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Prevención de la violencia
contra las mujeres
para diversos colectivos

Objetivos
3 Analizar las líneas estratégicas de prevención y actuación sobre la violencia
de género.
3 Comprender el fenómeno de la violencia de género para prevenir conductas
antisociales o generadoras de delitos.
3 Contrarrestar los factores de riesgo e implementar factores de protección.
3 Profundizar en los modelos y los programas de intervención en la violencia
de género.
3 Identificar y detectar las actitudes y las creencias que influyen en la violencia
de género.
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Mapa conceptual
Prevención de la violencia contra las mujeres

Modelos y programas
de intervención
en violencia de género

Identificación,
detección, análisis
y toma de conciencia
con relación
a la violencia de género

Estrategias y recursos
en prevención
de violencia de género

Estrategias
y recursos
de prevención
de violencia de género

Adolescencia
y juventud, mujeres
con discapacidad,
menores, mujeres
del mundo rural,
mujeres mayores,
mujeres inmigrantes

Importancia del papel
de la familia

Glosario
Coeducar. Significa que todas las personas sean formadas por igual en un sistema de va
lores, de comportamientos, de normas y de expectativas que no esté jerarquizado en
función del sexo.
Cultura de género. Es todo aquello que explica y justifica que mujeres y hombres sean
considerados diferentes y que, por tanto, tengan distintas expectativas, diferentes ca
pacidades y posibilidades de vida.
Educación emocional. Proceso educativo, continuo y permanente, que se propone el de
sarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar
a la persona para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, y así
aumentar el bienestar personal y social.
Estereotipos y roles de género. Atributos o características y comportamientos que se atri
buyen socialmente a mujeres o a hombres y que llegan a considerarse como naturales
o “innatos”, propios de los sexos. Condicionan nuestra forma de ser, de actuar y de re
lacionarnos. Nos comportamos como se espera que lo hagamos, interiorizamos unos
valores y papeles ya marcados por la sociedad.
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Igualdad de trato. Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y edu
cativo.
Prevención en violencia de género. Actúa sobre las causas y no solo sobre los efectos.
Principio de igualdad de oportunidades. Necesidad de establecer medidas dirigidas a
tratar de manera más favorable a aquellos colectivos que todavía soportan diferentes
tipos de discriminación.
Victimización primaria. Es la que sufre la víctima de un delito que le acarrea unas conse
cuencias físicas, psicológicas, económicas y otras relacionadas con su entorno social.
Victimización secundaria. Engloba la relación y experiencia personal de la víctima con
el sistema policial y judicial o las instituciones que la atienden, que puede llegar a no
ser positivo.
Violencia contra las mujeres. Todo acto de violencia basado en el género, que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas,
la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya ocurra en la vida pública o en la
privada.

2.1. Introducción
Erradicar la violencia de género solo será posible cuando cambien los esquemas forjados a lo
largo de muchos siglos de tradición acerca de cómo han de comportarse los hombres y las
mujeres. Cuando ambos mundos, femenino y masculino, estén valorados igualmente, se podrá
partir de ahí para construir relaciones en igualdad.
La intervención y atención de calidad es una prioridad en la lucha contra esta lacra social,
si bien sabemos que por su carácter estructural debe abordarse desde estrategias también de
prevención, sensibilización, investigación y a través de una respuesta jurídica.
La prevención de la violencia de género entre los diferentes colectivos es una pieza clave
para romper el legado de las creencias machistas que se transmiten de generación en genera‑
ción y que todavía actualmente están presentes en nuestra sociedad de manera, a veces, sutil y
encubierta.
El presente capítulo está centrado en la violencia de género y su prevención. Concretamen‑
te, se analizan la génesis y el mantenimiento de esta violencia, y se aportan algunas reflexiones
y sugerencias para la intervención y prevención de ese grave problema social.

