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RESUMEN. 
 

Con el objetivo de conocer los significados de la experiencia de factores protectores en 

el  afrontamiento  y  superación  de  la  VDCM,  construidos  por  mujeres egresadas del 

Centro de la Mujer en Vallenar, se efectuó entrevistas en profundidad a 8 mujeres y 2 

grupos de discusión,  compuestos  por  5  mujeres,  todas  estas  egresadas  de  la  misma 

institución. Desde un paradigma constructivista, el análisis de la información se realizó 

con el método de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (1990), con la ayuda del 

programa Atlas/ti 5.0. Las proposiciones teóricas surgieron de la información obtenida 

en la investigación, construyéndose un modelo denominado “rueda de las fortalezas”, 

que permitió conocer que las mujeres sobrevivientes de violencia, egresadas del Centro 

de la Mujer de Vallenar al año 2009, significan como factores protectores de violencia 

doméstica  contra  la  mujer,  lo  que  ellas denominan como  “factores  fortalecedores”, 

concepto significado como  aquellos factores que les proveen de la fuerza requerida 

para superar la violencia, es decir, para recuperar su autoestima, no permitir la 

violencia, y comprender la familia como sólo ella y sus hijos, también. Según este 

modelo, los factores fortalecedores abarcarían tres dimensiones: factores fortalecedores : 

personales, interpersonales, y del entorno. Como fortalecedores personales, identifican: 

habilidades personales, y creencias personales. Como fortalecedores interpersonales 

identifican: participación social, relaciones de igualdad, la afirmación recibida, y la 

afirmación compartida. Como  fortalecedores  del  entorno  identifican:  nuevas 

visibilidades, espacios de expresión de soberanía ciudadana, psicoterapia, naturaleza, 

empleo, apoyo emocional de los hijos, apoyo emocional y formativo de instituciones y 

grupos de apoyo mutuo, y herramientas de desarrollo personal, entregadas por el Centro 

de la Mujer. Se concluye  y propone que  el modelo construido en esta investigación 

pudiera representar una herramienta que contribuya al análisis y constante 

perfeccionamiento  de  los  modelos  de  intervención  con  mujeres  sobrevivientes  de 

VDCM, de tal forma de imp lementar un currículo de formación psicosocial, en el que se 

deconstruya sistemas de creencias patriarcales y se construya nuevos sistemas de 

creencias que desnaturalicen el abuso de poder. Lo que implicaría una orientación de la 

intervención, no sólo psicológica, sino: psico-socio-educativo- feminista. 
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Mujer. (VDCM) 
 
 
 

SUMMARY.  
With the objective to know the meaning of the experience getting from protective factors 
to face and overcome the Domestic Violence Against Woman (DVAW), women coming 
from  Woman’s Center in Vallenar carried out deep interviews to 8 women, and  two 
discussion groups made up by 5 women, all of them coming from the same institution. 
From  a  constructivist  paradigm,  information  analysis  was  performed  using  the 
grounded theory method of Strauss and Corbin (1990), with the help of the software 
Atlas / ti 5.0. The theoretical propositions that emerged from the information obtained in 
the research ended in a model known by “The Wheel of Strengths” that allowed to know 
surviving women from violence, that also come from Woman’s Center in Vallenar until 

2009, are protective factors of Domestic Violence Against Woman,  what they call 
"strengtheners factors,"  a meaning concept  as those  factors  that  provide  the  force 
required to overcome violence,that is to say, to recover their self -esteem, not allow 
violence, and understand the family as only she and her children, too. According to this 
model,  strengtheners factors  would include three dimensions:  strengtheners  factors: 
personal,   interpersonal,  and   environment.  As   strengtheners   personal   identified: 
personal   skills,   and   beliefs.   As   strengtheners   interpersonal   identified:   social 
participation, equality relations, affirmation received, and shared affirmation, and as 
strengtheners factors in the environment identified: new visibilities, spaces of expression 
of civic sovereignty, psychotherapy, the nature, the job, emotional support of children , 
emotional and formative support of institutions and groups of mutual support , and 
personal  development  tools,  delivered by the Woman’s Center. As  a conclusion we 
suggested that the model designed in this research could represent a tool contributing to 
the  analysis  and  to  the  constant  improvement  of  the  models  of  intervention  with 
surviving  women  from  the  DVAW,  and  in  this  form  to  implement  a  curriculum of 
psychosocial formation in which we can deconstruct systems of patriarchal beliefs and 
we  can  construct  new  systems  of  beliefs,  which  denaturalize  the  abuse  of  power. 
Implying an orientation of the intervention, not only psychological, but, psycho-socio- 
educational-feminist. 

 
Key words: Meanings, Protective Factors, Domestic Violence Against Woman (DVAW). 



www.ts.ucr.ac.cr 7  

 
 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

“Romperé mi silencio, no callaré mis necesidades, no callaré mi esperanza, 
No callaré mi dolor, no callaré mis sueños, solo quiero amar” (MT) 

 
 
 

La búsqueda del conocimiento sobre  factores  protectores  ante  la  adversidad  de  la 

“violencia contra la mujer en el entorno familiar”, y de los significados que sobre ellos 

poseen las propias mujeres, es un tema pendiente, una responsabilidad ciudadana, social 

y política y un desafío teórico y metodológico para los equipos psico-socio- jurídicos que 

se abocan a la tarea de reparar y prevenir tal violencia, problema social que hoy se ha 

llegado a tipificar como delito. Si bien, la violencia que se ejerce en el entorno familiar, 

ha estado siempre presente en nuestras sociedades a través de toda la historia, “es una 

temática nueva, en términos de problemática social; sólo a partir de 1985 es abordado 

como tal a nivel  internacional y existen acercamientos a considerarla como problema 

de salud pública. En Chile, sólo desde 1992 existe legislación que sanciona el ejercicio 

de la violencia en el entorno familiar. Una de las razones para entender esta situación 

es  el  reconocimiento  de  que  viv imos  en  una  sociedad  inmersa  en  una  cultura 

patriarcal”.  (Material  de  Capacitación  Centro  “Candelaria  Goyenechea”).    Así  el 

Informe del 2001 de la  OMS en Ginebra, Suiza, elaborado por Claudia García Moreno, 

Coordinadora  de  Género  y  del Estudio  Multicéntrico  sobre  Salud  de  la  Mujer  y 

Violencia de Género, Depto. de Género y Salud de la Mujer de la OMS, señala que: “La 

violencia contra la mujer tiene costos elevados no sólo para la mujer que la sufre, sino 

para sus familias, la sociedad y para el Estado. Existen costos directos, referidos a la 

pérdida  de  vidas  y  de  los  servicios  proporcionados,  sean  de  salud,  legales,  de 

protección o de otro tipo. También hay costos indirectos, como los días de trabajo 

perdidos o la disminución de la productividad, con un impacto en la economía global. 

Además, pueden considerarse otros muchos costos indirectos (a veces denominados 

“costos intangibles”) que, en su mayoría, no son contabilizados debido a la dificultad 

que entraña su medición. Entre ellos, se encuentran el costo de las vidas destrozadas, 

del  dolor  crónico,  del  sufrimiento,  del  miedo,  de  la  depresión,  de  los  intentos  de 

suicidio, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la pérdida 

del amor propio. Además de los costos económicos de la violencia contra las mujeres, 
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hay que considerar los costos humanos y sociales que tiene para la sociedad. Pocos 

estudios incluyen los costos indirectos y aun los que se limitan a los directos tienden a 

adoptar  un  enfoque  demasiado  estricto,  considerando  solamente  los  costos  de  las 

lesiones y las muertes. Aun así, en los Estados Unidos los costos de la violencia por 

mujer oscilan entre los US$ 10.000 millones anuales de pérdidas por esta causa hasta 

los US$ 67.000 millones por año (Laurence y Spalter-Roth, 1996). En Suiza, el cálculo 

del  costo  directo  anual  de  la  violencia  por  la  pareja  se  eleva  a  SF  409.750.000 

(alrededor de US$ 273.166.000 al cambio de 1999) (Yodanis y Godenzi, 1999)”. “Los 

datos sobre costos de la violencia contra la mujer en los países en vías de desarrollo 

son escasos, pero el BID llevó a cabo estudios para analizar los costos para Chile y 

Nicaragua (Morrison y Orlando, 1999). Los estudios revelaron que, a pesar de que los 

países se encuentran en niveles muy distintos de desarrollo económico, la violencia 

contra la mujer era muy elevada en los dos. Se encontró en ambos países que la 

violencia conyugal tiene un gran impacto en el ingreso de las mujeres. En Santiago, las 

mujeres que sufrían violencia física severa ganaban el 39% de lo que ganaban las que 

no sufrían violencia; Los costos de la violencia para los dos países son enormes y 

representan más del 2% del PBI de 1996 en Chile. Los autores del BID concluyen que, 

los  costos  elevados  encontrados  en  ambos  países indican  que, “las políticas y los 

programas para reducir la prevalencia de la violencia doméstica y proporcionar 

atención deben ser una prioridad para los gobiernos a nivel nacional, estatal y 

municipal” (Morrison y Orlando, 1999). Los costos no repercuten sólo en la víctima, 

sino también en su familia, los recursos de las instituciones, de las comunidades y de las 

sociedades en su conjunto. Además, la violencia contra la mujer contribuye a otros 

problemas, como el vagabundeo y el abandono escolar de los menores y tiene impacto 

sobre los servicios de atención a menores. Son necesarios más estudios, particularmente 

sobre   la   relación   costo-efectividad   de   los   diferentes   tipos   y   estrategias   de 

intervenciones. Esa información es esencial para proporcionar la guía sobre cómo los 

recursos pueden usarse con mayor eficiencia, y para que los responsables de las 

políticas, los fondos y las actividades puedan identificar las intervenciones efectivas, 

factibles y duraderas para erradicar la violencia. (García Moreno, 2001). Sólo en e l año 
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2004 el Gobierno de Chile declara en su Política Naciona l de Seguridad Ciudadana que: 

“A pesar de la falta de información sistemática, creemos importante destacar la 

necesidad de enfrentar la violencia al interior de las familias y en contra de la mujer 

como un problema de país, ya que la violencia que se verifica en el ámbito privado 

genera violencia en el espacio público, como parte de un proceso que puede definirse de 

circular y acumulativo. El hogar es el espacio de mayor riesgo para niños, niñas  y 

mujeres”. Por su parte, en el Estudio de Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar. 

SERNAM 2001, se señala que: “El 50% de las mujeres actual o anteriormente casadas, 

residentes en la Región Metropolitana declaran haber vivido una situación de violencia 

de parte de su pareja, alguna vez en su vida. La violencia contra la mujer está presente 

en todos los estratos socioeconómicos”. Los programas públicos actuales de reparación 

y prevención centrados en el enfoque de género, han avanzado en facilitar a las mujeres 

un  acercamiento  a  la  comprensión  de  ciertos  factores  detonantes  de  la violencia de 

género.  Una  vez  alcanzada  esta  comprensión,  algunas  mujeres  generan  diversos 

procesos y estrategias de desarrollo persona l, tales como la develación de su vivencia de 

la  violencia  o  el  fortalecimiento  de  su  autonomía  afectiva  y/o  económica,  que  les 

permite detener la violencia, pero de los cuales no se tiene descripción ni comprensión 

acabada, como tampoco una identificación precisa de los factores que contribuyen u 

obstaculizan dichos procesos. 

El Centro de la Mujer “Candelaria Goyenechea”,  ubicado en la provincia del 

Huasco, de acuerdo a la exigencia del Programa,  ingresa  anualmente  250  mujeres 

afectadas por violencia contra la mujer en el entorno familiar, por un periodo de atención 

de 4 meses. Periodo que frecuentemente ha resultado insuficiente. Estas mujeres reciben 

una serie de atenciones las cuales siguen un modelo metodológico que culmina con el 

Grupo de autonomía y autoestima. Las mujeres egresan, sin que pueda describirse con 

precisión y comprenderse en profundidad, por parte de los equipos ejecutores y por parte 

de las Políticas Públicas que diseñan el Programa de Centros de la Mujer en Chile, 

cuáles son los factores que las propias mujeres egresadas identifican y significan como 

claves en su proceso de afrontamiento y/o superación de la violencia.   Por otra parte, 

durante los años de ejecución del Programa, ha sido recurrente la motivación de algunas 
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mujeres a continuar vinculadas, luego de su egreso, entre ellas y con el Centro, sin que 

se concretice la oferta del espacio para dicha continuidad, ni la clarificación precisa de la 

finalidad de ese deseo de mantener dicho vínculo. Es así como en el año 2009, dicho 

Centro concretizó  la oferta de  la imple mentación de  Grupos de Autoayuda,  (que se 

encuentran sugeridos en las Orientaciones Técnicas del Programa, pero que no se había 

concretizado). Estos Grupos de Autoayuda se fueron conformando con aquellas mujeres 

egresadas que deseaban continuar vinculadas entre ellas y con el Centro. Es en este 

contexto, que se generó el presente estudio  de caso, sobre los significados que poseen 8 

de estas  mujeres,  -  sobrevivientes  de  violencia,  egresadas  de  este  Centro,  y  socias 

fundadoras de la Agrupación de Mujeres Telsa, constituida en base al Grupo de 

Autoayuda propiciado por este Centro, - respecto de aquellos factores experimentados 

en su proceso de afrontamiento y/o superación de la violencia. 
 
