislativas operadas en todos los niveles 
(internacional, estatal y autonómico) para tratar de erradicarla, han recogido 
cumplidamente tanto las causas estructurales sociales, educativas, culturales, etc. 
que llevan a su comisión, como específicos catálogos de derechos de las víctimas 
y medidas para ayudarles a superar la victimización. Las nuevas normas han sido 
respaldadas por dotaciones presupuestarias y desarrolladas mediante protocolos 
de actuación en distintos niveles organizacionales, se han realizado campañas 
informativas, se han potenciado las infraestructuras de ayuda, se ha profundizado 
y extendido la formación de profesionales en los servicios asistenciales, de justicia, 
sanidad, educación, etc., pero, a pesar de todo ello, el desconocimiento y desinterés 
social1 y la reacción de determinados individuos y grupos, que se sienten atacados 
en su posición de privilegio por estas medidas, es tan furibunda2, fuerte e influyente 
que lleva a amplios sectores sociales y también de operadores jurídicos y allegados a 
cuestionar la propia legitimidad de las normas y las medidas aprobadas, y también la 
de cada una de las víctimas que formulan denuncia por hechos relacionados con esas 
formas de delincuencia3. Como afirma COBO BEDIA, la reacción patriarcal cristaliza 
cuando los sectores más intolerantes y fanáticos de los patriarcados contemporáneos 
sienten como heridas los avances en derechos y recursos de las mujeres4.

Pese a todos los esfuerzos realizados para obtener la mejor norma contra la violencia 
de género, tras la entrada en vigor de la LO 1/2004, la doctrina y la jurisprudencia 
efectúan un giro respecto a la interpretación extensiva que antes se realizaba del 
artículo 153 del Código Penal, y lo más importante, la interpretación restrictiva se 
efectúa utilizando la ley contra sí misma, esto es, utilizando el artículo 1 de la LO 1/2004, 
en el que se define el objeto de la ley5: se justifica su no aplicación en agresiones que, 
según el intérprete, no tienen su razón de ser en el modelo de dominación patriarcal6. 

1. Según los Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, durante el último año, de junio de 2010 
a mayo de 2011, la violencia sobre la mujer es el principal problema que existe actualmente en España (en 
multirespuesta, donde se escogen primer, segundo y tercer problema) para una media de un 1,3% de la población. 
Los barómetros están accesibles en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp. 
En ese mismo periodo fueron asesinadas en España por violencia de género (según datos del Centro Reina Sofía 
para el Estudio de la Violencia)  72 mujeres. Datos accesibles en http://www.centroreinasofia.es/femicidios.asp
2. Basta navegar en la web por la multitud de páginas, muchas de ellas de asociaciones de hombres que se dicen 
defensores de la igualdad (de la formal, claro), que recogen el término peyorativo feminazi.
3. Sobre esta materia ver LORENTE ACOSTA, Miguel, (2009), Violencia de género: acciones y reacciones, en 
JIMÉNEZ DÍAZ, Mª. José (Coord.), et al., 2009: La Ley Integral: Un estudio multidisciplinar”. Madrid:  Dykinson, 
S.L., pp. 37-55.
4. COBO BEDIA, Rosa, (2011), Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal. Madrid: 
Catarata, p. 17.
5. RUBIO CASTRO, Ana, (2008), Las aportaciones de la perspectiva de género a la Victimología, Ponencia 
presentada en el I Foro Andaluz de Victimología, organizado por la Sociedad Andaluza de Victimología, Granada, 
p. 8. Sobre esta cuestión ver MAQUEDA ABREU, María Luisa, (2006a) La violencia contra las mujeres: una revisión 
crítica de la Ley Integral, Revista Penal (18), Julio, pp. 176-187; y LORENTE ACOSTA, Miguel, (2009), p. 39.
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El rechazo y la crítica se centran sobre las manifestaciones más intensas y graves 
en el resultado y la violencia permanece oculta o se desplaza a los arrabales de la 
sociedad, considerando sus manifestaciones como conductas patológicas o debidas 
a factores marginales como el alcohol o las drogas7. La minimización de la violencia 
continúa cuando se afirma que la mayoría de los casos son nimiedades, que las 
mujeres mienten y denuncian en falso para obtener provecho en el procedimiento 
civil8, que manipulan a los hijos e hijas para que rechacen al padre9. Mientras tanto las 
mujeres continúan siendo asesinadas en España todas las semanas10 y la mayoría 
de ellas no habían denunciado: siete de cada diez mujeres muertas por violencia de 
género en 2010 no habían denunciado previamente malos tratos11. El homicidio o 
asesinato es sólo la manifestación más extrema de la violencia sobre la mujer, habrá 
pues que atender a las vivas, en primer lugar rechazando toda forma de violencia 
de género, no únicamente la más extrema, y modificando la cultura y valores que la 
hacen posible. 

Como afirma TAMARIT, la mirada hacia la víctima reclama un cambio cultural que 
siempre es de mayor profundidad que el mero cambio legislativo, pues induce una 
transformación progresiva de la “law in action”. Hay que repensar las actitudes de las 
instituciones poniendo el empeño ante todo en el cambio cultural, en la resocialización 
del jurista y de los distintos operadores del sistema, pues, al fin y al cabo, la ley se 
interpreta y aplica sobre un humus cultural que debemos abonar12. El presidente de 
la Sociedad Mundial de Victimología, John DUSSICH, nos recuerda que la voluntad 
de impulsar el cambio es más importante como requisito de este proceso, que implica 

6. Un ejemplo que salió a la palestra: http://www.lavanguardia.com/sucesos/noticias/20091001/53795916476/el-
ex-juez-decano-de-barcelona-queda-absuelto-del-delito-de-maltrato-familiar.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lavanguardia%2Fhome+%28Seccion+LV.com+-+HOME%29&utm_
content=Google+International
Sobre la discusión en torno a las relaciones de poder fundamento de la violencia de género como elemento típico 
del delito cuya naturaleza deba probarse ver CASTELLÓ NICÁS, Nuria, (2009), Concepto general de violencia de 
género: Un análisis crítico del art. 1.3 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, en JIMÉNEZ DÍAZ (Coord.) et al., pp. 64-65. Considero acertada la visión de MAQUEDA ABREU (2006a), 
p. 179, conforme a la cual carece de sentido que deba probarse en cada caso la posición de vulnerabilidad de la 
víctima de violencia de género, pues las circunstancias a que alude la ley son elementos definitorios de esa clase 
de violencia y no criterios destinados a valorar ánimo específico alguno por parte de quien la ejerce. Entre otras 
cosas porque se trata de elementos culturales que muchas veces no son conscientes y cuando no es así la mayor 
parte de las veces son negados; no sólo se niega y se oculta la violencia, también sus razones. 
7. LORENTE ACOSTA, Miguel, (2009), pp. 38 ss.; MAQUEDA ABREU, Mª. Luisa, (2006b), La violencia de género: 
Entre el concepto jurídico y la realidad social, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, núm. 
08-02, (en línea), p. 02:4; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena, (2001), La violencia doméstica. Análisis 
sociológico, dogmático y de derecho comparado. Granada: Comares, p. 9. 
En diario Público, miércoles 3 de agosto de 2011, p. 35 se lee: “La mitad de la población achaca el maltrato al 
alcohol y las drogas”.
8. Ver, por ejemplo, la página http://www.secuestro-emocional.org/main/Falsas-Denuncias.htm, donde se dice: 
“Los jueces advierten que casi la mitad de las denuncias presentadas por malos tratos son falsas… Son las falsas 
denuncias por maltrato para acelerar procesos de divorcio”. 
9. Ejemplos: http://www.aa-divorcios.com/b_manipulacion_hijos2.php; http://www.todopapas.com/padres/
psicologiaysexualidad/separacion-matrimonial-y-manipulacion-de-los-hijos-3954,
10. Un estudio en profundidad sobre la violencia de género con resultado de muerte, con análisis sistemático de 
las sentencias y datos estadísticos, se encuentra en GENOVÉS GARCÍA, Aurora, (2007), La violencia de género 
mata, Córdoba: Instituto Andaluz de la Mujer. En sus conclusiones, p. 212, afirma: “[…] cuando hablamos de 
agresiones mortales, se mantiene una constancia en el tiempo que no varía […]”.
11. Ver  http://desafiosycompromisos.blogspot.com/2011/05/espana-7-de-cada-10-mujeres-muertas-por.html.
12. TAMARIT SUMALLA, Josep Mª, (2005), Estudios de Victimología. Actas del I Congreso español de Victimología, 
Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 30-31.
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el rompimiento con valores y costumbres tradicionales para recuperar y favorecer la 
situación de personas afligidas, que el propio plan de acción13.

DESARROLLO

Estamos en ello, pero queda mucho por andar en el camino de esta necesaria 
resocialización. Entre tanto, la realidad de muchas víctimas de violencia de género 
continúa siendo:

• La inexistencia o inaplicación de medidas de protección eficaces (control del 
agresor, prisión preventiva, comunicación a la víctima de las salidas de prisión de 
su agresor condenado; suspensión de visitas, privación de la patria potestad sobre 
los hijos, etc.)14.

• El pánico a denunciar, sobre todo los hechos más graves (“si denuncio eso entonces 
sí que me mata”). Esto conduce a las mujeres víctimas a realizar denuncias 
superficiales de hechos puntuales de escasa gravedad que esconden muchas 
veces historias de maltrato terribles, increíbles, pero ciertas (su propio agresor les 
dice, y ellas se dicen también a sí mismas, que nadie las va a creer). Se culpabiliza a 
la víctima por haber “aguantado tanto”, por su deterioro, y se la sanciona por no ser 
capaz de dar un testimonio claro, completo, coherente, carente de contradicciones, 
etc. El agresor dice a la víctima que está loca, ella puede llegar a creerle.

• Tratándose en ocasiones de situaciones muy complejas15, cuya prueba principal es el 
testimonio de quienes las han vivido, la superficialidad del proceso no deja lugar a que 
emitan un testimonio completo, se les niega credibilidad, se les hace ir a lo concreto 
impidiéndoles “contar su vida”. Se trivializa la situación, o no se cree a la víctima.

• Cuando la víctima decide romper pronto con una relación de maltrato emergente se la 
culpabiliza por denunciar cuando “la cosa no es para tanto”, se minimiza, se le acusa 
de instrumentalizar la Justicia penal.

13. DUSSICH, John, (2007), Nuevas Tendencias Victimológicas, ponencia presentada ante la Secretaría Distrital 
de Gobierno, Bogotá, abril 2007, http://es.scribd.com/doc/55509580/Articulo-Nuevas-Tendencias-Victimologicas, 
pp. 10-11.
14. Sobre esta materia, las dificultades en el control del agresor, la desprotección de la víctima y la necesidad de  
regulación legal y de cumplimiento del derecho de las víctimas a estar informadas sobre la situación penitenciaria y la 
ubicación espacial de su agresor, la legitimación de la víctima para intervenir en los procedimientos administrativos y 
judiciales sobre cuestiones, que pueden afectar a su seguridad, relativas a la situación penitenciaria del condenado; 
así como los problemas en la ejecución de las penas, medidas y deberes accesorios, ver TORRES ROSELL, Nuria, 
(2009) : “La desprotección de la víctima de los delitos de violencia de género  durante la ejecución de la sentencia 
penal”, en JIMÉNEZ DÍAZ et al., (2009),  pp.  471-500.
El País, 14 de octubre de 2010: El número de mujeres muertas por violencia machista asciende a 55, el mismo 
que en todo 2009. De las denunciantes, 11 pidieron una orden de protección que fue negada a dos mujeres, de 
forma que en el momento de las muertes nueve tenían esta medida en vigor aunque una de ellas consintió que 
el hombre la quebrantase, de acuerdo con las cifras oficiales. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/numero/
mujeres/muertas/violencia/machista/asciende/55/mismo/todo/2009/elpepusoc/20101014elpepusoc_7/Tes.
15. Cfr. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena, (2001), p. 9.
16.  Sobre legítima defensa de la mujer víctima ante la violencia habitual  (antes art. 153 CP) en los casos en que 
la mujer acaba por dar muerte a su maltratador, ver: LARRAURI PIJOAN, Elena, Violencia doméstica y legítima 
defensa. Un caso de aplicación masculina del Derecho, en LARRAURI, Elena y VARONA, Daniel (1995): Violencia 
doméstica y legítima defensa, Barcelona: EUB, pp. 22 ss.;  sobre las diferentes posturas doctrinales ante la legítima 
defensa en esta materia, ver SUÁREZ LÓPEZ, José María: Legítima defensa frente a agresiones de violencia 
doméstica, en MORILLAS CUEVA (Coord.) et al., (2002): Estudios penales sobre violencia doméstica, Madrid: 
EDERSA, pp. 239-264. 
El Mundo, 3 de noviembre de 2008: Una mujer de Barcelona denuncia por malos tratos a su pareja y acaba 
condenada. http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/03/barcelona/1225697859.html.
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• Cuando no está dispuesta a mantener una actitud sumisa ante la agresión, se la 
condena por defenderse, obviando la legítima defensa16. 

• Las denuncias del agresor contra la víctima para sembrar la duda están al orden del 
día y surten efecto; la víctima se siente juzgada, y condenada, y en peligro. 

•	Se acusa a la víctima de denunciar malos tratos para obtener beneficios en 
el procedimiento civil de ruptura matrimonial17, o por venganza, negando a la 
situación de maltrato denunciada su condición de lógica causa de la ruptura; y a 
la víctima la legitimidad de su deseo de justicia. 

•	Se niegan los datos aportados por la investigación sociológica y victimológica: 
la tremenda cifra negra de criminalidad en violencia de género y delitos contra 
la libertad sexual18, la realidad de que la mayoría de las asesinadas no habían 
denunciado los malos tratos19, que las muertes son únicamente la punta del 
iceberg de la violencia oculta ¿Y las que denuncian mienten?

•	Se invisibilizan los daños en la salud física y mental que sufren las víctimas de 
violencia de género, sus propias representaciones legales se ven forzadas a ello 
para que no les perjudiquen en los procedimientos, pues el efecto se toma como 
causa, se las cuestiona y redundan en su descrédito. Cuando los daños se han 
generado en períodos de tiempo prolongados es difícil probar el nexo causal 
entre la violencia sufrida y el daño.

•	Aún más se invisibilizan los daños que sufren sus hijos e hijas, a quienes no se 
toma en consideración. Los Juzgados se niegan a oírles, se les niega la voz, 
acusando a la víctima de mala madre si se atreve a plantearlo; si se les llega a 
oír, se niega validez y credibilidad a su testimonio. Aún cuando en determinadas 
situaciones graves no entenderíamos que se hubieran desarrollado normalmente y 
hay estudios científicos sobre los efectos de la exposición a la violencia en los hijos, 
no se entra a analizar cuál es el origen de las patologías que puedan presentar.

•	Los Juzgados no consideran a los hijos e hijas víctimas necesitadas de protección 
(casi ni cuando se les agrede directamente) y mantienen que la violencia afecta 
exclusivamente a la mujer y es necesario mantenerles a toda costa al margen 
del conflicto entre sus progenitores y mantener el vínculo con el padre, aunque 
éste les esté haciendo daño20. La víctima sabe que tendrán régimen de visitas 
y continuarán expuestos a su violencia, en los casos graves mucho más que 
cuando ella está haciendo de parapeto; esto muchas veces les impide dar el paso 

17. Themis, (2011), Evaluación del tratamiento judicial de la violencia de género en el ámbito de la pareja, Revista 
Jurídica de Igualdad de Género, Número 8, p. 69.
18. MARÍN DE ESPINOSA, Elena (2001), p. 10.
19. Cfr. GENOVÉS GARCÍA, Aurora, (2007), datos sobre Antecedentes: pp. 222-223, 231-232, 240-241, 248-249, 
257, 264; y MARÍN DE ESPINOSA, Elena (2001), p. 12.: El número de denuncias por malos tratos ha aumentado 
progresivamente, lo que no es reflejo de un aumento de las agresiones, sino que al aumentar la sensibilidad social, 
información y apoyo a las mujeres las víctimas se atreven cada vez más a denunciar.
20. Sobre los efectos del sufrimiento o la exposición a la violencia del menor en su entorno más inmediato, razones 
para reflexionar sobre ello y propuesta de intervención, ver GONZÁLEZ AGUDELO, Gloria, Victimización del menor 
en el ámbito doméstico. Malos tratos y abuso sexual, en HERRERA MORENO (Coord.) et al., (2008), Hostigamiento 
y hábitat social. Una perspectiva victimológica, Granada: Comares,, pp. 67 ss., y AGUILAR REDORTA, Lola, 
Los niños y las niñas expuestos/as a violencia de género en su ámbito familiar: un tipo de maltrato infantil, en 
SAN SEGUNDO MANUEL (Dir.) et al., (2008), Violencia de género. Una visión multidisciplinar, Madrid: Editorial 
Universitaria Ramón Areces, pp. 165 ss.
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de denunciar y separarse, o incluso les hace volver con su maltratador.

•	Se hace caso absolutamente omiso a la violencia económica ejercida por el 
agresor antes, durante y después de la ruptura; pero a ellas se las acusa de 
interesadas, y a las que tienen la suerte de cobrar los alimentos para los hijos se 
las acusa de vivir a costa de su ex. 

•	Si la víctima pide indemnización por el daño y perjuicios sufridos se considera 
como una pretensión ilegítima y móvil espurio de la denuncia, por lo que renuncia 
a pedirla (salvo que haya secuelas importantes de lesiones físicas ocasionadas 
en una tentativa de homicidio), a pesar de ser, como hemos visto, uno de los 
principales derechos de las víctimas. 

Todas estas realidades, que afectan y perjudican, victimizándolas, a muchas de las 
víctimas que formulan denuncia21 y conducen a muchas otras a no denunciar, tienen 
mucho que ver con la ideología que subyace bajo el mito de las denuncias falsas por 
violencia de género22, utilizado en primer lugar por el maltratador contra su víctima; 
o con el perverso constructo acientífico del síndrome de alienación parental (SAP), 
paradigma de ciencia blanda o ciencia basura23, inicialmente llamado síndrome de la 
madre maliciosa24, que tanto predicamento tiene en algunos foros que se pretenden 
científicos; o con la imposición de la guardia y custodia compartida cuando no existe 
acuerdo entre los progenitores y la ideología del “friendly parent”, fenómenos todos 
ellos relacionados entre sí.

El supuesto “síndrome de alienación parental” (SAP) está siendo utilizado en procesos 
penales y procedimientos civiles de familia, dando lugar al cambio de custodia de 
menores que rechazan a uno de sus progenitores, para ponerles precisamente bajo 
su custodia25, y puede ser esgrimido por el ofensor para defenderse del rechazo de 
sus hijos relacionado con acusaciones de malos tratos y/o abuso sexual26, mediante 
el singular procedimiento de atacar el progenitor rechazado (habitualmente el padre) 
imputando a quien tiene la guarda y custodia (normalmente la madre) la responsabilidad 
del rechazo de su descendencia o parte de ella, convirtiéndose dicha imputación por 

21. Sobre algunos de los problemas prácticos que sufren las víctimas de violencia de género que solicitan orden 
de protección ver DE LA TORRE OLIVER, Miriam, Problemas de ejecución de la orden de protección para víctimas 
de violencia de género, en HERRERA MORENO et al., (2008), pp. 265 ss.
22. Desmentido por el Estudio sobre la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género por las Audiencias 
Provinciales del Grupo de Expertos y Expertas en violencia doméstica y de género del CGPJ, septiembre 
2009, p. 88: de las 530 resoluciones estudiadas exclusivamente una, equivalente a un 0,19% del total, podría 
encuadrarse en ese ámbito, sin perjuicio de permitir otras lecturas posibles. En http://www.poderjudicial.es/
eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm >Observatorio contra la violencia doméstica y de género 
>El Observatorio >Actividades del Observatorio y del CGPJ >Grupos de expertos -Documentos relacionados.
Esa única resolución efectivamente admite otra lectura. La denunciante había mantenido su denuncia en la fase de 
instrucción, pero se acogió a la dispensa de la obligación de declarar en el juicio oral. Pese a ello el denunciado fue 
condenado por el Juzgado de lo Penal valorando las declaraciones sumariales que se leyeron en el juicio y el parte 
de lesiones; la denunciante recurrió la condena interesando la absolución y alegó haber mentido en su denuncia 
exagerando los hechos y que se causó la lesión accidentalmente con una puerta. Cabe perfectamente dentro de 
lo posible que la denunciante no mintiese al formular su denuncia y declarar durante la instrucción, sino ante la 
Audiencia Provincial para exculpar a su agresor.
23. Ver HERRERA MORENO, Myriam: El menor ante el conflicto parental: una revisión victimológica, en HERRERA 
MORENO et al., (2008), pp. 88 ss.
24. Aún utilizado, uno de cuyos “criterios diagnósticos”, al igual que del SAP, es la existencia de denuncias por 
amenazas, malos tratos o abusos sexuales hacia el padre. V. http://www.padresdivorciados.es/wp-content/uploads/
turkat-o-el-sindrome-de-la-madre-maliciosa1.pdf (cons. 6-7-2011).
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arte de birlibirloque en una presunción (además iuris et de iure) de manipulación, 
lavado de cerebro del menor y alienación del progenitor rechazado obra del otro 
progenitor, cuando se emite un informe psicológico elaborado bajo influencia de esta 
“teoría”. Ésta es una presunción diabólica, ya que cualquier argumento o prueba de 
las razones del rechazo esgrimido por los o las menores, o por sus madres intentando 
protegerles, no será creído y se interpretará como síntoma de la manipulación. Es 
decir, el SAP es una “teoría” que se construye de modo que no pueda ser refutada27. 
Todo ello al tiempo, lógicamente, que se obvia por completo y no se investiga, pues 
ya se ha explicado mediante la propia “teoría”, cuáles sean las razones que llevan al o 
la menor a rechazar al progenitor presuntamente alienado, y se evita analizar el papel 
que éste, que es considerado “víctima” del “alienador”, juega en el conflicto28. Hemos 
de preguntarnos donde queda el interés del menor en el que los Tribunales deben 

25. CARBAJAL FERNANDEZ, Victoria et al, Estudio jurisprudencial sobre el impacto del SAP en los Tribunales 
asturianos, Ed. Abogadas para la Igualdad, 2010, p. 224, accesible en http://www.mujeresjuristasthemis.org/
EstudioSAP.pdf: “Si bien el diagnóstico del sap parece claro que puede afectar a padres y madres, incluso en 
mayor medida a los padres, […]. Lo que no parece tan claro es que el tratamiento que se propone a padres y a 
madres, es decir la terapia que se aplica para combatir el supuesto mal, sea absolutamente distinta y así cuando 
hablamos de retirada de guarda y custodia a la persona que aliena, únicamente se lleva a cabo cuando nos 
referimos a mujeres, lo que se hace en un 83 % de los casos. Evidentemente el tratamiento de este pretendido 
síndrome, la terapia de la amenaza y la desprogramación se aplica de forma abrumadora y sistemática a las 
madres y de forma excepcional a los padres. Esta conclusión, sangrante, evidencia una vez más lo que intuíamos, 
la discriminación que también en este ámbito sufren las mujeres y la utilización que de esta crueldad se está 
haciendo desde sectores involucionistas, para, en muchos casos perpetuar el maltrato”.
26. “En efecto, desde la perspectiva del SAP, que el niño alegue haber sido víctima del abuso sexual de su padre 
es un episodio característico (de hecho fue punto de partida de la elaboración de Gardner).” HERRERA MORENO, 
Myriam, en HERRERA MORENO et al., (2008), p. 81.
27. Sobre la necesidad de control de la validez científica de las teorías y pruebas científicas ver GASCÓN ABELLÁN, 
Marina y LUCENA MOLINA, José Juan, (2010): “Pruebas científicas: la necesidad de un cambio de paradigma”, 
Jueces para la Democracia, Información y debate, Nº. 69, noviembre 2010, pp. 95-106. Según los autores nada 
es menos científico que asumir como válido un conocimiento sin un previo control de sus postulados ajustado a 
una metodología científica. Las pruebas científicas están basadas prevalentemente en leyes estadísticas cuyos 
resultados han de ser interpretados a la luz de otros datos, y por consiguiente difícilmente puede hablarse de 
objetividad y mucho menos de infalibilidad en relación con las conclusiones obtenidas a raíz de las mismas. “La 
consecuencia más evidente y adversa de la falta de reflexión crítica sobre el estatuto epistemológico de las pruebas 
científicas es la falta de control sobre su validez o fiabilidad, lo que permite la entrada en el proceso de auténtica 
junk science, basura sin fundamento científico alguno que es usada a veces por peritos y laboratorios como un 
jugoso negocio. …. El mito de la infalibilidad de la prueba científica entraña un riesgo adicional, un efecto adverso 
desde el punto de vista jurídico: … es el propio perito quien indica al Juez lo que debe creer sobre la hipótesis en 
consideración”; se lesiona el principio medular de la decisión probatoria: el de libre valoración. Así, es necesario 
“articular una reflexión rigurosa sobre las condiciones de validez de un tipo de pruebas cuya presencia en la praxis 
judicial está siendo decisiva en la resolución de muchas causas”. La reflexión incide directamente sobre el sistema 
de garantías y cautelas que han de rodear la aplicación del derecho. Es tarea del perito ilustrar lo que dicen los datos 
en términos e verosimilitud (de probabilidad estadística de la hipótesis frente a otras), expresando los resultados 
de la prueba de forma científicamente rigurosa; y es función del juez controlar la admisibilidad científica y procesal 
de la prueba y realizar su valoración ponderándolos con el resto de pruebas. En Estados Unidos se ha optado por 
establecer como criterio de admisibilidad, además de la general aceptación por la comunidad científica, la validez 
científica de la técnica aplicada, mediante un sistema de control guiado por parámetros objetivos, evaluando una 
serie de factores (el conocido como Daubert Test, por la sentencia del caso Daubert, que hizo un llamamiento a los 
jueces para mirar más críticamente las pruebas científicas), como son: a) si la teoría o técnica se puede probar y 
ha sido efectivamente puesta a prueba, b) si hay publicaciones científicas especializadas en el tema (recordemos 
que Gardner se tuvo que autopublicar todos sus libros y artículos, autocitándose), c) cuáles son los márgenes de 
errores potenciales asociados al método y d) cuáles son los procedimientos estandarizados y los controles de 
calidad que rigen la práctica.
28. Declaración de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en contra del uso clínico y legal del llamado 
Síndrome de Alienación Parental , en http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf (cons. 16-6-2011); 
Informe sobre el supuesto SAP del Grupo de Trabajo de Investigación del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la mujer, disponible en 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Conte
nt-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244655101201&ssbin
ary=true
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basar sus resoluciones, cuando en nombre de un supuesto síndrome no reconocido 
como tal por la comunidad científica la o el menor es sistemáticamente descreído, 
acuerdan un cambio de guarda y custodia, arrancando a niñas y niños de su entorno 
y hogar –separándoles de la persona que hasta ese momento era su cuidadora, 
normalmente su madre, sin ofrecerles ningún tipo de explicación– para entregarles al 
progenitor que rechazan29. 

Ya existen numerosas investigaciones sobre las consecuencias para las y los menores 
de la exposición a la situación de violencia de género30, al igual que sobre la reproducción 
generacional de la misma y la incidencia de la violencia directa sobre hijas e hijos en 
los hogares donde aquélla se produce31. Se ha reprochado a la Ley Integral haberse 
olvidado de los hijos e hijas, que en teoría resultarán protegidos en la medida en que 
lo sea la figura materna de referencia32, pero en la práctica su desprotección es total 
cuando se obvia la violencia a la hora de acordar las correspondientes medidas en 
los procesos de familia33. Ya se les empieza a reconocer como víctimas directas de 
la violencia a que están expuestos, aunque no reciban directamente los golpes, y se 
reclama para ellos y ellas atención psicológica para su recuperación34, sin considerar 
que la misma requiere previamente su protección para que aquélla exposición a la 
violencia (que no termina con la separación) finalice. Esta es materia en la que se 
debe seguir avanzando.

En otro orden de cosas, en este específico ámbito de criminalidad de la violencia 
de género, afortunadamente, en nuestro país está bastante asentada la asistencia 
especializada a las víctimas. Como se ha analizado, en el camino para acabar con las 

29. En el país del que es originario este constructo, es decir, Estados Unidos, los niños y niñas víctimas del 
sap, una vez cumplida la mayoría de edad se han organizado para denunciar esta situación e intentar ayudar 
a menores que están sufriendo, todavía, las consecuencias del “tratamiento” de este supuesto síndrome. Al 
respecto, resulta ilustrativo un documental titulado “Rompiendo el silencio” (“Breaking the silence”), en el que 
se recogen testimonios escalofriantes sobre situaciones reales. En dicho documental –que ha sido subtitulado 
en castellano por la asociación madrileña Crecer sin violencia– las víctimas, una vez alcanzada la mayoría de 
edad, expresan los sentimientos de miedo, desamparo, impotencia… que han sufrido al no poder comprender 
como nadie les escuchaba ni les protegía ante situaciones como las que estaban padeciendo (de abuso y/o 
maltrato y separación de la única figura que les creía y podía protegerles). Incluso numerosos estudios han puesto 
de manifiesto que estos niños y niñas adquieren tendencias autolesivas, llegando en algunos casos, al suicidio. 
CARBAJAL FERNANDEZ et al., (2010), p. 230.
30. Ver FERNÁNDEZ PANTOJA, Pilar, Violencia de género: menores víctimas y menores victimarios, en MORILLAS 
CUEVA, Lorenzo (Dir.)/ SUÁREZ LÓPEZ, José María (Coord.) et al (2010).: El menor como víctima y victimario de 
la violencia social (Estudio jurídico), Madrid: Dykinson, S.L. (en adelante MORILLAS CUEVA / SUÁREZ LÓPEZ et 
al., 2010), pp. 589-600; también AGUILAR REDORTA, Lola, Los niños y niñas expuestos/as a violencia de género 
en su ámbito familiar: un tipo de maltrato infantil, en SAN SEGUNDO MANUEL et al., (2008), pp. 165 ss.; y estudios 
por ellas citados.
31. Ver MORILLAS CUEVA, Lorenzo / JIMÉNEZ DÍAZ, María José / LUNA DEL CASTILLO, Juan de Dios, et al., 
(2006), Sobre el maltrato a la mujer. Una serie de 338 casos, Madrid: Dykinson, p. 59: en la mitad de los casos 
estudiados existía maltrato físico en la familia de origen del maltratador; cuyo autor habitualmente había sido el 
padre, y la violencia se había extendido a los hijos en el 62,5% de esos casos; las cifras eran un poco más elevadas 
en cuanto a incidencia de maltrato psicológico en la familia de origen del maltratador, con la misma cifra en cuanto 
a extensión de la violencia sobre los hijos (p. 63); y en casi un 70% de los casos objeto de estudio el agresor 
también maltrataba a otras personas, afectando la violencia directamente a los hijos en la mitad de los casos (p. 
108).
32. FERNÁNDEZ PANTOJA, Pilar, en MORILLAS CUEVA / SUÁREZ LÓPEZ et al., (2010), p. 606.
33. Así lo denuncia también Themis, (2011), Evaluación del tratamiento judicial de la violencia de género en el 
ámbito de la pareja, Themis, Revista Jurídica de Igualdad de Género, Número 8, p. 66.
34. Íd., pp. 608-609. Una introducción a la intervención con niños/as víctimas de violencia de género en su ámbito 
familiar se puede encontrar en AGUILAR REDORTA, Lola, en SAN SEGUNDO MANUEL et al., (2008), pp. 176-180.
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estructuras profundas que la sustentan queda muchísimo por recorrer; se puede decir, 
si echamos una mirada amplia a la historia, que está recién empezado35. 

CONCLUSIÓN

Durante las tres últimas décadas se han conseguido en España importantes avances 
y las víctimas de violencia de género pueden ser orientadas y asistidas a través 
numerosos cauces36, mediante servicios que abarcan desde teléfonos gratuitos de 
emergencias, información y asistencia 24 horas37, Centros Municipales de Atención a la 
Mujer en todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en las Mancomunidades 
formadas por los municipios más pequeños, servicios especializados en atención a 
la familia en las Comisarías de Policía (SAF) y en las Comandancias de la Guardia 
Civil (Equipos Mujer Menor provinciales, EMUMEs), Unidades de Prevención, Apoyo y 
Protección para el seguimiento de casos en la Policía Nacional (UPAP), una completa 
red de pisos de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados para mujeres en 
peligro; turnos de oficio especializados en los Colegios de Abogados con servicios 
de guardia; información especializada para mujeres víctimas de violencia inmigrantes 
en situación irregular38, etc.. Existe también una extensa red formada por multitud de 
asociaciones de mujeres con programas diversos, que organizan y realizan desde 
tareas de sensibilización, educación y empoderamiento de las mujeres hasta la 
atención psicológica a las mujeres y sus hijos e hijas, el acompañamiento a víctimas y 
ayudas del más diverso tipo, desde la prevista en el art. 27 de la Ley Integral, la Renta 
Activa de Inserción o el Anticipo del Fondo de Garantía del pago de alimentos, hasta 
actividades formativas o lúdicas, o bancos de alimentos para víctimas necesitadas, 
prestadas por Asociaciones, pasando por las ayudas para acceso a viviendas sociales. 

En el ámbito de la criminalidad sexual existe una red de asociaciones de ayuda, que 
empezó a ver la luz a mediados de los años 80, hoy constituidas en federación y 
actuando prácticamente en todo el estado Español, con programas subvencionados 
por las administraciones públicas. Estas asociaciones tienen Centros de Atención a 
Víctimas de Agresiones Sexuales, formados por equipos especializados compuestos 
por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, que prestan atención integral, 

35. Atendiendo a la larga historia de la dominación masculina y la violencia de género. Un recorrido histórico 
analizando sus vestigios desde la prehistoria lo podemos encontrar en LORENTE ACOSTA, Miguel y José Antonio, 
(1998): Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso, Granada: Comares, pp. 9-25.
36. Un acercamiento a los avances en la tutela institucional de las víctimas de violencia de género se encuentra 
en FERNÁNDEZ PANTOJA, Pilar, El sistema de tutela ante la violencia de género: Aspectos jurídicos y políticos, 
en JIMÉNEZ DÍAZ et al., (2009), pp. 243-263. Sobre los recursos existentes ver, entre otras muchas, la Guía de 
Recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, en papel y on-line: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
index.php/informacion-y-atencion/guia-de-recursos-del-instituto-andaluz-de-la-mujer; o la Guía de recursos para 
mujeres víctimas de violencia de MORENO ROMÁN, Josefa y DELGADO MATA, Eulalia, editada por la Concejalía 
de la Mujer del Ayuntamiento de Granada en 2003, con traducciones incluidas a francés e inglés.
37. El número 116 en todo el Estado español, el 900200999 en Andalucía.
38. El Instituto Andaluz de la Mujer lleva a cabo todos los años actividades formativas para profesionales de los 
centros donde se atiende a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género: los Foros para la integración 
social de las mujeres inmigrantes, y realiza publicaciones jurídicas en la materia; entre ellas: RUIZ SUTIL, Carmen 
y RUEDA VALDIVIA, Ricardo, (Coords.), et al. (2008): La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en 
España, Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, y SIBONY, Ruby (Coord.), et al. (2010), La mujer inmigrante víctima 
de violencia de género y la aplicación del derecho de extranjería: guía para la actuación jurídica, Sevilla: Instituto 
Andaluz de la Mujer.
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incluyendo la asistencia a jurídica para la personación de la víctima en la causa como 
acusación particular con Abogadas especializadas39. 