2.2. Modelos y programas de intervención en violencia de género.
Prevención primaria, secundaria y terciaria
La violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, es objeto de atención preferente,
pues constituye uno de los mayores obstáculos para hacer posible la plena igualdad de mujeres
caPÍTuLo 2
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y hombres. La concienciación social sobre el fenómeno ha calado en prácticamente todos los
ámbitos: ya nadie duda en calificarla como un atentado contra los derechos humanos, ante el
cual toda la sociedad debe movilizarse.
La violencia contra las mujeres, lejos de ser un fenómeno nuevo, es un problema es‑
tructural arraigado en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el reco‑
nocimiento de la violencia de género como problema social y su visualización sí que son
recientes.
Gradualmente, la sociedad ha ido tomando conciencia de que la violencia contra las muje‑
res es un problema social y que para poder erradicarlo hace falta que todos los agentes sociales
(familias, sistema educativo, medios de comunicación y todos los referentes que configuran
nuestra cultura) se pongan en funcionamiento para cambiar la situación.
Para ello, se diseñan modelos y programas de intervención en violencia de género,
donde se tienen en cuenta las investigaciones sobre causas y consecuencias de la violencia
de género, se recogen datos para facilitar el análisis de los factores de riesgo, se elaboran y
distribuyen materiales educativos y propuestas de arbitraje que permitan desarrollar nue‑
vas estrategias, y todo ello con el objetivo de eliminar las costumbres que refuerzan estos
comportamientos.

Recuerda
3

Se define la violencia de género como: “Toda conducta que atenta contra
la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de ser‑
lo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. “La violen‑
cia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga
como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuen‑
cia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de
la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones
arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la privada”.
(Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia de Género)

2.2.1. Modelos de intervención en violencia de género
A la hora de abordar las posibles intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género,
hay que destacar, como en otros casos, la importancia de alejarse de planteamientos inespecí‑
ficos (Bleichmar, 1997). Conviene tener en cuenta la particularidad de cada mujer, la fase del
proceso que está atravesando, su grado de conciencia del problema, las múltiples vicisitudes que
le han llevado hasta allí.
Es preciso, por lo tanto, diseñar modelos de intervención específicos, adaptados a distintas
mujeres, en distintos momentos del proceso, con el fin de conseguir un alto grado de eficacia
en la tarea de ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de género.
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A) El Modelo Ecológico de Urie Bronfenbrenner
Para abordar y comprender la amplitud de este fenómeno es necesario considerar una teo‑
ría radicalmente social con perspectiva de género. Por este motivo, se parte del Modelo Ecoló‑
gico de Bronfenbrenner, porque entiende las identidades y subjetividades como partes de una
construcción social, producto de una situación sociohistórica particular.
Según Gifre y Esteban (2012), esta teoría explica cómo los ambientes o estructuras en los
que se desenvuelve socialmente un individuo influyen en su desarrollo cognitivo, moral y rela‑
cional. Considera que la violencia se manifiesta en varios entornos que requieren de participa‑
ción conjunta y comunicación entre ellos, y que aprueban el uso de violencia.
En primer lugar, el macrosistema, o nivel de la sociedad, hace referencia al contexto social
más amplio, y remite a formas de organización social y sistemas de creencias establecidos por la
cultura social en la que crece el individuo (Gifre y Esteban, 2012; Gil, Lloret y Pujal, 2007). Su
equivalente sería la sociedad patriarcal (Gil, Lloret y Pujal, 2007).
Por otro lado, el exosistema o comunidad es el espacio donde se manifiestan los valores
sociales del patriarcado (iglesias, organismos judiciales, medios de comunicación), que provo‑
can que los individuos normalicen la violencia (Martínez, Robles, Utria y Amor, 2014). Son
estos valores los que acaban fomentando el mantenimiento de estereotipos y roles de género
(Plaza, 2013).
En tercer lugar, encontramos el microsistema o mundo relacional. Este contexto más
reducido hace referencia a la red relacional más cercana al individuo, con la familia como
estructura básica (Gil, Lloret y Pujal, 2007). Según Plaza (2013), se adquieren en él los roles
del contexto familiar, el aprendizaje de relaciones violentas, el modo de resolver los con‑
flictos.
Por último, el ontosistema o nivel individual. Hace referencia a la perspectiva inter‑
personal de cómo estos hombres perciben su entorno, a sí mismos y las relaciones in‑
terpersonales. En muchos casos nace en este punto la desigualdad entre géneros, porque
muchos hombres entienden que por su género deben comportarse de manera dominante
y controladora con su pareja, quien, a su vez, debe ser femenina, obediente, sumisa (Gifre y
Esteban, 2012).