 

1.1      Formulación del Problema 
 
 
 

La presente investigación está inspirada en un modelo antropológico que ent iende al ser 

humano  desde  sus  potencialidades  y  recursos  personales  y  ambientales,  (si  nos 

situáramos   en   los   nacimientos   de   la   psicología   comunitaria,   remitiéndonos   al 

movimiento  de  salud  mental  comunitaria  o  anti psiquiatría de los años 60, Cooper, 

Foucault,  podríamos  decir,  desde  el  modelo  de  competencias,  que  se  planteó  la 

necesidad de considerar las variables ambientales en la conceptualización de los 

problemas  de  salud  mental,  que  se  refiere  a  problemas  psicosociales,  más  que  a 

trastornos mentales, y a bienestar psicosocia l más que a salud mental. (Aron: 1999)) - 

con  una  mirada  o  enfoque  que  supera  el  del  déficit  centrado  en  las  deficiencias, 

carencias y enfermedades de las personas - , desde un paradigma constructivista, 

entendiendo toda violencia como algo construido culturalmente, aprendido socialmente 

y no natural, que por tanto se puede deconstruir y transformar, construyendo otro tipo de 

relaciones.  Dado  todo  lo  anterior  considero  necesario  avanzar  en  la  investigación 

respecto de cómo las mujeres afrontan y superan la violencia, y específicamente la 

violencia doméstica contra la mujer, o cómo es que lograrían construir  relaciones no 
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violentas; toda vez que ya existe, desde 1981, un modelo conocido e implementado 

internacionalmente  1   que  explica  cómo  es  que  surge  y  se  manifiesta  la  violencia 

doméstica contra la mujer, cuáles son las tácticas y cuáles los daños que esta genera, y 

cómo debiera organizarse la respuesta comunitaria pertinente. Esta visión me ha llevado 

a plantearme la siguiente pregunta de investiga ción: 

¿Cuáles son los significados que, las  mujeres sobrevivientes de violencia doméstica 

egresadas del Centro de la Mujer “Candelaria Goyenechea” de Vallenar, otorgan a su 

experiencia de factores protectores en el afrontamiento y superación de la violencia? 

 
 

1.2      Objetivo general 
 
 
 

Conocer  los significados de la experiencia de  factores protectores,   construidos por 

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica contra la mujer, egresadas del Centro de 

la Mujer de Vallenar. 

 
 

1.3      Objetivos específicos 
 
 
 

1. Identificar  las  concepciones  de  factores  protectores,  que  construyen  las  mujeres 

sobrevivientes de violencia doméstica contra la mujer, egresadas del Centro de la 

Mujer de Vallenar. 

2. Describir  los  significados  asociados  a  la  experiencia  de  factores  protectores,  que 
 

construyen  las  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  doméstica  contra  la  mujer, 

egresadas del Centro de la Mujer de Vallenar. 

3. Interpretar los significados asociados a la experiencia de factores protectores, que 

construyen  las  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  doméstica  contra  la  mujer, 

egresadas del Centro de la Mujer de Vallenar. 
 
 

1 Modelo de Duluth, construido por  el Domestic Abuse Intervention Project (DAIP), en Minnesota, 

EEUU, en 1981.  http://domoschile.cl/wp -content/uploads/2009/11/El-Modelo - Duluth.pdf; 

http://www.theduluthmodel.org/ 
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1.4      Justificación (relevancia, pertinencia y viabilidad) 
 
 
 

Para justificar la pertinencia de esta investigación, en cuanto al  grado de relación que 

guarda con las líneas de investigación institucionales (Durango: 2007), considero 

importante recordar que la psico logía social estudia la interacción humana, y que el 

concepto de factor protector, tal como lo define Rutter, así como el enfoque ecológico, 

pone n la mirada en el proceso de desarrollo que se hace posible en la interacción de una 

persona con su entorno y que tal como señala Flick 2004, “la investigación cualitativa 

tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de 

la pluralización de los mundos vitales… la investigación cualitativa se convierte en un 

proceso continuo de construcción de versiones de la realidad”. Por su parte, Moscovici 

señala  que  la psicología social  es  “la  ciencia  del  conflicto  entre  el individuo  y  la 

sociedad.  Podríamos  añadir:  de  la  sociedad  externa  y  de  la  sociedad  que    lleva 

adentro” (Moscovici: 1988. El Campo de la Psicología Social). 
 
 

Por otra parte, el juicio sobre la relevancia teórica y práctica de un problema de 

investigación, dependerá del paradigma dominante en la Psicología actual. (Gissi: 1971. 

pp. 46). Al respecto Maritza Montero plantea que existe un paradigma emergente en la 

psicología actual, que viene coexistiendo, constituido por ciertos postulados, entre los 

cuales se encuentra la siguiente afirmación de Martín Baró: “La psicología debe trabajar 

porque   sus   sujetos   de   estudio,   seres   humanos,   en   uso   de   sus   capacidades   y 

potencialidades, adquieran conciencia y control sobre sus vidas y circunstancias vitales. 

Debe entonces estudiar los procesos mediante los cuales las víctimas pueden devenir en 

dueños de su destino (cf.  Ma rtín- Baró, 1986-1989). Sabemos que desde la perspectiva 

fenomenológica de la investigación cualitativa, tiene relevancia teórica comprender los 

significados, y que desde la psicología social latinoamericana, tiene relevancia teórica y 

social estudia r a sujetos que experimentan relaciones desiguales de poder, como es el 

caso de las mujeres que viven violencia de género. 
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En función de todo lo anterior, podemos considerar entonces,  que para la psicología 

social latinoamericana emergente y para la investigac ión cualitativa, indagar los 

significados que poseen las mujeres sobrevivientes de violencia de género respecto de 

los  factores  que  identifican  como  protectores,  tiene  relevancia  teórica,  en  cuanto 

pretende contribuir al avance del conocimiento de este campo de estudio, (Durango: 

2007), en sujetos adultos y respecto de la violencia de género como adversidad, de tal 
 

forma de colaborar a la comprensión de los significados de los factores que promueven 

que las mujeres sobrevivientes de violencia puedan devenir en dueñas de su destino. 

Además, si bien existen investigaciones sobre factores protectores en Chile, éstas se han 

realizado principalmente en población infantil y adolescente, no enmarcados claramente 

desde un enfoque ecológico y con métodos cuantitativos.  La investigación cualitativa 

relativa a   factores  protectores,  con  un  enfoque  ecológico,  en  población  adulta,  y 

específicamente de  mujeres sobrevivientes de violencia de género, es aún emergente. 

Conociéndose tan solo unas primeras aproximaciones realizadas por el investigador 

chileno Jorge Barudy Labrín y su equipo del Centro Exil (Centro médico-psicosocial 

para  los  refugiados  políticos  y  víctimas  de  la  tortura),  con  sedes  en  Bruselas  y 

Barcelona; publicadas por editorial gedisa en Barcelona el año 2006, con el título de 

“Hijas e hijos de madres resilientes”. 
 
 

En cuanto a la relevancia práctica de esta investigación, se considera que los resultados 

pueden contribuir a que los profesionales abocados a atender a estas personas, desde sus 

respectivos  ámbitos  (salud,  municipio,  ámbito  laboral,  tribunales  de  familia, policía, 

etc.)…puedan intervenir la problemática de la VDCM, desde los significados de las 

propias mujeres sobrevivientes, y no solo desde su propia y parcial visión de la realidad. 

Además esta investigación puede ser de utilidad práctica a la hora de validar las 

metodologías utilizadas en el periodo 2004 – 2010, en el Centro de la Mujer de Vallenar, 

las cuales seguramente promovían factores protectores, aún sin contar con una clara 

conceptualización de los mismos, toda vez que ofrecía entornos de mucha afectividad y 

apoyo, lo que les permitió darse cuenta de que se vivió una injusticia. Los hallazgos 

pueden contribuir a la formulación de herramientas de reparación para otras mujeres y 
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para promover factores protectores al hacerse más conscientes de lo que les sucede, lo 

cual es propio del objetivo de toda investigación basada en el paradigma constructivista: 

“a lo largo del tiempo todos formulan construcciones más informadas y sofisticadas y se 

vuelven más conscientes del contenido y el significado de otras construcciones” (Guba 

& Lincoln: 2000) 
 
 
 

A  lo  anterior  se  suma  el  hecho  de  que  la  violencia  contra  la  mujer  como  tema  y 

fenómeno social ha adquirido relevancia social y política en Chile, lo que es declarado 

por el Gobierno de Chile en el año 2004 en el Documento “Política Nacional de 

Seguridad Ciudadana”.  Así, la presente investigación contribuiría a potenciar una 

evaluación desde las mujeres, de los factores micro y macro sistémicos que se debieran 

potenciar en la intervención psicosocial de la red institucional, respecto de la reparación 

y prevención de la violencia contra la mujer. 
 
 

En cuanto a la viabilidad de la investigación, ésta sería viable ya que se cuenta con los 

recursos humanos y económicos para desarrollar la investigación, a lo que se suma que 

el Centro de la Mujer de Vallenar se encuentra interesado en generar investigación 

resguardando los aspectos éticos de confidencialidad de las mujeres que participen. 

Además,  la  investigadora  cuenta  con  experiencia  en  la  temática  y  un  vínculo 

institucional con el Centro en el que las mujeres a investigar han participado, vínculo 

que finalizará antes del inicio de la investigación. 
 
 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 
 
 
 

2.1      Significados: 
 
 
 

Schütz  (1993)  señala  que  los  significados  surgen  a  raíz  de  las  vivencias  que  se 

desarrollan en el flujo permanente de la conciencia de los sujetos, las cuales serían el 

resultado de la reflexión respecto a estas vivencias, lo que destacaría el matiz 

retrospectivo de estos significados. También señala que se puede otorgar significado a 
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futuras vivencias en forma prospectiva, constituyendo una perspectiva de futuro. Así 

nuestras acciones guardan directa relación con lo que visualizamos mentalmente, junto a 

lo que consideramos significativo. Entonces el significado que otorgamos a una 

experiencia particular, involucra aspectos del pasado y del futuro, en el flujo de la 

conciencia en el momento presente. Este significado puede variar, dependiendo de la 

distancia temporal desde la cual se la observa retrospectivamente. 

 
 

En este sentido, en la presente investigación se intentó conocer los significados de la 

experiencia de factores protectores en su proceso de superación de la violencia, que 

surgió en las informantes, como resultado de su reflexión respecto de sus vivencias, con 

un matiz retrospectivo. Se seleccionó mujeres que tenían una similar distancia temporal 

respecto del inicio de su proceso reflexivo relativo a su experiencia, el cual se presume 

asociado al momento en que acuden al Centro de la Mujer. 

 
 

2.2      Violencia doméstica contra la mujer (VDCM) 
 
 
 

La definición que se concibe en esta investigación para este concepto es la que extrae 

García Moreno de las convenciones internacionales: “Cualquier acto de violencia basada 

en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o 

mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, en el entorno familiar, por parejas masculinas íntimas”. (García-  

Moreno 2000, pág. 7). Por su parte la ONU define Violencia Contra La Mujer, como: 

“Cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o 

sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales 

actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en 

la privada”. (Declaración de ONU, Viena 1993, en  García-Moreno 2000, pág. 7; y en 

Rico Nieves 1996, Pág. 13.).  Respecto al cuándo y cómo se posiciona la VDCM como 

problema social se hace referencia  al estudio de Rosario Va l d e z - S a n t i a g o y M y r i am   R u i z -  

R o d r í g u e z   ( 2 0 0 9 ) ,   q u i e n e s   c o n c l u y e n   q u e:   “  l a s   p r i m e r a s   p u b l i c a c io n e s    i n t e r n a c i o n a l es   e n  

s u b r a y a r   e l   t e m a  d e  l a  v i o l e n c i a   d o m é s t i ca c o n t r a  las   muj e r es ,  f u e r o n  l as   a n g l o s a j o n a s  , e n   l a 
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d é c a d a  d e l o s  ’ 7 0 ,  y e n e l  c a m p o d e s a l u d p ú b l i c a ,  s i e n d o  e l p r i n c i p al  m o d e l o  t e ó r i co  u t i l i z a d o  

el de la e p i d e m i o l o g í a  c l á s i c a .  Mi e n t r a s q u e  las re v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s   de A m é r i c a  L a t i n a  lo 

hici e r o n casi 20 a ñ os   más   t ar d e .  … O t r a s  d i s c i p l i n a s , c o m o  la s o c i o l o g í a ,  p s i c o l o g í a ,  h i s t o r i a , 

a n t r o p o l o gí a y p s i q u i a t r í a ,  ha n  a p o r t a d o  a la s a l u d p ú b l i ca  p a r a el a v a n c e de l c o n o c i m i e nt o d e l  

pr o b l e m a  de  l a V D C M para q u e é s t a  o b t e n g a  f i n a l m e n t e  re c o n o c i m i e n t o  c o m o  un pr o b l e m a  de 

s a l u d p ú b l i c a . E s t o s u c e d i ó  n o s ó l o e n lo q u e s e re f i e re a l a  v i o l e n cia  de g é ne r o , s ino a l a  v i o l e n c ia  

soc ia l   en   general. Di c h o r e c o n o c im i e n t o  o c u r re  s o b re  t o d o  a n i v e l  m a c r o ,  e s   d e c i r,  e n   las 

e s f e r a s  de p o d e r  de las or g a n i z a c i o n e s   e i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l es  y n a c i o n a l e s ,  pe r o no así 

en los n i ve les o p e r a t i v o s  de q u i e n e s  i n s t i t u y e n  los pr o g r a m a s  y p o l í t i c a s , y a  s e a p e r s o n a l  d e  

s a l u d,  o  t o m a d o re s  de d e c i s i o n es  l o c a l e s .  E l  d i s t a n c i a m i e n t o  e n t re  e l  c o n o c im i e n t o  t e ó r i co  y 

a c a d é m i co y l a a c t i v i d a d  c o t i d i a n a de l os  ac to re s   s o c i a l es   p a r t i c i p a n t es  se h a  d o c u m e n t a d o  de 

m o d o  a m p l i o . ” L a s  a u t o r a s s e ñ a l an q u e e s t e d i s t a n c i a m i e n t o :  “ se  p u e d e  a n a l i z a r  d e s d e  d i s t i n t os  