En toda esta labor, tanto en la promoción de la igualdad a todos los niveles como en la 
formación, y en la financiación y en la organización de actividades y de los programas 
de asistencia y dando respaldo a las iniciativas del movimiento asociativo, han sido 
de suma importancia, los organismos de Igualdad del Estado (Instituto de la Mujer, 
desde 1983) y de las Comunidades Autónomas (en Andalucía el Instituto Andaluz de 
la Mujer, desde 1989), que recibieron un importante impulso con la creación en 2008 
del desgraciadamente efímero Ministerio de Igualdad. A pesar de lo asentado de estos 
programas y de las políticas que los sustentan, la política neoliberal privatizando los 
servicios públicos, los recortes presupuestarios en gasto social a consecuencia de la 
crisis del capitalismo, junto a las reacciones antes comentadas, contrarias al desarme 
de los prejuicios y estereotipos patriarcales tanto como a los avances en igualdad 
sustancial y autonomía de las mujeres, están produciendo un retraimiento en las 
políticas de igualdad que no dejará de afectarles. Un ejemplo de ello es la desaparición 
del Ministerio de Igualdad, a poco más de dos años de su creación, degradándolo al 
rango de Secretaría de Estado en el Ministerio de Sanidad, en octubre de 201040, así 
como las de los Institutos de la Mujer de Castilla-La Mancha y Región de Murcia41. 
Todo esto, hace temer que en los próximos años se produzca, si no prestamos mucha 
atención y trabajamos duro para remediarlo, no sólo un parón, sino una involución en 
las políticas de igualdad tan necesarias la lucha contra la terrible realidad que para 
cientos de miles de mujeres en España, de millones en el mundo, es aún la violencia 
de género. Para evitarlo debemos seguir trabajando por la igualdad real e implicar a 
toda la sociedad en la atención a este grave problema social y la protección de las 
mujeres víctimas de violencia y de sus hijos e hijas, tan víctimas directas como ellas42.

39. Federación de Asociaciones de Mujeres Violadas: http://www.adavas-salamanca.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=46&Itemid=37; en Andalucía: AMUVI: http://www.amuvi.org/
40. MORÁN, Carmen, ¿Pero no era una prioridad?, reportaje en El País, 22/10/2010: La desaparición del Ministerio 
de Igualdad decepciona a los que creyeron que era una apuesta duradera – la rebaja de rango debilita las políticas 
por la mujer, en http://www.elpais.com/articulo/sociedad/era/prioridad/elpepusoc/20101022elpepisoc_1/Tes
41. 21/10/2010, Intersindical CLM denuncia el retroceso que supone, en materia de igualdad, la desaparición 
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VIOLENCIA DE GÉNERO: AVANCES Y RETROCESOS 
DESDE UNA PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA

Mª del Mar Daza Bonachela

Actividad profesional que desempeña: Estudiante-investigadora. Abogada.

Dirección de correo electrónico: mardazabo@gmail.com

Teléfono: 620 157 286

En España y en la Comunidad Autónoma andaluza se ha producido un importantísimo 
esfuerzo para atajar la violencia de género, tratando de erradicarla con reformas 
legislativas, respaldadas con dotaciones presupuestarias, desarrolladas a través de 
protocolos de actuación, campañas formativas e informativas, etc. 

Pese a todo ello continúa el desinterés hacia esta realidad que la sociedad no quiere 
reconocer. La reacción patriarcal, utilizando argumentos pretendidamente igualitarios, es 
furibunda y desarrolla nuevos mecanismos para acallar y neutralizar a las víctimas (mito 
de las denuncias falsas, síndrome de alienación parental, guarda y custodia compartida 
impuesta, etc.). Las víctimas continúan desprotegidas: en España muere asesinada 
por violencia machista más de una mujer a la semana, y siete de cada diez no se 
habían atrevido a denunciar; pero ésta, la de resultados extremos, es sólo la punta del 
iceberg de la violencia de género. Muchas víctimas que denuncian son revictimizadas 
por el sistema, descreídas, culpabilizadas, y sufren las contradicciones del sistema que, 
incluso cuando las cree, deja a su descendencia a merced del maltratador. 

Mientras la sociedad y todos los operadores relacionados con el sistema de justicia 
no identifiquen y rechacen toda forma y manifestación de violencia de género no se 
proporcionará a las víctimas una protección eficaz. Para conseguirla es fundamental 
la atención especializada a las víctimas por profesionales que conozcan esta amarga 
realidad y los procedimientos para hacerle frente. También en este campo se ha 
avanzado mucho, pero la política económica neoliberal mercantilista y privatizadora, 
que mantiene en precario los servicios sociales, junto a los recortes sociales 
subsiguientes a la crisis y la reacción patriarcal antedicha, hacen peligrar todo avance 
y temer serios retrocesos. Es preciso afianzar los avances y profundizar, sin retroceder, 
en la protección a las víctimas, modificando la cultura y los valores sociales que hacen 
posible la violencia.
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TEORÍAS IMPLÍCITAS SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 
DE PAREJA ADOLESCENTES: UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO

Gonzalo del Moral Arroyo, Manolo Cenizo Rodríguez, Amapola Povedano D²az

INTRODUCCIÓN

Las cifras relacionadas con la violencia en la pareja son realmente alarmantes como 
se infiere de los informes elaborados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2010), el Centro Reina 
Sofía (Sanmartín, Iborra, García y Martín, 2010) o el Instituto de la Mujer (2010) y en 
investigaciones que se podrían considerar pioneras (Alberdi y Matas, 2002; Amor, 
Echeburúa, de Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; Frye y Karney, 2006). De estas 
investigaciones uno de los aspectos que más llama la atención es el hecho de que 
la violencia de género, normalmente, comienza en las primeras relaciones de pareja 
durante la adolescencia (Billingham, Bland y Leary, 1999; Lewis y Fremouw, 2001). 
Sin embargo, la investigación sobre la violencia en las relaciones afectivas entre 
adolescentes ha sido históricamente muy inferior a la desarrollada en el ámbito de los 
adultos y los datos oficiales de que se dispone no suelen referirse a edades menores 
de los 18 años (Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2008).

A partir de los trabajos pioneros de Makepeace (1981) en Estados Unidos, en los que 
se indicaba que una de cada cinco relaciones afectivas entre adolescentes estaba 
teñida de violencia, se iniciaron de forma lenta, pero sistemática, investigaciones en 
este ámbito. En España, se ha constatado que un 7.5% de chicos y un 7.1% de chicas 
admiten haber empujado o golpeado a su pareja en una o más ocasiones (González 
y Santana, 2001). El Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia ha informado 
de incrementos de hasta el 65% desde 2003 a 2007 en este tipo de violencia entre 
parejas desde los 16 años. Más recientemente, Muñoz-Rivas, Graña, O´Leary y 
González (2007) han observado que aproximadamente en el 90% de las relaciones de 
parejas adolescentes estudiadas existían agresiones verbales y en el 40% agresiones 
físicas. Díaz-Aguado y Carvajal (2010) observaron que un 18,9% de chicas justifican 
la violencia como reacción a una agresión, reduciéndose a un 4,96% las chicas que 
admiten haber vivido situaciones de maltrato en la pareja con cierta frecuencia. 

Parece no haber dudas sobre el hecho de que haber ejercido violencia contra una 
pareja anterior o tener contacto cercano con un adolescente agresor, es un predictor 
importante de la violencia en una relación futura (Cano, Avery-Leaf, Cascardy y 
O’Leary, 1998; Vézina y Hérbert, 2007). Igualmente, haber sido víctima de violencia 
por su pareja o tener contacto cercano con una víctima, incrementa la posibilidad de 
implicarse en una nueva relación abusiva (Arriaga y Foshee, 2004). También, el abuso 
de drogas y alcohol es uno de los factores individuales de riesgo tanto para agredir 
como para ser victimizado en relaciones de pareja adolescentes en la medida en que 
actúa como un desinhibidor ante conductas violentas (Gonzalez-Ortega, Echeburúa y 
de Corral, 2008) y disminuye la conciencia de las situaciones de riesgo que facilitan la 
victimización (Rivera-Rivera y cols., 2006; Roberts, Klein y Fisher, 2003).
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Normalmente, los temas de investigación giran en torno a la violencia física, psicológica 
(verbal y emocional) y sexual entre parejas de adolescentes que tienen una relación 
afectiva (Foshee y cols., 2007), a sus efectos en las víctimas y a la efectividad de 
programas de intervención y prevención de la violencia de género, además de factores 
como la autoestima, la soledad, la empatía, los síntomas depresivos, la satisfacción 
con la vida, la ideación suicida, el consumo de drogas y los problemas conductuales 
en la escuela, entre otros (Cornelius y Resseguie, 2007; Díaz-Aguado y Carvajal, 
2010; Ortega, Ortega-Rivera y Sánchez, 2008). Entre los factores más comúnmente 
estudiados se encuentran la autoestima, la soledad, la empatía, los síntomas 
depresivos, la satisfacción con la vida, la ideación suicida, el consumo de drogas y los 
problemas conductuales en la escuela, entre otros. 

Sin embargo, no se han encontrado estudios que analicen las teorías que los y las 
adolescentes manejan para explicar, justificar y protegerse de la violencia en las 
relaciones de pareja. 

OBJETIVOS

1. Profundizar en el conocimiento existente sobre la violencia y la victimización en las 
parejas de los y las adolescentes, desde una perspectiva de género.

2. Enriquecer con los resultados obtenidos, los programas actuales de convivencia 
escolar, espacios de paz, coeducación e igualdad. 

 A partir de la revisión de la investigación y los programas de intervención relacionados 
con el objeto de interés, nos han surgido dos preguntas fundamentales que pretendemos 
responder con esta investigación:

•	¿Qué teorías implícitas explican la violencia y la victimización en parejas 
adolescentes?

•	¿Qué similitudes y diferencias existen, respecto del significado e implicaciones de 
la violencia y la victimización, entre chicos y chicas? 

MÉTODO

Participantes

Los participantes de esta investigación han sido 24 adolescentes (12 chicas y 12 chicos) 
de 4º de ESO escolarizados en tres Centros de Educación Secundaria Obligatoria de 
la provincia de Sevilla, de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años de edad. 

Metodología

La estrategia metodológica por la que hemos optado en este estudio es el empleo de 
técnicas cualitativas (en concreto, los grupos de discusión), como complemento de 
los datos cuantitativos obtenidos en la mayor parte de los estudios sobre el tema de 
la violencia en parejas adolescentes. Su utilización permite obtener información sobre 
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las interacciones, actividades, valores, ideologías y expectativas de los participantes 
en los escenarios escolares, pudiendo obtener de este modo las estructuras de 
significado que informan y testifican los comportamientos de los sujetos entrevistados 
(Goetz y LeCompte, 1988). 

Procedimiento

En primer lugar, se consideraron los pueblos pertenecientes a Distrito Sanitario Sur y 
se dividieron por su localización geográfica: periurbanos, Campiña, Marisma y Sierra 
sur. En cada estrato se eligió al azar un pueblo y seguidamente se contactó con el 
Centro de Educación Secundaria Obligatoria del lugar. En caso de coexistir varios 
Centros se optó por elegir uno al azar. Los grupos de discusión fueron llevados a cabo 
en los propios Centros educativos y convocados a través de la figura de la Orientadora 
escolar, con el fin de aleatorizar la selección de los sujetos. Tan sólo se solicitó que en los 
grupos la variable género estuviera distribuida por igual y que los perfiles académicos 
y comportamentales fueran variados. La duración de cada grupo fue de 75 minutos 
y su conducción corrió a cargo de un entrevistador, relacionado con el campo de la 
investigación en Ciencias Sociales. Las entrevistas fueron registradas, transcritas y 
analizadas mediante el software de análisis de datos cualitativo ATLAS.ti 5.0.

RESULTADOS

A continuación presentamos los resultados de la investigación intentando destacar las 
teorías emergentes de los discursos de los tres grupos de adolescentes participantes 
en el estudio.  En concreto, han emergido los siguientes nudos temáticos alrededor de 
los cuales se han organizado los discursos de los y las participantes en los diferentes 
grupos: concepto general de violencia de género y de violencia en las relaciones 
adolescentes, causas explicativas de la violencia en la pareja en la etapa adolescente 
y perfiles del agresor/a y la víctima.

Analizaremos detenidamente cada uno de los nudos temáticos centrándonos en 
desarrollar la teorización particular de los y las adolescentes de cara al planteamiento 
de intervenciones encaminadas a la reducción de episodios violentos en la etapa 
adolescente. 

1. CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En primer, lugar queremos destacar que la visión de los y las adolescentes sobre el 
concepto de violencia de género contempla dos perspectivas que hemos considerado 
sería más conveniente tratar por separado. Por un lado, la concepción de la violencia 
de género, como ese fenómeno con el que todos y todas tenemos contacto en mayor o 
menor medida a través de los medios de comunicación, las campañas de sensibilización 
y prevención, así como la experiencia personal más o menos cercana. Pero en las 
entrevistas ha emergido el concepto de violencia en las parejas adolescentes, que 
por una serie de características que iremos describiendo a lo largo de este informe 
hemos decidido nombrar como “violencia en las parejas adolescentes” o “violencia en 
la pareja en la etapa adolescente” y no como “violencia de género en la adolescencia”. 
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Pasemos a continuación a desarrollar las particularidades que para chicos y chicas 
presentan ambos conceptos.

1.1 Concepto general

Los chicos y chicas adolescentes coinciden en definir la violencia de género como 
un tipo de maltrato penado y castigado, injustificado, inmerecido y que usa cualquier 
forma de agresión psicológica o física. En cuanto al género, tanto hombre como mujer 
pueden ser agresores/as o víctimas (bidireccionalidad), pero la frecuencia habla de 
que los casos de violencia contra hombre por parte de mujeres son mucho menores 
que al contrario. De hecho en los tres grupos se habla de agresor (hombre) y víctima 
(mujer), destacando como excepción el cambio de roles. En lo que sí hay acuerdo es 
en la definición del uso del maltrato psicológico como elemento caracterizador de la 
mujer agresora. 

8.3: el hombre te intenta controlar por medio de gestos, psicológicamente o físicamente 
de dominar a las mujeres en todos los aspectos, destruir moralmente sus pensamientos, 
sus sentimientos, destruirla, arruinarla. 

3.3: de que el hombre controla a la mujer, no le deja ninguna libertad, de que si no está 
de acuerdo la mujer con el hombre, quiere salir la mujer, él no la deja, cuando está 
enfadado el hombre lo paga con la mujer y cree que es como si fuera un objeto que no 
tiene ni sentimientos ni nada, sino que todo lo utiliza a favor de lo que él quiere. No tiene 
ninguna libertad.

Puede ocurrir a cualquier edad, pero al interrogarles acerca del “agresor” o la “víctima” 
en la que estaban pensando casi todos los sujetos participantes estuvieron de acuerdo 
en afirmar que tenían 30 ó 40 años.

Quizás el objetivo general de la violencia de género, su utilidad, su para qué, haya 
alcanzado mayor articulación al definirla a partir de la conducta del agresor. La 
violencia de género sirve unidireccionalmente para hacer sentir superior, para dominar, 
controlar y destruir a alguien que es visto como objeto, con quien se pueden pagar las 
frustraciones.

3.1: como una especie de superioridad hacia la persona de la que tú abusas, superioridad 
sobre ella y porque te crees superior abusas de ella y maltratarla y tiene que hacer lo 
que tú digas si no le pegas.

Hay una diferencia muy importante entre chicas y chicos en la conceptualización de la 
violencia de género. Para ellas, el que un día llegue su pareja y les pegue un tortazo 
sí sería violencia de género, mientras que para los chicos no tendría por qué suponer 
el inicio de un proceso violento. Es decir, para las chicas no es un hecho aislado 
sino el inicio de algo llamado maltrato, violencia de género “procesual”. Se ha roto 
la barrera entre pegar y no pegar. Podríamos definir una concepción femenina de 
maltrato caracterizada por la imposibilidad de hechos aislados, siempre y cuando la 
trasgresión haya sido física, puesto que cuando la agresión es psicológica los límites 
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no parecen estar tan claros. Los chicos, sin embargo, sí encuentran explicaciones 
para considerar como un hecho aislado un episodio de maltrato físico e identifican 
la teoría femenina como generada por el miedo actual a ser víctimas de violencia de 
género por parte de las chicas.

1.1: es que el hecho de que haya maltrato si a lo mejor tu pareja te pega tú ya puedes 
pensar, hostia, pues mi pareja pues va a empezar a ser conflictivo conmigo y yo no 
quiero que esto se extienda ni se convierta en conflictivo, es que depende, porque el 
hecho de que haya maltrato piensas que porque te peguen puede haber maltrato…

1.2 Concepto de violencia en la pareja en la etapa adolescente 

El primer concepto que manejan los y las adolescentes en torno al concepto de 
violencia en la pareja en su etapa evolutiva es la incontrolabilidad. Nadie puede saber 
con certeza si se convertirá en agresor/a o en víctima el día de mañana porque nadie 
conoce las circunstancias exactas en las que se verá envuelto/a en un futuro. Esta 
idea se repetirá en los tres grupos, y tanto en chicos como en chicas, ya sea pensando 
en ellos y ellas mismos/as como agresores/as como si llegaran a ser victimizados/as.

1.3: que es verdad, que todos nos podemos convertir en agresores… aunque no esté 
relacionado y le pase a lo mejor a algún hermano tuyo o a algún familiar o algo... tanto 
que sea agresor como agredido le puede pasar.

3.3: pero de todas formas aunque tú tengas la mejor educación tú no puedes saber lo 
que te puede pasar. A lo mejor un día, has bebido demasiado o cualquier cosa o aunque 
no hayas bebido, y te pasa. Pero mientras sea consciente de las cosas…

Reconocen que la violencia en las parejas adolescentes existe y que su frecuencia es 
muy alta. Consideran que es una violencia bidireccional, e incluso llama la atención 
que en dos de los grupos afirmen que, según su propia experiencia, perciben más 
violencia de chica a chico que al revés. Esta idea es mantenida por adolescentes de 
ambos géneros y la explican como una “violencia defensiva”. Haciendo un paralelismo 
con el concepto de “víctima agresiva” en el terreno de la violencia escolar, las chicas 
comenzarían atacando para defenderse de la probabilidad de ser victimizadas en 
sus relaciones. Sería una especie de marcado de territorio preventivo pero que, sin 
embargo, emplearía la violencia como modo de relación y de resolución de conflictos, 
hallándose de fondo el miedo a ser victimizada, la inseguridad y la posibilidad de 
escalada simétrica por parte de su pareja.

2.1: yo pienso que a lo mejor, en el caso de adolescentes, a lo mejor hay más maltrato 
de mujer a hombre que de hombre a mujer, porque a lo mejor ya van con la idea de 
que si yo dejo a mi novio hacer lo que quiera me va a controlar y entonces a lo mejor te 
pones agresiva con él, le sueltas de vez en cuando una bofetada o lo que sea. Es decir, 
las mujeres ya van con la idea del maltrato hacia ellas desde el principio porque hay 
muchos casos de eso.

A los chicos que agreden a sus parejas sí los identifican como agresivos y violentos, y 
que frecuentemente se ven envueltos en episodios violentos en otros contextos como 
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el escolar (más adelante describiremos en profundidad las percepciones adolescentes 
de agresores y agresoras).

Hay acuerdo en definir la violencia en parejas adolescentes como más psicológica 
que física, bidireccional y en la que las estrategias de los y las adolescentes no tienen 
tantas diferencias por género: control de modo directo (prohibir, obligar, coartar) y 
de modo indirecto (chantaje, manipulación, insulto indirecto), por tanto, estrategias 
psicológicas y las físicas no son adjudicadas mayoritariamente a un género. Mientras 
que en el mundo adulto sí que existen diferencias (la mujer es percibida como más 
“psicológica” en su maltrato).

2.3: yo creo que es más psicológica que física.

6.3: más con las palabras.

1.3: con las acciones que tú hagas, sabiendo que algo le va a molestar tú lo haces 
queriendo, y le prohíbes cosas a la otra persona. Le haces chantaje.

2.3: que le diga, que yo me voy a quedar aquí que me voy a aburrir.

1.3: manipular a la otra persona.

Destaca, por último, la referencia al uso de las nuevas tecnologías como vehículos de 
las agresiones psicológicas. 

2.1: casos que me han dicho de una foto en la que ella salía casi desnuda y decían que 
la iban a colgar por Tuenti y demás y la iban a enseñar a todo el mundo,…

6.1: una amiga mía estuvo en la playa y eso, y el novio la llamó diciéndole “¿Qué bikini 
te has puesto para ir a la playa?” y yo me quedé con mi amiga que digo, cómo puede 
aguantar eso, yo eso no lo aguantaría.

2. CAUSAS EXPLICATIVAS DE LA VIOLENCIA EN LA PAREJA EN LA ETAPA 
ADOLESCENTE

Chicos y chicas adolescentes encuentran muchas causas diferentes para encontrar 
un sentido a la conducta violenta hacia la pareja. Es un elemento que contrasta con 
su idea de incontrolabilidad de ser agresor/a o víctima, pero que desde otro punto de 
vista también podría estar explicándolo (ante un universo causal amplio y extenso, 
todas las personas pueden estar expuestas a algún factor de riesgo o a varios en 
algún momento de sus vidas). 

Los y las adolescentes distinguen tres grupos generales de causas: 1. Causas internas; 
2. Causas externas; y 3. Causas relacionadas con la relación de pareja.

Las causas internas harían referencias a aquellos factores provenientes de la dinámica 
individual de cada persona. Dentro de esta categoría causal se encuentran las causas 
remotas y las causas actuales. Las causas remotas son aquellas causas individuales 
que provienen de la infancia y de los primeros estadios del desarrollo de la persona. Dos 
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son los focos del conflicto que estarían explicando en el pasado la conducta violenta 
presente: la vida familiar y la vida escolar. Chicos y chicas adolescentes encuentran 
en haber vivido como testigo o como víctima episodios de violencia en el hogar de 
origen como un factor relacionado con la repetición de esos patrones en etapas 
posteriores. Es muy interesante como esta causa la usan para los sujetos agresores y 
para los victimizados. La segunda causa remota familiar es el trauma proveniente de 
una ruptura conflictiva del subsistema parental y por último, la educación recibida en 
el hogar con altas dosis de permisividad y anomia. 

1.1: a lo mejor él ha vivido esa situación de pequeño con sus padres y por recordarlo pues 
él también se ha convertido en una persona igual que su padre o igual que su madre.

5.3: también lo que haya vivido ella en su casa. Que su madre sea maltratada también 
por su padre, o que ella vea que su padre tiene el poder sobre su madre. Piensa que su 
novio tiene el poder sobre ella.

Las causas internas remotas relacionadas con el medio escolar relacionarían la 
conducta adaptativa en la escuela con la manifestación de violencia en la pareja. 
De este modo los chicos y chicas marginados/as y víctimas de bullying desplazarían 
su rabia para pagarla con otras personas (familia y pareja), al igual que los chicos y 
chicas bullies seguirían usar su patrón relacional violento en etapas post-escolares 
aceptando la normalidad de la violencia como forma de relación también en el contexto 
de la pareja.

6.3: desde chicos, como antes… o si a lo mejor en el colegio él ha sufrido bullying. A lo 
mejor eso que le ha pasado a él, se le ha quedado ahí esa agresividad y a lo mejor la 
suelta con las personas que más le quiere.

7.3: al contrario también puede ser, que el agresor siga siendo un agresor cuando sea 
más grande.

El segundo tipo de causas internas serían las actuales, aquellas pertenecientes al 
presente o a etapas cercanas en el tiempo. Por un lado, podríamos definir las causas 
actuales relacionadas con la personalidad (consideramos que la personalidad sería 
una causa actual, partiendo de la concepción de que la adolescencia es el momento 
de configuración definitiva de ciertos rasgos de personalidad): agresividad, ser violento 
y ser conflictivo. Los chicos y chicas participantes en la investigación especifican 
que en algunos casos, estas causas relacionadas con la personalidad podrían ser 
concebidas como remotas ya que ciertos rasgos de personalidad se presentan en 
etapas tempranas y se mantienen a lo largo del tiempo sin cambiar (“el que es así, ha 
sido así siempre”).

El segundo tipo de causas actuales serían las causas emocionales: envidia, 
impotencia, sentirse inferior, sentirse superior, miedo al abandono, miedo a perderla, 
celos y dependencia. Este complicado patrón emocional encontraría estructura en 
un concepto que para los adolescentes adquiere una importancia fundamental a la 
hora de explicar la violencia en parejas adolescentes: los celos. Los describiremos 
detenidamente en un apartado posterior.
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La última causa interna actual sería el trastorno o enfermedad mental. De hecho, y 
refiriéndose en exclusiva a los agresores masculinos adultos (y en particular a los que 
cometen asesinatos), chicos y chicas consideran que quien agrede a su pareja debe 
de padecer un trastorno mental. 

Las causas externas serían aquellas provenientes de factores externos al sujeto pero 
que en la interacción con ellos se podría explicar la conducta violenta. En primer lugar, 
los grupos de adolescentes destacan las malas influencias de iguales que usan la 
violencia en sus relaciones cotidianas. En segundo lugar, el pasar una mala racha, 
un momento problemático de la vida que te lleva a estar mal y a pagar con tu pareja 
este malestar. En tercer lugar, el pertenecer a un barrio conflictivo, donde predomine 
la ignorancia y los modelos sociales violentos. Por último se encontrarían las causas 
relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas. Serían los efectos secundarios 
como insultar y agredir psicológicamente, no ser tú y no ser consciente los que más 
estrechamente se relacionarían con la violencia en parejas adolescentes. Fue muy 
interesante comprobar la bidireccionalidad de estas hipótesis causales en los grupos 
de adolescentes. Cuando se les preguntó acerca de si las mujeres podían pasar malas 
rachas que les hicieran sentir mal o si conocían a chicas que bebieran, y por qué no 
pegaban a sus parejas, la única explicación que encontraron es que el hombre es más 
fuerte físicamente y que existe un sentimiento masculino de superioridad que sería 
universal.

8.1: pero también no es la educación si no lo que haya pasado durante la vida. Si ha 
tenido problemas y los refleja maltratando.

2.1: no es la misma situación.

8.1: hombre y psicológicamente… es que con el alcohol…

1.1: tú no te controles, cuando bebes.

8.1: aunque no le pegues pero le puedes decir cosas psicológicamente…que le hagan daño.

5.1: no eres tú.

En tercer y último lugar, se encontrarían las causas vinculadas a la relación de pareja. 
Es una categoría muy “sistémica” pues rompería la visión lineal del agresor-causa y la 
víctima-efecto para plantear modelos donde causas y efectos estarían interactuando 
cíclicamente. Algunos/as participantes identifican en comportamientos femeninos 
adolescentes la génesis de posibles respuestas violentas por parte de los chicos. 
Del mismo modo, ciertos comportamientos de una mujer victimizada podrían estar 
participando en un ciclo que genera sin quererlo más violencia: negar, rechazar, poner 
malas caras, transmitir ciertas emociones, etc. podrían relacionarse a ojos de los y las 
adolescentes en elementos relacionados con posteriores respuestas violentas. 

3.2: y también la otra persona que te aumente los celos, que te esté picando para que 
“basta ya, déjame” y te aumenta eso.
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3.3: por gestos. Que vaya a darle dos besos y coja y le retire la cara y se aleje, o que 
siempre tenga malas caras, que estén en un momento tranquilo y ella esté enfadad sin 
mirarle a la cara ni nada, como con desprecio.

3. PERFILES DE AGRESOR/A Y VÍCTIMA

3.1 Perfil del/la adolescente agresor/a

El agresor/a adolescente tiene el rostro, los gustos y los defectos y virtudes de 
cualquier adolescente. De nuevo la incontrolabilidad llevaría a definir como principio 
adolescente la “equifinalidad”: distintos caminos, distintas experiencias pueden llevar 
al mismo final (la violencia contra tu pareja). Al indagar acerca de qué elementos 
podrían precipitar ese “cambio”, ese giro hacia la violencia, las malas influencias de 
los iguales podrían explicar el nuevo uso violento.

Sí identifican a los/as agresores/as escolares (bullies), por su personalidad conflictiva, 
difícil de modificar y que viven el modo de relación violento con normalidad como uno de 
los perfiles de agresores/as adolescentes. Antes se describió como los participantes de 
la otra cara de la moneda convivencial escolar (marginados/as y víctimas de bullying) 
constituían un segundo perfil de potencial agresor/a “por desplazamiento” de la rabia 
hacia víctimas más cercanas y manejables (pagarla con familia y pareja).

Utilizando la variable género para comprender mejor la figura del agresor y la agresora 
adolescente, encontramos cómo las chicas que son violentas en la relación de pareja 
serían vistas por los sujetos investigados como “víctimas potenciales agresivas”, que 
agreden en primer lugar para defenderse de la posible victimización a las que temen 
verse sometida por sus parejas. 

Los chicos adolescentes que agreden a sus parejas serían identificados por la baja 
autoestima, el pensamiento negativo vinculado a su relación, los celos, y el empleo de 
la agresividad y los insultos en sus interacciones cotidianas.

3.2 Perfil de la víctima adolescente

Emulando las palabras con las que comenzó el apartado 3.1, la víctima adolescente 
tiene el rostro, los gustos y los defectos y virtudes de cualquier adolescente. Cualquier 
chica o chico corre el riesgo de ser victimizado psicológica y/o físicamente en una 
relación de pareja. Sin embargo, sí identifican dos perfiles femeninos fácilmente 
identificables. Por un lado, las chicas “kanis”, que mantienen relaciones con muchos 
chicos, que son chulas y creídas e incluso violentas con sus iguales. De hecho estas 
chicas cumplirían también el perfil de “víctima agresiva”, desplazando hacia sus iguales 
en el centro educativo la rabia de ser victimizadas pro sus parejas. En segundo lugar, 
están las chicas “pavitas”, más inseguras y con baja autoestima. Sin embargo, los y 
las adolescentes estudiados añaden que a veces el juego de “kani” y “pavita” no es 
más que eso, un juego, encontrándose una “segunda cara” sana y equilibrada en el 
ámbito de las relaciones de pareja.
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2.1: es la típica chavala que se va con los chavales digamos kani, y que está un día con 
uno y al día siguiente se va con otro, entonces ya,…

Hay otros dos elementos que facilitarían la identificación de una víctima de violencia 
en parejas adolescentes: el hecho de haber sido testigo de violencia en el hogar de 
origen, y de pertenecer a un barrio desfavorecido, donde la educación recibida se haya 
basado en el machismo y la aceptación de la desigualdad entre hombres y mujeres.

E: ¿pensáis que en Alcalá puede haber algún barrio donde pueda haber más violencia 
que en otros?

3: Rabesa.

5: en los Pisos Verdes.

E: ¿y por qué hay más violencia que en otras zonas?

8: por el barrio que es chungo.

1: por el tipo de ámbito que hay allí, se vive…

6: por la educación que han tenido.

CONCLUSIONES 

Brevemente, finalizaremos este informe presentando algunas de las conclusiones 
que tras nuestro análisis pueden extraerse de los datos adolescentes. Enfocaremos 
además las conclusiones hacia el planteamiento de alternativas de intervención e 
hipótesis de investigación que poder explorar en sucesivos trabajos.

Uno de los conceptos más influyentes y destacados en los discursos de chicos y 
chicas adolescentes es el de la incontrolabilidad. Cualquier adolescente, chico o chica, 
posee en potencia la capacidad de convertirse en agresor/a o víctima. Esta esclavitud 
del azar parece enraizarse en factores tales como pasar una mala racha, tener un 
mal día, haber bebido más de la cuenta, cambiar de forma de ser por la influencia de 
amistades, etc. es decir, los factores incontrolables a los que se apela son elementos 
comunes e incluso normalizados en la vida de cualquier ser humano. Son situaciones 
ante las que ya se han visto o ante las que se verán en las siguientes etapas del 
desarrollo. Preparar para esta “normalidad” es un elemento de suma importancia en la 
etapa adolescente, pues si no se generarán actitudes tal y como las que los/as propios/
as adolescentes han descrito al referirse a las chicas que agreden a sus parejas como 
modo de defensa preventiva: el miedo y la paranoia servirán de base para construir 
relaciones angustiosas, cargadas de fantasmas ante los que defenderse y en las que 
el encuentro humano y sincero sea muy difícil.

En segundo lugar, en el mundo adolescente ser chico o ser chica no implica tantas 
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diferencias en la violencia en pareja que en el mundo adulto. Ni la probabilidad de 
perpetrarla ni las manifestaciones para expresarla ni los factores causales parecen 
indicar una influencia fundamental para bautizar a la violencia como “de género” 
adolescente. Sin embargo, si pensamos que en este tipo de manifestaciones violentas 
se encuentra el germen de las posteriores relaciones violentas adultas, sí que debemos 
preocuparnos por su explicación y profundizar en la comprensión. ¿En qué momento 
se produce ese desequilibrio de género? ¿Qué personajes llegan a evolucionar hasta 
esas dimensiones y quiénes logran relaciones más sanas? ¿Se relaciona el mayor 
número de separaciones y divorcios actuales con una mayor capacidad de la juventud 
para poner fin a futuras “pesadillas”?

Por otro lado, es preocupante la relación que perciben los adolescentes entre diversas 
manifestaciones de la violencia. Haber sido testigo o víctima de violencia intrafamiliar, 
ser marginado, víctima de bullying o agresor en el centro educativo o juntarte con 
iguales violentos, encuentran algún tipo de continuidad en la violencia en parejas 
adolescentes y en la violencia de género adulta. Es una violencia que recorre diversos 
contextos: familiar, escolar, social, grupo de iguales,… todos ellos contextos de 
socialización primaria y secundaria del ser humano. Un mejor engranaje entre agentes 
de socialización podría permitir plantear intervenciones más globales y donde estas 
manifestaciones violentas fueran tratadas dentro de una visión de ayuda compartida.