B) Modelos con perspectivas o enfoques de intervención
en violencia de género
En primer lugar, está el modelo psicopatológico, que entiende que la violencia en la pareja es
debida, mayormente, a que el hombre sufre algún desorden de personalidad. Así, la considera
una expresión de los factores de personalidad del hombre antes que una circunstancia contex‑
tual y social de género (Ponce, 2011). Según esta teoría, los hombres que maltratan lo hacen de
forma constante. Considera que normalmente han sido testigos de violencia de género en su
familia de origen, así que experimentan apegos inseguros de vinculación, aprendizaje de roles y
poco a poco han ido forjando una personalidad abusiva.
El siguiente es el psicoeducativo y profeminista, que propone una comprensión de la violencia
desde un punto de vista de género. Así, caracteriza la violencia de género como un problema
social antes que individual, que parte de la teoría de roles en la que las conductas y comporta‑
mientos aparecen en un ámbito relacional de poder y control de los hombres sobre las mujeres
(Ponce, 2011; Ramírez, 2002).
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El tercer enfoque es el cognitivo‑conductual. Considera que los hombres tienen ciertas dis‑
torsiones cognitivas acerca del papel de la mujer. Parte de la idea de que la violencia es ins‑
trumental para los hombres que la ejercen, ya que la utilizan para reducir tensión, lograr que
su mujer los complazca, etc. Esto, indiscutiblemente, produce en ellos una sensación de poder
y control de la situación, que sirve como refuerzo positivo de la conducta. Las intervenciones
de este tipo se focalizan en los procesos cognitivos del individuo, y las sesiones se destinarán
a la reestructuración cognitiva, a mejorar su autocontrol y su capacidad de resolver conflictos,
entre otros aspectos. Sin embargo, cabe decir que aquellas intervenciones puramente cognitivo‑
conductuales olvidan el género como temática transversal, de manera que desconectan del
contexto sociocultural por completo (Ponce, 2011), a pesar de la necesidad de una intervención
global (Plaza, 2013).
Por último, la perspectiva narrativo‑constructivista. Desde su punto de vista, las personas
somos constructoras proactivas de nuestra realidad, tanto personal como social (Ponce,
2011; 2012). Así, se entiende que cada individuo es único y diferente, ya que ha crecido en
un contexto histórico y social determinado. Desde esta perspectiva, la realidad es el resul‑
tado de las interacciones humanas que se dan en el interior de una sociedad determinada
(Ponce, 2012). Entiende el género como un mecanismo de poder, que configura y orga‑
niza la vida social y subjetiva de los individuos a través de una identidad normativa, que
es encarnada de manera subjetiva en una identidad personal y es relatada en una identidad
narrativa (Ponce, 2011: 10).

2.2.2. Programas de intervención en violencia de género
En lo que a la estructura del programa concierne, se compone de tres partes principales: una fase
inicial de preparación, una fase de intervención y un periodo de seguimiento.

Fase
de preparación

Fase
de intervención

Fase
de seguimiento

Figura 2.1
Esquema de un programa de intervención.

A) Fase de preparación
En un programa de violencia de género, la primera fase es la de preparación, que se divide,
a su vez, en:
l

l

caPÍTuLo 2

Fase motivacional. En ella se procura acomodar a la persona para que consiga entender
los conceptos.
Fase informativa y de valoración. Esta fase persigue determinar la causa de las señales detec‑
tadas y ofrecer a la mujer información acerca de lo que le está ocurriendo, así como un
espacio de confianza donde pueda sentirse acompañada y segura a la hora de compartir
sus experiencias de toda índole.
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B) Fase de intervención
Un programa de intervención en violencia de género se debe basar en tres líneas básicas de
actuación:
a) Prevención. La prevención se fundamenta en la sensibilización de la población hacia este
problema, a través de campañas específicas, la celebración del 25 de noviembre y el 8 de
marzo, debates, charlas, mesas redondas o folletos, entre otras iniciativas.
b) Detección. En cuanto al área básica de la detección, se pretende, sobre todo, hacer emer‑
ger las situaciones de violencia que están ocultas.
c) Atención. Se ofrece apoyo social, psicológico, educativo y jurídico, así como atención
a las necesidades básicas. Del mismo modo, la atención a víctimas de violencia de
género se basa en la atención psicológica, mediante terapia individual o grupos te‑
rapéuticos.
En el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género se distin‑
guen tres niveles de prevención: primaria (cuando el conflicto no ha surgido aún), secundaria
(con la presencia de conflicto) y terciaria (arbitrando procesos de protección a la víctima decla‑
rada como tal a todos los efectos). Y “se definen en relación con la disponibilidad de recursos
e instrumentos de socialización y de restauración de un plan de vida de las mujeres: volver a
recuperar su identidad como persona y no solo como víctima, para evitar que se reproduzcan
conductas de subordinación en otras relaciones”. Los tres niveles de prevención tienen objetivos
y líneas de acción consecuentes.