á n g u l o s , po r  e j e m p l o c o m o u n p r o b l e m a d e a p l i c a c i ó n  de p o l í t i c as , al i d e n t i f i car   los o b s t á c u l o s a  

e s c a l a  or g a n i z a c i o n a l ,   p r e s u p u e s t a l ,   i n s t i t u c i o n al  o  p o l í t i ca” ;   y  t a m b i én  p u e de   a n a l i z a r s e  

d e s d e u n a b o r daj e c u l t u r a l , e n  e l s e n t i d o a n tr o p o l ó g i co d e l t é r m i n o , e s d e c ir , debido a l a s u b c u l t u r a  

m é d i c a , c u y os  m i e m b r o s  c o m p a r t en u n s i s t e m a de c re e n c i as , v a l or es y re g l a s ” . L as a u t o r as  a f i r m a n  

q u e: “ E s te d i s t a n c i a m i e n t o o d i s cor d a n c i a  e n t re el c o n o c i m i e n t o y las p o l í t i cas  p ú b l i cas  e s u n a  

c o n s t a n t e  en dif e r e n t es  c o n t e x t o s  y r e a l i d a d e s  en e l p l a n o  m u n d i al  y se  e x pr e s a  t a m b i én c o n 

o t r os t i p os de v i o l e n c i a. ”   Entonces, la v i o l e n c ia  c o n t ra  la m u j e r  c o m o  un p r o b l e m a soc ia l ,  y 

no c o m o un a s u n t o  i n d i v i d u a l ,  c o m e n z ó a c o b r a r v i s i b i l i d a d  h a c e m ás  de  d o s d é c a d a s ;  d e s p u és   se 

re c o n o c i ó  c o m o  ob je t o de e s t u d i o y, por ú l t i m o ,  h e m o s   o b s e r v a d o  c ó m o   la m a y o r í a  de los 

g o b i e r n o s  se ha v i sto   o b l i g a da  en la a c t u a l i d a d a d i s e ñ a r e i n s t r u m e n t ar p o l í t i c as   p ú b l i c a s , q u e  

a po r t e n s o l u c i o n e s a l a s c o n s e c u e n c i as   q u e  g e n e ra  y a l a  p o b l a c i ó n  a fec tad a .  L u e g o ,  y  só lo  e n 

f e c h a  r e c i e n t e  d i c h a s  p o l í t i c as    se h a n  e n f o c a d o  t a m b i én  a   su  prevención. En su estudio, 

Rosario   Va l d e z - S a n t i a g o   y   M y r i am      R u i z - R o d r í g u e z    c o n c l u y e n   q u e :     “ E s te    pr o c e s o   d e 

re c o n o c i m i e n t o  h a s u f r i d o  v ic is i tud e s   y tr o p i e z o s   desd e  sus i n i c i o s  y es e l re s u l t a d o  de una 

c o m b i n a c i ó n d e f a c t ore s , m o m e n t o s  h i s t ó r i cos   y actores s o c i a l e s ;  t o d o s c o a d y u v ar o n a  c o n f o r m a r  

s u   l e g i t i m i d a d,    t a n t o    a c a d é m i c a    c o m o    i n s tr  u m e n t a l ”  .    C o m o   p r o d u c t o   d e     s u    r e v i s i ó n  

b i b l i o g r á f i ca ,  c o n c l u y e n    q u e :  “ m e r e c e   u n a   m e n c i ó n  e s p e c i al   el  a p o r t e   de los m o v i m i e n t o s  

s o c i a l es  en favor   de los de re c h o s   de las m u j ere s , s o br e  t o d o  el m o v i m i e n t o  f e m i n i s t a ,  que  j u g ó 
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un p a p el  i m p o r t a n t e  e n  v i s i b i l i z a r  la s  d i f ere n t es  e x pre s i o n e s  de  la v i o l e n c i a c o n t r a  l as  m u j ere s ,  

c o m o  l o e s  l a v i o l a c i ó n  y e l m a l t r a t o  e n  l a r e l a c i ó n  de  pareja”. En este sentido, la presente 

investigación se enmarca en la asunción del desafío propuesto por la O M S en el año 2 0 0 3 e n 

s u  i n f o r m e  m u n d i a l ,  en cuanto a q u e:   “ e l s e c t o r aca d é m i c o ,   e s p e c i a l i s t a s  y  l a  s o c i e d a d  e n  s u  

c o n j u n t o  t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  de  d e s ar r o l lar   i n t e rv e n c i o n e s  c o l e c t i vas  d e s t i n a d a s  a  re d u c ir  l a  

v i o l e n c ia  en c u a l q u i e r a  d e  s u s  f o r m a s” . T al co mo s e ñ a l a n   Rosario Va l d e z -S a n t i a g o  y M y r i a m  

R u i z - R o d r í g u e z  ( 2 0 0 9 ) , c o n s i d e r o  q u e   “ h oy  e n d í a e s   u n a  o b l i g a c i ó n  d e s a rr o l l ar  m e d i d as   de 

p r e v e n c i ó n  d e   l a   V D C M     para los nivel e s  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y t erc i a r i o ” . L a s  c i t a d a s 

a u t o r a s   c o n c l u y e n  s u   e s t u d i o  s o b r e  V D C M ,  i n d i c a n d o  q u e :      “  A f r o n t a r   la v i o l e n c i a   d e  

m a n e r a  e c o l ó g i ca s u p o n e  e l  d e s arr o l l o  de e s t r a t e g i a s  e n d i s t i n t a s   e s c a l a s :  ana l i za r   l os   f a c t o re s  

i n d i v i d u a l e s de r i e s g o ;  in f lu i r  e n  las re l a c i o n e s  p e r s o n a l es  y pr o m o v e r  lo s  a m b i e n t es  f a m i l i a r e s 

s a l u d a b l e s ; v i g i l a r l o s e s p a c i o s  p ú b l i c o s ,  c o rre g i r  las d e s i g u a l d a d e s  p o r c o n d i c i ó n de g é n e r o ;  y, 

por ú l t i m o ,  a f r o n t a r  los g r a n d e s  f a c t o re s c u l t u r a l e s ,  s o c i a l es y e c o n ó m i c o s  qu e c o n t r i b u y e n  a 

la  violencia.”  En  este  sentido  -  relativo  a  la  responsabilidad  ética  y  científica  de 

responder a la urgencia de afrontar la violencia de manera ecológica, intentando 

contrarrestar aquel  d i s t a n c i a m i e n t o e x i s t e n t e   e n t re  e l c o n o c im i e n t o  t e ó r i co  - a c a d é m i co  y l a  

a c t i v i d a d c o t i d i a n a de los a c t o re s  s o c i a l es  p a r t i c i p a n t es  - al  qu e hace n re fe renc i a l as  au to ras ;  es  q u e  

la presente investigación pretende contribuir a la elaboración de modelos de prevención 

que  se  sustenten  en  aquellos  factores  que  las  propias  sobrevivientes  de  violencia, 

legítimas expertas en el asunto, han identificado y significado como fortalecedores en su 

proceso de sobrevivencia. 

 
 

2.3     “Sobreviviente” en contraposición a “Víctima” 
 
 

Según Susana Velásquez2 , desde la perspectiva de género se aboga por reemplazar el 

término “víctima” por el concepto de “sobreviviente”, ya que éste permite: 
 
 
 
 
 

2   Velásquez,  Susana  (2003),  Violencias  cotidianas,  violencia  de  género.  Buenos  Aires ,  Paidós; en 
 

Cortejarena  (2004) 
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1.   Visibilizar   y   valorar   las   estrategias   implementadas,   de   forma   consciente   o 

inconsciente, para impedir la violencia y/o disminuir sus efectos, 

2.   Evitar  construir  identidades  de  pasividad,  sometimiento  o  poca  capacidad  de 

defensa, 

3.   Reconstruir el significado de la experiencia como un proceso activo, de tensión 

entre padecimiento y resistencia, 

4.   Enfrentar el proceso de recuperación desde un lugar con recursos, “no es lo mismo 

el sometimiento sin resistencia que ejercer la resistencia posible en condiciones 

adversas”. 
 
 

2.4      La Violencia desde  los Enfoques de género 
 
 
 

Desde los enfoques de género, la violencia de género se comprende como construcción 

social y cultural, lo que permite generar propuestas identitarias de construcción de 

masculinidades no solo basadas en la fuerza y la agresión, sino desde otros referentes. 

Lo anterior desarma la idea esencialista de la violencia como práctica relacional natural 

entre mujeres y hombres. 
 
 

La  violencia  sería  una  pauta  cultural  entre  las  personas,  un  fenómeno  posicionado, 

dentro de los procesos macro sociales, analizable en los contextos políticos, económicos, 

ideológicos, sociales y culturales donde se produce. 

La violencia es un fenómeno multicausado, que debe ser comprendido en un marco 

relacional, donde el eje organizador central es el de las relaciones abusivas de poder. De 

esta forma, la violencia es una práctica orientada, elaborada, aprendida y legitimada de 

quienes  se  sienten  con  más  poder  que  otros/as,  con  más  derechos  que  otros/as  de 

controlar e intimidar a quienes se encuentran en una posición jerárquica inferior. Este 

sentimiento de poder se construye y se enmarca en sistemas de valores, leyes, símbolos 

y representaciones dentro de una estructura social, expresándose en desigualdades en los 

diferentes niveles individual, grupal, nacional y mundial.  El fenómeno de la violencia 

aparece instalado en el sistema de creencias y valores del patriarcado, que permite las 
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relaciones de abuso, naturalizándolas y legitimando su utilización. “El patriarcado es el 

constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual. Es una forma de 

organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y 

liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, del 

marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas y de la línea de 

descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha  surgido de una toma de 

poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 

reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos e hijas, creando al  mismo 

tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como 

única estructura posible.”(Dolors Reguant: 2007). “Si consideramos el gobierno 

patriarcal                como                una                institución                en                virtud 

de    la    cual    una    mitad    de    la    población    (es    decir,    las    mujeres)    se 

encuentran   bajo   el   control   de   la   otra   mitad   (los   hombres),   descubrimos 

que    el    patriarcado    se    apoya    sobre    dos    principios    fundamentales:    el 

macho  ha  de  dominar  a  la  hembra,  y  el  macho  de  más  edad  ha  de  dominar 

al más joven”. (Kate Millet: 1969. Política Sexual) 

 
 

2.5      Los Enfoques de Género 
 
 
 

El género como relación de poder 
 
 
 

El pensamiento feminista inicia la construcción teórica de los enfoques de género, y 

desde allí, Joan Scott señala que el género, además de ser un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias sexuales, constituye una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. Las relaciones de género son socialmente construidas 

y, por lo tanto, son transformables; no proceden de la biología ni son necesariamente 

armoniosas, al contrario, pueden ser de oposición y conflicto. Conflictos determinados 

socialmente, que por tanto pueden adoptar a menudo la forma de dominación masculina 

y subordinación femenina. (CIEG-U.de Chile: 2008) 
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Existen dos corrientes en los estudios de género : la cultural y la social, las que se 

describen a continuación: 

 
 

a.   El género como construcción simbólica o cultural 
 

En 1972 la antropóloga Sherry Ortner, partiendo de la premisa de que las diferencias 

biológicas encuentran significado sólo dentro de un sistema cultural específico, se 

pregunta por las ideologías de género y los valores simbólicos asociados a lo femenino y 

lo masculino en cada sociedad, e intenta explicar la subordinación universal de la mujer, 

el status secundario que universalmente tiene la mujer : 

 
 

Género sería un sistema o estructura de prestigio, en el que se aplica una valoración 

social, a determinados grupos de individuos, de acuerdo a ciertas características que se 

consideran más importantes. 

El género se usaría como un criterio para crear diferencias que califican a los sujetos y 

los clasifican en una escala de superior a inferior. En toda sociedad conocida hombre y 

mujer son ponderados de distinta manera, los hombres son, en tanto hombres, mejor 

valorados. 

La mujer es asociada simbólicamente a la naturaleza y el hombre a la cultura. Así como 
 

la cultura controla y trasciende la naturaleza, es “natural” que la mujer, en virtud de su 

asociación con la naturaleza deba también ser controlada y “constreñida”. (CIEG-U.de 

Chile: 2008, pp. 136). Siguiendo a Levi-Strauss, antropólogo francés estructuralista, y a 

De Beauvoir, Ortner explica que no es exactamente que las mujeres sean vistas como 

naturaleza en el puro sentido, sino que las mujeres son de hecho las transformadoras, son 

las mediadoras entre naturaleza y cultura, y esa es más bien la causa de que tengan que 

ser controladas, ya que ellas están manejando un proceso que es tremendamente 

importante, que implica socializar a los niños, cocinar, etc. (Ortner en López & 

Rodríguez: 2006). 
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b. El género como construcción social 
 

Esta  corriente  se  basa  en  la  teoría  de  Engels,  considerando  que  las  condiciones 

materiales de existencia determinan la organización social y cultural. El surgimiento de 

la propiedad privada ha generado relaciones sociales de desigualdad material y de poder, 

lo cual generó en la familia, diferencias de posición entre hombre y mujer, y diferencias 

de clase, en el Estado. 
 
 

La antropóloga Eleanor Leacock, sostiene que las diferencias de status no se relacionan 

con la función de parir y criar hijos, sino con su control o no, del acceso a los recursos, 

de las condiciones laborales y de la distribución de los productos de su trabajo. Así, en 

una sociedad sin clases, hombres y mujeres serían autónomas y tendrían posiciones 

diferentes, pero de igual prestigio y valor, sin implicar necesariamente superioridad e 

inferioridad, planteando la complementariedad entre los sexos. 

 
 

Esta  corriente  considera  que  el  género  tiene  un  significado  determinado  por  las 

estructuras sociales, y que éstas consisten en los sistemas de poder y control que fijan las 

relaciones sociales, las cuales determinan prácticas sociales que producen y reproducen 

inequidades de género. (CIEG-U.de Chile: 2008, pp. 139). 