Los chicos y chicas destacan muchas causas diversas que asocian a la posibilidad 
de perpetrar violencia contra la pareja. Preocupantemente se siguen manteniendo 
explicaciones basadas en el uso de alcohol u otras drogas, de trastornos mentales, 
enfermedades, etc. sin embargo, parece que estos elementos son asociados a un 
“maltratador adulto”. Al pensar en ellos y ellas mismos/as las explicaciones son más 
internas (y por tantos susceptibles de intervención): los celos, la educación recibida, el 
mantenimiento de actitudes negativas o la falta de empatía, nos dan pie a afirmar que la 
intervención con adolescentes es posible y los elementos ante los que intervenir están 
identificados. En la mayoría de los casos, aún no se ha cometido un daño irreparable, 
no se ha cronificado un modo de relación, las tentativas de estar con otra persona 
causan insatisfacción, el malestar personal puede ser atribuible a la etapa evolutiva y 
por tanto no definirse como permanente, etc. Es por todo esto, que la intervención de 
corte emotivo-experiencial podría resulta muy efectiva en el trabajo con adolescentes.
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A pesar del hecho de que la violencia de género, normalmente, comience en las 
primeras relaciones de pareja durante la adolescencia (Lewis y Fremouw, 2001), la 
investigación entre adolescentes ha sido históricamente muy inferior a la desarrollada 
en el ámbito de los adultos. En España, el Centro Reina Sofía para el estudio de la 
violencia ha informado de incrementos de hasta el 65% desde 2003 a 2007 en este 
tipo de violencia entre parejas desde los 16 años. Más recientemente, Muñoz-Rivas, 
Graña, O´Leary y González (2007) han observado que aproximadamente en el 90% 
de las relaciones de parejas adolescentes estudiadas existían agresiones verbales y 
en el 40% físicas. 

El presente estudio pretende enriquecer los conocimientos sobre esta temática 
utilizando un enfoque etnográfico, profundizando así en los significados y teorías que 
manejan los y las adolescentes para explicar el fenómeno de la violencia de género 
en las etapas adolescente y adulta. 24 adolescentes de zonas urbanas, periurbanas 
y rurales participaron en tres grupos de discusión que, siguiendo parcialmente los 
principios de la Grounded Theory, permitieron sistematizar las teorías emergentes de 
los datos. La incontrolabilidad del hecho de agredir a la pareja o ser víctima, la menor 
influencia de la variable género al observar las manifestaciones violentas en la pareja 
adolescente, así como la relación de este tipo de violencia con otras como la escolar 
o la vivida en el seno del hogar son algunos de los aspectos más destacados de la 
teorización implícita adolescente.
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y ESTILOS CONVERSACIONALES. 
UN ESTUDIO EN ADOLESCENTES

Miguel Jesús Bascón Díaz, Samuel Arias Sánchez

El incremento en los últimos años referente a episodios de violencia de género 
entre adolescentes representa una preocupante realidad. Este trabajo se basa en el 
correlato entre pensamiento, lenguaje y acción (Billig Michael, 1987; Bruner Jerome, 
1988), y por ello abordamos los procesos psicológicos mediante el análisis de los 
usos discursivos. Partiendo de la intencionalidad de todo enunciado (Bakhtin Mijail, 
1986; Edwards Dereck, 1996; Potter Jonathan y Wetherell Margaret, 1995), nuestro 
objetivo es conocer los tipos conversacionales, disputativo, exploratorio y acumulativo 
(Mercer Neil, 2001), que se producen cuando los y las adolescentes debaten y 
discuten sobre episodios de violencia de género y maltrato hacia las mujeres, y en 
qué medida están condicionados por el contexto (Crawford Mary, 1995, 2003; Jaffee 
Sara y Hyde Janet, 2000; Hyde Janet, 2005), es decir, cuando discuten con alguien 
de su mismo sexo o de diferente. Igualmente, trataremos de delimitar in situ algunas 
temáticas de contenido surgidas durante la conversación. Se estudian veintidós 
adolescentes de educación secundaria de Sevilla, once chicas y once chicos, con 
edades entre 14-17 años, organizados en grupos de discusión homogéneos (chicos o 
chicas) y mixtos (chicos y chicas). Se les presentan dos dilemas morales de contenido 
hipotético sobre violencia de género, ejercida por un chico hacia su pareja, una chica. 
Tras la grabación, digitalización y transcripción se procede a un análisis combinado, 
cuantitativo y cualitativo, de los debates. Los resultados indican mayor controversia y 
conflicto (conversación disputativa) cuando chicos y chicas discuten juntos, y un mayor 
consenso por separado, sobre la violencia de género. Aparecen contenidos como la 
culpabilidad, invisibilidad del maltrato, modelo patriarcal o dificultades comunicativas. 
Finalmente se hace un intento por transferir el conocimiento generado a la práctica, 
a través de un modelo-instrumento que busca una posible intervención en igualdad y 
prevención con los y las adolescentes.

INTRODUCCIÓN

El interés por el estudio del discurso, y más concretamente, por los tipos de conversa-
ción reside en la importancia que esta acción tiene sobre el comportamiento humano. 
Así, el acto de habla tiene efectos, tanto para la persona que lo profiere como para el 
oyente, de manera que se produce una influencia sobre el plano interpsicológico e in-
trapsicológico. Teniendo en cuenta este hecho, resulta obvio el importante papel que el 
discurso tiene en diferentes situaciones, como por ejemplo los episodios de violencia 
de género. Ahondar en los estilos de conversación, en sus peculiaridades, propósitos 
y referentes, nos puede ayudar a entender mejor la manera en que chicos y chicas 
adolescentes organizan su conocimiento, gestionan sus diferencias y dan respuesta a 
las posiciones propias y ajenas. Además, nos permite identificar la clase de discurso 
más utilizado en cada tipo de contexto, y como éste se va reconfigurando con el curso 
de la conversación. En definitiva, consideramos de gran relevancia conocer que tipos 
conversacionales muestran chicos y chicas adolescentes, discutiendo sobre conflictos y 
violencia de género, y en qué medida estos tipos varían en función de elementos situa-
cionales, tales como el hecho de debatir con personas del mismo o de diferente sexo.
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En este trabajo apoyamos el estudio de los procesos psicológicos a través del 
discurso, entendido como acción mediada por el lenguaje, que es un instrumento de 
origen sociocultural (Wertsch James, 1991). Partimos del correlato existente entre 
discurso, especialmente argumentativo, y pensamiento, deliberación y razonamiento 
(Billig Michael, 1987), de manera que la estructura de la argumentación revela la 
estructura del pensamiento, idea que ha sido defendida por otros autores como Bruner 
Jerome, (1988). El análisis de los discursos proferidos permite conocer la función de 
las intervenciones y turnos de palabra durante las interacciones, es decir, el papel de 
cada enunciado y como estos contribuyen a lo largo de la conversación (Quignard 
Matthieu, 2005). En este sentido Bakhtin Mijail, (1986) considera el enunciado como 
la unidad real de la comunicación, con unos límites determinados por el cambio de 
hablante o turno de palabra. Además, muestra cómo todo enunciado hace referencia 
a un determinado contenido semántico, a una determinada temática, y siempre va 
dirigido a alguien explícita o implícitamente (addressivity). Esta importante dimensión 
del discurso es denominada, tanto por Edwards Dereck, (1996) como por Potter 
Jonathan y Wetherell Margaret (1995), organización retórica o argumentativa; supone, 
que dentro de una interacción, una producción lingüística nunca es neutra, ya que 
siempre se realiza desde una determinada perspectiva y posicionamiento que trata 
de ser presentado como alternativa válida dentro de la conversación, aunque no se 
manifieste de forma explícita. El enunciado es por tanto considerado un eslabón en la 
cadena de la comunicación, pudiéndose dar como respuesta a enunciados previos o 
como anticipo de otros. 

El lenguaje es algo más que un mero instrumento comunicativo. Su potencialidad 
viene dada, entre otras cosas, por la versatilidad de tres de sus funciones básicas 
y principales: comunicativa, representacional y autorreguladora. Con respecto a la 
función comunicativa, se puede decir que el lenguaje es un sistema de signos que 
no solo transmite información entre un emisor y un receptor, sino que tiene carácter 
intencional. En lo referente a la función representacional, los signos no están ligados 
de forma necesaria o directa a referentes inmediatamente presentes en el tiempo 
o el espacio, categorizan “la realidad” y representan contenidos mentales sobre las 
cosas, designándolas y describiéndolas (Belinchón Mercedes, Riviere Ángel, Igoa 
José Manuel, 1992). Pero como ya se ha comentado, el lenguaje no sólo posee la 
cualidad de permitir la comunicación interpersonal, sino que además actúa en el plano 
intrapersonal (Austin John 1990), es decir, sirve como importante instrumento de 
autorregulación de la actividad. No sólo permite la relación con el medio externo, sino 
que permite la deliberación, constituyéndose así un plano reflexivo y metacognitivo que 
modifica el medio interno del hablante y su experiencia (Belinchón Mercedes, Riviere 
Ángel, Igoa José Manuel, 1992), permitiendo alcanzar la reflexividad y el autocontrol.

Un aspecto importante e interesante al estudiar los usos lingüísticos es su relación con 
los elementos del contexto en el que se produce. La especificidad del escenario o de 
la situación particular puede desencadenar una manera u otra de comunicación. Una 
clara muestra del efecto del contexto sobre el discurso la encontramos al estudiar su 
relación con el género. Algunos estudios en los años 80 del pasado siglo defendieron 
la existencia de diferencias discursivas entre hombres y mujeres (Gilligan Carol, 1982), 
mientras que otra vertiente ha venido minimizando, relativizando y contextualizando 
tales diferencias. El carácter situado, y por tanto condicionado por el contexto, de 
la relación entre discurso y género ha sido defendido por autoras como Crawford 
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Mary, Jaffee Sara y Hyde Janet. Crawford Mary (1995, 2003) defiende que el discurso 
de hombres y mujeres puede estar sujeto a numerosos factores del escenario en 
el que tiene lugar, y no tanto al hecho de ser varón o mujer. Así, el género por sí 
solo no parece ocasionar diferencias discursivas importantes, sino que diferencias y 
semejanzas son situadas y dependientes de la situación (Jaffee Sara y Hyde Janet, 
2000; Hyde Janet, 2005). En esta línea, la hipótesis de similitudes de género (Hyde 
Janet, 2005) apunta las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres son sobre 
todo debidas al contexto en el que las acciones transcurren.

En nuestro trabajo, planteamos diversas situaciones de debate para que chicos y 
chicas tuvieran la oportunidad de discutir y conversar sobre episodios de violencia 
en la pareja, situación que cobra especial interés durante la adolescencia. Esta 
etapa de la vida se caracteriza por los numerosos, rápidos e importantes cambios 
que se producen en el plano físico, cognitivo, social y moral. El debate durante la 
conversación cobra un papel destacado, ya que los significados son continuamente 
negociados y renegociados (Mercer Neil, 2001). Su carácter social y retórico propicia 
la controversia y permite que las acciones se manifiesten. En su afán por el estudio de 
los mecanismos de creación del pensamiento colectivo durante la discusión, Mercer 
Neil, (2001) propone la existencia de tres tipos de conversación, con propiedades 
diferenciales. En la “conversación disputativa” se da un intercambio de turnos que 
puede llegar a ser agresivo, ya que se caracteriza por la negativa a aceptar el punto 
de vista del otro y por la constante reafirmación de la posición propia, salpicada 
de órdenes e imposiciones, en la que la actividad conjunta se convierte en una 
competición y no en una colaboración. Dicha colaboración es la nota característica 
de otro tipo de conversación, la “acumulativa”, en la que los interlocutores se basan 
en las aportaciones de los demás y las complementan añadiendo información propia, 
apoyándose mutuamente de una manera poco crítica, y construyendo conjuntamente 
un cuerpo compartido de conocimiento y comprensión. Las intervenciones en este 
tipo se orientan hacia la elaboración conjunto de un espacio que refleje la aceptación 
de la otra parte. Finalmente, el otro tipo es la “conversación exploratoria”; en ella los 
participantes abordan de una manera crítica pero constructiva las ideas de los demás; 
se ofrece información para su consideración conjunta; se pueden rebatir y apoyar 
propuestas, explorar los puntos de vista ajenos y hacer preguntas, dando razones 
y alternativas. La participación es activa, se busca el acuerdo como base para el 
progreso conjunto y el razonamiento se hace evidente en la conversación. 

Mercer Neil, (2001) plantea que el lenguaje es empleado como instrumento para hacer 
que ocurran, o que no ocurran cosas en el curso de estos tres tipos de conversación, 
en función de los intereses que se persigan en cada caso. Asimismo, estos tres tipos 
son idealizados, y rara vez se presentan en estado puro, sino que se entremezclan. 
Mercer Neil, (2001) plantea que en la conversación acumulativa el lenguaje es usado 
para crear una perspectiva compartida, mientras que en la conversación disputativa la 
consecución del acuerdo es más difícil. Respecto a la exploratoria, el “si” no crítico de 
la acumulativa y el “no” defensivo de la disputativa pasan a un segundo plano, ya que 
el principal objetivo de los participantes es ofrecer mejores maneras de evaluación 
razonada, resolución consensuada y comprensión conjunta.

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este trabajo reside en conocer los tipos 
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de conversaciones que se dan en chicos y chicas adolescentes durante la discusión y 
debate sobre de episodios de violencia de género, planteados como dilemas morales. 
Asimismo, comprobar en qué medida estos tipos varían en función del contexto de 
discusión, es decir, cuando discuten con alguien de su mismo sexo o de diferente, o 
lo que es lo mismo, en grupos homogéneos y mixtos, respectivamente. Igualmente, 
trataremos de registrar y delimitar in situ algunas temáticas surgidas durante la 
conversación, y ver en qué ámbito discursivo se dan. Esperamos encontrar mayor 
número de intervenciones de tipo disputativo en grupos mixtos, es decir, cuando 
debaten chicos y chicas juntos, debido entre otras cosas a la mayor controversia y 
distancia percibida entre los referentes y posicionamientos de unos y otras respecto al 
tema planteado. Por otro lado, intuimos mayor prevalencia de los tipos de conversación 
acumulativa y exploratoria en los grupos homogéneos, aquellos en los que discuten 
por separado chicos y chicas.

DESARROLLO

A lo largo del año 2011 se han estudiado veintidós escolares de un mismo centro 
de educación secundaria de Sevilla, entre los que había once chicas y once chicos, 
con unas edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Todos ellos tenían un 
nivel socio-económico medio y fueron seleccionados sobre la base de un criterio de 
heterogeneidad en función de las posturas mostradas ante los temas a tratar.

Se diseñaron dos dilemas morales de contenido nuclear similar, y se administró uno a 
cada grupo. Los dos eran casos en los que existían situaciones de violencia y maltrato 
de un chico a una chica en el seno de una pareja. Ambos dilemas se pueden encontrar 
en el anexo 1.

Chicos y chicas fueron organizados en ocho grupos de discusión, formados entre 
cuatro y seis miembros cada uno, de la forma más heterogénea posible con objeto 
de favorecer la controversia. De estos ocho grupos, cuatro fueron denominados 
homogéneos, dos formados únicamente por chicas y otros dos sólo por chicos, y 
cuatro grupos mixtos, de chicos y chicas juntos en igual número. Una vez leídos los 
dilemas, desarrollados de forma original para esta investigación, los y las participantes 
debatieron en torno a quince minutos por grupo. El discurso de chicos y chicas fue 
grabado en audio y video y posteriormente digitalizado con el programa informático 
Adobe Premiere 6. Una vez transformado en formato digital, fue transcrito con el 
programa Transana 1.22.

Con las transcripciones de los ocho grupos se ha realizado un doble análisis. De manera 
cuantitativa registramos qué tipos de conversación emplean los y las adolescentes al 
debatir sobre los dilemas sobre violencia de género, y de forma cualitativa las temáticas 
surgidas durante la conversación. En este sentido, para el bloque cuantitativo se ha 
categorizado cada enunciado como acumulativo, disputativo o exploratorio en función 
de los tipos de conversación propuestos por Mercer Neil, (2001). La sección cualitativa 
del análisis se ha basado en la detección y delimitación de una serie de temas que nos 
han parecido relevantes de cara al desenlace del debate. Su registro se ha llevado a 
cabo in situ, sin que existiesen unas categorías de análisis previas, y quedan ilustradas 
con las propias voces de los y las participantes. 
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Por lo que respecta al análisis cuantitativo, los datos obtenidos nos muestran un total 
de 1665 enunciados. En la tabla I se encuentra el desglose de los mismos y se pone 
de relieve en primer lugar que en los grupos mixtos se ha producido un mayor número 
de enunciados que en los homogéneos, siendo sus frecuencias totales de 866 y 702, 
respectivamente. Este hecho nos indica que la interacción conjunta de chicos y chicas 
ha generado más debate que la discusión por separado. También podemos observar 
cómo en los grupos mixtos han predominado los enunciados disputativos (440) como 
forma de comunicación, sobre las otras dos. Por otra parte, en los grupos separados 
por sexo, vemos como la mayor parte de estos enunciados han sido de carácter 
exploratorio (257) y sobre todo acumulativo (271), viéndose muy reducido el uso de 
las conversaciones de tipo disputativo.

Tabla I. Frecuencia de enunciados por tipo y grupo

Mixtos Homogéneos

Acumulativo 303 271
Exploratorio 123 257
Disputativo 440 174

TOTALES 866 702

Estos resultados se pueden ver con más claridad en la figura I, que nos muestra 
con mayor claridad cómo en aquellos grupos en los que hay chicas y chicos 
discutiendo conjuntamente, el tipo de conversación que menos apare con diferencia 
es la exploratoria (14,20%), que suele fomentar una participación activa, buscando 
el acuerdo y el razonamiento como base para el progreso conjunto. Frente a esto, 
se han dado en mayor porcentaje intercambios de tipo acumulativo (34,99%) y sobre 
todo disputativo (50,81%), no tendiendo a favorecer la aparición de resultados y 
conclusiones que todos y todas puedan aceptar de manera razonada. Por otro lado, 
podemos ver cómo en aquellos grupos en los que se ha debatido por separado, se ha 
fomentado principalmente la conversación de tipo acumulativo (38,60%) y exploratorio 
(36,61%). Por el contrario, ha disminuido hasta la mitad el porcentaje de aparición de 
enunciados disputativos (24,79%), en relación a los grupos mixtos. 

Figura I. Porcentaje de enunciados por tipo y grupo
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Con el análisis cualitativo de las discusiones sobre violencia se han podido identificar 
una serie de temáticas recurrentes, entre las que podemos destacar las siguientes. 

En los chicos destacan cinco, tres se dan solo en ellos y dos compartidas con las 
chicas. Entre las que aparecen de forma singular en los adolescentes se ha detectado 
la exención de culpabilidad del suceso, ya que aportan una gran cantidad de 
argumentos y motivos con los que culpar a agentes tan diversos como la familia, los 
amigos o incluso a la chica. También se manejan un concepto parcial de violencia: la 
invisibilidad del maltrato, es decir, aspectos de la violencia y el maltrato que no son 
considerados por ellos como tales. En algunos momentos de los debates han surgido 
aspectos que denotan el modelo patriarcal y de supremacía masculina, mostrando 
una perpetuidad del modelo en nuestros días.

En relación a las chicas aparecen cuatro temas fundamentales sobre los que gira la 
conversación, dos únicamente en ellas y otros dos compartidos con los chicos. Entre los 
característicos de las adolescentes encontramos la corresponsabilidad de la agresión, 
ya que en determinados momentos del debate hay chicas que culpan a la joven víctima 
de violencia como parte culpable de lo que le sucede en el dilema presentado. El otro 
tema más importante entre ellas es el de la dificultad de comunicación en la pareja, ya 
que en muchos de los grupos se hace constar que las chicas tienen más problemas 
de comunicación con sus parejas que con sus amigas.

En tercer lugar se han detectado dos temáticas comunes a los jóvenes de ambos 
sexos como son la separación privado-público en relación a la pareja, ya que todos y 
todas defienden que hay aspectos de una relación de pareja en los que nadie debe 
meterse, por ser considerados privados. El otro tema común a chicos y chicas es el de 
la continuidad de la pareja con maltrato por amor; en este sentido se han encontrado 
argumentos de muy diverso tipo que reflejan una gran importancia otorgada a 
cuestiones como el amor y elementos afectivos, que parecen crear una dependencia 
en la que priman los sentimientos frente a los malos tratos. En la tabla II se pueden 
encontrar estas temáticas en función del género de quienes las profieren, así como 
extractos que ejemplifican cada una de ellas.

Tabla II. Temáticas.
Situación: Violencia en Pareja Ejemplos de enunciados 

Exención culpabilidad (♂) 1188: an♂: la tonta es ella por no dejar al chaval 
1411: ac♂: lo más seguro es que se ponga una vez en las 
noticias y se olvida todo el mundo 

Concepto parcial de violencia: 
invisibilidad del maltrato (♂) 

1387: ju♂: vale pero no es matarla 
1573: jo♂: claro intención de darle no pero un empujón yo que sé, 
por cualquier cosa, si un empujón mientras no sea demasiado 
fuerte no, yo no lo considero  

Patriarcado y supremacía 
hombres (♂) 

1510: al♂: el hombre siempre va a estar más preparado antes, el 
hombre siempre más adelantado 
1581: al♂: y a lo mejor yo que sé el chaval pues a lo mejor tenía 
más fuerza, claro es más fuerte que ella 

Corresponsabilidad de la 
agresión (♀) 

868: mb♀: luego que la culpa es de los dos el por insultarla 
869: pa♀y ella por dejarse 

Dificultad comunicación pareja 
(♀) 

1119: be♀: ahora esto, ahora lo otro, entonces. Te preocupa más 
que se enfade 
1120: er♀: temes perder más, verás, que temes perder a tu novio 

Separación privado-público en 
relación pareja (♂♀) 

878: pa♀: pero tú en una relación así no te puedes meter 
1278: ra♂: una pareja es cosa de dos no de tres 
1279: an♂: claro 

Continuidad pareja con maltrato 
por amor (♂♀) 

1331: am♂: hay muchas mujeres que le están metiendo candela y 
están enamoradas del hombre y no se quieren separar ni nada 
2496: ma♀: bueno si lo quería pues no quería dejarlo 
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CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de los tipos de conversación que 
se dan en chicos y chicas adolescentes, durante la discusión y debate sobre episodios 
de violencia de género, presentados a través de dilemas morales, así como la posible 
influencia del contexto o escenario de la discusión. Además, se han registrado y 
analizado las temáticas más relevantes que han surgido durante la conversación. Los 
datos obtenidos han confirmado nuestras hipótesis previas.

Se ha dado un mayor número de intervenciones cuando chicos y chicas han conversado 
juntos sobre episodios de violencia en la pareja. En este contexto, la conversación 
dominante ha sido de tipo disputativo (Mercer Neil, 2001), es decir, aquella en la 
que se defiende el punto de vista propio sin considerar los argumentos y posiciones 
de los demás. Este hecho ha conducido a un escenario bastante controvertido y 
conflictivo, evidenciándose importantes diferencias en el modo de posicionarse y 
opinar ante la violencia de género. Así, los chicos no han reconocido el maltrato y 
por ello manifestaron una clara exención de culpabilidad, mientras que las chicas 
han mostrado el comportamiento opuesto, es decir, se han hecho corresponsables 
en los sucesos. Esta situación contrapuesta pudiera estar indicando diferencias en 
el modo en que ellos y ellas han hecho uso de elementos de tipo moral en relación 
a la asunción de la culpa, como postulaba Gilligan Carol, (1982). La controversia se 
ha visto acentuada cuando los chicos han mostrado signos del modelo patriarcal y de 
dominación, apelando a la supremacía del varón, situación que ha provocado en ellas 
claras dificultades para establecer una adecuada comunicación con ellos. 

Cuando chicos y chicas han conversado por separado, han predominado los discursos 
de tipo acumulativo y exploratorio, es decir, han estado más dispuestos a colaborar y a 
emitir razonamientos a sus posiciones, comprender mejor las posturas de los demás 
y tratar de ser más resolutivos (Mercer Neil, 2001), con lo cual el clima emocional y 
conflictivo ha sido mucho más suave en los grupos formados por adolescentes del 
mismo sexo. Vemos pues como diferentes contextos llevan asociados diferentes 
modos de conversar, como la discusión con personas del mismo o diferente sexo 
induce a afrontar la situación conflictiva de una forma u otra, de manera que se hace 
patente la influencia de los factores situacionales sobre la acción discursiva, o lo que 
es lo mismo el carácter situado del discurso y la conversación, (Crawford Mary, 1995, 
2003; Jaffee Sara y Hyde Janet, 2000; Hyde Janet, 2005).

Este trabajo se ha basado en el estudio de los usos conversacionales de chicos y 
chicas adolescentes durante el afrontamiento discursivo de episodios de violencia de 
género. Consideramos que esta línea de investigación ofrece mayores posibilidades y 
nuevas rutas con las que continuar esta clase de estudios en futuras investigaciones, 
por ejemplo profundizando en las disputas y participación de chicos y chicas tanto 
en las situaciones en las que debaten juntos como separados. Como se planteo en 
la introducción, el estudio de las tres funciones básicas del lenguaje, comunicativa, 
representacional y autorreguladora (Belinchón Mercedes, Riviere Ángel, Igoa José 
Manuel, 1992), nos permite ahondar en su aplicabilidad sobre la prevención de la 
violencia de género, en nuestro caso, en la adolescencia. En este sentido, trabajamos en 
el diseño y desarrollo de un modelo con base teórica-metodológica que articula dichas 
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funciones orientándolas hacia la alfabetización comunicativa, el cambio conceptual y 
el control de las acciones. Pensamos que el punto de encuentro entre pensamiento y 
lenguaje puede representar un instrumento muy válido no solo para la investigación de 
los procesos psicológicos, sino para la intervención sobre la comunidad. De esta manera, 
elaboramos e incorporamos una serie de indicadores o criterios de buenas prácticas, 
tanto en igualdad como en prevención, sustentados en el enfoque del doing gender 
(West Candance, Zimmerman Don, 1987) sobre la construcción del género en base 
a tres niveles de análisis: sociocultural, relacional e individual. Estos indicadores nos 
ayudan a identificar y certificar las actividades o prácticas como eficaces, adecuadas, 
sostenibles, legítimas y replicables, con el afán de procurar su aplicación de cara a 
mejorar las relaciones sociales entre chicos y chicas adolescentes, y con ello, contribuir 
a la reducción de la violencia hacia las mujeres.
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ANEXO 1

Dilema moral 1

“En una pareja, el chico continuamente está ridiculizando, burlando y menospreciando 
a su novia, a solas y delante de los demás. Las críticas son referentes a su aspecto 
físico, su forma de vestir, etc. La chica va disminuyendo su autoestima y tras varios 
meses sufriendo esta situación entra en una depresión que le conduce al suicidio. La 
familia denuncia al novio por incitación y maltrato, y lo acusa de ser el responsable de 
la muerte”.
¿Qué pensáis de lo ocurrido?, ¿Qué haríais si fueseis los personajes?

Dilema moral 2

“Se trata de una pareja de novios con problemas para ponerse de acuerdo, y en 
permanente conflicto. La situación se complica cada vez más. Desde hace meses, él 
quiere relaciones sexuales pero ella no. Un día, paseando, se lo vuelve a proponer, 
y otra vez ella se niega. El chico se pone muy furioso, la empuja haciéndola caer 
al suelo y golpeándose la espalda. Tras una operación de columna, la chica queda 
paralítica para toda la vida.”
¿Podrían haber resuelto sus problemas?, ¿Cómo?, ¿Qué haríais?
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El incremento en los últimos años referente a episodios de violencia de género 
entre adolescentes representa una preocupante realidad. Este trabajo se basa en el 
correlato entre pensamiento, lenguaje y acción (Billig Michael, 1987; Bruner Jerome, 
1988), y por ello abordamos los procesos psicológicos mediante el análisis de los 
usos discursivos. Partiendo de la intencionalidad de todo enunciado (Bakhtin Mijail, 
1986; Edwards Dereck, 1996; Potter Jonathan y Wetherell Margaret, 1995), nuestro 
objetivo es conocer los tipos conversacionales, disputativo, exploratorio y acumulativo 
(Mercer Neil, 2001), que se producen cuando los y las adolescentes debaten y 
discuten sobre episodios de violencia de género y maltrato hacia las mujeres, y en 
qué medida están condicionados por el contexto (Crawford Mary, 1995, 2003; Jaffee 
Sara y Hyde Janet, 2000; Hyde Janet, 2005), es decir, cuando discuten con alguien 
de su mismo sexo o de diferente. Igualmente, trataremos de delimitar in situ algunas 
temáticas de contenido surgidas durante la conversación. Se estudian veintidós 
adolescentes de educación secundaria de Sevilla, once chicas y once chicos, con 
edades entre 14-17 años, organizados en grupos de discusión homogéneos (chicos o 
chicas) y mixtos (chicos y chicas). Se les presentan dos dilemas morales de contenido 
hipotético sobre violencia de género, ejercida por un chico hacia su pareja, una chica. 
Tras la grabación, digitalización y transcripción se procede a un análisis combinado, 
cuantitativo y cualitativo, de los debates. Los resultados indican mayor controversia y 
conflicto (conversación disputativa) cuando chicos y chicas discuten juntos, y un mayor 
consenso por separado, sobre la violencia de género. Aparecen contenidos como la 
culpabilidad, invisibilidad del maltrato, modelo patriarcal o dificultades comunicativas. 
Finalmente se hace un intento por transferir el conocimiento generado a la práctica, 
a través de un modelo-instrumento que busca una posible intervención en igualdad y 
prevención con los y las adolescentes.
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UNA JAULA DE ORO.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 
DE PAREJA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

Ángel Hernando Gómez, Pablo Maraver López, Carmen Santín Vilariño, Isabel Mª 
Suero Haldón 

En el presente artículo se muestra una experiencia educativa de formación y 
sensibilización sobre la violencia en las relaciones de pareja, llevada a cabo con el 
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva. 
Esta experiencia ha sido diseñada y coordinada por profesorado que imparte una 
carga bastante significativa de docencia, en el primer y segundo cuatrimestre del curso 
académico 2010/11, de las titulaciones de Psicología, Educación Social, Magisterio y 
Trabajo social. La experiencia es continuación de la llevada a cabo en el curso anterior 
en la que se elaboró y validó el instrumento de evaluación. El curso se ha desarrollado 
a lo largo de 60 horas, 18 de las cuales han sido presenciales y articuladas en torno 
a cuatro jornadas de trabajo. En las horas no presenciales se han llevado a cabo, 
a través de la plataforma virtual de formación Moodle, dos actividades grupales y 
una individual, para lo cual se crearon 10 grupos de trabajo con foros asociados en 
privado. El cuestionario de valoración, cumplimentado al término de la experiencia, 
muestra como el alumnado participante realiza una alta valoración de los distintos 
aspectos contemplados en las actividades.

Palabras clave: violencia de pareja, trabajo virtual, universitarios, adolescentes.

INTRODUCCIÓN

La violencia de género es actualmente uno de los fenómenos sociales más 
problemáticos y una de las formas más frecuentes de violencia en nuestra sociedad 
(Wolfe et al, 1997). 

Las primeras relaciones amorosas conformarán las posteriores ideas y concepciones 
acerca de la vida en pareja y la forma de comportarnos en la intimidad, por ello resulta 
tan necesario que este primer acercamiento se desarrolle de la forma más sana y 
respetuosa posible, de forma que los individuos adultos se relacionen entre ellos con 
respeto y dignidad (González-Ortega, Echeburúa y de Corral, 2008).

En la juventud, la inexperiencia y las ideas erróneas sobre lo que debe ser una relación 
amorosa crean la situación más favorecedora en que se desarrollarán formas de 
comportamiento equivocadas por parte de los agresores y permisividad y aceptación 
por parte de las víctimas, también debido a la extrema idealización del amor, así como 
mitos y falacias, como por ejemplo: “sólo puedo ser feliz y contar con cariño en mi 
vida si tengo pareja”, “los celos de mi pareja son una señal de que me quiere y de 
que le importo mucho” o “algún día cambiará porque, en el fondo, es buena persona” 
(Informe de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, 2005).
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Cuando las agresiones del tipo que sean (físicas, psíquicas o emocionales) tienen 
lugar en un periodo temprano de la relación de la pareja, éstas se infravaloran por 
la incapacidad que se tiene de aceptar que se trata de auténticos actos de maltrato, 
ya sea por la inexperiencia, el desconocimiento, o el arrepentimiento del agresor tras 
la agresión. Es la invisibilización de la violencia en las relaciones de adolescentes y 
jóvenes por la excesiva idealización que se hace de ésta.

Estamos ante el concepto de Violencia en el Noviazgo (VN) o «Dating violence» 
como se conoce en el ámbito anglosajón. Se refiere a los actos de violencia física, 
psicológica y sexual que ocurren entre parejas de adolescentes y jóvenes adultos que 
no cohabitan ni tienen vínculos legales. 

En España, diversos estudios que se han realizado muestran que el fenómeno de la 
violencia en las relaciones de pareja está muy presente en los jóvenes españoles. 
Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se exploran otras características de las 
parejas adolescentes que permitan encontrar claves de cara a la posible explicación 
de este tipo de comportamientos. 

Los resultados obtenidos en un estudio de Muñoz et al, (2007) revelan claramente la 
presencia de actos violentos en las relaciones de pareja de estudiantes universitarios 
como forma de resolver los conflictos que surgen dentro de la pareja (en concreto, 
el 42% de los estudiantes pertenecientes a la muestra). También puede decirse que 
la violencia psicológica se da con más frecuencia entre los jóvenes universitarios 
que la violencia física, especialmente la violencia verbal (más de la mitad de los 
estudiantes admiten haber insultado a sus parejas o haber dicho cosas sabiendo que 
podían hacerles daño). Nuevamente se confirma que las agresiones verbales, los 
comportamientos celosos y el control sobre la pareja ocurren cada vez más en las 
relaciones de noviazgo entre jóvenes (Harned, 2002; Jezl, Molidor y Tolman, 1998).

En nuestro experiencia educativa, dirigida a estudiantes universitarios, pretendemos 
aunar todas estas realidades y crear un espacio de conocimiento, reflexión, acuerdos y 
decisiones que doten a los y las jóvenes participantes en él, de recursos fortalecedores 
que, por un lado, le otorguen, seguridad en los posicionamientos y en la información 
recibida y, por otro, les capacite de habilidades, estrategias y métodos que les permitan 
discernir y actuar con sabiduría y sensatez.

Sensibilizados ante esta realidad, con nuestra experiencia, pretendemos alcanzar los 
siguientes objetivos:

1. Analizar/evaluar los conocimientos, actitudes y conductas -del alumnado implicado- 
respecto a la violencia de género.