Recurso web

ww

w

Junto a las iniciativas del Parlamento Europeo, otras instituciones comu
nitarias han adoptado instrumentos en el ámbito de sus competencias,
como los sucesivos Programas Daphne, aprobados mediante decisiones
del Parlamento Europeo y del Consejo. Pueden consultarse en su pági
na web escaneando el código QR:
El objetivo específico del programa es contribuir a prevenir y combatir todas las for
mas de violencia, tanto si ocurren en la esfera pública como en la privada, que afecten a
los niños, los jóvenes y las mujeres, incluidas la explotación sexual y la trata de personas,
mediante la adopción de medidas preventivas y la oferta de apoyo y protección a las víc
timas y grupos de riesgo.

Para todos estos tipos de prevención, existen estrategias y modelos de intervención. En el
caso de la prevención primaria, la principal estrategia es la educativa.
La prevención primaria se dirige a grupos y colectivos, no es una actuación individual.
Serán los niños y las niñas, educándose juntos en igualdad, quienes consigan pautas de com‑
portamiento, creencias y actitudes que mejoren su empoderamiento e independencia per‑
sonal y las actuales relaciones entre mujeres y hombres, y que, por tanto, eviten la violencia.
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En todos los casos, y de forma especial para la prevención secundaria y terciaria, destaca el
Modelo Ecológico de intervención el cual, además de ayudar a esclarecer las causas de la violen‑
cia y sus complejas interacciones, también pone de manifiesto que, para prevenirla, es necesario
actuar en varios niveles a la vez. Por ejemplo:
— Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los
comportamientos de riesgo consiguientes.
— Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos fami‑
liares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncio‑
nales.
— Comprobar que la estructura de los espacios públicos no aumenta las posibilidades de
agresión (espacios mal iluminados, incomunicados, inaccesibles) y tomar medidas para
adecuarlos, si es preciso.
— Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes y prácticas culturales adver‑
sas. Y, en especial, prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más
generales que contribuyen a la desigualdad y a la violencia, tomar medidas para modi‑
ficarlos, como las orientadas a reducir las diferencias socioeconómicas, y garantizar un
acceso igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades.
Los principios de intervención en prevención de violencia de género se exponen a conti‑
nuación:
1. Orientación. Actuación personalizada de agentes públicos y privados a las necesidades
propias de cada mujer y sus hijos e hijas, promoviendo para ellas respuestas integrales y
personalizadas, dadas las distintas situaciones de cada una de las mujeres.
2. Autonomía. Con el pleno reconocimiento y apoyo a la capacidad de las mujeres para
adoptar sus propias decisiones en su proceso de salida y recuperación integral, fomen‑
tando su independencia y responsabilidad personal, y poniendo en valor su capacidad
de supervivencia, resiliencia y superación.
3. Orientación a profesionales. La respuesta profesional especializada y comprometida es
determinante para contribuir a la creación de una sociedad libre de violencia contra
la mujer y ofrecer el apoyo a quienes la padecen. En el proceso de recuperación de la
violencia es necesario reconocer el carácter fundamental de la intervención de los dis‑
tintos profesionales. La estrategia pone en sus manos herramientas útiles para, desde su
profesionalidad, facilitar la erradicación de la violencia y la recuperación de las mujeres
que la han padecido.
4. Orientación ciudadana. Con medidas que se orientan a la implicación de la sociedad en
su conjunto, por entender que la eliminación de la violencia sobre la mujer es una tarea
que solo puede lograrse con la implicación general.
5. Proactividad. Promoviendo y reconociendo la importancia de la participación activa
comprometida y responsable de todos, sociedad y profesionales, y su decisiva contri‑
bución en la prevención y detección de la violencia, y la protección y asistencia a las
mujeres.
6. Trabajo en red. La coordinación de las actuaciones que se realizan desde los distintos
ámbitos, proponiendo la creación de una verdadera actuación en red mediante la exis‑
tencia de instrumentos de información recíproca, transferencia de conocimiento y co‑
laboración entre todos los agentes.
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Toma nota
La red ciudadana para la detección y apoyo a las víctimas de violencia de género,
que se diseña desde diferentes comunidades autónomas, se encamina a implicar
a los movimientos ciudadanos y a los colectivos de asociaciones en el proceso
de sensibilización y prevención, apoyando aquellas iniciativas que lleven a cabo
programas de sensibilización y formación específica, que promuevan la concien
ciación contra la violencia de género. Y desde esta implicación es imprescindible
conocer el fenómeno violento para poder atajarlo desde sus causas, rompiendo
mitos y estereotipos, creando una red de personas colaboradoras que en el en
torno más cercano pueda dar apoyo a la víctima en su proceso de recuperación.