Enfatiza en que es preciso conocer primero qué es lo que las mujeres y hombres hacen 

en las distintas sociedades y cómo ese hacer determina su posición en la estructura 

social. 

 
 

Quizás la comprensión del concepto de género podría llevar a una política que haga 

comparecer a mujeres y hombres en la búsqueda de una sociedad más justa que tienda a 

la eliminación de las discriminaciones de género, clase, etnia o edad. 
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2.6      Factores  protectores:  Marco  del  discurso  sobre  factores  protectores  en 

sujetos víctimas de violencia. 

 
 

El concepto de factor protector se refiere a las “…influencias que modifican, mejoran o 

alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no 

adaptativo” (Rutter, 1985, citado por Kotliarenco, 1997, p.12). En palabras de Benard 

(2002), los factores protectores serían aquellas características que parecen revertir 

circunstancias potencialmente negativas y transformarlas, a pesar de los riesgos en los 

que se está envuelto. Claro, esto no implica de acuerdo con Rutter (1985) mencionado 

por   Kotliarenco   (1997),   que   un   factor   protector   constituya   necesariamente   una 

experiencia positiva o benéfica. Puede ser una acción que aparente ser negativa, pero 

que  le  permite  al  individuo  protegerse  contra  una  situación  futura  muy  difícil. 

(Chinchilla  Rodríguez  2008).  Finalmente,  Chinchilla  Rodríguez  afirma  que,  “a  los 

factores protectores, es decir, a aquellos que permiten al ser humano afrontar y superar 

los problemas de la vida, se les relaciona con el concepto de resiliencia”, en el sentido de 

que los pilares de resiliencia podrían ser un factor protector, ent  re otros, que facilita al 

ser humano afrontar y superar la adversidad. Por tanto, se ha revisado el estado del arte 

en cuanto a la investigación, tanto sobre factores protectores como sobre resiliencia en 

mujeres sobrevivientes de violencia, además de revisar el enfoque ecológico de 

resiliencia. 

 
 

Claudia García Moreno, en un Informe de la OMS del 2001, señala que: “Se han 

identificado factores que parecen ofrecer protección frente a la violencia o, al menos 

mitigarla, lo que podría proporcionar importantes puntos de partida para el desarrollo de 

intervenciones. En un estudio efectuado en Nicaragua se documentó la importancia de 

disponer de una familia capaz de responder o intervenir en caso de violencia (Ellsberg 

et al., 1997). En Bangladesh, la pertenencia a un programa de microcrédito se asoció 

con niveles más bajos de violencia doméstica, gracias tanto a la canalización de los 

recursos a las familias pobres a través de las mujeres, como a la participación de éstas en 

reuniones  periódicas  y  su  exposición  a  desconocidos  (Schuler  et  al.,  1999).  Los 
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investigadores observaron que los organizadores de los programas de crédito podrían 

lograr mejores resultados, al menos aumentando la concientización y la disposición a 

discutir el tema. Sin embargo, la globalizació n y la urbanización creciente de los países 

en desarrollo podrían estar facilitando la desaparición de algunos de los factores 

protectores, ya que favorecen el aislamiento de las mujeres, separándolas de sus familias 

más amplias, además de haber contribuido a atenuar las sanciones de la comunidad 

(Finkler, 1997). El conocimiento y el sostén de las fuentes tradicionales de apoyo o 

remedio pueden ser intervenciones importantes, sobre todo cuando los recursos son 

escasos. (García Moreno: 2001) 
 
 

Investigaciones Previas. 
 
 
 

Hemos dicho que, a los factores que permiten al ser humano afrontar y superar los 

problemas de la vida, se les relaciona con el concepto de resiliencia. (Chinchilla 

Rodríguez 2008). Así entonces, tenemos que, en España, las últimas investigaciones de 

Jorge Barudy relativas a los hijos de madres resilientes, (Barudy, J & Marquebreucq, A: 

2006), abren paso a la investigación de los factores protectores y procesos resilientes que 

experimentan las sobrevivientes de VDCM. Entre las investigaciones que existen en esta 

línea en América Latina, se encuentran las realizadas en Costa Rica, por ejemplo Araya 

(1999) explora los factores protectores que favorecen la resiliencia en adolescentes hijos 

de padres divorciados; Quesada y otras (2003), se interesaron en mujeres sobrevivientes 

de violencia conyugal,   trataron de determinar los factores que las protegieron y que 

permitieron  superar  su  situación.  Sin  embargo  no  se  encuentran  publicados  los 

resultados de dicho estudio. (Chinchilla Rodríguez 2008). 

 
 

La publicación más a fin al objetivo de esta investigación, encontrada a la fecha, es la 

realizada en Bolivia y resumida en un artículo del año 2009, de la revista AJAYU, del 

Departamento de Psicología de la Universidad Católica Bolivia na, que tiene por título: 

“Fortalecimiento de factores protectores de la resiliencia en el ámbito comunitario en 

mujeres  en  situación  de violencia  doméstica.”,  de  las  autoras Adriana  Machicao  y 
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Susana Aillón. Dicho artículo da cuenta del trabajo realizado en la Ciudad de El Alto, en 

Bolivia, por el Centro de Informac ión y Desarro llo de la Mujer -CIDEM-, con el fin de 

lograr  camb ios  pos itivos  en  la  vida  de  las  mujeres,  señalando  que  una  de  las 

intervenc iones que rea liza se refiere a los grupos de apoyo mutuo, en uno de los cuales, 

se aplicó un programa en base a la res ilienc ia y sus p ilares, de l cua l se obtuvo resultados 

satis factor ios,  ya  que  las  mujeres  part ic ipantes conoc ieron  y reconoc ieron 

potenc ia lidades en ellas que pueden ap licar en su vida cot id iana como ser: e l humor, la 

autoestima,  la  res istenc ia,  la  capac idad  para  re lac ionarse,  la  importanc ia  de  tener 

inic iat ivas y tamb ién la importanc ia de equilibrar e l ser personas independ ientes y tener 

redes de apoyo soc ia l y emoc iona l. Muchas mujeres que as isten a CIDEM menc ionan 

que, para sa lir de la s ituación de ma ltrato, deben mejorar y aumentar su autoestima. Si 

bien, la conc ienc ia de la importancia de la autoest ima la van conoc iendo y as imilando a 

med ida que pasan las ses ione s, ya que antes de eso, la mayor ía no sabe o no conoce el 

concepto de autoestima  y su va lor. Por otro lado, las autoras señalan que se concluyó 

como importantes: e l apoyo emoc iona l, un clima comprens ivo de simpatía y de 

estimulac ión, a l igual que  las redes de apoyo soc ia l.  Las autoras sostienen que esta 

experiencia ha demostrado la pract ic idad y adaptabilidad de la teor ía sobre res ilienc ia en 

grupos  vulnerab les,  como  las  mujeres  que  han  sido  víct imas  de  alguna  forma  de 

vio lenc ia. Part iendo de esta exper ienc ia, las autoras observaron que la teoría sobre la 

resilienc ia es ap licab le a un grupo de  mujeres en s ituación de vio lenc ia ; legitimando a 

través del progra ma  imp lementado  en  la  ins tit uc ión,  la pos ib ilidad  de  forta lecer  las  

habilidades y capac idades de las mujeres bo livianas que asisten a l CIDEM y que viven o 

han vivido a lguna forma de vio lenc ia en su cotid ianidad. 

 
 

2.7      Enfoques  y  modelos  que  podrían  aportar  a  la  promoción  de  factores 

protectores en mujeres expuestas  a la violencia de género. 

 
 

2.7.1. Enfoque Crítico y Ecológico de Resiliencia. 
 

Se ha seleccionado este enfoque de la resiliencia por el aporte que podría representar 

para  la  promoción de  factores  protectores  y  procesos  resilientes  en  mujeres ante  la 
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VDCM y toda violencia de género, al focalizar las intervenciones multidisciplinarias en 

la identificación de los pilares de resiliencia y en la promoción de factores protectores ya 

presentes en la interacción de la persona, la familia, la comunidad y el sistema cultural – 

político, al momento de afrontar las diversas adversidades de la vida. 

La Psicología Social junto a otras disciplinas ha venido investigando e intentando 

comprender cómo se da el proceso de resiliencia ante las adversidades, tales como la 

violencia y el maltrato. Inicialmente, por parte de la corriente norteamericana, de matriz 

cognitiva conductual, desde una matriz funcionalista y desde la Teoría del Estrés, a la 

resiliencia  se  le  considera  como  un  atributo  innato.  Las  primeras  investigaciones, 

basadas en Werner 1982, desde  la psicopatología, lo psicosocial y la psicología del 

desarrollo, consideran, con una aproximación  psicologista, que: “la interacción con el 

ambiente  y  los  factores  de  riesgo…,  estarían  mediados  por  vínculos  y  aspectos 

personales  del  sujeto  resiliente ”.  Los  estadounidenses  “subestiman  y  desconocen  el 

papel del entorno en la aparición de la resiliencia, permaneciendo atado a los factores 

intrínsecos  o,  como  mucho,  a  los  familiares”.  (Tomkiewics,  2004  (pp.46).  “Ante 

cualquier tentativa de explicar la singularidad de un comportamiento o atributo… como 

mera expresión de los componentes innatos o adquiridos, es lícito suponer la existencia 

de un objetivo político- ideológico de quien lo afirma”. (Barudy y Dantagnan 2005, pp. 

228). 
 

Posteriormente  la  corriente  francófona 3   lo  comprende  como  un  fenómeno  que  se 

construye socialmente, a partir de ciertas mínimas capacidades existentes desde los 

primeros vínculos de apego. Tomkiewics señala que,  “resiliencia”, en la concepción 

francófona, proviene del campo de la Salud Pública, campo de fenómenos observables, 

mensurables, estudio sutil de lo vivido, lo sufrido”. “La infravaloración de lo vivido no 

es sólo contraria a la ética, sino que haría vano todo trabajo de un tutor de resiliencia que 

tuviera que ocuparse tanto del florecimiento como de la situación social de su pupilo”. 

(Tomkiewics, 2004 (pp.48-49). 
 
 
 

3 Referida a los investigadores de procedencia Europea. 
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Valeria Llobet plantea que hay dos corrientes: una que combina perspectivas de 

sistemas, interaccionismo y otras vertientes teóricas y otra de matriz cognitivo 

conductual.  Michael  Rutter  (1993),  plantea  que  la  resiliencia  “es  el  conjunto  de 

procesos sociales e intrapsíquicos que hacen posible el enfrentamiento exitoso a la 

adversidad”. (Melillo 2001, pp. 86). “La resiliencia jamás es absoluta, tiene límites, 

puede variar, tanto en función del tipo de agresión como en función de los periodos de 

la vida”. (Rutter en Tomkiewics, 2004 (pp.37). De manera similar, Llobet dirá que no 

son factores congénitos ni adquiridos, sino “un proceso que caracteriza a un complejo 

sistema  social  en  un  momento  determinado”;  la  resiliencia  no  es  un  rasgo  de 

personalidad. Llobet plantea que no se “es” resiliente, sino que se “está” resiliente, se 

está en situaciones  de  desarrollo  saludable  en  presencia  de  factores  de  riesgo.  No 

existen sujetos resilientes, sino  procesos  resilientes.  Para  Cyrulnik,  la  resiliencia  es 

“algo en gran medida adquirido, que varía conforme va desarrollándose la existencia y 

que difiera en función de la naturaleza del estrés…que es más que una resistencia.., 

pues implica un efecto duradero, un proyecto de vida; es dinámica”. (Tomkiewics, 2004 

(pp.35). 

“La característica de flexibilidad del Enfoque de Resiliencia refiere a que en cualquier 

situación  es posible  promover  procesos  resilientes,  siendo  necesario  identificar  qué 

características positivas y resilientes están presentes. Ese grado de abstracción permite 

que los contenidos concretos de los procesos resilientes y las situaciones de adversidad 

sean definidos situacionalmente, y no respecto de un ideal normalizado. La óptica de las 

carencias se relaciona con un modelo de completud, ya que se carece de aquello que ha 

sido considerado necesario. En cambio, el enfoque en las potencialidades permite incluir 

el contexto y la situación, en una apreciación centrada en los procesos desarrollados por 

personas y grupos.” El enfoque de resiliencia se dirige hacia la recuperación de la 

dialéctica entre persona-  acontecimiento-contexto.  “El  objetivo  de  la  promoción  de 

resiliencia no es lograr personas resilientes, sino personas y comunidades que, a partir de 

experimentar de otra manera sus recursos y potencialidades, pueden ganar en autonomía 

y   en   integración,   así   como   en   sus   posibilidades   de   agenciamiento   crítico   y 

transformativo respecto de las adversidades con las que lidian”. La intervención debiese 
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nombrarse como un encuentro y enfatizar la observación en el sujeto consultante y su 

futuro,  y  no  en  el  padecimiento.  Ir  más  allá  del  tratamiento  de  la  resiliencia  como 

cond ucta,  actitud  y  habilidad  personal  individual.  Cada  encuentro  es  único,  y  en  él 

debiéramos aportar alguna herramienta de abordaje de los problemas, un andamiaje, una 

desnaturalización de las relaciones violentas, una mirada no estigmatizadora, que 

proporcione el soporte psíquico y afectivo necesario para tramitar la adversidad. Así los 

profesionales hemos de ofrecernos al vínculo, y ofrecer la interrogante sobre quién 

consulta. (Llobet 2005, pp. 83-89). 
 