2. Formar al alumnado participante respecto a la violencia de género. Esta formación 
se llevará a cabo de forma presencial y de forma virtual. La formación se refiere a:

• prepararles para que puedan ser competentes en el asesoramiento a jóvenes 
y adolescentes sobre esta problemática, puedan ayudarles en el desarrollo de 
habilidades que les permitan ser capaces de afrontar los conflictos, así como 
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mostrarles pautas de actuación e informarles de los recursos existentes en caso 
de agresión o maltrato.

• capacitarles para que puedan orientar a las familias y a los profesionales que 
trabajan con adolescentes y jóvenes, sobre el fenómeno de la violencia en las 
relaciones de pareja, de manera que puedan detectar situaciones de maltrato y 
ayudarles en el caso de que sea necesario.

3. Comprobar la efectividad del programa, de sensibilización/prevención de la 
violencia de género, planteado en la experiencia.

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de manera específica 
la plataforma de formación virtual Moodle de la Universidad de Huelva, para la 
sensibilización/formación en violencia de género.

5. Detectar posibles casos de violencia en la pareja que se dé entre el alumnado 
participante.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia educativa “Una Jaula de Oro: Prevención de la violencia en las relaciones 
de pareja de jóvenes y adolescentes”, ha sido planteada como un curso de modalidad 
semipresencial. Ha constado de 60 horas de duración de las cuales, 18 fueron 
presenciales y las 42 restantes se realizaron a través de la Plataforma Moodle de la 
Universidad. En esta edición hemos contado con un total 220 alumnos/as participantes, 
procedentes de diversas titulaciones universitarias (Educación social, Trabajo social, 
Magisterio, Psicopedagogía, Psicología, Enfermería, Empresariales…). Además, 
los responsables académicos han sido 20 profesores y profesoras pertenecientes 
a distintos departamentos de la universidad (Dirección de Empresas y Marketing, 
Educación, Enfermería, Psicología Clínica, Experimental y Social, Psicología Evolutiva 
y de la Educación).

Figura nº 1. La Moodle del curso “Una jaula de oro”
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Las cuatro jornadas presenciales, desarrolladas en el Salón de Actos y el Aula de 
Grados de la Facultad de Derecho de la UHU, se plantearon de la siguiente manera:

Jornada 1: día 6 de abril de 2011 

En esta primera sesión presencial se procedió a realizar la inauguración del curso. A 
primera hora se llevó a cabo la entrega del material que se iba a utilizar en éste y a 
continuación realizamos la Presentación del curso, haciendo un breve recorrido sobre 
los objetivos principales y las actividades que se llevarían a cabo, tanto de forma 
presencial como virtual y dando la bienvenida a todos los presentes. A continuación 
entregamos el cuestionario de evaluación previa destinándose el periodo de una hora 
para la cumplimentación de éste por parte del alumnado.

Tras un breve descanso, asistimos a la mesa redonda: “Perspectiva de Intervención 
sobre la Violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes”. En ella participaron 
la médica forense, Dña. Ana Belén Ordoñez, que trabaja como Coordinadora de la 
Unidad Integral de la Violencia de Género en Huelva, D. Sergio Ruiz Arias, psicólogo 
del Hospital Psiquiátrico de la Penitenciaria de Sevilla y Dña. María Isabel Rodríguez 
Robles, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva.

Jornada 2: día 26 de abril de 2011

En esta jornada se realizaron dos talleres de dos horas de duración cada uno. Para 
la realización de los mismos, el alumnado participante (220 alumnos y alumnas) se 
divide, en un primer momento, en dos grupos. Los talleres constaron de una primera 
parte consistente en una presentación o ponencia de la temática del taller, realizada 
por un profesional experto en la materia, y una segunda parte, en la que el alumnado 
se distribuyó en 10 aulas (20 alumnos por grupo) del campus universitario para realizar 
una actividad a cargo de dos de los responsables académicos de la experiencia, en 
la que se profundizó sobre la temática del taller por medio de actividades y dinámicas 
participativas que enriquecía la información tratada en el taller. Los dos talleres 
planteados en esta jornada fueron:

Taller A) Conocimiento de Historias reales e historias de Vida. 

El taller comenzó con el testimonio de Dña. Manuela Noguera, víctima de violencia 
de género y Presidenta de la asociación Miríadas, asociación creada por mujeres 
maltratadas en el año 2002 y que inserta la ayuda mutua entre las mujeres que han 
sufrido este tipo de violencia. Al término de su exposición se procedió a trabajar, en 
grupos reducidos, analizando testimonios y casos reales de violencia de género. 
También se profundizó en “Trabajamos con las Señales de Alarma”, señales que 
pueden indicar que una persona ha podido entrar en una relación abusiva en la que 
se puede estar desarrollando el Ciclo de la violencia de género.

Taller B) La violencia de género dentro del ámbito judicial y policial. 

Comenzó con una ponencia impartida por Dña. María Dolores Jiménez, médica 
forense titular del instituto de medicina legal de Huelva en el servicio de clínica forense. 
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A continuación, el alumnado, distribuido en los 10 grupos reducidos trabajó sobre 
un caso práctico, planteado por la ponente, resolviendo una serie de cuestiones del 
estudio de caso y poniéndolas, posteriormente, en común.

Jornada 3: día 10 de mayo de 2011

Durante esta jornada tuvieron lugar otros dos interesantes talleres. La organización 
y distribución del alumnado fue la misma que en la jornada presencial anterior, es 
decir, el alumnado asiste a una ponencia que abre el taller, repartidos en dos grandes 
grupos y, a continuación, se distribuye en las aulas destinadas a trabajar en grupos 
reducidos las actividades propuestas en cada taller, estando éstas a cargo de los dos 
responsables académicos de cada grupo.

Taller C) Manejo de las Emociones

Este taller comienza con la ponencia de D. Ángel Hernando, profesor del Departamento 
de Psicología Evolutiva de la UHU, sobre el manejo de las emociones. Posteriormente, 
el trabajo en grupo consistió en visualizar un vídeo sobre las emociones, realizar una 
definición de lo que se entiende por emoción, una clasificación de las emociones y 
finalmente, en experimentar una de las múltiples estrategias utilizadas para el manejo 
de emociones negativas. Esta consistió en una técnica de relajación que trabaja con 
las submodalidades que podemos percibir a través de los sentidos.

Taller D) Mitos y realidades

En la primera parte del taller, visionamos un vídeo realizado por adolescentes donde 
hablaban de sus ideas y experiencias con respecto a las situaciones de dominio y 
posesión en las parejas adolescentes. La segunda parte del taller consistió en desmontar 
varios de los mitos y falsas creencias sobre la violencia de género, planteándose un 
debate entre los compañeros que tenían que defender el mito en cuestión y el resto, 
que debían argumentar razones para desmentirlo.

Jornada 4: día 25 de Mayo de 2011

En esta última jornada presencial tuvo lugar la ponencia de D. Juan Ignacio Paz, 
Psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer, que versó sobre la prevención de 
la violencia en la relaciones de parejas jóvenes. Finalmente, tuvo lugar el acto de 
clausura del curso, en el que se indicaron las claves para concluir el mismo a través 
de la realización de todas las actividades requeridas para completar la formación. En 
esta jornada también se explicó el material que se había cargado en la plataforma 
para cumplimentarlo on-line y el cuestionario final, así como se procedió a recoger un 
cuestionario de valoración de la experiencia

Las horas no presenciales de la experiencia, se realizaron a través de la Plataforma 
Moodle de la Universidad de Huelva. El trabajo virtual consistió en la realización de 
3 actividades (dos grupales y una individual) y en la elaboración de un Diario de 
Aprendizaje, realizado por cada alumno/a de forma individual, en el que se debían anotar 
los conceptos fundamentales, las ideas más importantes así como sus comentarios y 
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juicios críticos, las reflexiones surgidas de la lectura y análisis de los documentos de 
profundización y los recursos elegidos, la asistencia a la mesa redonda, la participación 
en los talleres, las aportaciones a los foros, los enlaces localizados, etc. Este Diario 
de Aprendizaje podía contener, además de texto, imágenes, hipervínculos a otros 
documentos o páginas web o cualquier recurso que se considerara conveniente de 
manera que el producto final presentara la riqueza de un documento integrado.

Las actividades a realizar fueron 3:

• Elaboración de un glosario de Recursos Webs que faciliten información sobre la 
prevención y sensibilización de la violencia de género en adolescentes (Actividad 
Grupal)

• Estudio de un caso mediante el esquema de resolución de problemas (Actividad 
Grupal).

• Comentario crítico de un artículo de investigación reciente que versara sobre la 
violencia de género en parejas jóvenes (Actividad Individual).

Para que el alumnado trabajase de un modo coordinado en la plataforma se crearon 
10 grupos de trabajo a los que se asignó su propio foro, en privado, de trabajo. 
Cada grupo fue dinamizado por dos responsables académicos que se encargaron 
de dar la bienvenida a los foros, presentar a los componentes de sus respectivos 
grupos y motivarlos y orientarlos en la realización de las tres actividades descritas con 
anterioridad.

El resultado final del trabajo virtual son 10 glosarios de recursos webs que abordan 
el tema de la violencia de género; 10 resoluciones del caso real analizado según 
el esquema de resolución de problemas, 220 comentarios críticos de artículos de 
investigación recientes sobre la violencia de género en adolescentes y 220 Diarios de 
Aprendizaje que resumen todo el trabajo realizado durante el curso.

Figura nº 2. Valoración del material y la documentación utilizados en la experiencia.
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Como valoraciones personales del alumnado participante acerca del desarrollo de 
la experiencia cabe citar las siguientes:

“El curso me ha servido para valorar algunas cuestiones que, aunque parezcan 
sencillas, damos por hechas y no prestamos la atención que merecen”.

“Me quedo con el mensaje de ver nuestra realidad con las “gafas de género” puestas, 
valorando y analizando las situaciones que nos rodean”.

“La violencia de género compete a toda la sociedad y es problema de todos el actuar 
contra ella”.

“Una Jaula de Oro ha sido un curso realmente gratificante, en el que además de haber 
conocido numerosas características del maltrato y diversos casos conmovedores, he 
podido compartir experiencias con mis compañeros, a los que he podido conocer en 
este curso”.

Figura nº 3. Grado de satisfacción de los 
participantes en el curso.

CONCLUSIONES 

Tras la realización del Proyecto y la experiencia descritos anteriormente, debemos 
hacer hincapié en dos aspectos fundamentales que hemos detectado a nivel general 
entre los participantes:

• Es un tema de rabiosa actualidad entre los jóvenes y de inquietante presencia en 
las vidas de los mismos.

• El formato elegido para el desarrollo del curso, referido a los talleres, se muestra 
como un espacio muy adecuado y favorecedor del tratamiento de temas tan 
personales como éste, debido a las implicaciones emocionales que conlleva.

El planteamiento del proyecto partía de las opiniones y conocimiento respecto a la 
temática por parte de los participantes para posteriormente, mediante la realización 
de 4 talleres, intentar, obtener un cambio de dicha situación de partida que la hubiera 
mejorado, medida de la misma forma que la comienzo, test-retest. Además se ha 
pretendido conocer las mejoras necesarias para continuar en la formación iniciada y 
las intervenciones que se debieran derivar de estas conclusiones.
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Podemos afirmar que, a través de las valoraciones conseguidas, mediante el 
cuestionario estandarizado utilizado por el Servicio de Atención a la Comunidad 
Universitaria SACU (figuras 2, 3 y 4), pendientes de la obtención de los datos derivados 
del instrumento diseñado para este proyecto, conocemos que la satisfacción de los 
participantes ha sido elevada, la dinámica de los talleres muy adecuada, aunque 
escasa en el tiempo y algunas propuestas que mejorarían el tratamiento se refieren a:

• Presentación de más casos reales de los conseguidos.

• Más precisión en el diseño de talleres y más tiempo para cada uno de ellos o menor 
número de los mismos. Más espacio temporal para la puesta en común de todos los 
participantes en conjunto y de lo tratado en los talleres.

• Más flexibilidad en las actividades virtuales para poder optar al trabajo individual y 
no forzosamente grupal.

Figura nº 4. Valoración del contenido y la 
temática del curso.

A la espera de obtener los resultados de los cuestionarios pasados antes y después 
de la realización de las sesiones de trabajo, adelantamos posibles líneas de 
intervención para el futuro, en el ámbito organizativo:

• Crear un sistema de conocimiento más profundo de las concepciones, percepciones 
y realidades de los participantes.

• Diseñar actividades virtuales que permitan volcar dichas situaciones de partida 
para proceder a su análisis y debate. De ahí deberán emanar las intervenciones 
específicas.

• Organizar no más de 3 sesiones de trabajo en pequeños grupos una vez vistas las 
necesidades y analizadas las temáticas más cercanas y solicitadas.

• Dotar de tiempo suficiente la actividad de todo el grupo, aunque sea masivo, para 
que se puedan volcar las conclusiones de los talleres y todos los participantes 
puedan conocer lo tratado en aquellos grupos que no sean los suyos.

En el ámbito científico o conceptual, se deberán analizar las evaluaciones pero 
adelantamos como intervenciones las siguientes:

• Delimitar los factores de riesgo en la violencia de parejas en jóvenes en base a 
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variables como edad, entorno, situación académica, anteriores relaciones…

• Propiciar situaciones de reconocimiento en posibles maltratos y dotar de estrategias 
fáciles y rápidas de actuación.

• Delimitar conceptual y específicamente, personas o situaciones de apoyo y 
“salvaguarda” ante episodios de violencia, en casos reales y situaciones simuladas.

• Establecer los grupos de apoyo de personas maltratadas y esclarecer las actuaciones 
de miembro de los mismos.

• Mejorar el conocimiento de los condicionantes jurídicos y legales respecto a estas 
situaciones.

• Investigar y proponer protocolos de actuaciones, generales, desde la profesionalidad, 
teniendo en cuenta la diversidad de estudios desde los que provenían nuestros 
estudiantes: Derecho, Psicología, Educación Social, Trabajo Social, Magisterio…
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En el presente artículo se muestra una experiencia educativa de formación y 
sensibilización sobre la violencia en las relaciones de pareja, llevada a cabo con el 
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva. 
Esta experiencia ha sido diseñada y coordinada por profesorado que imparte una 
carga bastante significativa de docencia, en el primer y segundo cuatrimestre del curso 
académico 2010/11, de las titulaciones de Psicología, Educación Social, Magisterio y 
Trabajo social. La experiencia es continuación de la llevada a cabo en el curso anterior 
en la que se elaboró y validó el instrumento de evaluación. El curso se ha desarrollado 
a lo largo de 60 horas, 18 de las cuales han sido presenciales y articuladas en torno 
a cuatro jornadas de trabajo. En las horas no presenciales se han llevado a cabo, 
a través de la plataforma virtual de formación Moodle, dos actividades grupales y 
una individual, para lo cual se crearon 10 grupos de trabajo con foros asociados en 
privado. El cuestionario de valoración, cumplimentado al término de la experiencia, 
muestra como el alumnado participante realiza una alta valoración de los distintos 
aspectos contemplados en las actividades.
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QUÉ SABEMOS DEL SUFRIMIENTO DE LOS HIJOS E 
HIJAS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Mª Victoria Llamas Martínez, Carmen de Manuel Vicente, Carmen Herrera 
Justiniano, Ifigenia Frías Oncina, Josefa Borrero y Rafael Muriel Fernández

INTRODUCCIÓN

Los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género (VG) son víctimas singulares 
de esta violencia, víctimas de un entorno agresor en lugar de protector, un entorno que 
provoca miedo en lugar de seguridad y víctimas porque sus derechos son vulnerados. 
Unos casos son conocidos, otros quedan en el anonimato del silencio. El maltrato a 
la mujer, lamentable donde los haya, invisibiliza aún más el sufrimiento infantil. La 
sociedad tiende a verles sólo como los hijos e hijas de, pero sin identidad propia.

La estrategia de intervención que se desarrolle no sólo va a depender del nivel de 
riesgo y de los recursos, sino también de la óptica con la que se valore la situación, 
de las competencias profesionales para ver y escuchar a los niños y niñas, y de la 
capacidad de coordinación entre distintas instituciones y profesionales de diferentes 
ámbitos, así como de las creencias derivadas de la presentación social de la infancia. 

DESARROLLO 

El artículo analiza las principales estadísticas oficiales españolas sobre VG, 
profundizando en el tipo de información que recoge acerca de los menores cuyas 
madres han sido maltratadas. Una realidad no conocida no puede ser atendida. Hay 
que hacer visible a la infancia, mientras no se conozca la realidad que sufren se estará 
contribuyendo a su invisibilidad. 

1. Recrudecimiento de la VG

El recrudecimiento de la VG queda ilustrado en el Informe sobre víctimas mortales de 
la violencia de género y de la violencia doméstica en 2010 del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), en el que refiere 73 mujeres víctimas mortales frente a 55 en 
2009 (32,7% de incremento). En el transcurso de estos ataques fallecieron también 
cinco menores.

Del informe de 2010 se desprenden algunas características descriptivas de la realidad 
actual entre las que menciona la elevada incidencia entre las inmigrantes (el 38% de 
las fallecidas) y una alta exposición al riesgo de las mujeres maltratadas y sus hijos e 
hijas que se evidencia a través de la ausencia de denuncia, el mantenimiento de los 
vínculos y el conocimiento del lugar de la vivienda por parte del maltratador.

La exposición al riesgo en el escenario del hogar implica a todos los familiares 
multiplicando los efectos del maltrato, es allí donde ocurren los daños y las muertes 
violentas y donde también ocurren los daños y la muerte de menores. Se habla 
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de efectos de la VG en las mujeres pero no en los menores porque aún no está 
incorporado en el discurso de la VG y hasta que no se consiga, no se puede avanzar 
en el maltrato a los menores.

De la violencia sobre los menores se ofrece información pero queda ensombrecida 
por los datos de las mujeres. No dejan de mencionarse los efectos devastadores que 
sufren los menores pero ¿cómo interpretar que no produzcan un saber y unos efectos 
contundentes en el análisis y en el tratamiento de la violencia de género en su vertiente 
de maltrato a los menores?, ¿Cómo no actuar sobre los factores de exposición al riesgo? 

Y el incremento de la violencia ¿cómo no relacionarlo con la situación de exposición 
al riesgo que ocasiona vulnerabilidad en las víctimas? 

Al respecto, las cifras del Informe 2010 revelan lo siguientes datos, la inmensa mayoría 
de víctimas no había denunciado previamente al agresor; seis de cada diez seguían 
mantenido vínculos afectivos con los maltratadores, vivían con ellos o al menos 
sabían sus señas. El domicilio es el principal escenario de las muertes violentas. La 
exposición en el hogar a la VG tiene efectos negativos en todos los miembros de la 
unidad familiar. 

Al menos 33 mujeres muertas tenían hijos, de ellas 4 mujeres (un 12% de las mujeres 
fallecidas con hijos) mueren junto a sus hijos, falleciendo 5 menores con una edad 
media de 3 años y 4 meses.

Analizando los 22 casos de mujeres fallecidas con procedimientos judiciales tramitados 
con anterioridad a las muertes obtenemos la siguiente información:

De ellos, 15 mujeres tenían un total de 24 hijos, 18 de ellos menores.

La mayoría de las mujeres (8 de 10) que tenían hijos menores en común, solicitaron 
medidas civiles para sus hijos. Estas medidas consistieron en la solicitud de atribución 
de la vivienda, atribución de la guarda y custodia a la madre, establecimiento de un 
régimen de visitas y pensión alimenticia. En ningún caso, se solicitó la suspensión de 
la patria potestad y sólo en uno se solicitó y concedió la suspensión del régimen de 
visitas, hasta que el imputado encontrara un lugar donde vivir.  . 

Dicho informe refiere una declaración de una hija que llegó a denunciar a su padre que 
dijo a su madre: “Que si le metía en problemas se iba a enterar, la iba a matar”. Cabe 
preguntarse lo difícil que debe ser para un hijo o hija denunciar a un progenitor para 
proteger al otro y la inversión de roles que se produce en estos casos.

El informe refiere la justificación que realizan los imputados culpando a la mujer de la 
falta de cuidado hacia los hijos.

En las conclusiones del informe se hace referencia a las 73 mujeres muertas por 
violencia de género y a 7 hombres por violencia doméstica, no hay alusión en las 
conclusiones a los cinco menores asesinados.
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2. Aproximación a la violencia infantil en un entorno de VG

Los hijos e hijas que conviven en un hogar donde existe VG no son ajenos a la misma. 
Pueden adoptar distintos roles: 

• Cuidadores de su madre como consecuencia de la perversión en las relaciones 
familiares. Son los padres y madres quienes deben cuidar de sus hijos. Por ley 
natural y por asimetría de edad, experiencia y poder, no debe ser al revés. 

• Confidente de víctima o agresor, afectando con ello su desarrollo emocional porque 
los niños deben quedar al margen de los conflictos de los adultos. No tienen ni 
edad ni madurez necesaria. Un confidente debe ser alguien de nuestra misma 
generación o de generación superior. Por ejemplo, la complicidad entre hermanos 
o las confidencias de una hija a su madre. Jamás de una madre a su hija menor.

• Asistente del agresor. Es decir, como sicario del mismo, situación que ocurre 
cuando los niños ejercen el papel de violentos, controladores o descalificadores 
de sus madres en ausencia de sus padres. Una vez que se separaron sus padres, 
Víctor comenzó a llamar “guarra” a su madre y a exigirle que limpiara lo que jamás 
estaba decente para su joven criterio. Muchas de estas mujeres comentan: “mi hijo 
me recuerda cada vez más a su padre, habla como él, me insulta humilla como él, 
incluso a veces hasta me levanta la mano”.

• Niño o niña perfectos: todo, aparentemente, lo hace bien y que cualquier profano 
aseguraría que la violencia de su casa no le afecta o que aquella es una familia 
feliz. Sólo una atenta mirada y el conocimiento del mundo interior infantil es 
capaz de revelar el terror de un niño que con su buen comportamiento busca 
pasar desapercibido por el miedo a ser agredido. También es una estrategia para 
amortiguar sus sentimientos de culpa por no ayudar mejor a su madre o por no 
calmar la ira de su padre. Es una forma de tenerle contento y no irritarle.

• En otras ocasiones desempeñan el “rol de malo” presentando patrones conductuales 
desadaptativos y disociales que son manifestación de un gran malestar pero 
también una forma de justificar la conducta de su padre en los casos de que el 
padre también le golpee a él/ella. Porque para un niño, que por sí es vulnerable y 
dependiente, es menos angustioso pensar que le pegan porque es malo a pensar 
que quien debería cuidarle y protegerle es el causante de su mayor dolor. Y todo 
esto no excluye que además sean agredidos por su madre.

Todos estos roles no son propicios para el desarrollo integral de las personas en una 
etapa, en la que se precisa contar con un soporte seguro, protector y afectivo de la 
familia para el bienestar físico, psíquico y social.

Una situación maltratante impregna de amenazas, miedo, peligro… un hogar; que deja 
de ser el entorno que los hijos e hijas precisan para su buen desarrollo personal. Resaltar 
que el 73% de las mujeres fallecidas por violencia de género en 2010 en España han 
muerto en su domicilio, en ese hogar donde los hijos e hijas se están criando.

Las estadísticas sobre violencia de género adolecen de datos de prevalencia sobre 
menores testigos de la misma. Para averiguar este dato en nuestro medio, debemos 
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pues hacer una deducción indirecta de la amplitud de este fenómeno: el estudio sobre 
la incidencia de violencia de género realizado por el Instituto de la Mujer en el año 2000, 
estimaba en 2 millones el número de mujeres maltratadas en España; conociendo que 
entre el 40 y el 80% de los casos de maltrato a las mujeres, los hijos e hijas presencian 
escenas de violencia en el hogar , y utilizando la media de un hijo por familia, se puede 
afirmar que al menos 800.000 niños y niñas en España han estado expuestos a la 
violencia de género en el ámbito familiar. 

Analizado el informe que realiza el CGPJ sobre los casos en los que se produce 
tramitación de procedimiento judicial previo a la muerte de la mujer, encontramos 
algunos datos acerca de menores que forman parte de estas unidades familiares.

Uno de los casos refiere la denuncia de las hijas mayores de edad a su padre. Esta 
denuncia se realiza junto a la denuncia de su madre a su padre por ser objeto de 
insultos, amenazas y malos tratos psicológicos. Denuncian no tener miedo por ellas 
pero sí por su madre. La sentencia estableció la prohibición de acercarse a menos 
de 200m y de comunicarse tanto con la mujer como a sus hijas. En la agresión que 
finalmente muere la madre, una de las hijas es herida al intentar auxiliarla y otra es la 
que escapa y llama a la Guardia Civil. 

En otro de los casos, se produce una agresión en la que muere una mujer y su pareja se 
suicida tirándose por el balcón. Encuentran al hijo de ambos de 20 meses de edad, que 
estaba en el hogar en el momento de la agresión, llorando junto al cadáver de su madre.

Por último, se produce una agresión previa a la muerte en la que el padre amenaza e 
hiere a la madre con un cuchillo ante la presencia de hija de 8 años. Llama la atención 
en este caso que se solicita Orden de Protección para la madre pero no para la hija, 
estableciendo un régimen de visitas con el imputado de provocar lesiones a la madre. 

Es una pauta que se repite con frecuencia, se dictaminan medidas de protección hacia 
la mujer con prohibición de acercarse y comunicarse con ella por parte del agresor 
y padre de sus hijos, y a su vez un régimen de visitas a favor del padre acordando 
que las entregas y recogidas se hagan a través de terceras personas o puntos de 
encuentro. Esto supone una incongruencia y una falta de protección.

Desde el I Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se hacía 
constar que “La lucha contra la violencia de género exige conocer adecuadamente la 
magnitud del fenómeno, así como las características de las mujeres que lo padecen 
para determinar las principales situaciones de riesgo y poder prestar la adecuada 
protección a las víctimas. 

Este Informe pretende cuantificar no sólo la realidad del maltrato, sino también la 
constancia de que los recursos institucionales para la protección de las víctimas están 
siendo utilizados. Sin embargo, cuando analiza los datos de violencia de género no 
aporta ninguna información acerca de los hijos e hijas de las mujeres, ni tan siquiera 
cuantifica menores fallecidos junto a sus madres.
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Al analizar el recurso del Teléfono 016 de atención a la mujer, en concreto sobre las 
características sociodemográficas de las usuarias del teléfono, del 3 de septiembre 
de 2007 a 31 de diciembre de 2009 se dispone de información referente al número de 
hijos e hijas de 24.431 mujeres. De ellas, el 92% manifestaron tener al menos 1 hijo. 

Un segundo capítulo del informe anual de 2009 está dedicado a un estudio sobre 
“Procesos y realidades de las mujeres con discapacidad a causa de la violencia de 
género”. Se trata de una aproximación en base a entrevistas en profundidad sobre 
una breve base empírica .Se realiza un acercamiento intensivo a través de historias 
de vida de mujeres que sufren graves discapacidades a consecuencia de agresiones 
por VG Se aborda el perfil de estas mujeres, de los agresores, de las relaciones con 
los hijos, de la estructura y desestructuración de los grupos familiares, así como de la 
situación relacional de las mujeres con discapacidad y de su proceso de inclusión o 
exclusión social.

El estudio considera tres tipos de varón maltratador de acuerdo con la relación que 
establece con sus hijos:

• Un varón maltratador que tiene, al mismo tiempo, una propuesta muy articulada de 
perfil de padre que aparenta comunicarse bien con sus hijos pequeños, que se sabe 
gratificado en ese rol y al que le dedica mucho tiempo de su cotidianidad porque se 
proyecta, de manera positiva, en las posibles identidades futuras de los hijos.

• Un segundo tipo, un padre que no necesita a la madre, que compite con ella y que, 
en el colmo de su competitividad, decide prescindir de la figura que le limita, su 
pareja, la madre de sus hijos.

• Un tercero, un padre que extiende hacia los hijos formas de violencia, de crueldad y 
de doble vínculo, similar a las que desarrolla hacia la mujer. La violencia cae como 
una amenaza física directamente sobre la figura del niño o del adolescente. Ya no 
es el mal como espectáculo terrible de la socialización sino la experiencia del daño 
padecida en la propia identidad del hijo.

La investigación dirigida por Santamaría, reconoce textualmente que “Ningún niño, 
adolescente o joven que ha pasado por la experiencia de tener un padre maltratador 
de la madre, puede salir indemne de dicha experiencia, por lo que las instituciones 
y sus sensibilidades deberán tener muy en cuenta a estos vástagos como sujetos 
susceptibles de requerir servicios de diverso tipo entre los que destaca de forma 
hegemónica, la atención psicológica”

El Instituto Andaluz de la Mujer desarrolla el Servicio de Atención Psicológica para 
Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Este servicio ofrece apoyo 
y orientación a hijos e hijas con edades comprendidas entre 6 y 17 años, de mujeres 
que sufren o han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. En 2010 este 
Servicio atendió a 442 menores en Andalucía. Pero nos preguntamos quién atiende 
a menores de 6 años y qué pasa con mayores de 17. ¿Acaso esta población no 
necesita ayuda y apoyo especializado? ¿Es que seguimos creyendo que menores 
más pequeños no se enteran ni sufren?
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2.1. Hijos e hijas a los que su padre confiesa el crimen.

Uno de los roles que pueden adoptar los hijos e hijas de madres que sufren violencia 
de género es el ser confidentes del agresor. Se convierten en las personas en las 
que el agresor tiende a justificar el porqué de las agresiones hacía su madre. Se dan 
casos, en los que el padre confiesa el crimen a sus hijos e hijas, en algunos casos 
menores, los que dan la voz de alarma.

Concretamente durante 2010, hay un caso en Almería en el que el padre confiesa el 
crimen a sus tres hijos de 16, 20 y 24 años.

En Oviedo, el agresor confesó a su hijo el crimen, quién descubrió el cadáver de su 
madre.

Otro de los casos fue en Madrid. Tras degollar a su mujer de 77 años confesó el 
crimen por teléfono a su hija que llamó a la Policía.

2.2. Hijos e hijas que dan la voz de alarma

De las mujeres fallecidas en 2010, en al menos 5 casos, son los hijos e hijas los que 
dan la voz de alarma.

El 13 de mayo una mujer de 28 años murió acuchillada por su marido en presencia de 
los tres hijos menores de corta edad, uno de ellos es el que avisa a la policía.

El 2 de junio fue encontrada muerta debajo de su cama por su hijo una mujer de 54 
años.

El 13 de octubre uno de los cinco hijos de una mujer de 49 años la encontró muerta 
junto a su padre.

Los cadáveres de P.T.Q. de 47 años asesinada por su pareja de 50 años que 
posteriormente se suicidó, fueron encontrados por la hija de ella de 16 años.

Los cadáveres de una mujer de 42 años y su marido de 43 años fueron encontrados 
por su hija de 9 años y su hijo de 19 años.

Durante 2011 se siguen dando casos en los que los niños y niñas dan la voz de 
alarma. En al menos 3 casos se da esta situación:

El cadáver de una mujer de 44 años, asesinada por cuchilladas por su pareja 
sentimental, fue descubierto por su hija de 5 años que llegó sola al colegio informando 
del suceso. (22-2-2011)

El 3 de julio en Zaragoza, una mujer muere estrangulada por su pareja, en presencia 
de su hijo de 10 años que alerta a la Policía.
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Una niña de 4 años presencia la muerte de su madre por arma blanca a manos de su 
padre: El padre avisa a su hijo de 18 años que llama a la Policía.

Estos dramáticos sucesos nos deben llevar a la reflexión de la soledad que sufren los 
hijos e hijas, la responsabilidad y el sufrimiento que soportan y el vivir en una sociedad 
que no se ha volcado en ayudarlos.

2.3. Menores fallecidos

El Informe anteriormente referido del CGPJ refleja cinco menores fallecidos con una 
edad media de 3 años y 4 meses. No obstante, sólo se han encontrado datos de 4 
menores que fallecen junto a sus madres:

El 11 de Abril de 2010 en Zaragoza se encuentran los cuerpos de tres miembros de una 
unidad familiar. Según el informe médico forense, el esposo, después de un consumo 
abusivo de cocaína sufrió un grave estado de agitación psicomotriz provocando graves 
destrozos en el mobiliario y enseres de la vivienda y agrediendo con un cuchillo a su 
mujer, quien tenía a su hija en brazos. La madre falleció por hemorragia y la niña de 
tres meses por asfixia. Él falleció por una reacción adversa a la cocaína. La mujer un 
mes antes requirió a agentes del Cuerpo Nacional de Policía refiriendo haber sido 
amenazada con un cuchillo por su pareja sentimental, por lo que tuvo que salir del 
domicilio con su hijo de tres meses en brazos. No solicitó orden de protección.

El 4 de Junio en Almería fueron asesinados presuntamente por su marido y padre 
respectivamente, una mujer y su hijo de cuatro años, quedando huérfana una joven 
de 16 años.

El 12 de octubre de 2010 en Tarragona se encuentran a dos hermanos de 1 y 5 
años muertos junto a su madre, en la bañera de su domicilio y cubiertos con cal viva 
en estado de descomposición. El marido y padre las víctimas mortales huyó, siendo 
detenido y confesó el triple crimen unos días después. Existían unas actuaciones 
judiciales previas a la muerte en el que se recogía en un Atestado Policial el “pánico, 
terror y miedo que tiene la víctima (la madre) hacia el detenido” que temía tanto por su 
integridad como por la de sus hijos.

2.4. Otros menores fallecidos

Hay menores que fallecen en un contexto de violencia de género y que no aparecen 
en estadísticas oficiales.

Como el caso de una niña de 2 años cuyo padre había sido arrestado varias veces 
por episodios de violencia de género y por el propio secuestro de su hija, finalmente el 
cadáver de la niña fue encontrado en octubre de 2010 en una Playa de Guipúzcoa y su 
padre fue detenido como presunto autor del asesinato. Las primeras investigaciones 
apuntaban a que la niña y su padre dormían en la vía pública

Otro de estos casos fue cometido en Logroño en Agosto de 2011, cuando un joven de 17 
años tras discutir con su pareja lanzó al Ebro a la hija de ella de 10 meses que falleció.
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2.5. Menores huérfanos

Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 55 menores 
quedaron huérfanos en 2010 en España. En concreto, en Andalucía fueron al menos 
17 menores los que quedaron huérfanos.

4. Campañas de sensibilización “para hacer visibles a los menores”

En Octubre de 2010, el Gobierno Español, en Respuesta Parlamentaria plantea la 
necesidad de optimizar los medios telemáticos, como las pulseras de posicionamiento 
global para los agresores, y de ampliar los instrumentos de protección a los hijos 
e hijas de las mujeres que sufren Violencia de Género. Se anuncian la realización 
de Campañas de sensibilización para hacer visibles a los menores expuestos a 
situaciones de violencia en su entorno familiar y la realización de un estudio de la 
situación específica de los menores.