C) Fase de seguimiento
El seguimiento es una herramienta fundamental que permite la obtención de información rele‑
vante para el avance en la actuación de todos los implicados y para la adecuada rendición de cuentas.
Verificar, por tanto, el grado de ejecución de las medidas resulta esencial para valorar cuál es
el grado de cumplimiento del programa, su utilidad e identificar oportunidades de desarrollo,
modificaciones o aportaciones que, como consecuencia del análisis de la implementación del
mismo, se propongan por los agentes implicados en la ejecución.
La fase de seguimiento se realizará considerando cuatro criterios:
1.
2.
3.
4.

El grado de ejecución de las medidas contempladas en el programa.
La identificación de los problemas que hayan podido surgir en su ejecución.
La propuesta de mejoras para su inclusión en el programa
El análisis de los resultados alcanzados con las medidas en relación con la consecución
de los objetivos propuestos en el programa.

Actividades propuestas
2.1. ¿Qué diferencia la violencia de género de otro tipo de violencia?
l

l

Es una violencia que parte de una ideología: parte de la estructura patriarcal y está basa‑
da en las tradiciones, creencias y costumbres que favorecen y mantienen la desigualdad
entre los sexos.
Es una violencia instrumental, se utiliza como herramienta para imponer un modelo sexis‑
ta y desigual en las relaciones, para dominar a la mujer y mantener los privilegios que
cree propios de su sexo.

Razona y reflexiona acerca de estos dos puntos con un compañero o compañera. Entre‑
ga al profesor o profesora el análisis de las conclusiones por escrito.
2.2. ¿Qué opinas de la siguiente creencia sobre la violencia de género? Razona tu respuesta.
“Solo ocurre en las clases sociales bajas, de poco nivel adquisitivo, bajo nivel cultural y
en las etnias”.
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2.3. Estrategias y recursos en prevención de la violencia
contra las mujeres
La prevención de la violencia contra la mujer es un reto de toda la sociedad. Una tarea conjunta,
que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación,
siempre desde el respeto al régimen de distribución competencial en las acciones que se desa‑
rrollan, dado que:
1. El trabajo de prevención que se realiza para conseguir su desaparición implica a multi‑
tud de agentes, tanto públicos como privados.
2. Estas actuaciones se desarrollan desde muy diversos ámbitos y enfoques, y con multitud
de actuaciones distintas, de manera transversal, multidisciplinar y,necesariamente, para
ser eficaces, integral.
3. La violencia de género no es un problema de mujeres, sino de toda la sociedad y, por
tanto, tiene que involucrar y encontrar la solución con toda ella.

2.3.1. Estrategias de prevención
Las estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres son un instrumento verte‑
brador para prevenir la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
Como toda estrategia, consiste esencialmente en la puesta en marcha, de forma coordinada,
de medios materiales, humanos, organizativos para la consecución de un fin, en este caso, la pre‑
vención y, en consecuencia, la eliminación de la violencia que sufren las mujeres. Conseguir una
sociedad libre de violencia es el fin último que persigue una estrategia en violencia de género.
Una estrategia de prevención se fundamenta en los siguientes valores inspiradores y prin‑
cipios estratégicos.