 

Finalmente, desde las conceptualizaciones latinoamericanas recientes de  resiliencia en 

América Latina y fundamentalmente en Chile con Jorge Barudy, desde una perspectiva 

crítica y ecológica se la entiende como “un proceso que requiere de la transformación 

de los macrosistemas, de las ideologías sociopolíticas y socioculturales, a la vez que 

requiere  de  acciones  en  el  microsistema,  ofreciendo  los  llamados  tutores  de 

resiliencia”. Este enfoque insiste en la importancia del entorno. 

 
 

“La resiliencia puede definirse como “la capacidad o recursos para mantener un proceso 

normal de desarrollo a pesar de las condiciones difíciles en que se vive o se ha vivido”. 

El concepto de resiliencia es aplicable tanto a los padres como a los niños. La resiliencia 

es un concepto que nos interesa desde su perspectiva dinámica e interactiva; no como un 

factor individual independiente del entorno, sino influenciado por las condiciones de ese 

entorno. La resiliencia es una capacidad humana que nace de las relaciones: puede haber 

una  parte  que  depende  de  aspectos  constitutivos  del  individuo  que  favorece  su 

desarrollo, pero también esta parte se ve influido por la respuesta que recibe del entorno. 

Diferentes investigaciones sobre este fenómeno han permitido establecer una lista de 

factores relacionales que facilitan la emergencia y el  desarrollo de la resiliencia:  El 

concepto de resiliencia nos sirve no sólo como guía para establecer criterios de actuación 

con los niños y sus padres en el sentido de apoyar sus recursos naturales, sino que 

además  son  criterios  para  evaluar  nuestras  propias capacidades resilientes en tanto 

profesionales.  Las  capacidades  resilientes  se  desarrollan  cuando  los  niños  y  niñas 
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conocen contextos relacionales que le ofrecen en cantidad suficientes las siguientes 

experiencias: experiencias de buenos tratos; haber participado en procesos de 

conversación que les han permitido tomar conciencia y conocer su realidad familiar y 

social por muy dura que ésta sea; vivir experiencias de apoyo social; haber participado 

en procesos sociales para luchar contra las injusticias;  haber aprovechado de procesos 

educativos que potencien el respeto de los derechos de todas las personas …así como el 

respeto por la naturaleza; haber participado en movimientos sociales con otros… en 

actividades que les permitieron acceder a un compromiso  social, religioso o político.” 

(Barudy: “Promover el buen trato”) 
 
 

Suárez Ojeda, 1997,  de Argentina,  identifica los Pilares de Resiliencia, que serían 

aquellos factores que promueven la resiliencia : Introspección, autonomía, capacidad de 

relacionarse y apoyo social, iniciativa, sentido del humor, creatividad, sistema de valores 

o creencias (sentido ético), autoestima consistente. 

 
 

La constitución de la autoestima empieza con la madre y continúa con otros; cuando el 

balance narcisístico viene deteriorado, casi siempre es posible restablecerlo. Requiere la 

provisión constante de afecto. La autoestima habilita para otros logros, pilares de 

resiliencia, (creatividad, empatía, confianza). Luego está el escalón del humor, necesario 

para lograr que el balance narcisista no adquiera un carácter dramático. 

 
 

El humor: Es una capacidad retoño de una autoestima bien instalada. Una operación 

intelectua l y una actitud del yo frente a una realidad penosa. Muestra cómo la percepción 

de una situación puede reconfigurarse súbitamente y producir  un cambio en el afecto y 

el comportamiento del sujeto. Es la esencia de la creatividad. Consiste en transformar el 

sufrimiento  en  placer,  rehusar  sentir  lo  doloroso  de  la  realidad,  sin  desconocerla. 

Significa un triunfo del yo a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. 

 
 

El sistema de valores o creencias (moralidad): Una proporción importante del proceso 

identificatorio del sujeto conforma otro sector, el superyó y el ideal del yo. (Es decir, la 
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instancia moral del sujeto), que le marcan al sujeto, lo que se puede hacer y lo que no. 

Es resultado primero de la relación con los progenitores y luego con los otros que obran 

como trasmisores de pautas culturales. Nuevamente aquí, la relación con los otros es 

determinante. 
 
 

La creatividad: Cualidad originaria del funcionamiento de la psique, proviene de la 

capacidad de pensar sobre los propios pensamientos, generando nuevos conceptos, 

hipótesis, incluye la posibilidad de apoyarse en lo que el entorno le brinda. Se origina en 

el juego, que desplaza al exterior los miedos, las angustias y los problemas internos, 

dominándolos. 
 
 

La introspección: Es el arte de preguntare a sí mismo y darse una respuesta honesta. Es 

consecuencia del desarrollo equilibrado de la relación del yo co n el superyó- ideal del yo 

del sujeto. Preguntándose a uno mismo se pone en juego la autoestima del sujeto… Si el 

yo está agobiado por las exigencias de sus ideales, no va a poder darse una respuesta 

honesta, si implica una autocrítica, pues lesionará su autoestima. Al no alcanzar esta un 

nivel suficiente, el sujeto se defiende rechazando cualquier interrogante que ponga en 

peligro su precario equilibrio. (Maryse Vaillant, 2004, pp.191-195). El desarrollo de la 

introspección está indisolublemente ligado a una sólida  autoestima, fruto de  buenas 

relaciones con otros significativos”. (Melillo, Estamatti y Cuestas, 2001. pp. 99) 
 
 

La  capacidad  de  relacionarse  con  otros:  La  capacidad  de  relacionarse  puede 

dificultarse por desequilibrios narcisistas, tanto por défic it como por exceso. Junto a la 

iniciativa, se desarrollan cuando la relación con el superyó  o el ideal del yo es adecuada. 

Dado que la autoestima requiere de la provisión constante de afecto, ésta moviliza la 

necesidad de relacionarse durante toda la vida. 
 
 

La independencia: Se basa en un adecuado desarrollo del principio de realidad, que 

permite juzgar una situación externa prescindiendo de los deseos íntimos del sujeto. El 

amor por una persona allegada, o el temor a perder su amor, obliga al sujeto a negar, 
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consc iente o inconsciente, la realidad penosa que puede estar viviendo en su relación 

con ellos, y queda atrapado en situaciones de abusos. Solo un yo sustentado en una 

autoestima sólida, podrá fijar límites, sin caer en el aislamiento. (Melillo, Estamatti y 

Cuestas, 2001) 
 
 

2.7.2. Modelo Ecológico. 
 

El psicólogo Urie Bronfenbrenner (1981), creador del Modelo Ecológico, señala que el 

ecosistema social favorece los factores  protectores  y de resiliencia, cuando hay una 

buena interacción entre los diversos sistemas que nutren, protegen, socializan y educan a 

las personas. 

Jorge Barudy (1975 - 2007), Chile . Desde el enfoque crítico y ecológico de resiliencia 
 

y  s iguiendo  las  propuestas  de  Barudy,  se  entra  en  contradicción  con  el  modelo 

imperante, marcado por una mirada al ser humano (desde sector salud, educación, 

municipal), como un ser inmaduro, vulnerable, ignorante, enfermo, carente, al cual hay 

que guiar, sanar, corregir o en el mejor de  los casos, proteger. Cuesta encontrar una 

mirada hacia el potencial humano, que se encuentra en sujetos, ya tan experimentados 

en situaciones adversas, mayorías que han venido sobreviviendo a estas adversidades, y 

sin  embargo,  muchos  de  ellos,  se  encuentran  entregando  aquello  de  lo  que  no  han 

recibido demasiado en su historia personal: configurándose en tutores y sostenedores del 

desarrollo de otros. 

 
 

La resiliencia sería, más que un concepto nuevo, uno que logra expresar con exactitud 
una realidad cotidianamente observable. Estudiarla permite potenciarla como un 
recurso propio de nuestra cultura e historia colectiva, que nos ayuda a pasar del 
énfasis en los déficit al énfasis en las competencias. “La resiliencia es la capacidad de 
una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el 
futuro  a  pesar  de  los  acontecimientos  desestabilizadores,  de  condiciones  de  vida 
difíciles y de traumas a veces graves”. 

 
 

Esta definición fue propuesta por Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik (2003), 

y  es  la  que  Barudy  y  Dantagnan  han  adoptado.  (Barudy-Dantagnan, 2005, pp. 56). 
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Existe esfuerzo de argentinos, colombianos, peruanos y chilenos por generar teoría 

latinoamericana de resiliencia, ayudándose de investigadores francófonos. 

 
 

Jorge Barudy toma el modelo ecológico del psicólogo Urie Bronfenbrenner y lo aplica 

para contribuir al enfoque de resiliencia identificando las características de cada 

subsistema como sigue: 

 
 

Microsistema:  Es   el   entorno   inmediato,   familia   en   sentido   amplio   e   integral, 

compañeros de trabajo, amigos. 

Tutores de resiliencia: Otros significativos, que ofrecen apoyo social en el control del 

estrés y en la elaboración del sufrimiento. “Una persona, un lugar, un acontecimiento, 

una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma”. 

(Cyrulnik 2003) 
 
 

Mesosistema: Vínculos entre entornos inmediatos (familia-compañeros de trabajo, 

amigos) 

 
 

Exosistema: Vínculos entre entornos en los que no participa directamente el sujeto. 

Sistema  Judicial,  Municipio,  Sistema  de  Salud,  Establecimientos  Educativos  de  los 

hijos, etc. 
 
 

Macrosistema: 
 

Cultura: El actual contexto cultural planetario propone como marco de referencia la 

mentira, el engaño y el pensamiento único, para construir una identidad. Ha surgido a 

consecuencia una morbilidad mental específica: comportamientos abusivos y violentos, 

trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia, consumo de alcohol y drogas, 

depresión, tentativas de suicidios y suicidios, son la manifestación de una gran soledad 

afectiva, de falta de sentido y desintegración de los tejidos familiares y sociales”. El 

modelo dominante, económico neoliberal globalizante, manipulador, individualista y 

materialista, impuesto por clases dominantes, basado en el control social mediante la 
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alienación y el pensamiento único; es un riesgo. (cf. Barudy y Dantagnan, 2005, pp. 132- 
 

134). Bronfenbrenner, 2002, señala el papel del medio ambiente en la emergencia de la 

violencia,  existiendo  una  relación  entre  violencia  social  y  familiar  con  factores 

ambientales   adversos,   desigualdades,   falta   de   recursos,   precariedad   del   empleo, 

exclusión social, marginalidad. 
 
 

Sistema político: Los presupuestos para la guerra son mayores que los destinados a 

sanidad,  cultura,  educación,  protección   y   promoción.   Así   nuestros   estados   son 

promotores de condiciones que facilitan la emergencia de violencia”. (Barudy y 

Dantagnan, 2005, pp. 132-134).  Si  bien,  la  clave  de  un  sujeto  resiliente  está  en  su 

interacción permanente, “cuando se discute el papel de los factores extrínsecos, se 

describe casi siempre aquellos que guardan relación con el entorno familiar o micro 

social, no hay muchos trabajos sobre los factores macro sociales (económicos, políticos, 

éticos).” 
 
 

La ventaja del planteamiento de Jorge Barudy, de investigar desde una mirada hacia el 

potencial humano que se encuentra en sujetos ya tan experimentados en situaciones 

adversas, que han venido sobreviviendo a estas adversidades, así como del enfoque 

ecológico de resiliencia, radica en un cambio en la forma en que se percibe al ser 

humano: desde un modelo de riesgo, basado en las necesidades y la enfermedad, a un 

modelo de promoción y prevención basado en las potencialidades, los recursos y los 

factores protectores que el ser humano tiene en sí mismo y a su alrededor (Infante 

2001).4  Concepción del ser humano que no se ve claramente presente en los sistemas de 
 

salud,  educación  y  de  política  local.  La  prevención  en  Chile  tiene  insuficiencias 

detectadas por los mismos ejecutores de los Programas que se dedican a esta tarea  5 , 

insuficiencias  como  la  realización  de  Programas  que  trabajan  desde  una  mixtura  de 
 

 
 
 

4 Francisca Infante en Melillo -Suárez, 2001, pp. 47 
5     Centros   In fanto   juveniles,  Oficinas   de   Protección   de   la   Infancia,   Centros   de   la   Mujer, 

Previene.(SENAME-SERNAM-CONACE-MINISTERIO  DEL INTERIOR-MINEDUC) 
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paradigmas y enfoques teóricos, en forma parcelada con unos sujetos aislados por 

categorías de género, etareas, o por forma de violencia específica o por tipo de 

consecuencia (niños, mujeres, jóvenes, violencia conyugal, maltrato infantil, consumo 

abusivo  de  alcoho l  y  drogas,  delincue ncia  juvenil);  además  realizan  acciones  que 

promueven conductas, sin considerar muchas veces o al menos sistemáticamente, los 

pilares  de  resiliencia,  que  son  fruto  de  observaciones  científicas,  que  prueban  la 

incidencia de determinados factores ya enunciados, en el desarrollo de procesos 

resilientes. En otros casos la prevención se aboca a una tarea necesaria pero tal vez 

insuficiente, como es la formación de las redes en el fenómeno de la violencia. 
 
 

Por ello esta investigación se enmarca en un paradigma constructivista, en una visión de 

ser humano y de la realidad social como construible y por tanto transformable, desde 

una mirada hacia el potencial humano que se encuentra en sujetos, ya tan 

experimentados en situaciones adversas, mayorías que han venido sobreviviendo a estas 

adversidades, desde un modelo de promoción y prevención centrado en las 

potencialidades y recursos; el cual podría ayudar a la identificación y comprensión de 

factores protectores existentes y promovibles,  para revisar y reorientar los programas de 

reparación y promoción, de tal forma que puedan resultar eficaces y eficientes. Por 

ejemplo,  “existe  actualmente  suficiente  material  resultado  de  la  observación  clínica 

como de la investigación, como para poder afirmar que los buenos tratos son el principal 

factor de promoción de comportamientos no violentos”. (Barudy y Dantagnan, 2005). 