Una de estas campañas se ha lanzado por el Instituto Andaluz de la Mujer con motivo 
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se 
celebra el 25 de Noviembre. El lema de la Campaña: “Por favor, no hagas daño a mi 
madre” La campaña reconoce que los menores está afectados directamente por la 
violencia de género. Las consecuencias de esa violencia puede abarcar problemas 
de socialización (aislamiento, inseguridad, agresividad) o integración en la escuela; 
síntomas de estrés postraumático como insomnio, pesadillas, fobias o ansiedad; 
conductas regresivas; síntomas depresivos; alteraciones del desarrollo afectivo; 
aprendizaje de modelos pasivos o, por el contrario, violentos y posibilidad de repetirlos 
o, el algunos casos hasta la misma muerte.

El lema de la campaña “POR FAVOR, NO HAGAS DAÑO A MI MADRE” da a los 
hijos e hijas menores un rol protector hacia su madre, que no corresponde con los 
roles infantiles y juveniles que deben desarrollarse en esta etapa de la vida, y sólo se 
visibiliza el sufrimiento de la madre. Aunque la intención de la campaña es sensibilizar 
y visibilizar a menores, el lema fortalece el mecanismo de inversión de roles, el niño 
cuida, protege y defiende a su madre.

Una Campaña de sensibilización “para hacer visibles a los menores” debe incluir 
también el daño a los hijos e hijas: “NO nos hagas daño” parece más apropiado y no 
cargar a los hijos e hijas menores con la responsabilidad de proteger a su madre.

Nos preguntamos, ¿Las medidas anunciadas suponen un abordaje integral a 
las mujeres y a sus hijos e hijas para ser capaces de salir del vínculo mortífero e 
incapacitante en el que están capturados? ¿Es suficiente el compromiso social e 
institucional adoptado? ¿Se está valorando la situación de los menores que pueden 
estar sufriendo situación de desamparo? ¿Hay conciencia de que hasta que no se 
incorpore a los menores en el discurso de la VG no se puede avanzar en su protección 
y en la erradicación de la misma?, ¿Cómo no actuar sobre los factores de exposición 
al riesgo antes mencionados?
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CONCLUSIONES

Las estadísticas oficiales ofrecen poca información sobre menores en un contexto 
de violencia de género, y adolecen de datos de prevalencia sobre menores testigos 
de la misma, pero sobre todo es como si los datos fueran invisibles porque no están 
incorporados en el discurso de la violencia doméstica. Los niños y niñas no están 
exentos de riesgo. Sino que su riesgo es mayor porque no disponen de mecanismos 
de defensa ni de recursos para hacer frente a una realidad tan aplastante. Es preciso 
actuar sobre los factores de riesgo, las mujeres no se atreven a denunciar porque 
sienten que ponen en peligro su vida como aparece en los datos del informe. Un 
12% de las mujeres muertas en 2010 que tenían abiertos procedimientos judiciales 
anteriores a su muerte, son asesinadas por su maltratador junto a uno o varios hijos. 
Es preciso valorar la situación de los menores, en un contexto de violencia de género 
pueden estar sufriendo situación de desamparo.

Ante una situación familiar de violencia de género, las personas menores son sujetos 
que se enteran, entienden, sienten, padecen, sufren, tienen memoria y necesitan 
recursos para poder afrontar los retos de la vida. La protección de menores es una 
tarea urgente que no permite dilación alguna y que compromete al conjunto de toda 
la sociedad. No sólo es cuestión de estrategias políticas o de gestión de servicios. 
Frente al sufrimiento de estos niños y niñas todos somos responsables. Y para ejercer 
plenamente esta responsabilidad precisamos tener información.

Consideramos que todos los casos de violencia a las mujeres con hijos debería 
informarse del procedimiento al fiscal de menores como forma de velar por los intereses 
de estos niños, así como la notificación al Sistema de Información al Maltrato Infantil 
de Andalucía. Si la madre no pide medidas protectoras para sus hijos, un segundo 
filtro protector lo ejercerá el fiscal como garante de los derechos de los menores.

Es necesario una valoración y estudio de todos los conviventes con la VG, que pueda 
determinar si existe afectación y poder instaurar las medidas necesarias para su 
recuperación.

Se requiere un abordaje integral a las mujeres y a sus hijos e hijas para que sean 
capaces de salir del vínculo mortífero e incapacitante en el que están capturados.
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QUÉ SABEMOS DEL SUFRIMIENTO DE LOS HIJOS E 
HIJAS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mª Victoria Llamas Martínez.

Institución en la que trabaja: Consejería de Salud. Secretaría General de Salud 
Pública y Participación.

Actividad profesional que desempeña: Asesora Fomento Participación Social.
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Teléfonos: 955 006 364 / 637 846 947

INTRODUCCIÓN

Los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género son víctimas singulares de 
esta violencia, víctimas de un entorno agresor en lugar de protector, un entorno que 
provoca miedo en lugar de seguridad y víctimas porque sus derechos son vulnerados. 
Unos casos son conocidos, otros quedan en el anonimato del silencio.

La estrategia de intervención que se desarrolle no sólo va a depender del nivel de 
riesgo, de los recursos, sino de la óptica con la que se valore la situación que viven y 
de la capacidad de coordinación entre distintas instituciones y profesionales, así como 
de las creencias derivadas de la presentación social de la infancia.

DESARROLLO 

El artículo analiza las principales estadísticas oficiales españolas sobre violencia de 
género, profundizando en el tipo de información que recoge acerca de los menores 
cuyas madres han sido maltratadas.

CONCLUSIONES

Las estadísticas oficiales ofrecen poca información sobre menores en un contexto de 
violencia de género, y adolecen de datos de prevalencia sobre menores testigos de 
la misma. En el discurso de la Violencia de Género no está incorporado con la fuerza 
que requiere el daño a menores

Los niños y niñas no están exentos de riesgo, un 12% de las mujeres muertas en 2010 
que tenían abiertos procedimientos judiciales anteriores a su muerte, son asesinadas 
por su maltratador junto a hijos. Se precisa un mayor conocimiento e investigación 
para asegurar la protección y atención de menores.
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En todos los casos de violencia a las mujeres con hijos debería informarse del 
procedimiento a las entidades competentes como forma de velar por los intereses de 
estos menores. 

Es necesario un abordaje integral a las mujeres y a sus hijos e hijas para ser capaces 
de salir del vínculo mortífero e incapacitante en el que están capturados.
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MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Natalia Rodríguez Sánchez, Mercedes Romero García-Santos, Mª Teresa Pérez-
Caballero Molina y Margarita Díaz Rosado.

INTRODUCCIÓN

La violencia de género sigue manifestándose como máximo exponente de desigualdad 
entre hombre y mujer, siendo aún muy numerosas las situaciones de malos tratos 
físicos y psicológicos que sufre la mujer en su hogar. A pesar de los avances logrados 
en cuanto a recursos destinados a la atención de las mujeres víctimas de la violencia 
de género, queda, aún, un largo camino que recorrer en lo que repercute a los/as 
menores que viven esa misma situación. 

En el Estudio publicado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en 
2011, sobre “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia”, se 
detecta que un elevado número de chicos y de chicas siguen justificando el sexismo 
y la violencia. Un 23,86 % de los/as adolescentes entre 14 y 24 años muestran una 
baja protección ante la violencia de género, justificando el sexismo y la violencia como 
forma de reaccionar a una agresión, lo que debilita su fortaleza frente a la violencia y 
la discriminación sexista. 

Tal y como se deduce de los datos anteriores, existe aún una tendencia de tolerancia 
hacia los malos tratos, especialmente y de forma más alarmante, entre adolescentes 
y jóvenes, ya que no sólo expresan actitudes de desigualdad hacia la figura femenina 
y aceptación de la superioridad del hombre, sino que ya en sus primeras relaciones de 
pareja, muchas chicas, sufren violencia de género. 

Hasta ahora, se ha considerado que la violencia de género sólo afecta a las mujeres 
sin tener en cuenta a los/as hijos e hijas que conviven en ese hogar. Los/as menores 
aprenden a definirse observando e interiorizando las relaciones de su entorno más 
cercano: la familia. Por tanto, empiezan a formar su identidad a través del aprendizaje 
vicario, observando las conductas y actitudes de los adultos de referencia. En aquellos/
as menores que viven en una familia en la que la violencia de género está presente, 
se genera un aprendizaje distorsionado de las relaciones de pareja, basado en las 
desigualdades de género y la violencia. 

Save the Children calcula que 800.000 menores en España sufren la violencia de 
género en su hogar, considerándolos como víctimas, y no sólo como testigos de la 
misma. Aunque no estén siempre presentes, la violencia de género tiene gran impacto 
en el desarrollo psicológico y emocional de las/os niñas/os, por lo que necesitan una 
atención específica que les ayude a superar la experiencia traumática vivida, así como 
prevenir futuras conductas de riesgo. 

La Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño (Comité Español, Junio 
2006) expone, en el artículo 19, que “Es obligación del Estado proteger a los niños de 
todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera otra 
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persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento 
al respecto”. 

En esta misma línea, UNICEF señala que aunque no se les ponga la mano encima a 
los/as menores, presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos 
negativos en los/as hijos/as. Aunque no sean el objeto directo de las agresiones, 
padecen violencia psicológica, que es una forma de maltrato infantil y que la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño -ratificada por España- considera una forma de 
maltrato infantil y la recoge en el artículo 19 como “violencia mental”. 

Diversos estudios (Cantón Duarte J, Cortes Arboleda MR, Justicia Díaz MD., 2002, 
citado en Sepúlveda, 2006), en su conjunto, indican que los/as niños/as que viven en 
hogares con agresiones a la pareja, tienen entre tres y nueve veces más posibilidades 
de ser maltratados físicamente por sus padres. 

En Andalucía, un 30,8% de las 13 mujeres que han fallecido por causa de la violencia 
de género tienen entre 21 y 30 años, y otro 30,8% tienen entre 41 y 50 años. Ambos 
rangos de edad se corresponden con la etapa fértil de las mujeres, o bien de cuidado 
y crianza de sus hijos/as. Estos datos, actualizados a 4 de noviembre 2011 por la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ponen de 
manifiesto que hay un elevado número de mujeres con niños/as que conviven con la 
violencia de género. Actualmente, no existen datos más exactos sobre los/as menores 
que viven en hogares violentos, lo que demuestra la escasa atención que se le presta 
a estas víctimas. Sólo aparece recogido el número de menores, 6 en lo que va de año, 
que han quedado huérfanos/as por la violencia de género.

Por ello, y pese a que la concienciación sobre la necesidad de atención para estos/
as niños y niñas va aumentando, siguen siendo aún escasos los recursos destinados 
para ellos/as, tanto en investigación como en intervención.

Por este motivo, al detectar que existía una carencia en la red de recursos asistenciales 
dedicados a las víctimas de la violencia de género, la Asociación Deméter inició su 
andadura en el ámbito de violencia de género y menores en el año 2008, con el 
principal objetivo de ofrecer atención e intervención a aquellos/as niños y niñas que 
han vivido en un hogar violento, y que pese a sufrir consecuencias por ese mismo 
motivo, no se les consideraba víctimas de violencia de género. Esta iniciativa ha sido 
pionera en Andalucía, puesto que hasta el momento, no existía ninguna asociación 
ni recurso que se dedicara, de una manera exclusiva, a este tipo de intervención 
específica dirigida a menores. Para ello se creó el “Servicio de Atención Integral a 
Menores Víctimas de Violencia de Género”. 

DESARROLLO

Tal y como se ha indicado anteriormente, los/as hijos e hijas de mujeres que han sido 
víctimas de la violencia de género sufren una serie de consecuencias en su desarrollo, 
ya que no sólo son testigos del comportamiento violento ejercido sobre su madre, 
sino que también han de vivir en un ambiente de miedo y de supeditación de la figura 
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masculina sobre la mujer (ver cuadro 1). 

Un niño o niña es víctima de violencia de género cuando ha sido expuesto a la 
violencia de alguna de las siguientes formas:

Perinatal: violencia que ejerce el hombre hacia la mujer embarazada.

Intervención: violencia que sufre el niño o la niña al intentar proteger a su 
madre.

Victimización: el niño o la niña se convierte en objeto de violencia 
psicológica o física en el transcurso de una agresión a la madre.

Participación: colaborar en la desvalorización hacia la madre.

Testificación presencial: el niño o la niña ven la agresión del padre hacia 
la madre.

Escucha: se percibe la agresión desde otra habitación.

Observación de las consecuencias inmediatas a la agresión: ven 
cómo ha sido herida su madre, cómo ha quedado el lugar donde ha 
sido agredida o ven llegar a la Policía o la ambulancia.

Experimentación de las secuelas: al vivir los síntomas de su madre, la 
separación de sus padres o el cambio de residencia, por ejemplo.

Escucha de lo sucedido: presenciando conversaciones entre adultos.

Desconocimiento de los acontecimientos: al haber sucedido lejos de 
los niños o las niñas.

Cuadro 1. Formas de exposición directa a la violencia de género (en Save the Children, 2010).

Muchos niños y niñas intentan dar poca importancia a la violencia a la que están o han 
estado expuestos/as como un modo de protegerse del dolor que ello les causa. Muy 
pocos hablan acerca de lo que ocurre o sobre el sentimiento de desprotección que 
viven a nivel emocional. Los sentimientos y pensamientos de el/la menor, acerca de 
la experiencia pueden llegar a ser fragmentados y desorganizados y tienen dificultad 
para darle un sentido o explicación a lo que ocurre. Es más fácil que los/as niños 
o niñas presenten problemas de comportamiento manifiestos cuando los padres o 
madres intentan negar la situación violenta, o cuando hacen hincapié en la gran unión 
familiar sin tomar en cuenta los graves conflictos familiares que los/as niños o niñas 
hayan visto o escuchado directamente. 

Desde la experiencia de nuestra asociación en esta temática, podemos decir que 
incluso cuando el agresor ya no convive con los/as menores siguen produciéndose 
manifestaciones de violencia de género contra su madre, ya que algunos/as niños y 
niñas siguen escuchando la rememoración de lo ocurrido, o bien el padre descalifica 
la figura materna, además de utilizar a estos/as niños/as como instrumento para 
continuar haciendo daño a la madre. 

Centrándonos en las consecuencias derivadas de la exposición a la violencia de 
género, destacamos las siguientes alteraciones que hemos detectado a lo largo de los 
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tres años en los que el Servicio de Atención Integral a Menores Víctimas de Violencia 
de Género lleva en funcionamiento:

1. Problemas emocionales: escasa tolerancia a la frustración, falta de empatía, 
síntomas de ansiedad y tristeza, baja autoestima, sentimiento de culpa, presencia 
constante de miedo, desamparo e indefensión, bloqueo emocional.

2. Problemas cognitivos: problemas de atención y memoria, sensación de 
irrealidad, en los/as menores más mayores (alrededor de 12 años) aparecen una 
asignación de rol erróneo para su edad, actitudes de desvalorización de la mujer. 

3. Problemas conductuales/sociales: escasas habilidades sociales, resolución 
de conflictos a través de la violencia y problemas de autocontrol, desobediencia 
y rechazo a las normas y a la autoridad, inhibición y retraimiento, tendencia a 
interpretar la conducta de los demás como hostil, pensando que siempre van a 
buscar hacerles daño de alguna forma. 

4. Problemas escolares específicos: falta de concentración y atención, retraso 
escolar y dificultades de aprendizaje, absentismo escolar, falta de relación con 
los/as compañeros/as, conductas disruptivas en el aula.

5. Problemas familiares: dificultades económicas, clima de violencia familiar entre 
hermanos/as y/o madre, permisividad por parte de los adultos cuidadores, falta 
de pautas educativas efectivas, problemas en la higiene de sueño, dificultad en 
las madres para atender a las necesidades básicas debido al propio proceso de 
recuperación de éstas, rechazo a la figura paterna. 

6. Problemas físicos: Regresiones (enuresis y encopresis), retraso madurativo, 
sintomatología psicosomática (cefaleas, molestias estomacales, náuseas, etc.).

Estas consecuencias o secuelas no aparecen en todos/as los/as menores que sufren 
la violencia de género, pudiendo surgir síntomas independientes o asociados unos 
a otros. Desde nuestra experiencia, durante 2011, en el que han sido atendidos/as 
102 menores, destacamos las principales consecuencias en las que intervenimos: 
síntomas ansiosos (78%), déficits de autoestima (77%), actitudes de desigualdad de 
género (70%), bloqueo emocional (69%), déficit académico (68%) y comportamiento 
agresivo y falta de autocontrol (60%). 

A su vez, estas consecuencias difieren en su prevalencia según una serie de factores 
que hacen que se manifiesten con mayor o menor frecuencia y gravedad, en los/as 
niños y niñas que han sido expuestos a la violencia de género. Estos factores son: 
edad de el/la menor y su nivel de desarrollo; su temperamento; el tipo de violencia a 
la que ha sido expuesto/a, severidad y frecuencia; tiempo transcurrido desde el último 
episodio de violencia; relación paterno-filial; presencia de factores protectores.

No todos/as los/as niños/as que han sido testigos de violencia de género presentan una 
sintomatología severa, que afecte a su desarrollo biopsicosocial. Existen pues algunos 
factores que disminuyen el daño ocasionado por la vivencia de episodios estresantes o 
traumáticos, como es la violencia de género. Estas características resilientes permiten 
que el/la menor pueda aceptar de una forma no traumática la situación vivida, por lo 
que la alteración en su desarrollo es mucho menor. Por ello, factores como la buena 
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relación entre hermanos/as, la posibilidad de recurrir a un adulto de referencia con el/
la que se sienta seguro/a (especialmente la relación materno-filial, o entre el/la menor 
y profesorado), un autoconcepto sólido, o una vinculación afectiva entre iguales, 
pueden atenuar el desajuste psicológico derivado de la vivencia en un hogar violento.

Así, aunque estos/as menores puedan no sufrir graves secuelas en su desarrollo y no 
requieran intervención psicológica específica, sí necesitarán integrar el concepto de 
igualdad de género en su modelo de relación, desmontando así los patrones de poder - 
sumisión observados en su familia. De esta forma, estaremos trabajando en la prevención 
de la repetición del patrón de conductas agresivas y relación de pareja insana. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar si el/la niño o niña requiere atención 
especializada, es la valoración que pueda realizar la mujer que haya sido víctima 
de malos tratos, respecto a si su hijo/a está o no afectado/a por lo ocurrido, al no 
haber sufrido directamente las agresiones físicas y/o psíquicas. También puede ocurrir 
que el niño o niña no exprese malestar o no hable de lo ocurrido, lo que no implica 
necesariamente que la violencia de género no le haya afectado. 

Por ello, es muy importante y necesario hacer un seguimiento socio-emocional a los/
as niños y niñas que han estado expuestos/as a situaciones de violencia de género 
con el fin de brindarles el apoyo que requieren. 

Además de todas estas circunstancias que pueden romper o disminuir el ciclo de la 
violencia, permitiendo así que aquellos/as niños y niñas puedan convivir en un entorno 
seguro y adecuado para su óptimo desarrollo, existe otro factor que también modula 
los efectos derivados de la exposición a la violencia: la posibilidad de recibir ayuda 
especializada. 

INTERVENCIÓN

La Asociación Deméter ha ofrecido, desde su inicio, un Servicio de Atención Integral a 
Menores Víctimas de la Violencia de Género. A lo largo de estos tres años, han recibido 
atención e intervención un total de 377 niños/as, hasta día de hoy. Esta cifra ha ido 
incrementándose paulatinamente, a lo largo de los años, comenzando en Octubre de 
2008, año en el que se atendieron a 19 menores y, alcanzando en Noviembre de este 
año, 102 menores atendidos/as (hasta 15 de noviembre).

Estos datos ponen de manifiesto el aumento de la demanda de este tipo de intervención, 
de lo que se puede inferir que hay una mayor sensibilización para reconocer a estos/as 
menores como víctimas de la violencia de género, tanto por parte de la población, como 
de los Organismos públicos e Instituciones pertinentes, así como de los/as propios 
profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la violencia de género. 

A pesar de este mayor interés de los poderes públicos hacia estos/as niños y niñas, 
en los que se empiezan a destinar partidas presupuestarias reservadas para la 
intervención con esta población, son aún muy escasos los recursos específicos que 
trabajen la violencia de género en menores. Son muchos/as los/as profesionales y 
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mujeres víctimas de violencia de género, que contactan con la asociación demandando 
atención especializada para niños y niñas de Málaga capital y provincia, que han sido 
expuestos/as a la violencia de género. 

Ya en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 
(2007-2008), de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, se hacía referencia a 
los/as hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. En su eje temático D, 
dedicado a los Servicios Sociales, garantiza el derecho de atención integral a mujeres 
y a menores víctimas de violencia de género. “A través de los servicios sociales se 
garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores el derecho 
a la asistencia integral. Por ello, debe contarse con una formación especializada que 
permita una intervención profesional adecuada”.

La intervención con los/as menores, llevada a cabo en el “Servicio de Atención Integral 
a Menores Víctimas de Violencia de Género”, puesto en marcha por DEMÉTER, se 
basa en las áreas que Asensi, (2007) describe: 

• Emocional. Ofrecer a los/as niños/as la posibilidad de ser escuchado/a y de hablar 
sobre sus sentimientos a fin de que se libere y normalice sus emociones. Ayudar 
a estos/as niño/as a mejorar la inseguridad que sienten y percepción de falta de 
control sobre su vida.
Aclarar sus dudas, a madres e hijos/as, y disminuir su incertidumbre. 

• Cognitivo. Ayudar a el/la menor a reestructurar sus valores y creencias sobre la 
violencia de género. 

• Conductual. Manejar la asertividad, aprender a personalizar recursos y estrategias 
de afrontamiento y prevención. Enseñarles a manejar la tensión, y posibles 
conductas desajustadas o agresivas.

Para abarcar las áreas comentadas en el párrafo anterior, se organiza la intervención 
según estas cuatro fases: 1. Captación y acogida de los/las usuarios/as; 2. Evaluación 
y detección de la problemática familiar y de el/la menor; 3. Establecimiento de 
objetivos e intervención y, por último, 4. Seguimiento, una vez alcanzado el proceso 
de recuperación. La intervención está basada en el tipo de secuelas detectadas, el 
nivel de desarrollo de el/la menor y su contexto familiar.

El objetivo principal de la intervención es disminuir los daños ocasionados por la exposi-
ción a la violencia de género de estos/as menores, así como evitar la transmisión gene-
racional de este tipo de violencia, educando en valores de igualdad, tolerancia y respeto.

El esquema de intervención diseñado para cada menor incluye los siguientes 
componentes, atendiendo a las particularidades de cada niño o niña: favorecer la 
adaptación a la nueva estructura familiar, aceptación no traumática de la situación de 
violencia vivida, resolución pacífica de conflictos y desarrollo del autocontrol, mejora 
de la autoestima, adquisición de técnicas de relajación, superación de miedos y, 
expresión emocional. De igual forma, se introduce, de manera transversal en cada una 
de las sesiones terapéuticas, la transmisión de valores igualitarios, ya que se tratar de 
neutralizar los roles aprendidos en el hogar, intentando transmitir que no deben existir 
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estereotipos en cuanto al género. Partiendo de esto, ninguno de los sexos es débil, 
por lo cual no hay que subestimar ni dominar a uno de ellos y, por supuesto, en ningún 
momento despreciar o humillar al contrario. 

Paralelamente a la intervención con el/la menor, es pertinente llevar a cabo una 
intervención con las madres de estos/as niños y niñas, con objeto de empoderarlas 
en su función de educadoras, y devolverles la autoridad perdida, por su historia de 
maltrato. Es imprescindible contar con su colaboración, para que la intervención con 
el/la menor sea lo más exitosa posible, al ser el principal agente socializador del 
entorno más cercano de el/la menor, es decir, la familia. 

Un tercer eje de actuación es propiciar la comunicación materno-filial a través de 
sesiones conjuntas, como forma de mejorar el clima y convivencia familiar. En ellas, 
se crea un espacio seguro y cómodo, donde madre e hijo/a pueden exponer su visión 
ante los conflictos familiares derivados de la nueva situación familiar. 

Siendo el campo de actuación la violencia de género, es primordial trabajar la igualdad 
de género en cada una de nuestros ejes, tanto con los/as niños y niñas, como con 
sus madres. Esto contribuye a que los/as menores aprendan a detectar, desde sus 
relaciones más tempranas, señales de alerta que puedan prevenir posibles situaciones 
de malos tratos. Por su parte, las mujeres víctimas de violencia de género adquieren 
los valores de igualdad para aplicarlos en su relación familiar, necesarios para romper 
la transmisión de la violencia hacia sus hijo e hijas.

Para lograr que la intervención sea lo más integral posible, nos coordinamos con 
otros/as profesionales relacionados con el/la menor, que desarrollan su actividad en 
el Centro Educativo, Centro de Salud, Servicios Sociales y cualquier organismo o 
institución que resulte necesaria su colaboración para la recuperación del/la menor.

Como ya se ha dicho anteriormente, el objeto de la intervención es paliar las 
consecuencias negativas de las experiencias vividas, así como la única forma de 
prevenir futuras relaciones desigualitarias, por lo que la intervención con estos/as 
niños y niñas se hace ineludiblemente necesaria. 

A continuación, destacamos los progresos de los/as niños y niñas tras recibir atención 
e intervención por nuestra asociación, manifestadas tanto por los/as propios/as 
usuarios/as (madres e hijos/as) como por la profesional que interviene con ellos/as: 
Canalización de las expresiones emocionales, mejora en la aceptación de la realidad, 
aumento de la autoestima, disminución de comportamientos agresivos, incremento de 
habilidades sociales y de relación, mejora en el rendimiento académico, interiorización 
de actitudes de rechazo a la violencia y, mejora del clima familiar, principalmente.

Sólo resta añadir, que para que la intervención fuera lo más eficaz posible, sería muy 
interesante contar con la colaboración del padre, para mantener una misma línea de 
pautas educativas con los/as menores, teniendo en cuenta que en muchos de los 
casos se mantiene el régimen de visitas. Hasta ahora, sólo nos ha sido posible en un 
escaso número de usuarios/as. 
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CONCLUSIONES

La violencia de género es un problema social, que afecta no sólo a la mujer víctima 
de malos tratos, sino también a las otras personas que comparten en ese mismo 
hogar caracterizado por el terror, la indefensión y el uso de la violencia en todas sus 
manifestaciones: sus hijos e hijas. A estos/as niños y niñas que viven en un hogar 
violento, se les priva de la oportunidad de vivir en un entorno seguro, donde disfrutar de 
su infancia como merecen. Poco a poco va aumentando la consideración como víctimas 
de estos/as menores, asumiendo que necesitan, al igual que sus madres, un recurso 
que les permita recuperarse y mejorar su bienestar. Y ya no sólo como víctimas por 
haber sido testigos de la violencia en el hogar, sino que muchas niñas, en sus primeras 
relaciones de pareja, ya sufren directamente todas las manifestaciones que puede tener 
la violencia de género. De ahí la necesidad de seguir invirtiendo en la prevención de la 
transmisión de la violencia, siendo imprescindible el trabajo para sustituir los valores de 
desigualdad y abuso de poder, por el respeto y la igualdad de trato.

Se necesitan elaborar protocolos sobre la atención que se les debe proporcionar a 
los/as hijo/as de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que los recursos 
existentes son escasos y trabajan unilateralmente. Para ello, se hace necesario la 
inversión en programas de terapia individual dirigidos por profesionales especializados, 
con una implicación desde todos los ámbitos de atención a la mujer y una actuación 
coordinada desde los mismos, con el fin de minimizar los efectos que la vivencia de 
violencia en el ámbito familiar puede producir en estos/as niños y niñas.
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MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Natalia Rodríguez Sánchez. 
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Dirección de correo electrónico: asociaciondemeter@gmail.com 

Teléfono: 639 408 605

INTRODUCCIÓN

Las consecuencias derivadas de haber sufrido violencia de género, no sólo repercuten 
en la mujer que ha sido víctima, sino que, la exposición a la violencia de género, es 
causante de efectos negativos en el desarrollo de los/as hijos e hijas de estas mujeres. 

DESARROLLO

La asociación DEMÉTER expone las conclusiones obtenidas, en tres años de trabajo, 
ofreciendo atención e intervención psicosocial y educativa a los/as hijos/as de mujeres 
víctimas de violencia de género. Visibilizamos y destacamos las repercusiones que 
estos/as menores sufren en su desarrollo, derivadas de las situaciones vividas en su 
entorno familiar, que se resumen en problemas emocionales, cognitivos, conductuales 
y sociales, escolares, familiares y físicos. Así mismo,nuestras líneas de intervención 
y prevención se centran en tres eje: emocional, cognitivo y conductual.Los progresos 
de los/as menores tras recibir intervención son: mayor expresión emocional, 
aceptación de la realidad, aumento de la autoestima, disminución de comportamientos 
agresivos,incremento de habilidades sociales, mejora del rendimiento académico, 
mejora del clima familiar, etc.

CONCLUSIONES

La violencia de género es un problema social, que afecta tanto a la mujer víctima de 
malos tratos como también a sus hijos e hijas, que comparten la vivencia en ese mismo 
hogar caracterizado por el terror, la indefensión y el uso de la violencia en todas sus 
manifestaciones. A estos/as niños y niñas, se les priva de vivir en un entorno seguro, 
donde disfrutar de su infancia como merecen, necesitando recursos específicos que 
les ayuden a recuperar el bienestar biopsicosocial perdido, o que nunca han llegado 
a disfrutar. 
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VARIABLES EN LAS QUE FUNDAMENTAR LAS 
INTERVENCIONES CON MENORES AFECTADOS                 
Y AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Jesús García Martínez, Mª Carmen Orellana Ramírez, Rafael Guerrero Gómez.

INTRODUCCIÓN: LA VIOLENCIA COMO AGRESIÓN CULTURAL Y 
SUS IMPLICACIONES PARA LA INCLUSIÓN DE MENORES COMO 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La investigación sobre la violencia es sumamente compleja ya que tiene implicaciones 
en múltiples campos como la sociología, el derecho, la historia, la política, la neurociencia 
y la psicología. Además, es necesario deslindarla de otro concepto que suele ser 
concomitante con ella, el de agresión. Se deben diferenciar la agresividad, de la agresión 
y la violencia (BERKOWITZ, Leonard, 1993). La agresividad es una característica de 
toda especie animal que posibilita una gran variedad de conductas adaptativas ligadas 
a la supervivencia. Se trata de un factor del comportamiento normal que se activa ante 
determinados estímulos y que sirve para responder a necesidades vitales y no implica 
necesariamente daño al adversario, ya que hay pautas biológicas que regulan las 
secuencias agresivas (LORENZ, Konrad, 1973). En la especie humana, dichos rituales 
se han socializado.. Se trata de una potencialidad humana y no tiene connotaciones 
negativas, sino que más bien apunta a la posibilidad de realizar cambios en el medio 
(KELLY, George, 1955). A diferencia de la agresividad, la agresión y la violencia reflejan 
ya componentes contextuales.. Agresión es la intención de hacerle daño a otra persona. 
Se diferencian dos tipos f de agresión, la reactiva, entendida como la respuesta ante 
una ofensa real o percibida y la instrumental definida como la que se lleva a cabo para 
conseguir un objetivo. La primera no tiene por qué ser necesariamente impulsiva y la 
segunda no está exenta completamente de componentes emocionales (BUSHMAN, 
Brad y ANDERSON, Craig). La violencia es una forma especial de la agresión. Luego, 
no todo comportamiento agresivo es violento, pero sí toda violencia implica agresión. Se 
entiende por violencia el uso de mecanismos habituales de agresión, con la intención de 
controlar a la contrapartida y que suponen el ejercicio de alguna clase de poder, lo que 
implica que hay un desequilibrio entre las partes, siendo una más poderosa que la otra. 
Es decir, la violencia supone una relación de desigualdad en la que el agresor controlar a 
la víctima-. Además, para que una agresión se considere violenta, el ejercicio del poder 
debe ser ilegítimo, el agresor no debe estar sancionado socialmente para ejercer esa 
clase de control, esto implica que la mayor parte de las conductas violentas intentarán 
justificarse a partir de la aplicación de tipos de derecho no democráticos, basados en la 
justicia del más fuerte (MEABE, Joaquín y RUS, Rufino, 2000). Esto implica dos cosas: 
1) la violencia es una construcción cultural, ya que las formas de violencia admitidas 
varían de unos grupos culturales a otros; y 2) para trabajar con conductas violentas es 
preciso deslegitimar al agresor, arrebatándole el control del sistema cultural a través 
del cual acredita su poder.

La forma de violencia con mayor incidencia en la vida de las personas y que produce 
más agresiones y muertes es la interpersonal (KRUG, Etienne et al, 2001). En 
esta se incluye la violencia contra la pareja íntima, que está basada en las mismas 
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construcciones que legitiman toda forma de violencia de género. Es necesario tener 
en cuenta este aspecto para poder entender la necesidad de trabajar con menores 
expuestos a la violencia de género: si se considera que en la violencia colectiva son 
víctimas no sólo quienes protagonizan directamente el conflicto (soldados que luchan 
en diferentes bandos, por ejemplo), sino también el conjunto de la población afectada 
por la guerra, es obvio que se debe entender que las violencias interpersonal afecta 
no sólo a los componentes de la díada agresor-víctima, sino a toda otra persona que 
participe de esa relación, como la descendencia de una mujer sometida a violencia 
con su compañero sentimental. Entendemos que la definición de violencia debe incluir 
a las víctimas indirectas (ATENCIANO, Beatriz, 2009).

Hay que tener en cuenta que los tipos de exposición pueden ser muy variados.George 
HOLDEN (2003) diferencia hasta 10 variantes en su tipología que va de la exposición 
perinatal, a la victimización directa, pasando por diversas formas de observación o 
participación. Otras autoras han incluido la influencia ideológica que tiene el hecho 
de criarse en un ambiente de este tipo (BANCROFF, Lundy y SILVERMAN, Gay G., 
2002; ATENCIANO, Beatriz, 2009), y la continuidad de la violencia después del cese 
de la convivencia en diversas formas (CUNNINGHAM, Alison y BAKER, Linda, 2007).

Lo cierto es que los problemas definicionales (qué es o no violencia de género o 
qué es estar expuesto a la misma) siguen siendo una variable confundente que tiene 
consecuencias importantes a la hora de diseñar operativamente los estudios y las 
variables a tener en cuenta: habitualmente se ignoran a quienes no han sido afectados 
directamente por la violencia, las agresiones que no implican daño físico, las personas 
no computadas oficialmente como víctimas y los casos en que no hay una convivencia 
habitual entre los miembros de la pareja (KNUTSON, John F. et al, 2009). Estos son 
problemas que afectan, a todos los estudios sobre violencia de género, pero que 
influyen todavía más en los dedicados a la exposición de menores.