Ten en cuenta
La Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, insta a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones
y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y
emprendan acciones para combatir las causas de la violencia contra la mujer, en particular
mediante acciones de prevención. Se pide a la Unión que garantice el derecho de asistencia
y ayuda a todas las víctimas de la violencia.
Así quedó también recogido en el informe de iniciativa del Parlamento europeo sobre
el nuevo marco político para combatir la violencia contra la mujer, aprobado en marzo de
2011. Este informe puso de manifiesto que no existía una definición internacional reconocida
de la expresión “violencia contra la mujer” y conllevó al compromiso de la Comisión Europea
en su plan de acción para la puesta en marcha del Programa de Estocolmo.
El Pacto por la Igualdad de Género 2011‑2020, adoptado por el Consejo Europeo de 7
de marzo de 2011, contiene previsiones específicas para la prevención de las distintas for‑
mas de violencia sobre la mujer, indicando entre otras la adopción, aplicación y supervisión
de estrategias a escala nacional, la implicación de los hombres en la lucha y el refuerzo de
la prevención.
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A) Valores inspiradores
l

l

l

Respeto a la dignidad humana. El reconocimiento constitucional de la dignidad de la
persona y de los derechos fundamentales que le son inherentes exige que los poderes
públicos actúen para salvaguardarlos, especialmente en aquellos casos en los que estos de‑
rechos son perdidos o amenazados, como sucede con las víctimas de violencia de género.
Igualdad y no discriminación. La actuación de los poderes públicos debe orientarse a la
promoción de una sociedad en la que desaparezca cualquier tipo de discriminación.
Buen trato. Es la manifestación, a través de la conducta, del respeto por la dignidad de las
demás personas, a las reglas de convivencia en democracia.

B) Principios estratégicos de actuación
l

l

l
l

l

l

Integralidad. Con el fin de atender a los tres niveles de prevención: primaria, para redu‑
cir la probabilidad de aparición de la violencia en la población, corrigiendo factores
de riesgo y reforzando las habilidades personales para afrontarlo; secundaria, dirigida a
reducir la prevalencia, asegurando una identificación precoz del problema y procurando
una intervención rápida y eficaz; y terciaria, dirigida a reducir las consecuencias nega‑
tivas, articulando programas de recuperación de las personas afectadas.
Multidisciplinariedad. La violencia contra la mujer es un problema complejo y multidi‑
mensional. La promoción de una sociedad libre de esta forma de violencia, así como la
plena recuperación de la mujer que la ha sufrido y de sus hijos e hijas, exige la actuación
de profesionales de distintos ámbitos, con especialización en este campo, que de manera
coordinada contribuyan a dar una respuesta concertada y global.
Globalidad. La estrategia implica y moviliza a gran parte de la ciudadanía.
Eficacia y eficiencia. Al objeto de maximizar las herramientas disponibles y poner en valor
todos los instrumentos de que dispone el sistema institucional de prevención, asistencia
y protección frente a la violencia de género, impulsando sinergias, coordinando recursos
y dando la máxima virtualidad a los instrumentos disponibles.
Mejora continua. Mediante la propuesta de cambios, ajustes y adaptaciones sobre el siste‑
ma institucional de prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género,
con el fin de perfeccionarlo progresivamente.
Participación. La estrategia es fruto de la efectiva participación de la sociedad civil, profe‑
sionales y movimiento asociativo (representados en el Observatorio Estatal de Violencia
Sobre la Mujer), que han podido transmitir sus reflexiones y formular recomendaciones.