 
 

Cuesta encontrar una mirada hacia el potencial humano 
 
 
 

Tal como señala M. C. Ravazzola: 
 

“quienes trabajamos con problemas de violencia familiar, abusos, adicciones, maltratos 
en general, a veces también nos quebramos y nos enfermamos como personas y también 
como grupos, como equipos, como centros de atención. Si los profesionales podemos 
poner en práctica los hallazgos sobre potencialidades y recursos, sobre factores 
protectores, sobre resiliencia y tomamos distancia de la mirada sobre el déficit (de los 
consultantes y de nosotros), centrándonos en el desarrollo de nuestras competencias, 
ese  cambio  de  modelo  se  convierte  en  un  factor  importante  de  nuestras  propias 
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resiliencias”. “El enfoque de resiliencia permite ampliarse a enfoques psicosociales y 
ganar en humildad buscando alianzas de redes ampliadas en lugar de culpables a 
quienes castigar, es un desafío que también implica a los profesionales, en el ayudar a 
construir desde la adversidad, pensando modos constructivos de procesar las 
experiencias”. (Ravazzola en Melillo y Suárez, 2001, pp.119) 

 
 

2.8      Programa Centros de la Mujer de SERNAM y praxis del equipo ejecutor del 
 

Centro de la Mujer Candelaria Goyenechea de Vallenar 2004 - 2010: 
 
 
 

El Programa Centros de la Mujer de SERNAM se inicia en Chile en la década del 2000, 

y se orienta - según las orientaciones técnicas 2009-2010 in extenso en anexos - en la 

perspectiva de género, el modelo ecológico, el modelo de la Rueda de Poder y Control 

de Duluth, el modelo del circuito de abuso de Ravazzola y el modelo de competencias. 

Sin embargo en las orientaciones técnicas 2012, se suprime la perspectiva de género y el 

modelo de competencias. Sólo se hace una reducida mención al concepto de género para 

explicar el concepto de violencia por razones de género. Por otra parte, es necesario 

hacer la aclaración respecto de las diferenciaciones - en términos de contenido teórico y 

metodológico ofertado - entre un programa y la praxis del mismo, en este caso, entre el 

Programa  Centros  de  la  Mujer,  y  la  praxis  de  un  equipo  ejecutor  de  un  periodo 

específico, en este caso, el equipo vigente entre 2004 y hasta diciembre 2010, en el 

Centro de la Mujer Candelaria Goyenechea de Vallenar. Si bien, estas diferenciaciones 

no se encuentran plenamente sistematizadas, existen algunas evidentes y observadas, en 

la comparación entre el texto de las Orientaciones Técnicas del Programa, y los registros 

de datos de atención de cada mujer informante, egresada de dicho Centro, durante ese 

periodo. 

Una primera diferencia importante se relaciona con el tiempo máximo de ingreso 
 

de las mujeres en el Centro, el Programa contempla 4 meses de atención, y por su parte, 

todas las informantes de esta investigación, superan este  tiempo, teniendo un tiempo 

promedio de ingreso en este Centro, de 9 meses, y una de ellas, de 1 año. Considerando 

además, el fenómeno del reingreso, es decir, que algunas de ellas, estuvieron ingresadas 

en dos y tres periodos distintos. 
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Una segunda diferencia importante es que las Orientaciones Técnicas refieren al 

Grupo de Acogida, como un espacio fundamentalmente de contención emocional, 

dirigiendo  todo  lo  formativo  a  las  líneas  de  prevención  y  capacitación  dirigidas  a 

terceros; sin embargo el equipo ejecutor de ese periodo integró en e l Grupo de Acogida, 

módulos formativos temáticos, referidos al concepto de género, patriarcado, modelos 

teóricos comprensivos de la violencia de género, manifestaciones de la violencia 

psicológica,  procedimiento  judicial  y  derechos  de  la  mujer,  concepto  de  vínculos  y 

redes, con metodología de Paulo Freire y soporte audiovisual. El soporte emocional lo 

ubica este equipo ejecutor, principalmente, en las primeras sesiones individuales de 

acogida, en las que se realiza el acto de contención, antes que todo proceso de ingreso, 

evaluación de riesgo, encuadre y diagnóstico. 

Una tercera diferencia importante es que el Grupo de Apoyo, fue denominado 

como  Grupo  de  Autonomía  y  Autoestima,  por  aquel  equipo  ejecutor,  lo  que  se 

relacionaba con el contenido temático del mismo, el cual se refería exclusivamente a 

ejercicios prácticos y trabajos grupales dirigidos a conocer y comprender los conceptos 

de autoestima y autonomía y al desarrollo de dichas habilidades sociales en extenso y en 

profundidad. En cambio, en las Orientaciones Técnicas del Programa, este Grupo de 

Apoyo, considera en su segundo objetivo: “el trabajo  en diferentes temáticas, tales 

como autoestima, manejo constructivo de conflictos, violencia como forma de relación, 

aspectos legales, entre otros”. (SERNAM 2009: Orientaciones Técnicas, anexo 3, pp. 

17) 
 

Estas diferencias fueron pensadas por el equipo ejecutor en atención a aprovechar 

el escaso tiempo dispuesto por el Programa, en priorizar y profundizar en temáticas 

fundamentales para lograr el objetivo de potenciamiento de las mujeres en su proceso de 

afrontamiento y superación de la violencia. 

Una cuarta innovación de este equipo ejecutor fue la incorporación en la oferta, 
 

de  la  invitación  a  las  mujeres  ingresadas,  a  participar  en  acciones  ciudadanas  de 

denuncia de la violencia machista, tales como las llamadas funas callejeras en espacios 

públicos masivamente frecuentados y las marchas por la no violencia, organizadas en el 

contexto de las actividades de prevención. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1      Paradigma 
 
 
 

Guba y Lincoln definen paradigma, como “el sistema básico de creencias o visión del 

mundo que guía al investigador, ya no solo al elegir los métodos, sino en formas que son 

ontológica y epistemológicamente fundamentales” (Guba y Lincoln, 2000, p. 113). “Las 

creencias son básicas en el sentido de que deben ser aceptadas únicamente por fe (por 

bien argumentadas que estén)” (p. 120). Así, “cualquier paradigma dado representa 

simplemente el punto de vista más informado y sofisticado al que hayan podido llegar 

sus proponentes, dada la manera en que hayan elegido responder a las tres preguntas 

definitorias ” (p.121) sobre los anclajes ontológico, epistemológico y metodológico. 
 
 

Siguiendo la clasificación de estos autores, y respondiendo a estas preguntas definitorias, 

se ha seleccionado como paradigma de base para esta investigación el paradigma 

constructivista. “El término constructivista denota un paradigma alternativo cuya 

suposición novedosa es el avance del realismo ontológico al relativismo ontológico”.  (p. 

123). Respecto de su anclaje ontológico, el constructivismo es relativista, es decir que 

“las realidades son comprensibles en la forma de construcciones mentales múltiples e 

intangibles, basadas social y experiencialmente, de naturaleza local y específica (aunque 

con frecuencia hay elementos compartidos entre muchos individuos e incluso entre 

distintas culturas), y su forma y contenido dependen de los individuos o grupos que 

sostienen  esas  construcciones”  (p.  128).  Respecto  de  la  epistemología,  el 

constructivismo  es  transaccional  y  subjetivista,  es  decir  que  “se  supone  que  el 

investigador y el objeto de investigación están vinculados interactivamente de tal forma 

que los “hallazgos” son  literalmente creados al avanzar la investigación” (p. 128), por 

tanto no hay distinción entre ontología y epistemología.  Respecto de lo metodológico, el 

constructivismo  hace  uso  de  la  hermenéutica  y  la  dialéctica,  dado  que  se  trata  de 

entender construcciones sociales, de naturaleza variable e intramental, lo cual sugiere 

que las construcciones individuales pueden ser producidas y refinadas sólo mediante la 
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interacción entre investigador e investigado. Luego, estas construcciones variadas se 

interpretan mediante técnicas hermenéuticas y se comparan y contrastan mediante el 

intercambio dialéctico, para llegar finalmente a una construcción más informada que las 

construcciones precedentes, incluyendo la del investigador. (p. 128) 
 
 

Dado que esta investigación se ancla en el paradigma constructivista, su propósito es 

entender y reconstruir las construcciones que las mujeres sobrevivientes de violencia 

sostienen, de tal forma que todos se vuelvan más conscientes del contenido y el 

significado  de  otras  construcciones.  Así,  según  Guba  y  Lincoln,  “la  defensa  y  el 

activismo   también   son   conceptos   clave   de   este   paradigma”.   (p.134).   En   el 

constructivismo “la voz del investigador es la de un “participante apasionado”, 

activamente  comprometido  a  facilitar  la  reconstrucción  de  “múltiples  voces”  de  su 

propia construcción, así como las de los otros participantes”. (p. 139) Así, al formarse 

las reconstrucciones y al sentirse los individuos estimulados a actuar sobre ellas, se 

facilita el cambio. 
 
 

En relación a la forma en que se acumula el conocimiento en este paradigma, Guba y 

Lincoln señalan que “un mecanismo importante para la transferencia del conocimiento 

de un escenario a otro es el proporcionar una experiencia sustitutiva, frecuentemente 

hallada en los informes de estudios de casos.” (p.135) 
 
 

3.2      Tipo de Estudio 
 
 
 

Estudio instrumental de casos. 
 
 
 

Un estudio de caso es una exploración de un sistema ligado o un caso (o múltiples casos) 

a lo largo del tiempo, a través de una recolección de datos detallada, en profundidad que 

involucra múltiples fuentes de información ricas en contextos. Este sistema ligado, es 

ligado por el tiempo y el lugar, y es el caso que está siendo estudiado — un programa, 

un evento una actividad o individuos. (Creswell: 1998) 
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Se elige un estudio de caso para examinar “un caso”, conectado en tiempo y espacio, y 

se busca material contextual acerca de la escenografía del “caso”. Se reúne material de 

múltiples fuentes de información para proveer un retrato en profundidad de “un caso”. 

(Creswell: 1998) 
 
 

Robert Yin (1984) define un estudio de caso como una indagación empírica que: 

“Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando 

los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales 

existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse”, (P.23). 

 
 

El presente es un estudio  instrumental de casos, en oposición al estudio  intrínseco de 

caso, según la clasificación de Stake (1999), es instrumental en cuanto a que el interés 

por el caso es instrumental, es decir que este estudio de casos es un instrumento para 

conseguir algo dife rente  a  la  comprensión  de  una  mujer  sobreviviente  de  violencia 

concreta. Es decir que en este estudio, por ser un estudio instrumental de casos, el tema 

es dominante, se empieza y se termina con el tema dominante, el tema tiene mayor 

importancia que el caso. (Stake: 1999, Pág. 26). Dado que será un estudio instrumental, 

algunos casos servirán mejor que otros. (Stake: 1999, Pág.17) 
 
 

3.3      Diseño Metodológico 
 
 
 

Para este estudio de caso se seleccionó un diseño semi estructurado o semi atado, ya que 

se realizó en un plazo corto de tiempo, no se partió de cero, pues se conoc ía el estado de 

la cuestión, se conoc ía literatura, y se contaba con interrogantes que movían a investigar, 

y atra ían unas perspectivas teóricas más que otras. (Valles 1997: 77). La investigación se 

enmarcó en  un diseño de Teoría Fundamentada,  (Glaser & Strauss, 1967), ya que se 

pretend ía  que  las  proposiciones  teóricas  surgieran  de  los  datos  obtenidos  en  la 

investigación, más que de los estudios previos. Fue el procedimiento el que generó el 

entendimiento del fenómeno. Se seleccionó este diseño dado que es especialmente útil 
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cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o 

bien, cuando no cubren a los participantes o muestra de interés (Creswell, 2005). La 

teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales 

preconcebidos, en búsqueda de nuevas formas de entender los procesos sociales que 

tienen lugar en ambientes naturales. (Salgado Levano: 2007) 
 
 

3.4      Temporalidad 
 
 
 

La temporalidad de la investigación,  es sincrónica, dado que se realizó  un corte en 

relación al fenómeno investigado y no se realizó seguimiento del mismo a través del 

tiempo. 
 
 

3.5      Sujetos: Universo, muestra y estrategias de muestreo 
 
 

Los sujetos de la muestra fueron mujeres sobrevivientes de VDCM. El universo 

considerado para esta investigación fue el total de mujeres sobrevivientes de violencia 

de Vallenar egresadas del Centro de la Mujer “Candelaria Goyenechea”, que vivieron el 

proceso de atención que imparte el Centro y que se encontraban participando del Grupo 

de Autoayuda al inicio de la investigación. Este universo fue seleccionado en atención a 

que  era  un  grupo  cautivo  de  fácil  acceso,  debido  a  que  se  reunían  periódicamente, 

además de contar con base de datos de las mismas, con nombres, domicilios y 

antecedentes de su proceso. 

 
Los sujetos de la muestra se seleccionaron deliberada e intenciona lmente con el criterio 

de máxima rentabilidad de aquello que podamos aprender, se seleccionó aquellos casos 

que podían llevarnos a la comprensión del tema, que fueron fáciles de abordar y donde 

nuestras indagaciones fueron bien acogidas con actores dispuestos a dar su opinión sobre 

determinadas materias. (Stake 1999, Pág. 18). Como estrategia de muestreo se utilizó el 

muestreo por criterio  (Valles : 1997),  incorporando  casos  que  cumplían con ciertas 

características; se utilizó la estrategia de variación máxima, con el fin de  reflejar  y 

maximizar la diversidad del fenómeno estudiado (Patton 1990), identificando casos con 
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distintas características; de tal forma, se consideró 2 características diferenciadoras: tipo 

de violencia experimentada (solo psicológica v/s psicológica y física) y tipo de atención 

experimentada (solo individual v/s individual y grupal). Para ello, se tomó contacto con 

el   portero   que   en   este   caso,   era   la   coordinadora   del   Centro.   Asegur ando 

confidencialidad, se realizó revisión de documentos para obtener lista de mujeres 

egresadas del Centro. Respecto del tamaño de la muestra, este cumplió con el criterio de 

saturación, velando que los datos obtenidos  fueran suficientes para dar cuenta de la 

diversidad del fenómeno estudiado, es decir que s i los datos no aportaban más 

información que la obtenida, se aceptó que el tamaño de la muestra era la adecuada y 

que por lo tanto, cumplió con el criterio de saturación. (Patton: 1990). 