Se calcula que el número de menores afectados por la violencia de género está en 
torno a los 188.000 en España y en torno 275 millones en el mundo (UNICEF-Body 
Shop International, 2006; Secretaría General de las Naciones Unidas, 2006), por lo el 
problema debe verse como un asunto de salud pública.

DESARROLLO: FACTORES BÁSICOS EN EL ESTUDIO Y LA INTER-
VENCIÓN CON MENORES EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO

Los estudios en este campo se han consolidado en la última década (ATENCIANO, 
Beatriz, 2009). En la actualidad se dispone de metaanálisis sobre el tema (HOLT, 
Stephanie; BUCKLEY, Helen y WHELAN, Sadhbh, 2008; EVANS, Sarah E.; DAVIES, 
Corrie y DILILLO, David, 2008), y se han publicado monografías de intervención 
(GEFFNER, Robert A.; GRIFFIN, Dawn y LEWIS, James, 2003; GRAHAM-BERMANN, 
Sandra A. y LEVENDOSKY, Alytia A., 2011), se empiezan a tener en cuenta problemas 
metodológicos, como la necesidad de diseños longitudinales (CLEMENTS, Caroline 
M.; OXTOBY, Claire y OGLE, Richard L., 2008) y se ha incorporado la perspectiva 
de los/as menores (GEORGSSON, Anna; ALMQVIST, Kjerstin y BROBERG, Anders 
G., 2011).Igualmente, empiezan a atenderse aspectos relacionados con la diversidad 
cultural (GEFFNER, Robert; GRIFFIN, Dawn y LEWIS, James, 2011). En España, 
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falta todavía realizar estudios epidemiológicos amplios, sólo se dispone de algunos 
trabajos sobre las consecuencias de la exposición realizados en centros de acogida 
(PATRÓ, Rosa y LIMIÑANA, Rosa Mª, 2005) y de algún estudio de desmantelamiento 
de los componentes de las intervenciones (TORRES, Elena y GARCIA-MARTÍNEZ, 
Jesús, 2011), que se llevan a cabo en varias comunidades autónomas.

Si se limita el estudio del fenómeno a los trabajos de ámbito psicológico realizados 
en el último quinquenio (base de datos psycinfo, términos de búsqueda children 
exposed/chilhood exposed + intimate partner violence, limitación para 2007-2011), la 
investigación se centra en tres grandes ámbitos: a) el estudio de las consecuencias 
de la exposición, con un alto grado de detalle en los factores mediadores de la 
psicopatología; b) búsqueda de evidencia de la efectividad de los tratamientos; y c) 
análisis de los componentes de la resiliencia.

La sintomatología más frecuente incluye tanto trastornos internalizantes como 
externalizantes(HOLT, Stephanie; BUCKLEY, Helen y WHELAN, Sadhbh, 2008; 
EVANS, Sarah E.; DAVIES, Corrie y DILILLO, David, 2008). Además, hay una serie de 
factores que potencian la patología, relacionados con el estrés de los padres (OLAYA, 
Beatriz et al, 2010). Haber sido sometido de forma repetida a la violencia, es el 
principal factor de riesgo a largo plazo (KOLAR, Kathryn R. y DAVEY, Debrynda, 2007; 
GRAHAM-BERMANN, Sandra A. y PERKINS, Suzanne, 2010). Otro factor de riesgo 
son los estilos de cuidado parental, que suelen ser disfuncionales como consecuencia 
de la violencia sufrida y afectan a la calidad de la relación y la cohesión familiar. Estos 
estilos (más hostiles que los de los grupos control) potencian a medio y largo plazo 
la sintomatología de los menores e incluyen incluso agresiones a la descendencia 
(HUTH-BOCKS, Alissa C. y HUGHES, Honore M., 2008; TAYLOR, Catherine A. et 
al, 2009; OWEN, Ashley E. et al, 2009), si bien las madres tienden más a castigar a 
las hijas o a desarrollar estilos de sobreprotección (OLAYA, Beatriz et al, 2010). La 
psicopatología desarrollada por las madres a consecuencia de la violencia sufrida 
también se constituye en un factor de riesgo para el ajuste de los/as menores (OWEN, 
Ashley E. et al, 2009; HUANG, Chien-Chung; WANG, Lih-Rong y WARRENER, 
Corinne, 2010). La exposición es también un predictor de la posibilidad de presentar 
conductas violentas en la edad adulta, algo que puede ocurrir en torno al 30% de los 
casos (IRELAND, Timothy O. y SMITH, Carolyn A., 2009), así como la posibilidad de 
hacer un uso abusivo del alcohol (SMITH, Carolyn A. et al, 2010). 

Respecto al estrés postraumático, no está claro en qué porcentaje de menores se da, 
pero en algunas muestras llega al 30% (GRAHAM-BERMANN, Sandra A. et al, 2006). 
Es más frecuente cuando la sintomatología psicológica de la madre es más acusada 
y cuando concurren otros problemas sociales y otras formas de violencia (GRAHAM-
BERMANN, Sandra A. et al, 2006; GARRIDO, Edward et al, 2010).

En cuanto a la búsqueda de eficacia de los programas, el mayor estudio comparativo 
realizado hasta la fecha (RIZO, Cynthia et al, 2011) que analiza hasta 31 programas 
diferentes organizados en cuatro grupos (psicoterapia, intervención en crisis, mejora 
de modelos de aprendizaje parental y programas multicomponente) concluye que los 
mejores programas son los que incluyen varios objetivos de cambio entre los que se 
incluyen el análisis de roles y estereotipias de género, el manejo del estrés producido 
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por la exposición a situaciones violentas, la mejora de habilidades de comunicación, el 
manejo y exploración de las emociones y el aumento de la autoeficacia. El gran problema 
es que la mayoría de los diseños encontrados tienen problemas metodológicos (no 
hay asignación al azar ni grupo control, sino que se realizan simplemente medidas 
pre-post de cambio). En cualquier caso, esto es algo habitual en los momentos en que 
un nuevo campo de intervención empieza a abrirse y es comprensible ante la urgente 
necesidad de actuar.

Parece que la tendencia apunta a trabajar tanto con las madres como con niños y 
niñas, por ejemplo, a través de sesiones paralelas para los/as hijos/as y madres, 
seguidas de sesiones conjuntas de trabajo (MCWHIRTER, Paula T. y MCWHIRTER, J. 
Jeffries, 2010). Hay cierta evidencia en términos de mejora de la sintomatología de los 
menores (tanto internalizada como externalizada) como de actitudes de género, de que 
los programas conjuntos (madres e hijos/as) obtienen mejores resultados (GRAHAM-
BERMANN, Sandra A. et al, 2008; BECKER, Kimberly D. et al, 2008) que los que 
trabajan solamente con madres por separado. La mayoría de estos programa son 
relativamente breves (12-15 sesiones) y se llevan a cabo en contextos comunitarios 
(escuelas, asociaciones, etc.)

En cualquier caso parece que los programas deben incluir el entrenamiento en 
habilidades marentales para incidir en el cambio de estilo de cuidado, ya que 
parece ser una variable mediadora muy poderosa en los efectos de la exposición a 
la violencia (como ya se ha visto), así como tareas de manejo de la emocionalidad 
(reconocimiento y expresión de emociones, inteligencia emocional, etc.) y habilidades 
sociales y de comunicación (JOURILES, Ernest N. et al, 2009; MCWHIRTER, Paula 
T., 2011; BAKER, Linda y CUNNINGHAM, Alison, 2009). Por otro lado, parece que la 
introducción de tareas narrativas que permitan elaborar los recuerdos relacionados 
con episodios traumáticos e integrarlos en el conjunto de la experiencia, dan muy 
buen resultado cuando hay menores con este tipo de sintomatología y aumentan la 
coherencia general de la historia del o la menor(GEORGSSON, Anna; ALMQVIST, 
Kjerstin y BROBERG, Anders G., 2011; MINZE, Laura C. et al, 2010), lo que constituye 
uno de los elementos clave de la resiliencia. Por otro lado, la investigación recomienda 
que las actividades deben adaptarse al estadio evolutivo de los/as menores y hay que 
hacer adaptaciones de los programas al menos en tres condiciones: preescolares 
(con actividades basadas fundamentalmente en el juego), escolares y adolescentes 
(MCDONALD, Renee; JOURILES, Ernest N. y MINZE, Laura C., 2011).

Por último, en cuanto a los estudios sobre resiliencia o factores de protección, la 
investigación parece apuntar que los factores de resiliencia son muy complejos y 
se pueden diferenciar en tres grandes grupos (SUZUKI, Staci L., 2006): a) factores 
individuales entre los que destacan la claridad de metas personales, la capacidad 
de regulación emocional, la autoestima, el lugar de control interno y la capacidad de 
aprender e integrar las experiencias pasadas, disponer de adecuadas habilidades 
sociales (SUZUKI, Staci L., 2006; HOWELL, Kathryn H. et al, 2010); b) factores 
familiares como la estabilidad familiar, estrategias de educación parental/maternal 
de tipo democrático y disponer de adecuadas figuras de referencia (SUZUKI, Staci 
L., 2006; KOLAR, Kathryn R. y DAVEY, Debrynda, 2007;,HOWELL, Kathryn H. et 
al, 2010); c) factores externos como el apoyo social, la disponibilidad de actividades 
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extracurriculares que mejoren la relacionalidad de los menores y las creencias religiosas 
o espirituales (SUZUKI, Staci L., 2006). Por otro lado, cuanto menor es el grado de 
sintomatología de la madre y menor el grado a la exposición a la violencia mayor 
son las probabilidades de pertencer al grupo resiliente (GRAHAM-BERMANN, Sandra 
A. et al, 2009; HOWELL, Kathryn H. et al, 2010). Este grupo está compuesto en el 
estudio de Sandra A. GRAHAM-BERMANN et al, (2009) por el 20% de la muestra, el 
resto de los menores afectados se dividía en los que presentaban severos problemas 
de conducta tanto internalizantes como externalizantes (24%), los que presentaban 
problemas de baja competencia social y profunda preocupación pero sin presentar 
una sintomatología clara (45%), y menores con depresión (11%). Con independencia 
de que estos porcentajes puedan ser replicados o no, lo cierto es que hay un número 
considerable de menores resilientes, cuyas estrategias de afrontamiento ante el 
problema pueden ser estudiadas y aplicadas en la intervención con aquellos grupos 
que presentan más problemas.

CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A LA INTERVENCIÓN

A la luz de los resultados de la investigación, se puede concluir que un programa de 
intervención eficaz debería tener estos componentes:

1. Ser grupal e incluir tanto a menores como a sus madres.

2. Es posible llevar a cabo una intervención en contextos comunitarios, sin perder 
su carácter terapéutico.

3. El programa debe presentar adaptaciones para el nivel de edad de los menores 
y para su perfil ante el problema (resilientes, con problemas de conducta 
externalizante, con desajuste emocional, etc.)

4. Por tanto, es necesario definir la tipología de los menores frente al problema, 
así como el nivel de afectación sintomatológica de las madres, lo que implica 
controlar ambos grupos. Igualmente, habría que controlar el tiempo, frecuencia e 
intensidad de la violencia a la que han sido expuestos.

5. El programa debería incluir, al menos, componentes de manejo y expresión 
emocional, entrenamiento en habilidades marentales y habilidades sociales 
tanto para los menores como para las madres. Esto implica que los niveles de 
inteligencia enmocional, el estilo de cuidado marental, las habilidades sociales, el 
nivel de autofeficacia deben ser variables a controlar. 

6. También debería incluir elementos relacionados con la capacidad de integrar 
experiencias en la historia de vida, de definir claramente las metas personales y 
el control de la propia vida (empoderamiento) y esto tendría que ser aplicado a 
los dos grupos participantes (madres, hijos/as).

7. Aunque la investigación no lo menciona con frecuencia (RIZO, Cynthia et al, 2011), 
si hay que deconstruir las razones finales de la violencia y deslegitimarla, habría 
que incluir componentes de educación en modelos democráticos de género.

8. Por último, sería necesario atender a un cierto rigor metodológico, por ejemplo, 
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asignando de forma azarosa a los distintos participantes a grupos de control o 
intervención en un tiempo 1 para posteriormente aplicar la intervención al grupo 
de espera (control), lo que permitiría, en un plazo razonable de tiempo, disponer 
de resultados casiexperimentales y salvar los problemas éticos derivados de la 
no intervención.

Una propuesta de trabajo específica podría ser la combinación de una terapia grupal que 
ya ha probado su eficacia en problemas de violencia y tanto con mujeres adultas como 
con poblaciones de menores: el Grupo de Transacción Interpersonal (ALEXANDER, 
Pamela et al, 1989; GARCIA-MARTÍNEZ, Jesús et al, 2004). Esta técnica permite 
mejorar tanto la capacidad de comprensión de la propia experiencia, como incorporar 
la de otros, compartiendo perspectivas diferentes para cada miembro del grupo sobre 
las mismas tareas, lo que facilita la incorporación de los recursos (resiliencia) de los 
otros y mejora el nivel de autonomía personal. Además su flexibilidad hace posible 
que se incorporen distintos módulos o componentes en el tratamiento a lo largo de 
las diferentes sesiones; dado que se trata también de una técnica comunitaria que se 
aplica en pocas sesiones, cumple perfectamente los criterios definidos por Cynthia 
RIZO, et al, (2011). Es posible, además, aplicarla en dos grupos paralelos a menores 
y madres que contemplen también sesiones conjuntas, atendiendo a los resultados 
de Sandra GRAHAM-BERMANN et al, (2008). Los módulos podrían incorporar el 
trabajo con habilidades marentales en el grupo de madres. Para ambos grupos se 
incorporarían los siguientes contendidos: a) habilidades sociales (CABALLO, Vicente, 
2002); b) trabajo con elaboración de emociones (GREENBERG, Leslie, 2002), así 
como el uso del contacto con la experiencia inmediata, porque parece que la atención 
plena está resultando eficaz en el trabajo con problemas emocionales y trauma (MIRÓ, 
Maite, 2006); c) ejercicios de trabajo con la reconstrucción de la historia vital de las 
madres y de hijos/as adolescentes usando estrategias de mapeo o reconstrucción 
narrativa para aumentar la coherencia de la experiencia pasada (WHITE, Michael, 
2007; PENNEBAKER, James, 1990) o el trabajo con el juego con los menores en 
edad preescolar o escolar (FREEMAN, Jennifer; EPSTON, David y LOBOVITS, Dean, 
2001); d) trabajo con la deconstrucción de la cultura machista de género y con la 
experiencia vital al respecto.
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Jesús García Martínez.

Institución en la que trabajan: Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos. Universidad de Sevilla.

Actividad profesional que desempeña: Docente e Investigador.

Dirección de correo electrónico: jgm@us.es

Teléfono: 954 556 937

Las consecuencias experimentadas por los y las menores que han sido testigos o 
afectados directamente por la violencia ejercida contra sus madres, deben entenderse 
como un fenómeno más de violencia de género. Desarrollo. La investigación se ha 
centrado en el estudio de tres grandes campos: a) las patologías causadas y sus 
factores moduladores; b) el tipo de intervenciones adecuadas; c) los componentes 
de la resiliencia. En cuanto a la patología, se dan tanto la internalizantes, como la 
externalizantes y la postraumáticos. El riesgo de ser violento de mayor es muy alto. El 
estrés sufrido por las madres, formas inadecuadas de cuidado marental/paternal y la 
sintomatología de la madre y la frecuencia de exposición son factores que aumentan 
la probabilidad y la intensidad de los síntomas que padecen los menores. En cuanto 
a las intervenciones más adecuadas son de tipo multicomponente y dirigidas tanto a 
madres como a menores, incluyen elementos de habilidades sociales, reconstrucción 
emocional, estrategias de cuidado marental/parental. Para atender a los aspectos 
traumáticos, la elaboración de la experiencia y la búsqueda de la coherencia en la 
historia personal parecen ser un aspecto fundamental. Los sujetos resilientes tienen 
más apoyo social, mayor claridad de valores, mejor regulación emocional y han sido 
cuidados con mejores estrategias.

CONCLUSIONES

Los paquetes terapéuticos que se pongan en marcha deben atender a estas 
especificaciones. Se proporciona un ejemplo viable de un paquete de este tipo, que 
siguiendo el modelo del grupo de transacción interpersonal incorpora elementos de 
trabajo emocional, reconstrucción narrativa y mejora de las habilidades marentales. 
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VALORACIÓN DE LAS CREENCIAS SOBRE 
ROLES DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN LAS 
RELACIONES DE PAREJAS ADOLESCENTES

Carolina Martínez Cabello 

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la cultura ha legitimado la creencia en la posición superior del 
varón, dando todo el protagonismo a éste, y perpetuando a través de la socialización 
diferencial la idea generalizada de que los varones tienen derecho a tomar decisiones 
o expresar exigencias a las que las mujeres se sientes obligadas, disminuyendo su 
valor y necesitando la aprobación de ellos. No existe un único origen para la violencia 
de género, aunque el carácter sexista de nuestra sociedad y la interiorización de 
dichas creencias por parte de mujeres y hombres, constituyen la principal fuente de 
explicación. Dentro de la violencia de género, la violencia de pareja aparece como la 
expresión más frecuente. Actualmente, se ha pasado de considerar la violencia dentro 
de la pareja como algo privado, e incluso tolerable en determinados casos, a un hecho 
rechazado por la mayor parte de la población. Pero, aunque la sociedad actual parece 
rechazar el machismo, podemos comprobar como este sigue presente. De esta forma, 
últimamente ha cobrado relevancia el concepto de micromachismo (Bonino, 2004, 
2006), referido a un tipo de violencia encubierta y “cotidiana”. Si nos centramos en el 
periodo adolescente, observamos que auque en diversos estudios se encuentra que 
la mayoría de chicos y chicas parecen rechazar las creencias y estereotipos sexistas 
(por ejemplo, Díaz-Aguado, 2003), puede aparecer cierta dificultad para percibir la 
violencia ante determinadas situaciones en las que ésta no es demasiado explícita 
(Informe sobre la Violencia en las Relaciones de Pareja Adolescentes y Jóvenes de 
Bilbao, 2008); o que una misma situación de violencia puede acarrear diferentes 
interpretaciones, llegando los/las adolescentes a justificar al agresor en algunos casos 
(Sastre, Arantes y González, 2007).

La investigación que se presenta a continuación pone su interés en las relaciones 
de noviazgo en la adolescencia y en concreto en el riesgo que puede existir de que 
aparezca violencia en ellas como consecuencia de una serie de creencias sexistas en 
cuanto a roles, pensamientos y conductas que puedan tener chicos y chicas, dando 
pie a la presentación de un nuevo instrumento de evaluación. 

DESARROLLO

En este estudio participaron 136 estudiantes (71 hombres y 65 mujeres) de 1º y 
4º de ESO, con edades comprendidas entre 12 y 18 años (M = 13.93; DT = 1.7), 
pertenecientes a dos centros de secundaria de la Sierra Sur Sevillana (IES Atalaya 
de Casariche e IES Rodríguez Marín de Osuna). Tras contactar con distintos centros 
de secundaria, fueron los dos mencionados los que accedieron a participar. En cada 
centro, tras una reunión con la orientadora correspondiente, fue el/la tutor/a de cada 
clase quien pasó una hoja que recogía distintas variables sociodemográficas y un 
cuestionario (Cuestionario de Creencias Asociadas a Violencia de Pareja), siendo las 
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respuestas anónimas. El alumnado no conocía los objetivos del estudio y se aseguró 
el anonimato de los participantes así como la confidencialidad de los datos.

Descripción del instrumento empleado y análisis psicométrico

Tras valorar otras alternativas, para este estudio se creyó conveniente la construcción 
un instrumento de evaluación para valorar la aceptación de determinadas ideas y 
conductas que pueden relacionarse con situaciones de malos tratos o que pueden 
llevar a ello. Este instrumento, al que hemos llamado Cuestionario de Creencias 
Asociadas a Violencia de Pareja (Ver Anexo), parte para su creación de un material 
elaborado y dirigido a chicas jóvenes (nos referimos a “No te líes con chicos malos: 
Guía no sexista dirigida a chicas” de Mª José Urruzola, 2005), en el que se ofrecen 
ejemplos de situaciones de maltrato. La mayoría de los ítems del cuestionario parten de 
esas situaciones concretas, siendo creados los demás ítems en base a la información 
destacada en la guía. A la hora de seleccionar los ítems de cara a la construcción del 
cuestionario, se trató de incluir aquellos relacionados con los principales factores de 
riesgo que se consideran asociados a la violencia de género en la pareja. Por ello, se 
han incluido ítems relacionados con la ideología romántica, mitos del amor y celos; 
ítems en los que se pone de manifiesto la justificación de la conducta del hombre por 
imperativos biológicos; e ítems asociados con la aceptación de los micromachismos 
propuestos por Bonino (2006). El cuestionario que finalmente se usó constaba de 
15 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos, en el que se debía 
marcar el grado de acuerdo con el ítem. Todos los ítems estaban redactados de forma 
directa, de forma que a mayor acuerdo mayor puntuación en el ítem. La puntuación 
total de la escala fluctuaba entre 15 y 60, siendo por tanto la puntuación media de la 
misma de 37.5. Al tratarse de un cuestionario de nueva creación, fue necesario que 
de forma previa al análisis de los resultados obtenidos se analizaran sus propiedades 
psicométricas. Los resultados de este análisis indicaron que la escala construida 
tiene unas aceptables propiedades psicométricas por lo que puede ser considerada 
como un instrumento fiable para ser usado en nuestra evaluación, al tener una alta 
consistencia interna (para valorar la consistencia interna del cuestionario se empleó 
el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, del que se obtuvo un valor de .835). 
Adicionalmente, se evaluó la calidad métrica de los ítems mediante la correlación 
ítem-test, comprobándose que todos los ítems tenían correlaciones significativas con 
el total, y se encontró que el hecho de eliminar algún ítem no mejoró el valor de alfa. 
Se concluyó por tanto que la escala tiene una adecuada capacidad discriminativa. 

Media DT Coeficiente de 
correlación item-test

Alfa si se 
suprime el ítem

Ítem 1 2,37 1,046 ,464 ,825
Ítem 2 2,15 ,978 ,602 ,816
Ítem 3 1,83 ,963 ,563 ,819
Ítem 4 1,57 ,805 ,534 ,822
Ítem 5 2,17 1,072 ,479 ,824
Ítem 6 1,69 ,765 ,373 ,830
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Ítem 7 2,54 ,926 ,452 ,826
Ítem 8 2,01 ,915 ,412 ,828
Ítem 9 1,93 ,879 ,468 ,825
Ítem 10 2,29 1,046 ,470 ,825
Ítem 11 2,37 ,885 ,445 ,826
Ítem 12 2,86 ,967 ,345 ,832
Ítem 13 2,00 1,054 ,335 ,834
Ítem 14 2,64 ,932 ,428 ,827
Ítem 15 2,11 1,009 ,519 ,822

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de los ítems de la escala.

Para completar el análisis psicométrico y dado que los datos resultaron adecuados 
para ello (índice KMO = .084, prueba de esfericidad de Bartlett x2=526.883; gl=105; 
p=.000), se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio a partir del cual se confirma 
que el cuestionario es unidimensional. 

Resultados y Discusión

La puntuación media obtenida en el cuestionario por el alumnado participante fue 
de 32.51, lo cual es una buena señal al tratarse de una puntuación por debajo de la 
media del cuestionario. Como puede apreciarse en la gráfica hay más puntuaciones 
por encima de esa media que por debajo:

15

37,5

60

0 136

Gráfica 1: Puntuaciones totales en el cuestionario

Cuando le echamos un vistazo a cada ítem por separado resulta tranquilizador observar 
cómo la mayoría de ellos son más rechazados que aceptados por quienes contestan. 
En la siguiente gráfica se puede ver como los ítems que han sido rechazados por 
término medio (se ha elegido la opción 1 ó 2) son más que los ítems que han sido 
aceptados (opciones 3 y 4):
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Gráfica 2: Porcentajes de aceptación 
(“De acuerdo” + “Muy de acuerdo”) y rechazo (“En desacuerdo” + “Muy en desacuerdo”) en cada ítem.

Como puede verse, los ítems del cuestionario que fueron más aceptados por el conjunto 
de participantes y que obtienen una puntuación media que supera a 2.5 (recordemos 
que la escala es de 4 puntos tipo Likert, yendo menor a mayor acuerdo) son los ítems 
12, 14 y 7. Por nuestra parte, nos parece preocupante que el ítem que obtuvo mayor 
aceptación sea el ítem 12: “Cuando se quiere a alguien todo lo que se haga por esa 
persona es poco: el amor es renunciar a uno mismo y darlo todo por el otro” (M = 
2.86 ; DT = .967). Encontramos que el 64 % del alumnado estaba en algún grado de 
acuerdo con este ítem (casi el 40 % señalan que estaban “muy de acuerdo”), y menos 
de un 10 % lo rechazaba totalmente (es decir, han seleccionado la opción 4, (“muy 
en desacuerdo”). Consideramos que este ítem no concreta una situación, sino que 
se trata de una creencia asociada a la ideología romántica y que se relaciona con 
muchas de las características que Graciela Ferreira (1995 citada en Ferrer et al., 2007) 
señalaba para esta ideología: La entrega total a la otra persona, el postergar lo propio y 
adaptarse a la otra persona, el sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por 
amor a la otra persona o el hacer todo junto a la otra persona. Este ítem prácticamente 
resume, a nuestro juicio, todo lo que el ideal romántico supone. El segundo ítem con la 
media más alta es el 14: “Antes de discutir es mejor no decir nada que moleste a la otra 
persona aunque debas fastidiarte”, siendo aceptado en algún grado por el 57.3 % de la 
muestra. Por último, el tercer ítem cuya media supera los 2.5 puntos, fue el ítem 7: “Un 
empujón durante un enfado debe perdonarse si se muestra arrepentimiento” con el que 
están de acuerdo o muy de acuerdo con él, el 60.3%. Creemos que este ítem supone 
una justificación clara de la violencia a través de la estrategia del perdón, muy usada 
en la tercera fase del ciclo de la violencia propuesto por Leonor Walker (1979, citada 
en Pozo, 2003 y Carrasco et al., 2008). Nos referimos a la fase de arrepentimiento, 
también conocida como “luna de miel”. Aceptar una creencia de este tipo podría suponer 
aumentar las posibilidades de mantenerse dentro de una relación de pareja violenta. 
Dentro de la clasificación propuesta por Bonino (2006), podríamos relacionarlo con los 
micromachismos de crisis, en concreto con el hecho de dar lástima. 

De cara a obtener más información sobre los datos obtenidos en nuestra muestra, 
se consideró pertinente analizar qué variables de las que se recogieron entre los/as 
participantes podrían estar influyendo en la puntuación obtenida. Para ello se llevaron 
a cabo diversos análisis exploratorios a partir de los cuales pudimos concluir que no 
había relación entre la puntuación obtenida y el nivel de estudios del padre o de la 
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madre, o si el padre o la madre tenían o no trabajo. Sí resultaron relevantes el sexo, la 
edad, y el tener o no una relación de pareja en el momento actual, pudiendo predecirse 
la puntuación a partir de estas tres variables (sexo, edad y relación) de acuerdo con la 
expresión: Puntuación total = 61.92 - 6.04(sexo) - 1.72 (edad) - 3.72 (relación).

b Error tipo 
de b β t gl Sig. ΔR2

Modelo 1

Sexo -5.85 1.26 -.37** -4.65 134 .000 .14
Modelo 2

Sexo -5.93 1.16 -.38** -5.09 133 .000 .13
Edad -1.67 .34 -.36** -4.86 133 .000

Modelo 3

Sexo -6.04 1.13 -.38** -5.34 132 .000
Edad -1.72 .33 -.37** -5.17 132 .000 .05
Relación -3.72 1.22 -.22** -3.04 132 .003

Nota: p> .01

Tabla 2: Resultados del análisis de regresión utilizando un método jerárquico para predecir el resultado en el 
cuestionario en función del sexo, edad y relación.

Como puede comprobarse en la Tabla 2, las diferencias entre hombres y mujeres 
resultaron significativas pudiéndose afirmar que se espera una mayor puntuación 
si se es hombre. Este dato concuerda con lo obtenido en otros estudios (e.g. Díaz-
Aguado, 2003; Informe de Bilbao, 2008; Ferrer et al., 2007, 2008). La edad aparece 
correlacionando de forma negativa lo que indica que a menor edad se obtiene una 
mayor puntuación, hecho que también se esperaba si se tienen en cuenta resultados 
como los obtenidos por Lameiras y Rodríguez, 2002. A pesar de que la comprobación 
inicial de los supuestos nos indicaba que no se cumplía el de independencia de errores, 
el hecho de obtener unos tamaños de efecto relativamente grandes para la edad y el 
sexo, confieren credibilidad estadística a los resultados hallados. En cuanto al hecho 
de tener o no pareja (aparece en la tabla como variable “Relación”), a pesar de resultar 
significativa estadísticamente, indicando que quienes tienen una relación puntúan más, 
no tuvo un tamaño de efecto relevante, así que no consideramos el dato concluyente. 

CONCLUSIONES

En principio, los resultados que hemos encontrado en nuestro estudio concuerdan con 
los hallados en investigaciones anteriores. Observamos que en general no se han 
tenido puntuaciones muy elevadas, resultado que esperábamos y que va en la línea 
de lo aparecido en otras investigaciones acerca de que los/as adolescentes parecen 
rechazar las creencias relacionadas con violencia en la pareja (Díaz-Aguado, 2003; 
Price y Byers, 1999). También hemos encontrado más rechazo hacia conductas 
más explícitas que hacia las menos claras, lo que concuerda con lo referido en el 
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Informe sobre la Violencia en las Relaciones de Pareja Adolescentes y Jóvenes de 
Bilbao (2010). En este informe no se encontraban dudas cuando la situación era de 
violencia o acoso explícito, pero sí aparecían cuando se trataba de situaciones en las 
que la agresión no era tan explícita, el daño se ejercía por omisión, de manera tácita, 
y el maltrato era psicológico. Por otro lado, el aceptar más ítems que se relacionan 
con los mitos y la ideología romántica coincide con lo encontrado en el estudio de 
Barrón et al. (1999), en el que se obtenía que la mayor parte de la sociedad española 
aceptaba fuertemente la mayoría de mitos románticos. Por nuestra parte consideramos 
que el cuestionario que hemos elaborado es también un cuestionario de predicción 
de riesgo de aparición de violencia en la pareja en tanto en cuanto se ha demostrado 
(e.g. Price y Byers, 1999; Díaz-Aguado y Carvajal, 2011) que una mayor aceptación de 
creencias de este tipo (creencias relacionadas con roles sexistas, ideología romántica, 
justificación de la violencia) puede favorecer la aparición de la violencia en la pareja. 
Pensamos que la aceptación de los ítems expuestos en el cuestionario puede hacer 
que exista más riesgo de tolerar una relación violenta cuando ésta se produce. También 
es necesario tener en cuenta que, según encontramos en la literatura, (e.g. Sánchez 
et al. 2008; Urruzola, 2005) una vez que aparece la violencia dentro de la pareja, esta 
va a más. Se empieza aceptando pequeñas conductas (esas microviolencias de las 
que hablaba Bonino (2004, 2006) y cada vez se va a aceptando más. Como decíamos, 
aunque hemos visto que los/as adolescentes que han contestado a la escala en 
nuestro estudio han obtenido una puntuación por debajo de la media de puntuación a 
la misma, hay un número de chicos y chicas que han superado en sus puntuaciones a 
esa media. Esto implica que un determinado número de ellos y ellas está de acuerdo 
con creencias que pueden suponer violencia o riesgo de que esta aparezca. Es en 
este grupo en el que deberíamos centrar nuestra atención ya podría ser esperable que 
presentasen mayor riesgo de violencia en sus relaciones de pareja. Observamos que 
las creencias que aparecen en nuestro estudio como más aceptadas son las que tienen 
una mayor relación con la ideología romántica, algo más difícil de detectar como riesgo 
de una posterior violencia que conductas o acciones en las que se ve el control, la 
humillación o la sumisión. Por tanto, es necesario no sólo centrarnos en actuar sobre los 
comportamientos violentos explícitos sino poner especial atención al ideario amoroso. 
Debemos tener en cuenta que la mayoría de ítems relacionados con la violencia son 
rechazados. Sin embargo, veíamos que el más aceptado por chicos y chicas de todas 
las edades es el item 12 que, como ya se ha dicho, en nuestra opinión, es en sí mismo 
la base de ese ideario amoroso. Creemos que se puede dar el caso de que aunque la 
primera intención sea de rechazo general hacia las creencias que se pueden relacionar 
con violencia, esta creencia de que el amor es darlo todo por el otro e implica renunciar 
a uno/a mismo, puede llegar a estar tan arraigada que anule otro tipo de creencias 
que podrían proteger a la supuesta victima. En conclusión, es necesario para eliminar 
factores de riesgo de riesgo de aparición de la violencia cambiar la ideología amorosa 
y pensamos que en ello debería incidir la prevención educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRÓN, Ana, MARTÍNEZ-IÑIGO, David, DE PAÚL, Pilar & YELA, Carlos. (1999). 
Romantic Beliefs and Myths in Spain. The Spanish Journal of Psychology,2(1) 64-73.

BONINO, Luís. (2004). Los micromachismos. Revista Cibeles, 2. Ayto. de Madrid. 



VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

7

BONINO, Luís. (2006). Micromachismos: El poder masculino en la pareja “moderna”. 
En J. A. Lozoya y J. C. Bedoya (Comp),Voces de hombres por la igualdad. Edición 
electrónica. Disponible en: http://vocesdehombres.files. wordpress.com/2008/07/ 
micromachismos-el-poder-masculino-en-la-pareja-moderna.pdf

CARRASCO, Rosario, BERMEJO, Manuela, SANTAMARÍA Juana Andrea, JIMÉNEZ, 
Mª Mar, FABREGAT, María. & LARA, Mª José. (2008). La Coeducación, una propuesta 
contra la violencia sexista y la violencia escolar. Instituto Andaluz de la Mujer.

DÍAZ-AGUADO, Mª José. (2003). Adolescencia, sexismo y violencia de género. 
Papeles del Psicólogo, 84, 35-44.

DIAZ-AGUADO, Mª José y CARVAJAL, Mª Isabel. (2011) Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género en la Adolescencia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

FERRER, Victoria, BOSCH, Esperanza, NAVARRO, Capilla, RAMIS, Mª Carmen & 
GARCÍA, Mª Esther. (2008). Los micromachismos o las microviolencias en la relación 
de pareja: Una aproximación empírica. Anales de Psicología, 24 (2), 341-352. 