Toma nota
Tenemos que tener en cuenta que las mujeres que han experimentado un escenario de
violencia de género se encuentran en una situación de crisis, angustia y miedo, lo que
plantea la necesidad de darles un trato específico, que podemos resumir en las siguien
tes indicaciones:
1. Generar un clima de confianza y seguridad. Animar a la víctima de violencia de
género a hablar sobre su situación, sin presionarla.
2. Mantener una actitud empática, que facilite la comunicación, con una escucha
activa. Indagar sobre su situación. Preguntar. Ser persuasivos para conseguir
más información. Facilitar el diálogo.
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3. Facilitar la expresión de sentimientos, no bloquear emociones, aunque nos pa
rezcan inapropiadas. Acoger el dolor, la vergüenza, la culpa y el miedo de la
mujer, sin mostrar sorpresa, espanto o extrañeza.
4. Comprender su miedo y su pánico: aunque a veces parezca excesivo, nunca lo es.
5. Tranquilizarla y hacerle ver que en periodo de crisis no se debe tomar decisio
nes, sino que estas deben tomarse después de una reflexión profunda y relajada.
6. Transmitir la normalidad de sus reacciones: son reacciones normales ante situa
ciones anormales. Abordar directamente el tema de la violencia.
7. Hay que ponerse en su lugar, sin juzgarla, valorándola. Apoyar sus sentimientos
sin juzgar. No criticar sus actuaciones.
8. Hacer sentir a la víctima que no es culpable de la violencia sufrida.
9. Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones
humanas.
10. Creer a la víctima de violencia de género, sin poner en duda la interpretación
de los hechos, sin emitir juicios ni criticar sus actuaciones.
11. Hacerle saber que no está sola con su problema, definir el carácter social y
delictivo del mismo.
12. Explicarle las salidas que tiene su situación, y las ventajas y desventajas de cada
una de ellas, siendo la propia mujer la que decida qué hacer. Generalmente, al
ver las cosas claras y comprender que no hay otra salida, se deciden a poner fin
a esa situación de maltrato.
13. Insistir en la prioridad sobre su seguridad (física y psíquica) y la de sus hijas e
hijos, y sobre su necesidad de protección.
14. Ayudarla a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones.
(Basado en L. Gómez, J.L. Marrero y J.I. Paz, 2007)

Actividad propuesta 2.3
En el siguiente cuadro aparece una serie de frases que se podrían escuchar sobre hombres y muje‑
res en el ámbito laboral. ¿Se te ocurren más? ¿Qué actividades de prevención podrían realizarse
en el ámbito laboral?
Hombres

Mujeres

Él tiene una foto de su familia en el escritorio. ¡Es un
padre de familia consciente de sus responsabilidades!

Ella tiene una foto de su familia. ¡Su familia
está antes que su carrera!

Su escritorio está desordenado. ¡Es un
hombre tan ocupado!

Su escritorio está desordenado. ¡Es
desordenada y dispersa!

Él habla con sus colegas. Debe de estar
discutiendo un último acuerdo.

Ella habla con sus colegas. ¡Qué mujer más
chismosa!

Él come con el gerente general. ¡Seguro que lo van a
ascender!

Ella come con el gerente general. ¡Seguro
que son amantes!
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2.3.2. Recursos en prevención sobre violencia de género
Las Administraciones han destinado gran parte de sus recursos de todo tipo a poner en funcio‑
namiento servicios especializados para atender a las mujeres. Se ha progresado en la visualización
y conocimiento del problema, en la sensibilización de la sociedad y en la atención a las mujeres.
La violencia sobre las mujeres en general y la
violencia de género en particular han dejado de
ser un tabú, y se ha creado un sistema público y
privado para hacerles frente.
Formación
Los recursos y mecanismos existentes se ven
y sensibilización
Trabajo en ted
ahora respaldados con la Ley Orgánica 1/2004, de
de agentes
La actuación en
28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte‑
red se convierte
La consecución
gral contra la Violencia de Género que, de forma
de los objetivos
en el marco
valiente, plantea la lucha abierta contra la violen‑
normal
depende de la
responsabilidad
de trabajo.
cia de género y proclama la necesidad de coor‑
individual.
dinar todos los esfuerzos a fin de garantizar una
efectiva asistencia integral a las mujeres víctimas.
Tendremos en cuenta dos ejes transversales
para definir los recursos humanos existentes en
prevención contra la violencia de género.
Figura 2.2
Ejes transversales en recursos humanos.

A) Formación y sensibilización de agentes
Una estrategia es esencialmente la puesta en marcha de medios materiales y humanos para
la consecución de un fin.
Existen dos elementos, los procesos y recursos materiales; y otro humano, las personas que de‑
sarrollan su actividad y representan y dan vida a las instituciones, asó como los fines a los que sirven.
Los buenos resultados y la calidad del funcionamiento del sistema y, por tanto, la conse‑
cución de los objetivos establecidos dependen de la responsabilidad individual, la capacidad,
capacitación, preparación e implicación de las personas que participan en esta tarea.

Recursos web
—

Guía práctica para el asesoramiento legal a víctimas de violencia de
género (Fundación Fernando Pombo, 2015)

—

Guía para sensibilizar y prevenir desde las entidades locales la violen
cia contra las mujeres (FEMP, 2007)

—

Recursos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
(Secretaría de Estado para la Igualdad)
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