 
De tal forma se seleccionó 8 mujeres vallenarinas sobrevivientes de VDCM, egresadas 

del   Centro   de   la   Mujer   “Candelaria   Goyenechea”,   participantes   del   Grupo   de 

Autoayuda, que cumplían con las características diferenciadoras señaladas, de la manera 

siguiente: 

 
Respecto del Tipo de Violencia, una mujer es sobreviviente de Violencia psicológica y 

económica;  tres  mujeres  son  sobrevivientes  de  Violencia  psicológica,  económica  y 

física; y 4 mujeres son sobrevivientes de Violencia psicológica, económica, física y 

sexual. 

 
Respecto del Tipo de Atención, además del primer apoyo a todas, una mujer recibió 

atención grupal e individual psicológica; tres mujeres recibieron sólo atención grupal; y 

cuatro mujeres recibieron atención grupal e individual (psicológica y  legal). 

 
Otras características contextuales son las siguientes: Tiempo de experimentación de la 

violencia fluctuante entre los 9 y los 39 años. Tiempo de atención entre los 6 y los 12 

meses. Edad entre los 32 y los 60 años. Escolaridad entre básica completa y técnico 

superior. Ocupación: Microempresarias, Comerciantes, Manipuladoras de alimentos, 

Asesoras del Hogar, Secretaria s. 
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3.6      Procedimiento 
 
 
 

Fase de acceso al campo 
 
 
 

De acuerdo a lo señalado por Stake:  “Casi siempre la recogida de datos se juega en 

casa de alguien, supone al menos una pequeña invasión de la vida privada.” (Stake: 

2005), se solicitó autorización para realizar la presente investigación  a la Coordinadora 

del Centro de la Mujer de la Provincia del Huasco, y a la Presidenta de la Agrupación 

Cultural de Mujeres Telsa, obteniendo  el acceso a carpetas y datos personales de las 

informantes seleccionadas. Se contactó a las informantes, explicando la necesidad de 

entrevistarles para llevar a cabo la investigación, se solicitó su autorización para visitar 

sus domicilios, se acordó con ellas las fechas y horarios. 

 
 

Fase de Recolección de Datos 
 
 
 

Observación: El nivel de atención que se presta a los contextos, se basa en parte, en la 

distinción entre objetivos intrínsecos e instrumentales del estudio. (Stake: 2005).  Por 

tanto,  se realizó visita domiciliaria, se registró  los acontecimientos para ofrecer una 

descripción para posteriores análisis, describiendo el entorno físico, el hogar y la familia. 

 
 

Entrevistas  en  profundidad:  La  entrevista  es  el  cauce  principal  para  llegar  a  las 

realidades múltiples. Se pretend ía  obtener las descripciones e interpretaciones de las 

informantes.  (Stake:  2005).  Por  tanto,  se  llegó  con  una  lista  corta  de  preguntas 

orientadas al tema,  la  cual  fue  facilitada a cada  informante. Se buscó  conseguir  la 

descripción de un episodio, una relación, una explicación, formulando preguntas y 

lanzando sondas. Se tomó notas. 
 
 

Grupo de Discusión: La práctica de investigación conocida como grupo de discusión 

aparece como una reunión. La explicación de su funcionamiento debe más a tal carácter 

situacional de reunión, que de grupo. Es una práctica de investigación en la que se 
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recoge el camino de vuelta hacia la unión, de lo que aparece separado, la reintegración al 

grupo, tras la individualización. Al poner cara a cara a los participantes en la reunión, 

entre seis y ocho, estos reconstruyen discursivamente el grupo social al que pertenecen. 

Es tal proceso de reconstrucción discursiva del grupo social, ante un fenómeno 

determinado que es básicamente el objetivo de la investigación, lo que constituye el 

principal  material  para  el  análisis.  En  cuanto,  expresión  de  una  posición  social  con 

respecto a un fenómeno, el discurso del grupo es también el de la norma de ese sector de 

la sociedad frente a las normas de otros sectores sociales. El discurso no es percibido 

tanto  como  un  instrumento  de  la  situación  social  inmediata,  como  ocurre  en  la 

observación participante, ni como la confesión de una norma que trata de salir a la luz, 

como en la entrevista. Sería más bien el ámbito experimental óptimo para la circulación 

de discursos, en el que el moderador de la reunión, se convierte en un conmutador de la 

circulación, que da paso a unos temas y cierra el paso otros, poco o nada relacionados 

con los objetivos de la investigación. El grupo de discusión contiene, entonces, la 

exigencia de relativa homogeneidad social entre los participantes, pues se consigue el 

contexto para que los discursos circulen   y la base para generalizar los resultados 

discursivos de la reunión, pudiendo ser atribuidos al grupo social de referencia 

representado en el diseño de la reunió n. El moderador se compromete a actuar como un 

espejo, a devolver al grupo el discurso producido por el grupo. Por lo tanto, a facilitar el 

reconocimiento del grupo y de los participantes en el grupo. (Callejo: 2002) 

 
 

Fase de Retirada del Campo 
 
 
 

Tal como señala Stake, “la otra cara del acceso al campo son las formalidades para dejar 

el centro donde se ha trabajado. Es frecuente que no se sepa cuál va a ser la última visita, 

cualquiera lo podría ser”. (Stake: 2005). Por tanto, se ocupó el sentido común y la 

cordialidad.  Al  momento  de  retirarse  se  revisó  los  ofrecimientos  hechos,  que  no  se 

habían cumplido todavía, explicando que una vez concluida la investigación, se les 

informará de los hallazgos. 



www.ts.ucr.ac.cr 43  

 

3.7      Análisis  de  la  información.  El  análisis  de  la  información  s iguió  los  tres 

subprocesos vinculados entre sí, propuestos por Huberman & Miles (2000): 

 
a.          La reducción de datos, orientada a su selección y condensación, se realiza 
anticipadamente (al elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los 
participantes y los instrumentos de recogida de datos), o una vez recolectados mediante 
la elaboración de resúmenes, codificaciones, relación de temas, clasificaciones, etc. 

b.          La  presentación  de  datos,  orientada  a  facilitar  la  mirada  reflexiva  del 
investigador a través de presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes 
estructurados, sinopsis, croquis, diagramas, entre otros. 

c.          La elaboración y verificación de conclusiones, en la que se utilizan una serie de 
tácticas    para    extraer    significados    de    los    datos,    como    pueden    ser    la 
comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la 
búsqueda de casos negativos, etc. (Huberman & Miles en Salgado Lévano: 2007) 

 
 

Como herramienta de análisis,  se utilizó  la teoría fundamentada, consistente en tres 

pasos fundamentales: la codificación abierta, la axial y la selectiva. 

 
 

Siguiendo las indicaciones de Strauss y Corbin, en la utilización del método de la teoría 

fundamentada, se realizó el  proceso analítico  de codificación abierta, por el cual los 

conceptos se identificaron y desarrollaron desde el punto de vista de sus propiedades y 

dimensiones. Se planteó preguntas sobre los datos y  se realizó comparaciones para  las 

similitudes y las diferencias entre cada incidente y acontecimiento. Los acontecimientos 

e  incidentes  similares  se  etiquetaron  y  agruparon,  formando  categorías.  (Strauss  y 

Corbin 1990, pág.74) 

 
 

Mediante el proceso de codificación axial se relacionó las subcategorías con una 

categoría. Mediante varios pasos de inducción y deducción se fue realizando 

comparaciones y preguntas, centrándose y dirigiéndose más esta vez, a descubrir y 

relacionar categorías en función de un modelo.  (Strauss y Corbin 1990, pág.144) 

El tercer paso fue la codificación selectiva, continuando la codificación axial en un nivel 
 

más alto de abstracción. Se elaboró la categoría central en torno a la cual las otras 

categorías desarrolladas se pudieron agrupar y por la cual se integraron. De esta manera 

se  formuló el relato del caso”. (Flick 2004, pág. 198) 
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3.8      Interpretación 
 
 
 

La interpretación se realizó siguiendo la perspectiva de Schütz, a quién no le interesa la 

interacción física de las personas, sino el cómo se comprenden recíprocamente sus 

conciencias, la manera como se relacionan intersubjetivamente unas con otras, cómo se 

establece el significado y la comprensión en el interior de las personas, como se dan los 

procesos de interpretación de las conductas de otras personas, y finalmente, como se da 

la propia auto interpretación. En la vida cotidiana todas las personas acuden a tipificar 

las situaciones que se dan en su experiencia diaria mediante el uso de categorías en las 

que colocamos a las personas, a las cosas y a nosotros mismos. En general las 

tipificaciones que usamos están en el lenguaje, y por lo tanto, gran parte de la 

socialización verbal consiste en el aprendizaje de etiquetas que se les pone a las cosas, a 

las personas o a los acontecimientos que se dan en nuestra experiencia. (Briones: 1996) 

 
 

3.9      Criterios de rigor (Credibilidad, Transferibilidad, dependibilidad) 
 
 
 

Tal como señalan Guba & Lincoln, 1989, los criterios que comúnmente se utilizan para 

evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo y por ende su rigor metodológico 

son la dependencia, credibilidad y transferibilidad. (Salgado Lévano: 2007) 

 
La dependencia o consistencia lógica se logró en tanto que la investigadora y su docente 

guía efectuaron  mismos  análisis,  generando  hallazgos equivalentes.  La  dependencia 

interna se logró en tanto se  generó temas similares con los mismos datos. (Franklin & 

Ballau: 2005). Ese grado se expresó verificando la sistematización en la recolección y el 

análisis cualitativo. (Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Además de 

dos fuentes de datos: las entrevistas y los grupos de discusión. 

 
La credibilidad se logró en tanto que la investigadora, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con  las participantes en el estudio, recolectó información 

que produjo hallazgos que han sido reconocidos por las informantes como una verdadera 
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aproximación sobre lo que ellas piensan y sienten respecto del proceso de superación de 

la violencia, experimentado por las informantes. (Castillo & Vásquez: 2003). 

 
La transferibilidad se  sostiene en  la posibilidad  cierta de extender los resultados del 

estudio a otras poblaciones.  Será  la  audiencia  o  lector  del presente  informe,  quién 

determinará si puede transferir estos hallazgos a otras mujeres sobrevivientes de VDCM, 

diferentes de este caso. Para facilitar esta posibilidad se describ ió densamente el lugar y 

las características de las  mujeres, donde y con quienes, el fenómeno fue  investigado. 

Por tanto, el grado de transferibilidad, será una función directa de la similitud entre los 

contextos. (Salgado Lévano: 2007) 

 
 

CAPÍTULO IV: HALLAZGOS 
 
 
 

Se inició la investigación accediendo al campo, tomando contacto directo con cada 

informante. Se les solicitó su participación, compartiendo los objetivos de la 

investigación, asegurándoles el manejo confidencial de la información a través de una 

carta de consentimiento informado en resguardo de los aspectos éticos. Se culminó este 

primer contacto, obteniendo dicho consentimiento y acordando los tiempos que 

demandaría su participación. 

 
 

4.1      Análisis Descriptivo Interpretativo de las Entrevistas 
 
 
 

Para obtener la información relativa al primer objetivo específico – identificar las 

concepciones de factores protectores, que poseen las mujeres sobrevivientes de violencia 

doméstica contra la mujer, egresadas del Centro de la Mujer de Vallenar - se realizó 

entrevistas   en   profundidad   a   las   8   participantes   contactadas,   todas   mujeres 

sobrevivientes de violencia, egresadas del Centro de la Mujer de Vallenar. 
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a) Codificación Abierta. 
 
 
 

Mediante codificación abierta se obtuvo 186 códigos, de los cuales 103 corresponderían 

a factores presentes en su proceso de afrontamiento y superación de la violencia. 

 
 
 
 

b) Codificación Axial. 
 
 
 

Mediante codificación axial, estos 103 códigos se fueron agrupando en 10 familias, las 

cuales se describen a continuación: 

 
 
 
 

1.  La  familia Pilares, agrupó 3  códigos : Seguridad  En  Sí  Misma,  Autoconfianza  y 
 

Liderazgo,  tal como se observa en la figura siguiente: 
 
 
 
 
 

PILARES:SEGURIDA 
D EN SÍ MISMA 

{5-0}~ 

 
 
 
 

CF:FACTOR 
INTRAPSÍQUICO 
PILARES 

PILARES: 
AUTOCONFIANZA 
{1-0} 

 
 
 

PILARES: 
LIDERAZGO {1-0 } 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     La  familia  Intereses,  agrupó  4  códigos:  Por  El  Estudio,  Por  La  Autonomía 

Económica, Por La Actividad Literaria, y Por Fortalecer a Otras Mujeres Sobrevivientes, 

tal como se observa en la figura siguiente: 
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INTERÉS POR EL 
ESTUDIO {3-0} 

 
INTERÉS POR  EL 
ESTUDIO Y LA 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA {13-0} 

 
CF:FACTOR 
INTRAPSIQUICO 
INTERESES 

 
INTERÉS POR LA 
ACTIVIDAD 
LITERARIA  Y EL 
ESTUDIO {3-0} 

 
INTERÉS POR 
FORTALECER A 
OTRAS MUJERES 
SOBREVIVIENTES 
{2-0} 

 
3. La familia Otros factores personales, agrupó 18 códigos: Autoconfianza, 

Autoconocimiento, Auto cuidado, Autodeterminación, Autoestima Positiva, Autonomía 

Afectiva, Auto propiedad, Autovaloración, Capacidad de Autonomía Económica, 

Capacidad  Emprendedora,  Conciencia  de  Auto  propiedad,  Conciencia  de  Género, 

Empatía con los Hijos,  Humor, Inteligenc ia,  Inteligencia  Emociona l,  Introspección y 

Orientación al Logro, tal como se puede observar en la figura siguiente: 
 
 
 

 
 

 
 

4. La familia Vínculos Significativos, agrupó 17 códigos, como se puede observar en la 

siguiente figura: 
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5. La familia  Participación,  fue  identificada  y  valorada  por  las  informantes,  como 

particularmente importante en su proceso de afrontamiento y superación de la violencia. 