FERRER, Victoria, GARCÍA, Mª Esther, RAMIS, Mª Carmen, MAS, Mª Carme, 
NAVARRO, Capilla & TORRENS, Gema. (2007). Del mito del amor romántico a la 
violencia contra las mujeres en la pareja. Madrid: Instituto de la Mujer.

INFORME SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE BILBAO. II Plan Municipal para la Igualdad entre 
mujeres y hombres de Bilbao. Ayuntamiento de Bilbao y Universidad del País Vasco. 2008.

LAMEIRAS, María & RODRÍGUEZ, Yolanda. (2002). Evaluación del sexismo moderno 
en adolescentes. Revista de Psicología Social, 17 (2), 119-127.

Pozo, S. (2003). La violencia familiar contra las mujeres. Una revisión conceptual. 
Apuntes de Psicología. 21 (2), 339-360.

PRICE, Lisa. & BYERS, Sandra. (1999). The attitudes towards dating violence scales: 
development and initial validation. Journal of Family Violence. 14, 351-375 

SÁNCHEZ, Virginia, ORTEGA, Fco. Javier, ORTEGA, Rosario & VIEJO, Carmen. 
(2008). Las relaciones sentimentales en la adolescencia: Satisfacción, Conflictos y 
Violencia. Escritos de Psicología, 2(1) 97-109.

SASTRE, Genoveva, ARANTES, Valeria & GONZÁLEZ, Alba. (2007). Violencia contra 
las mujeres: Significados cognitivos y afectivos en las representaciones mentales de 
adolescentes. Infancia y Aprendizaje, 30 (2), 197-213.

URRUZOLA, Mª José. (2005). No te líes con chicos malos. Guía no sexista para 
chicas. Disponible en http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_ article=471



VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MENORES Y ADOLESCENTES

2

8

ANEXO. CUESTIONARIO DE ACUERDO CON SITUACIONES DE 
MICROVIOLENCIA EN LA PAREJA

Las siguientes frases hacen referencia a una relación entre un chico y una chica.
Léelas y marca con X según el grado de acuerdo que tengas con cada frase según 
esta escala:

1 Muy en desacuerdo / 2 En desacuerdo / 3 De acuerdo / 4 Muy de acuerdo.

1     2     3     4

1. Si la chica usa determinada ropa, enseñando demasiado 
para el gusto del chico, es lógico que él se moleste.

        

2. El chico debería cuidar que la chica no se maquille 
demasiado: una chica muy pintada parece una cualquiera.

        

3. Lo normal es que el chico siempre sepa dónde está la chica, 
con quién ha salido y qué va a hacer.

        

4. La chica no debería salir con amigos varones.         

5. El chico querrá tener relaciones sexuales porque los chicos 
sólo piensan en eso, así que hará todo lo posible para 
convencerla.

        

6. Cualquier cosa puede solucionarse con un “Lo siento”.         

7. Un empujón durante un enfado debe perdonarse si se 
muestra arrepentimiento.

        

8. Es de esperar que se cotilleé el móvil del otro y si se puede, 
el e-mail.

        

9. Si estando con la pandilla él se burla de ella, probablemente 
es porque ella dijo alguna tontería.

        

10. No deberían dejar la relación mientras uno de los dos esté 
muy enamorado y no quiera cortarla.

        

11. Lo normal es sentirse mal si no se está de acuerdo con el 
otro. Si es posible, no se debería contrariar a la otra persona.

        

12. Cuando se quiere a alguien todo lo que se haga por esa 
persona es poco: el amor es renunciar a uno mismo y darlo 
todo por el otro.

        

13. Si el chico no se pone celoso cuando ella habla con otro es 
porque no quiere de verdad a la chica.

        

14. Antes de discutir es mejor no decir nada que moleste a la 
otra persona aunque debas fastidiarte.

        

15. Los chicos suelen ser muy bruscos: durante una pelea el 
chico puede gritar, insultar o decir cosas que sabe que a 
ella le van a doler, pero al final, si acaba bien la cosa, debe 
olvidarse todo.
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VALORACIÓN DE LAS CREENCIAS SOBRE 
ROLES DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN LAS 
RELACIONES DE PAREJAS ADOLESCENTES

Carolina Martínez Cabello

Institución en la que trabaja: Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna.

Actividad profesional que desempeña: Psicóloga.

Dirección de correo electrónico: psicarol@gmail.com 

Teléfonos: 635 345 348 / 955 820 220

INTRODUCCIÓN

Este estudio se realiza con la idea de estudiar entre adolescentes de nuestro entorno 
en que medida son aceptados determinados roles y creencias que pueden implicar 
violencia o justificar que ésta aparezca. Se presenta, además, un nuevo instrumento 
de evaluación creado para tal fin. 

DESARROLLO

Participaron 136 estudiantes de ESO pertenecientes a dos localidades sevillanas. 
Antes que nada se hizo el análisis psicométrico del nuevo cuestionario. Se exploraron 
las variables que podían influir en la puntuación obtenida, es decir, se averiguó qué 
variables de las recogidas podían influir en la aceptación de las creencias valoradas, 
encontrando como relevantes edad y sexo. La puntuación total indicó, coincidiendo 
con otras investigaciones (e.g. Díaz-Aguado, 2003; Price y Byers, 1999), que se tiende 
al rechazo de creencias y roles que pueden justificar la violencia en la pareja, pero 
hay que considerar que hubo quien superó la media de puntos que se pueden obtener 
en el cuestionario. Las puntuaciones medias de cada ítem mostraron que existió una 
mayor aceptación de aquellos relacionados con la ideología romántica. 

CONCLUSIONES

En primer lugar, se debe destacar que el cuestionario elaborado ha resultado 
un instrumento fiable y adecuado para la evaluación. Los datos obtenidos nos 
permiten concluir que los chicos y el alumnado de menos edad obtuvieron mayores 
puntuaciones, es decir, aceptaron en mayor grado las creencias valoradas. Por otro 
lado, creemos que aunque chicos y chicas tienden al desacuerdo con las creencias 
estudiadas en el cuestionario, es necesario centrar la prevención educativa no sólo 
sobre comportamientos violentos explícitos sino atender especialmente a cambiar el 
ideario amoroso
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ÉTICA DEL CUIDADO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LA TRATA

Nuria Cordero Ramos.

“Mi papá era muy pobre y no tenía dinero para mi boda. 
Una mujer le recomendó que me mandara a la India para 
casarme con un hombre de allá. Nos dijo que no teníamos 
que pagar nada, y que la familia del hombre se encargaría 
de todo. Nos pareció una oportunidad ideal. Cuando llegué 
a la India, me vendieron a un prostíbulo”.

Niña víctima de trata de Bangladesh (OIM)

La ética del cuidado es un constructo teórico, a la vez que, un marco axiológico 
necesario en la detección y atención de niñas y adolescentes víctimas de trata. En 
este artículo, me propongo presentar, en la introducción, la trata de personas como 
una forma de violencia que supone, además de la violación de todos los derechos 
reconocidos por los organismos internacionales, el quebrantamiento de las nociones 
más básicas de humanidad. Las niñas se convierten en las personas más vulnerables 
para las redes de trata debido a la cuestión del género y la edad. 

Las razones que justifican la importancia de la ética del cuidado en la ayuda profesional 
a estas víctimas se explican en el desarrollo del trabajo. Dicha propuesta está orientada 
a propiciar actitudes de proximidad y empatía favorecedoras para que las niñas puedan 
denunciar las situaciones vividas. La identificación de las menores como víctimas es 
una tarea compleja debido al silencio y escasez de denuncias, sin embargo, la acogida 
y proximidad, que ofrecen los comportamientos profesionales orientados desde la 
ética del cuidado, puede contribuir a evitar el sufrimiento en silencio. 

Finalmente, en las conclusiones sintetizamos ¿de qué se trata? cuando hacemos refe-
rencia a aplicar las propuestas de la ética del cuidado con las niñas sometidas. El objeti-
vo de este trabajo es poner en valor el cuidado como un puente para actuar en el amplio 
contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas estas niñas.

INTRODUCCIÓN

La trata de personas, es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero tan versátil 
que tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos contextos y azota a realidades muy 
diversas. Aunque es histórico, “como problema social comenzó a reconocerse a fines 
del siglo XIX e inicios del XX a través de lo que se denominó Trata de Blancas, concepto 
que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, 
europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente 
en países árabes, africanos o asiáticos” (OIM, 2006: 8). A partir de este momento, 
surgieron las primeras hipótesis, considerando que dichos movimientos eran producto 
de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y vulnerables con el 
objeto de explotarlas sexualmente.
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En la actualidad, además de ser un delito, es uno de los negocios más lucrativos del 
mundo, que se encuentra en expansión, debido a que esta forma esclavitud genera 
grandes beneficios y los riesgos se minimizan a través de la violencia y del miedo que 
se ejerce sobre las víctimas.

La clandestinidad y el desconocimiento social de este fenómeno hacen que resulte 
sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. No obstante, 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, a nivel mundial, cada 
año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, 
vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo 
distintas formas y en diversos sectores: construcción, minería, agricultura y pesca, 
fabricas de bajo coste de producción, servicio doméstico, prostitución, pornografía, 
turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de 
niños, entre otros, señalando que las mujeres, las niñas y los niños constituyen el 
sector más vulnerable.

Tomando como referente conceptual el Protocolo de Palermo (Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y 
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, Naciones Unidas, 2000), organizaciones como Save the 
Children, dedicadas a la protección de los derechos de la infancia, explican que “un 
niño o una niña víctima de trata es cualquier persona menor de dieciocho años que 
es captada, trasladada, escondida o recibida con fines de explotación desde dentro o 
fuera de un país, exista o no coacción, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro 
tipo de abuso” (Save The Children y AECID), de donde se deduce fácilmente que las 
niñas y adolescentes se convierten en un objetivo prioritario para las redes de trata 
puesto que son más vulnerables ante el engaño y la coacción.

Las razones fundamentales que justifican esta forma de violencia hay que buscarlas 
en las estructuras de dominación del sistema patriarcal y adulto que argumenta la 
subordinación de las mujeres y especialmente de las niñas, a los hombres adultos. La 
vulnerabilidad por razones de género se evidencia en múltiples causas, pero brevemente 
se puede señalar que existe una “demanda femenina” para comercializar en sectores 
que son en su mayor parte informales, poco protegidos y no regulados, lo que hace 
que las mujeres, y en particular las menores de edad, se hallen más dependientes de 
redes de intermediarios, ya sean tratantes o traficantes (habitualmente, organizados 
en mafias y redes internacionales).

También la vulnerabilidad debida a la edad o por razones etarias, es reconocida inter-
nacionalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) donde se conso-
lida un camino para la protección de la infancia con un compromiso a nivel de Estado.

En el caso de la trata, no existe una edad que impida convertirse en víctimas de una 
operación de trata de personas; más bien, dependiendo de la demanda, así será 
la forma de explotación a la que se verán sujetas. Aunque no existe una tipología 
estandarizada, se puede generalizar advirtiendo que las adolescentes suelen ser 
víctimas de la trata para su explotación sexual, laboral o matrimonios forzados. A veces, 
las niñas de más edad saben que serán utilizadas para brindar servicios sexuales a 
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adultos, pero no son conscientes del nivel de abuso al que se verán sometidas ni del 
daño físico y psicológico que sufrirán. Las menores con una edad inferior suelen ser 
elegidas para la mendicidad.

Éstos y otros factores, como los fenómenos migratorios y la globalización económica, 
potencian que las niñas y adolescentes sean más proclives a ser presa de la trata y la 
explotación en todo el mundo.

Cuando es descubierta una red de trata de personas y tras pasar por un prolongado 
itinerario penal, o se ven liberadas por una organización no gubernamental, a las 
víctimas todavía les queda la reparación del daño. Reparación que se propone desde 
la óptica del cuidado.

APORTACIONES DESDE LA ÉTICA DEL CUIDADO 

La atención a las niñas y adolescentes víctimas de la trata no debe limitarse a la 
aplicación de garantías legales o a la activación de recursos asistenciales, que sin 
duda son necesarios, sino que, su doble condición de vulnerabilidad, señalada en la 
introducción, implica que las acciones deben estar fundamentadas sobre un marco 
axiológico que permita regenerar la dignidad de las niñas. 

Las razones que sitúan a la ética del cuidado como referente de importancia para la 
intervención con menores que han sufrido tanta violencia, las podemos encontrar en la 
propia etimología del término puesto que el cuidado, puede ser considerado como cura.

En su forma más antigua, cura en latín se escribía coera y era usada en un contexto 
de relación de amor y de amistad. Expresaba actitud de cuidado, de desvelo, de 
preocupación y de inquietud por la persona amada o por el objeto de estimación. 
También, en la actualidad adquiere un sentido más terapéutico que hace referencia al 
interés por la suerte del congénere.

La ética del cuidado suele identificarse con algunas perspectivas feministas, seguidoras 
de Gilligan (1985), que defienden las diferencias morales entre los hombres y las 
mujeres a partir de los valores de la justicia y del cuidado. Para esta autora, las mujeres 
construyen una moralidad vinculada con el cuidado porque su desarrollo moral pasa 
por la comprensión de la responsabilidad y por las relaciones mutuas, de ahí que el 
imperativo moral de las mujeres sea el cuidado, mientras que el de los hombres es 
más un mandamiento para respetar los derechos y la justicia. En una reflexión más 
profunda, parece que esto genera dos tipos de éticas: la “ética de la justicia” y “la ética 
del cuidado” (Gilligan, 1985: 266). Esta propuesta ética ha cuestionado muchos de los 
principios éticos existentes durante siglos y tiene una gran incidencia en la actualidad 
en el campo de la bioética.

La importancia de actuar desde la ética del cuidado es que implica un comportamiento 
ético, que tal y como apunta Mayeroff (1971), consiste en ayudar a otra persona a 
crecer. Se genera un proceso que implica, siguiendo a este autor, dedicación, 
confianza, paciencia, humildad, honestidad, conocimiento del otro (alteridad) y coraje. 
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En la visión de Mayeroff, los valores morales son inherentes en el proceso de cuidar 
y crecimiento. 

Este proceso de construcción de la ética del cuidado implica, siguiendo a Noddings 
(1984), que la persona que lo practica, se hace cargo del bienestar, la protección o el 
mantenimiento de algo o de alguien. Es equiparable a tener un impulso o deseo de 
inclinación hacia otros. Asimismo, la importancia del cuidado para esta autora radica 
en que la realidad del otro se presenta como una posibilidad para sí mismo, es decir, 
que cuidar de otros es cuidar de uno mismo.

Hay que salvar la falsa apreciación de que el cuidado es sólo una práctica que ha de 
ejercerse en el ámbito doméstico, sino que es necesario que se ejerza en el ámbito 
público, prioritariamente, en las instituciones destinadas a prestar ayuda a las personas 
vulnerables de la sociedad. 

Desde la ética del cuidado se pretende humanizar las relaciones institucionales y conse-
guir que el valor de la dignidad humana, tal y como se reconoce en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países occidentales, se 
pueda concretar en gestos y acciones profesionales con las niñas víctimas de la trata.

Las profesiones que trabajan con las menores que han padecido estas situaciones de 
violencia, no deben caer en ejecutar propuestas abstractas, desde el punto de vista 
terapéutico o legal, sino que deben crear y recrear propuestas de acción cada más 
humanizadoras para ayudarles a afrontar las realidades trágicas y dramáticas vividas. 
La construcción de una relación de empatía, establecimiento de la alianza terapéutica, 
la búsqueda de un contexto acogedor que permita la relajación y la comodidad, la 
actitud de escucha, el respeto de los silencios, la señalización de los indicadores de 
resiliencia y la visibilización de los factores de autoprotección y empoderamiento, son 
algunos de los elementos relevantes a tener en cuenta en las intervenciones con las 
personas víctimas de la trata, y de manera especial con las menores de edad. Estos 
ambientes terapéuticos son signos visibles de la acción desde la ética del cuidado.

ÉTICA DEL CUIDADO EN LA DETECCIÓN ATENCIÓN DE NIÑAS 
VÍCTIMAS DE TRATA

Multitud de estudios que corroboran que las menores víctimas de otras formas de 
violencia (doméstica, acoso escolar, ciberbullying…) suelen, con frecuencia, silenciar 
las situaciones que padecen, más aún en el caso de las que son víctimas de trata.

El nivel de detección y de la identificación de una niña como víctima es sumamente 
importante, para poder activar la asistencia y protección necesaria. Este trabajo inicial 
es sin duda la base para poder llegar procesar a los tratantes, puesto que, en la mayor 
parte de las ocasiones, no se pueden condenar por la falta de voluntad de las víctimas 
y testigos para testificar en su contra. Esto sucede porque las niñas temen represalias 
de las redes de trata, contra ellas y sus familias. 

Pero la dificultad para que hablen, también tiene que ver, con los procedimientos 
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institucionales a los que se ven sometidas las menores, en el caso de que se 
decidan a revelar la situación. Desde la ética del cuidado se propone humanizar los 
procedimientos, para que resulten más amigables a las niñas y adolescentes, evitando 
actitudes que las revictimicen y estigmaticen aún más. 

Los procedimientos para la identificación de una niña como víctima de trata pueden 
realizarse por dos vías: una directa, porque la niña lo manifiesta abiertamente o a través 
de persona de su confianza; otra por sospecha, es decir, a través de la presencia de 
indicadores tanto físicos como psicológicos. En el caso de las familias que se deciden 
a denunciar los hechos que padecen sus hijas, conviene tener presente que muchas 
veces, la propia familia ha sido tolerante y ha justificado la violencia contra las niñas, 
culpabilizándolas, bien por la falta de información sobre los derechos de las niñas 
o bien porque están socializados en la violencia estructural con las mujeres y los 
menores de edad. 

La relación entre el/la profesional y la menor de edad, posible víctima de trata, debe 
abordarse desde el marco axiológico del cuidado, con la finalidad de que las menores 
puedan sentir confianza y puedan comenzar a verbalizar el daño recibido. Por ello 
se hace imprescindible la capacitación profesional en los servicios sociales, salud, 
educación y operadores jurídicos en general.

La acogida del sufrimiento es punto de partida de la relación profesional y se 
presenta como posibilidad para que las niñas puedan percibir que son escuchadas y 
comprendidas.

Para que exista una acogida real es necesario un contexto de confianza, de proximidad 
(en los ritmos, en los silencios...). Se requiere una receptividad que se manifiesta con 
actitudes empáticas y de cercanía, que tienen su fundamento en el respeto. Tal como 
afirma Sennett (2003): “La conducta que expresa respeto es a menudo escasa y está 
desigualmente distribuida en la sociedad, pero el significado del respeto es social y 
psicológicamente complejo. Como resultado, los actos que vehiculan el respeto –los 
actos de reconocimiento de los otros– son exigentes y oscuros” (Sennett, 2003: 70).

El respeto que se muestra en la acogida puede evitar el estigma, categoría analizada 
magistralmente por Goffman (1986), al favorecer que las víctimas menores de edad 
puedan sentirse incluidas y no juzgadas. 

El principio del respeto se inicia a partir de la concepción que tengan los profesionales de 
las niñas, pueden considerarlas como objetos de intervención, usuarias, consumidoras 
o beneficiarias del servicio o, por el contrario, considerarlas personas como sujetos 
con capacidad para poder desarrollar su autonomía.

El cuidado en la intervención profesional con las niñas y adolescentes víctimas supone: 
(1) la aceptación de sus vivencias sin juicios de valor, (2) la participación activa (trabajar 
con en vez de trabajar para) y (3) el reconocimiento de “su lugar” en la sociedad. Como 
afirma MacIntyre (2001): “Lo más probable es que una persona que se encuentre en 
una necesidad imperiosa necesite inmediatamente alimento, bebida, ropa y vivienda; 
pero cuando estas primeras necesidades han sido satisfechas, lo que necesita con 
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mayor urgencia es ser admitido o readmitido en alguna posición reconocida dentro 
de una red de relaciones comunitarias, donde se le reconozca como miembro activo 
de una comunidad deliberativa: una posición que le permita ganarse el respeto de los 
demás y de sí mismo” (MacIntyre, 2001: 150).

El cuidado como valor que guía la atención con las víctimas de trata permite que 
afloren los sentimientos de impotencia, con el fin de liberarlas de toda culpabilidad 
y responsabilidad en el padecimiento. Para conseguir que desarrollen todas sus 
potencialidades como personas es necesario trabajar, también, para que la sociedad 
las incluya y las reconozca como personas válidas y competentes. 

CONCLUSIONES 

Para no sobrepasar la extensión del trabajo, paso a enumerar algunas de las 
conclusiones que de forma sintética recogen “¿de qué trata?” la ética del cuidado con 
las niñas y adolescentes víctimas de trata.

1.- VISIBILIZAR: Consiste primero en hacer visible el problema, en el sentido más 
literal, esto es importante por el desconocimiento que existe en general, ante la 
complejidad del fenómeno de la trata y las razones que hacen que se cebe de 
forma especial con las niñas y adolescentes. Su importancia también está en 
reconocer la contribución que las experiencias prácticas de cuidado, que han 
venido ejerciendo las mujeres a lo largo de la historia, como aprendizaje para las 
instituciones y profesionales que se dedican a la atención de niñas damnificadas 
por trata.

2.- PREVENIR: Radica en proponer medidas preventivas que comiencen por una 
deconstrucción de mitos y prejuicios sociales que fomentan la tolerancia a que 
las niñas y mujeres puedan ser explotadas y consideras mercancías. Además, 
es necesario activar precauciones por parte de los profesionales que trabajan 
en contextos de especial vulnerabilidad, como son los procesos migratorios con 
menores no acompañados, situaciones de pobreza y exclusión social.

3.- GARANTIZAR: Favorecer entornos seguros y protectores que garanticen su 
protección ante las mafias. Las niñas víctimas de trata sufren consecuencias 
graves como la separación de su familia, abandono del sistema educativo, daños 
físicos, emocionales y psicológicos, rechazo, entre otras. La aplicación de las 
medidas legales deberá garantizar el cuidado de las menores, proponiendo la 
activación de recursos materiales para alimentación, alojamiento, educación y 
salud y también recursos psicológicos. Las acciones de ayuda y cuidado, que 
se activen desde los recursos institucionales, estarán encaminadas a minimizar 
la ansiedad el miedo y las situaciones de vulneración de derechos que afectan, 
seriamente, a sus capacidades para poder desarrollarse como personas.

4.- DIGNIFICAR: Se trata de reparar y de trabajar para devolverles la dignidad perdida. 
Hay que ejercer el cuidado en la tarea de aliviar el sufrimiento y compensar las 
pérdidas sociales, morales y materiales, evitando la revictimación.
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La reconstrucción de la historia de daños vividos y silenciados sólo es posible si 
existe acogida por parte de los profesionales dispuestos a escuchar. El proceso 
terapéutico debe mostrar las medidas de reparación, materiales y simbólicas, 
para poder desarrollar sus capacidades en el futuro, con unas condiciones de 
vida digna.

5.- EMPODERAR: Consiste en ponerlas en valor, tomando el sentido que otorga 
Lagarde (2004) al empoderamiento de las mujeres. En el caso que nos ocupa, el 
empoderamiento, además de tener un sentido preventivo para evitar que niñas y 
adolescentes que sean objeto de trata, posee un gran potencial, sobre todo para 
aquellas que consiguen denunciar.

Las víctimas menores que consiguen denunciar tienen la capacidad de realizar 
una gran contribución a las iniciativas de enfrentamiento a la trata. La perspectiva 
del cuidado aplicada a la intervención será muy útil para rescatar las cualidades de 
resiliencia (Villalba, 2002) que ayudaron a estas niñas a sobrevivir en situaciones 
de tanto riesgo. 
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“Mi papá era muy pobre y no tenía dinero para mi boda. 
Una mujer le recomendó que me mandara a la India para 
casarme con un hombre de allá. Nos dijo que no teníamos 
que pagar nada, y que la familia del hombre se encargaría 
de todo. Nos pareció una oportunidad ideal. Cuando llegué 
a la India, me vendieron a un prostíbulo”.

Niña víctima de trata de Bangladesh (OIM)

La ética del cuidado es un constructo teórico, a la vez que, un marco axiológico 
necesario en la detección y atención de niñas y adolescentes víctimas de trata. En 
este artículo, me propongo presentar, en la introducción, la trata de personas como 
una forma de violencia que supone, además de la violación de todos los derechos 
reconocidos por los organismos internacionales, el quebrantamiento de las nociones 
más básicas de humanidad. Las niñas se convierten en las personas más vulnerables 
para las redes de trata debido a la cuestión del género y la edad. 

Las razones que justifican la importancia de la ética del cuidado en la ayuda profesional 
a estas víctimas se explican en el desarrollo del trabajo. Dicha propuesta está orientada 
a propiciar actitudes de proximidad y empatía favorecedoras para que las niñas puedan 
denunciar las situaciones vividas. La identificación de las menores como víctimas es 
una tarea compleja debido al silencio y escasez de denuncias, sin embargo, la acogida 
y proximidad, que ofrecen los comportamientos profesionales orientados desde la 
ética del cuidado, puede contribuir a evitar el sufrimiento en silencio. 

Finalmente, en las conclusiones sintetizamos ¿de qué se trata? cuando hacemos refe-
rencia a aplicar las propuestas de la ética del cuidado con las niñas sometidas. El objeti-
vo de este trabajo es poner en valor el cuidado como un puente para actuar en el amplio 
contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas estas niñas.
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SIGNIFICADOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN 
ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Herenia García Serrán, Miriam López Delgado, Rosa Mª Zapata Boluda, 
Inmaculada Reina Ceballos. 

INTRODUCCIÓN

El drama de la violencia sexual induce, como ha señalado Foucault (1984) citado 
por García y Cabral (1998), a indagar más allá de la superficie de la violencia, a 
sumergirse en ella, y por tanto, rastrear los significados de la violencia a través de las 
representaciones socio-simbólicas de los adolescentes en el contexto Educativo. 

Este estudio ha tomado como referente comparativo una investigación similar, 
cualitativa, realizada en la zona metropolitana de Guadalajara (Méjico), si bien es 
fundamental señalar, que se parte de dos realidades socioculturales y educativas con 
diferencias profundas, que sin duda, va a influir en el imaginario socio-simbólico de los 
adolescentes de forma distinta. 

En el 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publica el Informe Mundial 
sobre la Violencia y la salud. Dicho informe bajo un enfoque de salud pública examina 
entre otros tipos de violencia, la violencia sexual. Según las conclusiones de la OMS, 
la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo y representa un 
problema global de salud pública. Asimismo, se hace hincapié en las condiciones 
sociales como factores que perpetúan la violencia y elementos que hay que cambiar. 

Estudios realizados mundialmente han encontrado que entre el 7% y el 36% de las 
mujeres informan haber sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia (Jewkes et al., 
2002, citado por Contreras, 2010,p.12), y que entre el 6% y el 59% de las mujeres rela-
tan haber sufrido agresión sexual por una pareja íntima después de los 15 años de edad 
(Secretario General de la ONU, 2006, citado por Contreras, 2010, p.12). Las mujeres 
presentan una especial vulnerabilidad, sobre todo las mujeres jóvenes, experimentando 
sobre todo estas últimas alguna forma de violencia sexual, (OMS/OPS, 2000). 

Las niñas tienen muchas más probabilidades que los niños de padecer abusos 
sexuales y de violencia sexual (cualquier tipo de abuso sexual: un 8,7% de niños 
frente a un 25,3% de niñas a nivel mundial). 

Contreras et al., (2010, p.26), citan a algunos autores que señalan La violencia sexual 
contra niñas y mujeres como una de las manifestaciones más claras de los valores, 
normas y tradiciones en una cultura patriarcal que alientan a los hombres a creer que 
tienen el derecho de controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres 

(Connell, 2000; Dobash y Dobash, 1979; Gasman et al., 2006; Heise et al., 1999; 
Jewkes et al., 2002), donde la violencia sexual tiene sus orígenes en un orden social 
con desigualdad de género y en relaciones de poder entre hombres y mujeres en la 
sociedad (Jewkes et al., 2002). 
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En el presente trabajo se parte de la premisa de que la violencia sexual es un aspecto fun-
damentalmente cultural y social, de este modo se debe abordar desde la corriente social. 

García, Ramos (1998) y Seidler (2000) citado por Villaseñor y Castañeda (2003, p. 
45) comentan que la violencia sexual es una manifestación del desequilibrio de poder 
en función de raza, etnia, clase social, género, edad, religión, orientación sexual, 
escolaridad, etc. En las relaciones hombre-mujer se explica a partir de la identidad 
genérica en un entorno patriarcal asimétrico y violento. 

Con respecto a la adolescencia, en este trabajo se considera que la adolescencia 
es fundamental para operar cambios positivos, es necesario conocer el imaginario 
adolescentes sobre la violencia sexual, para de este modo conseguir modificaciones 
positivas y preventivas relacionadas con los valores y actitudes (Roldan (1997), 
Watkinson (1999), Slaby (1999), citados por Villaseñor y Castañeda (2003), aunque 
dicho planteamiento sea arduo. 

La adolescencia interesa por la especial vulnerabilidad que presentan los adolescentes 
en este período en el ejercicio de la sexualidad: el embarazo no planeado y temprano, 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido el VIH/SIDA, la violencia sexual 
y el aborto, que muestran incidencias cada vez mayores en esta población, además 
existe un amplio consenso, tanto entre los estudiosos del tema de que es altísima la 
probabilidad de que los menores que viven en sistemas de violencia, sean a su vez 
adultos violentos, ya que es el comportamiento que han interiorizado como natural en 
su proceso de socialización primaria. 

La invisibilidad y la normalización de la violencia de género en la adolescencia es 
mayor si cabe que en otras edades, ya que ellos y ellas son capaces de describir la 
violencia, conocen casos de violencia de género, pueden identificarla sobre el papel 
pero, en general, creen que se trata de algo que sólo ocurre en mujeres mayores que 
ya están casadas. Además determinados comportamientos que están en la base y el 
inicio del problema, como los celos y el control exagerado, para muchos adolescentes 
son síntomas de amor y preocupación de la pareja. Ellos siguen los mismos mitos 
y falsas creencias sobre el tema, tal y como corresponde a los roles sociales de la 
comunidad en las que están insertos para disculparla y justificarla. (Hernando, 2007). 
Muchas investigaciones revelan que este problema no es exclusivo de los adultos. 

El estudio de esta edad en el ámbito educativo se considera de suma importancia, 
no se debe olvidar que la escuela es un contexto posibilitador de cambios hacia la 
prevención (Roldán, 1997, citado por Villaseñor y Castañeda, 2003). 

Los investigadores sobre violencia, en casi su totalidad, enfatizan los aspectos sociales 
y culturales durante la infancia y la adolescencia son, de hecho, los responsables. 
(Barker, 2002). Siguiendo a Barker, Hay algunos estudios que reflejan el que los 
jóvenes sean socializados para ser violentos en contextos como la familia, la escuela 
etc., dichos jóvenes son socializados para usar la violencia como forma de expresar 
emociones y resolver conflictos. Son numerosos los trabajos los que ven en el 
patriarcado, la masculinidad y el desequilibrio de poder entre individuos las causas 
importantes de la violencia de género y violencia sexual (Corsi 1994, Giffin, 1994; 
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Heise, 1994; citados por Castro y Riquer; Díaz-Aguado, 2003; Ramírez y Toro, 2002; 
Barker, 2002; Ruiz, et al, 2003). 

Como concluye Garriga (2002) tras una amplia revisión sobre el tema que el papel de 
las actitudes parece el más relevante en la génesis y fomento de la agresión sexual. 
De este modo se sugiere, la línea mantenida de que los aspectos socioculturales, 
y entre ellos, las creencias, y la desigualdad entre hombres y mujeres, constituyen 
factores explicativos relevantes (Ferrer y Bosch, 2000). 

Finalmente señalar que existen importantes retos metodológicos, como la delicadeza 
del tema, la falta de consenso sobre cómo definir y medir los diferentes tipos de 
violencia sexual y las inquietudes éticas en cuanto a la confidencialidad, la seguridad 
y el bienestar de las personas entrevistadas. Se ha visto que uno de los retos, es la 
falta de consenso en cuanto a cómo definir la violencia sexual, tanto conceptual (por 
ejemplo, qué constituye violencia sexual, coacción sexual, abuso sexual de menores, 
etc.) como operativamente (por ejemplo, cómo formular preguntas para medir estos 
comportamientos). 

DESARROLLO 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar, en relación con esquemas de género, relacionados con la masculinidad y 
el poder, los significados que en torno a la violencia sexual tienen los adolescentes 
motrileños de enseñanza secundaria obligatoria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Detectar la importancia de las constituciones de identidades masculinas y 
femeninas en la determinación de construcción simbólica de la violencia sexual 
en chicos y chicas. 

2. Analizar la existencia de asimetrías de poder entre chicos y chicas en los discursos 
sobre violencia sexual. 

3. Comprobar el efecto que la masculinidad tiene sobre las actitudes y valores que 
reflejan los chicos y chicas adolescentes relacionados con la violencia sexual. 

4. Detectar los mitos y falsas creencias que conforman la representación social de 
la violencia sexual en chicos y chicas. 

Estudio cualitativo, se han realizado seis grupos de discusión, compuesto cada uno 
de ellos por seis adolescentes, tres de ellos compuesto por chicas y otros tres por 
chicos. Los adolescentes son estudiantes que cursan en un Instituto Público de Motril 
(Granada) Enseñanza Secundaria. Se ha realizado un consentimiento informado de 
autoridades escolares y adolescentes. La participación de los informantes ha sido 
voluntaria. Las Variables socio-demográficas que se han tenido cuenta en la formación 
de los grupos son las siguientes: edad, entorno social, cultural, sexo y estudios. La 
variable principal para la segmentación de los grupos ha sido el sexo. 
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El discurso del grupo ha sido grabado en un magnetófono, transcrito, analizado 
he interpretado. Mediante la categorización de las transcripciones de los discursos 
verbales, se ha procedido a un análisis de tipo interpretativo sobre las significaciones 
que circulan en el universo simbólico adolescente. 

Las categorías sobre las que se realizan la descripción e interpretación de las 
significados han sido: 

Categoría 1: La violencia sexual: concepto, límites y formas. 

Categoría 2: Víctimas y victimarios. 

Categoría 3: Origen, motivos personales y circunstancias facilitadoras. 

Categoría 4: Estrategia de violencia sexual, poder y la negación femenina. 

Categoría 5: Consecuencias, actuaciones y denuncia 

RESULTADOS 

El concepto de violencia sexual fue complejo y difícil de definir, lo abordaron como 
una forma de violencia de género, refiriéndose a maltrato físico, psicológico dentro 
de la pareja. Los victimarios son los hombres y las víctimas las mujeres, relacionados 
con la naturaleza física y corpórea de la mujer. En cuanto a los límites, la violencia 
sexual es algo malo, frecuente y un delito. La forma más visible es la violación, 
además la asociaron con violencia física y psicológica. La violación la relacionaron 
significativamente con desconocidos. 

La relación, puede ser muy diversa e incluso inexistente, sin embargo, el vínculo 
afectivo tiene un significado predominante, sobre todo en las chicas. En relación a 
la violación no hay relación. Coinciden tantos ellos como ellas, en que no se pueden 
detectar por la apariencia, aunque aspectos en estos individuos, la posesión y los 
celos, así como la expresión de violencia en público que puede indicar que estamos 
ante un sujeto violento. 

En el origen las chicas destacan la educación, la cultura y el machismo. Las influencias 
socioculturales de una sociedad patriarcal están en la base y el origen de esta violencia. 
Sin embargo, los chicos hacen alusión a variables individuales y de personalidad 
alteración de la conciencia por el consumo de sustancias o como un impulso sexual 
masculino que le impiden el control. 

Relacionan el poder con una estructura ideológica masculina y lo conciben dentro de una 
relación interpersonal no equitativa, de desigualdad donde uno está por encima de otro.

En cuanto a la negación femenina para evitar la violencia sexual, consideran que 
esto no es tenido en cuenta y no vale para nada, incluso puede ser un elemento que 
provoque el enfado. En los chicos fue un aspecto más controvertido. 

Las consecuencias que tiene sobre la víctima pueden ser muy diversas, físicas, 
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psicológicas y las que afectan a la vida sexual y reproductiva, algunas pueden provocar 
la muerte y el suicidio. 

Con respecto a la denuncia, consideran que se hace más, pero comparten la idea 
de que en muchas ocasiones no se hace. El motivo para no denunciar es el miedo, 
también aparece en su estructura ideológica significados relacionados con el modelo 
hegemónico femenino en relación al amor romántico, la protección de la familia, el 
perdón, el sentimiento de miedo, la incredulidad del sistema y la vergüenza. 

Para combatir la violencia sexual es fundamental que la mujer adopte un rol activo y 
crítico, ellos destacan la ley, educación en valores y tratamiento de los violentos. El apoyo 
es muy importante para estas mujeres que sufren violencia sexual: familia, amigos, y 
usar los recursos sanitarios, legales, judiciales y policiales que ofrece el estado. 

CONCLUSIONES 

En la línea de los hallazgos de Villaseñor y Castañeda, 2003, los significados de 
los discursos de estos chicos y chicas también remiten a una postura bipolar que 
oscila desde el constructivismo, reconociendo y rechazando la violencia sexual, y la 
orientación naturalista/legitimizadora, que considera esta como una costumbre, algo 
inherente a la naturaleza masculina y justificada en muchas ocasiones. En nuestro 
contexto adquiere un poco más de significado la visión constructivista. 

En ambos trabajos muestran una confusión terminológica al abordar la violencia 
sexual. La consideran como una forma de violencia de género. Se habla de delito, 
sobre todo cuando existe violencia física e incluso la muerte. Todo ello, fruto de la 
invisibilidad que han sufrido otras formas de violencia. 

Expresan la violencia sexual como algo que ocurre frecuentemente, señalan a los 
medios de comunicación como elementos que informan sobre estos sucesos y que 
sirven para acercarnos a la realidad del fenómeno. Esto revela la importancia que han 
jugado los mass media, su papel informativo, sensibilizador y facilitador en el cambio 
de actitudes. Según Vallejo, (2005), a la hora de analizar las actitudes y conocimientos 
de la sociedad española respecto a la violencia de género los medios de comunicación 
cobran un protagonismo esencial. Un 97% de los españoles tiene conocimiento sobre 
la violencia de género a través de la televisión, plantea además que un 50% de la 
población considera asimismo a la prensa y la radio como principales fuentes de 
conocimiento y la preocupación de la sociedad española. Este hallazgo en nuestro 
contexto, que se considera significativo y potenciador de una nueva realidad, no se 
menciona en el estudio de Villaseñor y Castañeda (2003). 

La mujer aparece claramente como la víctima y los victimarios son los hombres. 
En cuanto al origen de la violencia sexual, del mismo modo se oscila desde el 
constructivismo, haciendo alusión en el caso de las chicas a la educación desigual 
de género, machismo, hasta visiones que lo legitimizan, sobre todo en el caso de los 
chicos, como la enfermedad, los celos, variables individuales y de personalidad y la 
provocación femenina (postura naturalizadora). 
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Aparecen en esta línea mitos que justifican la violencia, ideas relacionadas con la 
necesidad que tiene el hombre de saciar un impulso sexual inherente a su naturaleza. 
Creencias que apuntan a que si bien la violencia sexual puede ser perpetrada por 
cualquier persona en cualquier contexto, la violación es ejecutada por desconocidos. 
Todo ello constituye el marco de creencias erróneas, según el cual se presentan los 
mitos como figuras simbólico-lingüísticas, que se constituyen desde el ámbito popular 
y científico, para legitimizar y justificar la violencia (Duarte, 1996; González, 1996; 
citado por Villaseñor y Castañeda, 2003). 

Por otro lado, los discursos de las chicas reafirman la idea de que la violencia 
sexual puede aparecer en la adolescencia. Sin embargo, los chicos adolescentes 
no se consideran sujetos violentos, como se ha visto, consideran esta como una 
característica de personalidad e individual más que un problema sociocultural que 
hay que abordar (hecho que invisibiliza la violencia). Esto puede ser explicado por 
el fenómeno denominado ―amenaza del estereotipo-, que consiste en el miedo de 
algunos hombres a ser juzgados y tratados según el estereotipo negativo aplicado a 
miembros del grupo al cual pertenecen, y la preocupación por la posibilidad de hacer 
de forma inadvertida algo que confirme el estereotipo. (Barnad, Burley, Olivares, y 
Crooks, 2008; Osborne, 2006; Roberson y Kulik, 2007; citados por Pozo, Martos y 
Alonso, 2010). 

También aparece en el discurso de ellas el hecho de que “ellos tienen más derechos”, 
lo que puede indicar que la violencia sexual no sólo se encuentra nivel social, sino que 
la misma también se encuentra a nivel legal y judicial, o por lo menos, es amparada a 
estos niveles (resultado también hallado en el estudio guía). 

No obstante, en nuestro contexto, este significado relativo a los derechos es 
controvertido, en los discursos de los chicos aparecen de manera incipiente, la 
estructura ideológica justamente contraria y relacionada con el amparo legal que 
tienen las mujeres, la ley las “mima y consiente”, en la medida, según ellos, en que 
muchas de ellas mienten sobre haber sufrido violencia sexual consiguiendo derechos 
en detrimento de los hombres. 

Con respecto a la denuncia de la violencia sexual, consideran que hay que denunciar, 
se hace más que en tiempos anteriores, comparten la idea de que no se hace todo 
lo que se debiera. No obstante, señalan el avance legislativo que ha tenido la mujer, 
consiguiendo una equiparación a la del hombre. Por lo tanto, delatan un cambio hacia 
la justicia social. 

El impedimento principal para realizar la denuncia es el miedo de las mujeres, también 
tiene un significado prevalente el amor hacia tu pareja, la protección de los hijos y 
la dependencia afectiva de la mujer. Esto remite a otros estereotipos de género que 
tradicionalmente le han sido asignados a la mujer y que se mantienen en la estructura 
ideológica. Este último aspecto relativo al amor romántico no aparece en el estudio 
guía como un discurso significativo en los jóvenes. También existen matices diferentes 
a los hallados por Villaseñor y Castañeda (20003), estos autores encuentran que para 
los adolescentes de su estudio la denuncia es una realidad menos vivida que en 
nuestro contexto y que está sujeta a una fuerte represión. Ellos sostienen que no se 
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produce por cuestiones relacionadas con la víctima y con el sistema de justicia, si 
bien, lo encontrado en nuestro contexto como se ha dicho, son razones personales. 

En el estudio de Méjico los adolescentes reflejan un sistema social más desigual, 
donde la justicia está mucho más desequilibrada y la corrupción es evidente, situación 
de la que se beneficia el victimario, quién consigue la impunidad. Las asimetrías de 
poder y las desigualdades son mucho más severas. 

En cuanto a cómo manejar a violencia las ideas en nuestro estudio están más 
relacionadas con una postura constructivista, refieren, como la única forma contundente 
y efectiva de combatirlo, el sistema judicial, el sistema la educación en valores, y que 
la víctima pierda el miedo (que la mujer adopte un rol activo y no sumiso), aunque 
también está la simbología relacionada con las tesis naturalistas, que apuntan al 
tratamiento de los violentos. 

Si la inequidad está en la base de la injusticia y de la violencia, es en los países 
latinoamericanos, como se ha descrito, donde adquieren una relevancia espeluznante. 
De este modo se puede concluir que los aspectos constructivistas son más poderosos 
en nuestro contexto, posiblemente gracias a los esfuerzos de diversos estamentos 
sociales y movimientos que intentan educar y marcar nuevas actitudes respecto 
a la violencia sexual, como la familia, la escuela, los medios de comunicación, las 
instituciones democráticas, los grupos feministas y asociaciones de apoyo a las 
mujeres maltratadas juegan en su reconocimiento público, en igualar y conseguir 
derechos femeninos y combatir las inequidades, impensables en otros tiempos. Pese 
a esto, los aspectos naturalistas, la postura legitimadora que sustenta una serie de 
mitos, creencias erróneas y los perjuicios que justifican y minimizan la violencia son 
manifiestos y muy significativos en nuestro colectivo de adolescentes, no se pueden 
ni deben obviar y requieren una labor importante. 

En definitiva, la violencia sexual está ligada al universo simbólico de masculinidad el 
poder, forma parte de la socialización masculina. Los adolescentes son elementos 
fundamentales en la sociedad. Es necesario una educación en valores que incida en 
los pilares ideológicos sociales, una posición asertiva y crítica de la víctima, superando 
anticuados modelos de pasividad y aceptación, leyes justas, y la práctica legal basada 
realmente en la equidad. Desarrollar estrategias pedagógicas que generen contextos 
de socialización más democráticos en la familia, la escuela, en todos los ámbitos 
donde crecen los adolescentes, y que se sustenten en principios de igualdad, justicia 
social y equidad. Es necesario modificar los discursos donde está inserta la violencia, 
las instituciones, doctrinas morales, filosóficas, las leyes, necesita como se expuso al 
principio, sumergirnos en lo más profundo, llegando a ideologías, y valores. 
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SIGNIFICADOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN 
ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

Herenia García Serrán, Miriam López Delgado, Rosa Mª Zapata Boluda, 
Inmaculada Reina Ceballos. 

Institución en la que trabajan: Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Direcciones de correo electrónico: herenia.garcia.exts@juntadeandalucia.es; 
herenia2@hotmail.com
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Objetivo: Analizar, en relación con esquemas de género: masculinidad y poder, 
los significados que en torno  a la violencia sexual tienen los adolescentes y las 
adolescentes de un Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Motril.

Material y Métodos: Estudio cualitativo realizado en un Instituo de Enseñanza Secun-
daria de Motril, con seis grupos de discusión, compuesto cada uno de ellos por seis 
adolescentes. Instrumentos: guía, entrevista y observación; registro: audiograbación; 
análisis: categorización de las transcripciones de los discursos verbales, se procede a 
un análisis de tipo interpretativo sobre las significaciones que circulan en el universo 
simbólico adolescente.

Resultados: El estudio revela una conceptualización basada en esquemas masculinos. 
Los relatos señalan la importancia de las constituciones de identidades masculinas y 
femeninas en la determinación de la construcción simbólica de la violencia sexual. 
Confusión terminológica entre violencia de género y violencia sexual, visualizada 
claramente en la violación, vacíos de información en torno a los significados de la 
violencia sexual. Existencia de mitos que refuerzan la invisibilidad del fenómeno, 
incipientes concepciones teóricas críticas. Ellos víctimarios y ellas víctimas en la 
mayoría de las ocasiones. Se analizan el origen, motivas, circunstancias facilitadotas, 
estrategias, poder, consecuencias, actuaciones y denuncia.

Conclusiones: Del estudio se deduce la necesidad de una educación en valores 
ideológicos de igualdad, modificar actitudes y eliminar mitos e ideas erróneas 
subyacentes al fenómeno de la violencia sexual, así como capacitar a los adolescentes 
para detectar y reconocer el maltrato sexual superando esquemas de masculinidad 
basados en la desigualdad.

Palabras Clave: adolescente, violencia sexual, masculinidad, poder.
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LA CONCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

Belén Milán Pérez

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género1 (en adelante LO1/2004) supuso un antes y un después en 
la lucha contra esta lacra social. Las Comunidades Autónomas recogieron el mandato 
establecido en dicha ley de coordinar esfuerzos y gestiones para que las medidas 
propuestas fuesen adoptadas así como todos los medios que considerasen necesa-
rios. En este sentido la mayoría de las Comunidades Autónomas optaron por llevar a 
sus parlamentos regionales propuestas de ley que trataban directa o indirectamente 
la Violencia de Género.

Sí bien somos conscientes que la competencia de tipificación de delitos la posee en ex-
clusiva el Estado y por tanto es él el único capaz de legislar sobre una conducta tipificada 
como delito y en consecuencia imponer una pena por ella, no es menos cierto que las 
legislaciones autonómicas han venido regulando a través de sus aparatos legislativos 
regionales, normas al respecto de esta llamada Violencia de Género. Muchas de estas 
normas se refieren a medidas de prevención, sensibilización e información sobre la vio-
lencia contra las mujeres pero también en tareas de protección y atención a las víctimas. 
Las Comunidades Autónomas forman parte de esta lucha sin cuartel que significa la erra-
dicación de la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad. Por eso y por la cercanía 
que se presupone que tienen los parlamentos y gobiernos regionales con respecto a su 
ciudadanía, por su definición, esto es, la interpretación que éstos hacen de la Violencia 
de Género, sea importantísima, pues de poco serviría realizar tareas de prevención en 
una Comunidad Autónoma de Violencia de Género, sí esta misma violencia no se en-
cuentra garantizada por las leyes y la política estatal. De nada serviría si la tipificación 
delictiva de Violencia de Género, que hace la legislación estatal quedase ensombrecida 
por las definiciones dispares que poco o nada tienen que ver en cada región española. 
¿Con qué concepto de Violencia de Género estaríamos trabajando sí una mujer víctima 
de ésta violencia reconocida como Violencia de Género en su Comunidad Autónoma, 
no es destinataria de iguales o parecidas atenciones cuando reside en otra Comunidad 
Autónoma porque éstas tienen conceptos distintos o incompletos de lo que significa Vio-
lencia de Género? Hablaríamos entonces de descontrol, de víctimas estatales y víctimas 
autonómicas y entre éstas últimas, habría distinciones según el daño, el resultado lesivo 
y la valoración de éste por su Comunidad Autónoma de residencia. ¿Es posible estable-
cer rangos en la vulneración de los derechos humanos? ¿Se podría medir la violación de 
la dignidad humana de una víctima según el daño producido y por tanto según la cober-
tura legal qué éste tuviese? ¿Entendemos lo mismo cuando hablamos de Violencia de 
Género independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residamos?

Creemos que la conceptualización es una de las tareas más difíciles que debe llevar a 
cabo el Derecho, y que gracias a esta labor, podemos establecer categorías y distinguir 
los hechos y las motivaciones que los producen.

1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ( 
BOE de 29 de diciembre).
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Juana María González analizó a través de un estudio cualitativo titulado “Las leyes 
contra la violencia de género en España: Una Revisión desde la Teoría Jurídica 
Feminista”2 Estudió algunas de las leyes autonómicas a través del esquema propuesto 
por Carol Smart3. Su análisis concluyó en que la proliferación de leyes contra la 
Violencia de Género constituye un factor productivo de la misma violencia y ante 
muchas leyes especiales que protegen a la mujer contra la violencia que de forma 
específica perpetran los hombres contra ellas, se presenta ésta como una violencia 
neutral, fomentando el análisis y la resolución pacífica de conflictos dando por hecho 
de que las mujeres son pacíficas. Además González afirma que todas las leyes 
estudiadas por ella, se encaminan hacia el ámbito de la salud, estableciendo una 
atención preponderante al ámbito sanitario a la hora de diseñar medidas y quedando 
en consecuencia naturalizada como un resultado biopsíquico que lleva a la exculpación 
de la sociedad y del individuo como enfermo.

Jose Antonio Ramos realiza en el 2010 una investigación sobre los diferentes 
conceptos de Violencia de Género en la legislación estatal y autonómica, y la 
adecuación, en ocasiones obligada, de los segundos respecto del primero4. El estudio 
concluye afirmando que las definiciones dadas por las legislaciones autonómicas 
sobre la violencia de género son más amplias y menos restrictivas que la definición 
dada en el artículo 1 de la LO 1/2004. Las leyes autonómicas son más extensivas 
en la conceptualización de la Violencia de Género en referencia a las consecuencias 
que ésta produce pero también en referencia a las formas que adopta dicha violencia, 
estableciendo en la mayoría de las normas estudiadas por el autor, un catálogo variado 
de formas en las que se manifiesta la violencia de género.

El el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad5 en el 2011 y el Ministerio de 
Igualdad, en el 20106 publicaron dos trabajos de investigación que abordaban un análisis 
sobre la regulación normativa de las Comunidades Autónomas, un análisis de datos 
recogidos por el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. En él se definen los 
objetivos de las distintas leyes y las medidas que estas promueven para la prevención y 
asistencia de las víctimas de la violencia contra las mujeres. Tratándose a la postre de 
un análisis descriptivo en el que se refieren a cada una de las medidas a adoptar, las 
instituciones públicas que participan en la lucha contra la violencia de género.

La LO.1/2004 establece en su Exposición de Motivos las causas, consecuencias y 
elementos que configuran la Violencia de Género llegando a calificar a esta violencia 

2. GONZÁLEZ MORENO,JMª. “Les Lois Intégrales contre la Violence à l’egard des Femmes en Espagne: Une 
analyse à partir de la Théorie JuridiqueFéministe”. Revue Nouvelles QuestionsFéministes. Vol 28, nº2, 2009. Le 
droit à l’épreuve du genre: les lois du genre( 1) pp 12-23.
3. SMART, C. “La Mujer del Discurso Jurídico”. En: Mujeres, Derecho penal y criminología. Madrid: Siglo XXI 
Editores, SA, : 1994, PP. 1668-189. y “La Teoría Feminista y el discurso jurídico” En: El Derecho en el Género y el 
Género en el Derecho. Nuenos Aires: Ceadel, de. Biblios: 2000, pp. 31-71
4. RAMOS VÁZQUEZ, JA. “Los Diferentes Conceptos de Violencia de Género en la legislación Estatal y Autonómica” 
En Puente Alba, L ( dir) y Souto García ( coord), La Respuesta Penal a la Violencia de Género: Lecciones de 10 
años de experiencia de una política criminal punitivista. Comares, Granada,2010. pp.119-152
5. III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2010. 7 Colección contra la violencia de 
género. Documentos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid. 2011
6. CABRERA MERCADO, R y CARAZO LIÉBANA, MªJ. “ Análisis de la Legislación Autonómica sobre Violencia 
de Género”. 5 Colección contra la violencia de género. Documentos. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Madrid. 2010
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como “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en la sociedad”, tratándose 
de violencia ejercida sobre las mujeres “por el hecho mismo de serlo”. Este dato se 
configura como punto de inflexión a la hora de la separación dada entre la Violencia 
de Género y la Doméstica. Tal como apunta Raquel Osborne ambos conceptos 
apuntan a distintos centros de atención; la mujer y la familia y en consecuencia afirma 
que el ámbito doméstico familiar no acaba con las situaciones de violencia contra 
las mujeres y niñas. Además la situación de Violencia de Género puede darse en el 
ámbito de la pareja sin convivencia por ejemplo; y que ello no excluye la posibilidad 
de sufrir violencia, pues la naturaleza compleja de las relaciones afectivas y sexuales, 
así como la privacidad e intimidad de este tipo de relación es un espacio privilegiado 
para la práctica del maltrato7.

El artículo 1 de la LO.1/2004 contempla el propio sentido que el Estado concede a 
la “Violencia de Género”. Afirmando en el Art. 1.1 que se trata de “ la manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres” concretando su definición en el apartado 3 y definiendo en 
consecuencia, que la Violencia de Género “comprende todo acto de violencia física y 
psicológica incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones 
o la privación arbitraria de libertad”. Sin embargo y a pesar de la generalidad derivada 
de una primera lectura de esta definición hablamos del poder ejercido por hombres 
sobre mujeres en el ámbito de sus relaciones de pareja. Ésta definición dista, en lo que 
a conceptualización se refiere, de la definición de Violencia de Género que existía en 
el Anteproyecto de la misma ley titulado “Anteproyecto de la Ley Orgánica de medidas 
de protección integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres”. Donde como 
señala Ramos existe una notable diferencia entre definir en el contenido de la ley la 
“violencia ejercida contra las mujeres” que la “Violencia de Género”,(Ramos Vázquez 
JA.2010) pues en el propuesto artículo 1 del Anteproyecto se consideraba Violencia 
de Género8 “... todo acto de violencia, basado en la pertenencia de la persona agredida 
al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública 
como en la privada. Este tipo de violencia se extiende también a los hijos e hijas 
menores de edad. Su objetivo último es el sometimiento de la mujer” ampliando 
el ámbito de actuación junto al número de sujetos que se pueden ver afectados por 
estas conductas, como las hijas e hijos y el objetivo último de la Violencia de Género 
que era “el sometimiento de la mujer”.

Artículo 1.1. “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 si convivencia”

Se introduce aquí el quid” de la cuestión a nuestro modo de ver; pues la peculiaridad 
del nuevo tipo establecido recae precisamente en los sujetos especiales de la Violencia 
de Género.

7. OSBORNE R. “La Construcción Sexual de la Realidad Cátedra Madrid 1999 Pág. 69 y ss.
8. En sesión del Congreso de los diputados de 10 de septiembre de 2002.
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Queda suficientemente demostrado que será un hombre quien actúe como sujeto 
pasivo y en este caso además debe tener o haber tenido una relación afectiva con la 
víctima. De modo que el criterio subjetivo ha quedado delimitado por la pertenencia 
a un sexo determinado, el del hombre, en este caso cabría preguntarnos por los 
casos de lesiones amenazas y coacciones leves entre mujeres que no mantengan o 
hayan mantenido una relación afectiva con su agresor pero que la motivación de la 
violencia se haye en el hecho de que son mujeres y en consecuencia convivan con un 
desequilibrio de poder entre sexo, y por tanto cabe concluir que no podrán serles de 
aplicación las novedades penales introducidas por esta Ley Integral.

Respecto al sujeto pasivo, la ley se refiere a la mujer que tenga o haya tenido relaciones 
similares a la afectividad aun sin convivencia, a este respecto es necesario hacer un 
inciso referido a las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas argumentando 
discriminación positiva en el objeto y contenido de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, 
pues como ya se ha manifestado en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional9 

el principio de igualdad consagrado en el Art. 14 de la Constitución ha de examinarse 
teniendo en cuenta que no toda desigualdad es discriminación pues si existe una 
justificación objetiva y razonable que legitime tal medida no incurrirá contra los 
preceptos constitucionales; y ¿qué mayor desigualdad que los datos de violencia y 
muertes de mujeres ejercida por los hombres? de tal modo se plantea la cuestión de 
si podrán serlo otros sujetos.

Analizando las competencias de los Juzgados de Violencia de Género podemos 
encontrar que entre ellas se encuentran la instrucción de procesos para exigir 
responsabilidad penal por los delitos cometidos a los descendientes de la víctima, 
en cuanto guarden conexión con la situación de su madre. De tal modo y a pesar de 
una redacción quizás algo confusa del Art. 1.1. las hijas e hijos son acreedores de 
los derechos contenidos en esta Ley. Al reformar a través de los Arts. 36 y 37 de la 
Ley, la interpretación de los Arts. 148 y 153 del CP respectivamente queda “abierta” 
ante la posibilidad ya no solo los descendientes si no toda “persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor”10 sean considerados acreedores de protección. 
Ésta nueva categoría de sujeto hay quien la asimila a la referida en el art.180. 3 del CP 
( agresiones sexuales) “cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón 
de su edad, enfermedad o situación” de este modo tendrían cabida los menores, 
incapaces, ancianos, personas con minusvalías físicas, psíquicas y personales 
,incluso aquellas que a priori en situación de maltrato se pudiesen encontrar en 
plano de igualdad con el agresor y que tras los episodios de violencia padezcan una 
anulación de su propia personalidad colocándoles en situación de debilidad frente 
al agresor.

Respecto a la expresión “análoga relación de afectividad” ya se encontraba en la 
tipificación del delito de Violencia Doméstica Habitual (art. 173.2 CP); el legislador 

9. STC 22/1981, de 2 de julio. STC 43/1982, de 14 de junio. STC 88/2005, de 18 de abril. STC 190/2005, de 7 de 
junio.
10. Esta expresión no se recogía en el Anteproyecto de Ley, fue introducida en el texto definitivo, como consecuencia 
del Informe del Consejo General del Poder Judicial dónde se manifestaba tan grave violencia ejercida sobre la mujer 
como la que se producía sobres menores, incapaces y personas de avanzada edad. Además de ser utilizados con 
frecuencia como instrumento de violencia contra la mujer, sin perjuicio del maltrato Psicológico que, en todo caso, 
sufren, por ser testigos directos de los actos violentos en el seno familiar.
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tal como indica el Informe CGPJ11 pretende aquí dar cobertura a esas situaciones de 
difícil catalogación jurídica en las que la relación entre los sujetos (mujer y hombre) va 
más allá de la amistad y sin embargo no conlleva convivencia. Hubo quien interpretó 
este requisito como los elementos propios de una relación matrimonial, es decir la 
existencia de un proyecto de vida común, la existencia de cargas comunes, o la 
realización de compras conjuntas etc...de este modo una relación de noviazgo a la 
que se refería el legislador quedaba fuera del ámbito de aplicación de la Violencia de 
Género; pues ya en la Exposición de Motivos de la mencionada ley determina que 
“el maltrato en el seno de las relaciones de pareja constituye uno de los tres ámbito 
básicos de la relación de la persona en los que suele producirse la aparición de la 
violencia de género” con esta base el CGPJ propone ampliar el ámbito subjetivo de 
los preceptos con el fin de dar mayor protección a las víctimas.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La distribución territorial y competencial que realiza la Constitución para con las 
Comunidades Autónomas, así como la establecida en la propia LO 1/2004, de 28 
diciembre hace partícipe a las distintas Administraciones en la lucha contra la Violencia 
de Género, en todos los aspectos que quedan reflejados en la ley ( educación, 
publicidad, asistencia social, asistencia sanitaria, medidas de protección y procesales 
etc..) y habilita a las Comunidades Autónomas a desarrollar las medidas previstas en 
la ley estatal, de la manera que estimen conveniente atendiendo al tiempo al contenido 
de las competencias asumidas por cada una en sus Estatutos de Autonomía.

Y es aquí donde encontramos el problema de la disparidad de criterios entre 
legislaciones, pues si bien la definición de Violencia de Género en el ámbito estatal 
se enmarca en la realización de una serie de actos violentos de carácter físico, 
psicológico, sexual, coactivo o propios de la privación arbitraria de libertad; también lo 
hace en un contexto concreto, el de pareja y con unos sujetos específicos, el hombre 
y la mujer que tengan o hayan tenido análoga relación de afectividad. No obstante 
encontramos en las legislaciones autonómicas aplicables a la hora de determinar 
las prestaciones de protección, asesoramiento, educación o sensibilización contra la 
ésta violencia resultan dispares respecto el concepto “matriz” usado por la legislación 
estatal entendiendo por ejemplo en los casos de las comunidades canaria, andaluza 
y catalana12 que la violencia tiene más modos de manifestación e incluyendo junto a 
la violencia física, psicológica y sexual, la violencia económica como un tipo más de 
violencia de género la ejercida contra las mujeres en el ámbito de la pareja.

Respecto al ámbito en el que se produce esta violación de derechos, las normativas 
autonómicas desbordan las previsiones contempladas en la LO.1/2004 pues ya no 

11. Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 
Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género y en la que la normativa procesal, sustantiva u orgánica 
relacionada, y sugerencias de reforma legislativa que los abordan. Enero 2011.Consejo General del Poder Judicial.
12. Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género 
(BOC 7 de mayo).
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género 
( BOJA de 18 de diciembre)
Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista. (DOGC de 8 de mayo).
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solo se circunscribe al ámbito doméstico o de pareja entendido éste como el derivado 
de la existencia actual o pasada de una relación de análoga afectividad, sí no que va 
más allá contemplando la Violencia de Género en los ámbitos sociales o comunitarios 
de la víctima, en el laboral o incluso en casos de conflicto armado como hace la 
legislación catalana; de este modo el “problema“ sale fuera de las fronteras de lo 
doméstico o conocido e implica a la sociedad en su conjunto a la observancia de estas 
normas y por tanto acreedora de la propia lucha contra la Violencia de Género. Es más 
si analizamos la ley catalana no encontraremos que el término “agresor”, que implica 
la figura masculina de quien ostenta el poder y el deseo de dominación optándose por 
el de “persona agresora” y en consecuencia abriendo la posibilidad de que cualquier 
persona basándose en una concepción machista de la sociedad y en consecuencia 
en un intento de hacer prevalecer el orden y la dominación del hombre sobre la mujer, 
cometa actos de Violencia de Género.

También existen comunidades que no han desarrollado el concepto de Violencia de 
Género en legislaciones propias aprobadas a tal efecto, sumiéndose en consecuencia 
a la definición estatal, y hay quien sin prestarles una regulación propia lo contemplan en 
sendos capítulos de sus leyes autonómicas de igualdad13, o quienes al hacerlo lo realizan 
en protocolos o planes de igualdad de una vigencia determinada en donde a la vez se 
establecen las prestaciones, ayudas, subvenciones incluso un catálogo de infracciones y 
sanciones ante el incumplimiento de lo que allí se considera Violencia de Género.

Esta divergencia de modos de proceder, incluso de prestaciones ofrecidas a las 
víctimas de Violencia de Género quedaría como apuntaba Cabrera y Carazo en 
su análisis como un elemento enriquecedor ya que introduce distintos enfoques al 
respecto de un mismo fenómeno siempre que se garantice un estándar mínimo y 
común de protección en todo el Estado. Sin embargo consideramos que es imposible 
mantener dicho estándar de mínimos partiendo de concepciones dispares de un 
mismo fenómeno.

Ya no solo por la propia debilitación del concepto establecido con carácter general en 
la normativa estatal debido a la multitud de definiciones recogidas en las normativas 
autonómica, si no porque además éstas últimas son mucho más amplias en contenido 
y en consecuencias que la primera, recogiendo en su articulado nuevas víctimas 
de Violencia de Género que no serían reconocidas bajo la legislación estatal; es de 
considerar que el auge regulador por parte de los Parlamentos autonómicos termina 
siendo contraproducente con el propio objetivo de las regulaciones. La lucha contra la 
Violencia de Género queda desvirtuada perjudicando precisamente a las víctimas que 
de un modo u otro han visto violar sus derechos.

¿Rapidez versus efectividad? Ante un paraíso de conceptualizaciones, ¿debemos 

13. Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas (BOCM 
de 22 de mayo).
Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (DOGV de 4 de abril)
Protocolo de actuación para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género. Generalitat Valenciana, 
Cosellería de Bienestar Social, Bancaja Compromiso Social y Tolerancia Cero
Plan de Medidas del Gobierno valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres ( 2010-2013). 
Generalitat Valenciana. Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. (BOPV de 2 de marzo).
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optar por una definición estricta para determinados casos de atentados contra la vida 
y la integridad física en aras de combatir violencia manifestada contra la mujer en 
todos los ámbitos de su vida? Ciertamente sin vida no hay nada por lo que luchar, pero 
¿de verdad es necesario establecer categorías sobre lo esencial y lo subsidiario? ¿no 
es igualmente necesario que la Violencia de Género sea considerada una vulneración 
de los derechos humanos de las mujeres ( cualesquiera que éstos sean) por el hecho 
de ser mujer? La distinción en las manifestaciones y en la calificación que éstas 
tienen no contribuye a la erradicación sino que configura un ranking entre las víctimas 
de vulneración de derechos por ser mujer. Si además dicha distribución se hace de 
manera distinta según las Comunidades Autónomas que la regulen, nos encontramos 
no solo con un catálogo de servicios al que unas víctimas pueden acceder y otras no, 
sino también con un reconocimiento social autonómico de que determinado hecho 
vulnera o no el derecho inherente a la mujer es violencia de género.

En definitiva y siendo conscientes del complejo sistema competencial español así 
como de la gravedad de los actos relacionados con la vulneración de derechos de las 
mujeres, consideramos que la conceptualización autonómica abre nuevos ámbitos 
no contemplados en el modelo estatal que deben ser evaluados y equilibrados en 
todas y cada una de las Comunidades Autónomas. En el mismo sentido afirmamos 
que la Violencia de Género es un problema con una multitud de caras que afectan o 
pueden afectar, por definición a más de la mitad de la población española y que en 
consecuencia debería ser contemplado desde la regulación estatal en todas y cada 
una de sus manifestaciones.
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LA CONCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS

Belén Milán Pérez. 

Actividad profesional que desempeña: Abogada y Politóloga.

Dirección de correo electrónico: belenmilan@gmail.com

Teléfono: 648 086 520

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (en adelante LO1/2004) supuso un antes y un después en la 
lucha contra esta lacra social. Las Comunidades Autónomas recogieron el mandato 
establecido en dicha ley de coordinar esfuerzos y gestiones para que las medidas 
propuestas fuesen adoptadas así como todos los medios que considerasen necesarios.

Sin embargo la interpretación que éstos hacen de la Violencia de Género dista en 
ocasiones demasiado con la tipificación que hace la legislación estatal; en consecuencia 
el concepto estatal se desvirtua y con él el propio sentido de la lucha por una verdadera 
igualdad de sexos y y protección de derechos. Ante un paraíso de conceptualizaciones, 
¿debemos optar por una definición estricta para determinados casos de atentados 
contra la vida y la integridad física en aras de combatir violencia manifestada contra la 
mujer en todos los ámbitos de su vida? ¿es necesario establecer categorías sobre lo 
esencial y lo subsidiario? ¿la Violencia de Género es considerada una vulneración de 
los derechos humanos de las mujeres (cualesquiera que éstos sean) por el hecho de 
ser mujer? La distinción en las manifestaciones y en la calificación que éstas tienen 
no contribuye a la erradicación sino que configura un ranking entre las víctimas de 
vulneración de derechos por ser mujer. Si además dicha distribución se hace de 
manera distinta según las Comunidades Autónomas que la regulen, nos encontramos 
no solo con un catálogo de servicios al que unas víctimas pueden acceder y otras no, 
sino también con un reconocimiento social autonómico de que determinado hecho 
vulnera o no el derecho inherente a la mujer es violencia de género.
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