Dentro  de  esta  familia,  se  agrupó  15  códigos  que  representan  15  ámbitos  de 

participación  experimentado  y  relevados  por  las  mujeres  informantes,  los  cuales  se 

pueden observar en la figura siguiente: 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN 
AGRUPACIÓN DE 
MUJERES {4-0}~ 

PARTICIPACIÓN EN 
CURSOS DE 
AUTOESTIMA {2-0} 

PARTICIPACIÓN EN 
GRUPOS 
SOCIOEDUCATIVOS 
EN VIOLENCIA 
{10-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
GRUPOS DE 
PRODEM U {2-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
CENTROS DE 
MADRES {3-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
TALLERES DE 
PINTURA  {1-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
AGRUPACIONES 
MICROPRODUCTIVA 
S {4-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
ACCIONES 
SOLIDARIAS {4-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
CENTRO DE LA 
MUJER {15-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
CAPACITACIONE S          
{1-0} 

 
CF:FACTOR 
PROTECTOR 
PARTICIPACIÓN 

 
PARTICIPACIÓN EN 
CHARLAS DE 
PREVENCIÓN {1-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
MOVIMIENTOS DE 
DERECHOS 
HUMANOS {1-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
GRUPO DE 
AUTOAYUDA {2-0} 

 
PARTICIPACIÓN EN 
GRUPOS DE 
MICROCRÉDITO 
{5-0}~ 

PARTICIPACIÓN EN 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES {11-0}~ 

 

Uno de los ámbitos de participación de las informantes, que se pudo analizar en mayor 

profundidad, dado la extensa información recopilada al respecto, se refiere al significado 

que le asignan a su participación en el Centro de la Mujer. En virtud de lo cua l se 
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construyó  mediante  codificación  axial,  una  familia  denominada  “Significado  de  la 
 

Participación en Centro de la Mujer”. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Del análisis  de las entrevistas, se tiene que las informantes significan al Centro de  la 

Mujer como un espacio que consideran como su otra familia, con una visión particular 

de la violencia, con un equipo profesional conformado no sólo por psicólogos, sino por 

personas que han vivido situaciones similares, que les entienden, que tienen empatía, 

que tienen una particula r posición desde la que les escuchan, que les miran a la cara, que 

les reciben con un abrazo, que les nombran, que les den calor humano, que les ofrezcan 

un café, que les den cariño. A continuación se puede observar la cita textual al respecto: 
 
 
 
 

“yo estuve en el Consultorio …con los psicólogos pero no son..., yo creo que no son, 
ella tiene como toda la psicología, tiene sus ramas, entonces ella es psicóloga de otro 
punto de vista las cosas, o sea los psicólogos de los consultorios no ven la violencia 
intrafamiliar como la ven los del Centro, o sea ellos te ven de otro punto de vista o 
tratan de analizar tu situación no más, en cambio en el Centro no poh, en el Centro es 
como yo lo dije cuando vivieron las niñas de Caldera, pa mi el Centro es mi otra 
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familia, porque no tan solo está el psicólogo, y son personas que han vivido situaciones, 
no son cualquiera persona, que han vivido situaciones que, que te entiendan, porque 
una psicóloga como la del consultorio, que ella, en esa época nosotras nos 
molestábamos que también tuve una terapia grupal con otra señora, ella no, estaba 
pololeando, y pa ella era todo hermoso poh, o sea ella nunca iba a tener la empatía de 
entender lo que le estaba pasando a uno, porque ella estaba viviendo, lo que una señora 
le dijo, (riendo): "vívalo mientras pueda porque cuando usted algún día esté en nuestra 
situación, no le va a gustar" , se lo dijo, porque ella, era eso entendís, era el hecho de la 
posición que tu escuches, o que uno te mira a la cara y tu estés como ida o como estés 
mirando pa otro lado al hecho de que en el Centro te miren a los ojos, y que tu sientas 
que te entienden lo que te está pasando...entendís, lo que decía, es como una familia en 
sí, en, por ejemplo ahora llegaron gente nueva, eh pero el hecho que te reciban con un 
abraaazo, que te nombren, que te digan: "Cómo estáy" , a un psicólogo que te siente y 
dice: "ah, buenos días" , y empieza a escribir, y que no te mire a la cara entendís, y que 
tu digas "y qué cresta estoy haciendo diciéndole...a este otro si ni, si ni bola me tira 
poh", si no te dan ganas de volver, yo me salí, si yo me salí del consultorio, por eso, 
porque yo, me sentaba así tal cual así como estoy contigo y yo la miraba y ella escribía, 
y escribía y yo la miraba que escribía, pero no me daba la cara entendís, y después: "No 
se poh, es que tu depresión es leve, pero no sé si tu quieres que te de...o que te den 
pastillas" , pero la solución no está en las pastillas, y eso, "Ya, para otra consulta 
venga" , o que lleven a tu hijo: "haga un monito", ya... "No pero no está tan mal" , es que 
el monito lo hizo así, y te digan, y así como todo tan impersonal, eso es lo que yo dije ah 
no, no, nica, yo no sigo acá, porque no me va a servir de nada, entonces, esa es la 
diferencia poh, el calor, la empatía, y el hecho de que te den, a veces tú te sientas a 
tomarte un café, es más valorado que estar en una consulta cualquiera con alguien 
independiente que le pagues o si no le pagues, que no haya nada, ese calor humano que 
tu necesitay, si es una cuestión que tú necesitas como, como entiéndanme, o cómo que te 
digan, un abrazo que te digan... estoy contigo, eso, que uno queda tan mal, que uno 
necesita eso, como cariño, o sea como que tu veas cariño que te están dando, no la 
impersonalidad, tu no necesitay eso...” (Entrevista P8, 1 Ag.2010. 577-695) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. La familia Visibilidad, agrupó 11 códigos que corresponden a 11 visibilidades que las 

informantes   identifican   haber   alcanzado   por   vez   primera   en   sus   vidas,   y   que 

representarían factores fortalecedores de su proceso, las que se presentan a continuación: 
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VISIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL 
{1-0} 

VISIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA {16-0} 

 
VISIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA 
ECONÓMICA {1-0} 

 
 
 

VISIBILIDAD DE 
DAÑOS CAUSADOS 
POR LA VIOLENCIA 
{16-0}~ 

 
VISIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL 
{1-0} 

 
 

CF:FACTOR 
PROTECTOR 
VISIBILIDAD 

 
VISIBILIDAD DE 
NEGLIGENCIAS 
INSTITUCIONALES 
{2-0} 

 
VISIBILIDAD DE 
NUEVOS SISTEMAS 
DE CREENCIAS {1-0} 

 
 
 
VISIBILIDAD DE 
PROCESOS 
RESILIENTES EN 
LOS HIJOS/AS {1-0} 

 
VISIBILIDAD DE LA 
VIOLENCIA EN 
OTRAS RELACIONES 
{5-0} 

 
 
VISIBILIDAD DE LA 
CAPACIDAD DE 
AUTONOMÍA 
ECONÓMICA {2-0} 

 
 
VISIBILIDAD DE 
FORTALEZAS 
PERSONALES {4-0} 

 
 
 

7.  La  familia Cuestionamientos Externos,  agrupó  4  códigos  correspondientes  a  los 

agentes  de  quienes  han  experimentado  cuestionamientos  que  les  han  fortalecido,  tal 

como se observa en la figura siguiente: 

 
 

Las entrevistadas significan el cuestionamiento externo como un factor que las fortalece, 

en tanto lo consideran e l origen de un proceso que promueve y gatilla la introspección, 

que a su vez facilita la visibilidad de la violencia, que a su vez facilita e l afrontamiento 

de la violencia y finalmente la superación de los daños que esta ha generado, tales como 

la angustia. 

8. La familia Valoración Externa, agrupó 5 códigos correspondientes a los agentes de 

quienes han experimentado valoración que les ha fortalecido, tal como se observa en la 

figura siguiente: 
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9. La familia Promoción, agrupó 5 códigos correspondientes a los 5 aspectos respecto de 

los cuales han recibido promoción, la cual les ha fortalecido en su afrontamiento de la 

violencia: 

 
 
 
 

10. La familia Otros Factores Del Entorno agrupó 16 códigos: Afecto, Apoyo de Hijos, 

Conocer  Vivencias  Ajenas  Similares,   Difusión  Radial  de  Centros  de  la  Mujer, 

Disposición Permanente de Profesionales del Centro de La Mujer, Equipamiento Inicial 

para Micro emprendimiento, Escucha Activa, Espacios para el Cuidado de Niños/As, 

Experiencia de Vínculos Incondicionales, Gestos Contenedores, Grupos Socioeducativos 

en  Violencia,  Información  sobre  Derechos,  Literatura  sobre  Violencia,  Mensajes 

Positivos en la Infancia, Psicoterapia y Tutores de Resiliencia, tal como se observa en la 

figura siguiente: 
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c) Codificación Selectiva. 
 
 
 

Se interpretó que las mujeres entrevistadas conciben como factores protectores, lo que 

ellas denominan como “factores fortalecedores”, es decir, “aquellos factores que les han 

proveído de la fuerza requerida en su propio y persona l proceso de afrontamiento y/o 

superación de la violencia”. 
 
 
 
 

De esta definición construida a partir de los significados otorgados por las informantes a 

los factores fortalecedores, se derivan otros dos conceptos, “violencia” y “superación de 

la violencia”,  los  cuales  resulta  preciso  comprenderlos  desde  el  significado  que  las 

propias informantes les dan. Para este análisis, previamente mediante codificación axial, 

se construyó 2 familias, una denominada  “concepto de violencia” y otra denominada 

“concepto de superación de la violencia”. 

 
 
 
 

“Concepto de Violencia” 
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En  relación  al  cómo  significan  la  violencia,  muchos  de  los  elementos  que  las 

informantes  mencionan  coinciden  con  las  tácticas  de  violencia  sistematizadas  en  la 

Rueda de Poder y Control, que el Modelo de Duluth, construyó en 1981en Minnesota, lo 

que llevaría a inferir el carácter homogéneo y universal que tiene de manifestarse la 

violencia doméstica contra la mujer, en distintas geografías, culturas y épocas. 
 
 

“Concepto de Superación de la Violencia” 
 

 
 

Los  elementos  que  las  informantes  mencionan  para  significar  la  superación  de  la 

violencia coinciden con el sentido que enuncia el Modelo de Duluth, cuando señala que: 

“El punto central de la intervención es parar la violencia, no reparar o terminar las 

relaciones de pareja”. (DOMOS. Chile. El Modelo Duluth.). Entendiendo que lo que se 
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debe parar o superar es la violencia, objetivo que pudiera implicar diversidad de 

alternativas relativas a la continuidad de la relación de pareja. 

 
 

En consecuencia y mediante codificación selectiva, las 10 familias analizadas y descritas 

anteriormente  en  la  codificación  axial,  se  agruparon  mediante codificación selectiva 

construyendo un modelo con 3 grandes categorías que fueron denominadas: factores 

fortalecedores personales, factores fortalecedores interpersonales y factores 

fortalecedores del entorno. 

 
 

En la categoría denominada factores fortalecedores personales, se agrupó las familias: 

“Pilares”, “Intereses ”, y “Otros factores personales”. 

En la categoría denominada como factores fortalecedores interpersonales, se agrupó 2 

familias: “participación”, y “vínculos significativos”, estos últimos significados como 

aquellos vínculos construidos mediante relaciones de igualdad, que proveen de 

cuestionamiento externo, valoración y promoción humana. 

 
 

Finalmente, en la categoría denominada  factores fortalecedores del entorno, se agrupó 
 

5   familias:   “Visibilidad”,    “Cuestionamientos   Externos”,    “Valoración   Externa ”, 

“Promoción”, y “Otros Factores Del Entorno ”. 

 
 

4.2      Análisis Descriptivo Interpretativo de los Grupos de Discusión 
 
 
 

Para obtener la información correspondiente al segundo y tercer objetivo específico de la 

investigación- describir e interpretar los significados asociados a la experiencia de 

factores  protectores,  que  poseen  las  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  doméstica 

contra  la  mujer  -  se  realizó  dos  grupos  de  discusión,  con  5  participantes  de  las 

entrevistas previamente aplicadas, con quienes fue posible reunirse. 
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a) Codificación Abierta. 
 
 
 

Mediante el proceso de análisis con codificación abierta, se obtuvo 58 códigos, de los 

cuales 23 son significados por las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica 

egresadas del Centro de la Mujer de Vallenar, como 23 “factores fortalecedores”, en su 

proceso de afrontamiento y superación de la violencia. Otros 8 códigos han sido 

identificados para describir los significados de uno de estos factores, el de participación. 
 
 

b) Codificación Axial. 
 
 
 

Los 23 códigos referidos a factores fortalecedores, fueron agrupados  con fin analítico 

mediante codificación axial en 5 familias de códigos.  Los otros 8 códigos referidos al 

significado  de  la  participación,  fueron  agrupados  en  2  familias  de  códigos.  A 

continuación se describe la interpretación del significado que dan las informantes, a cada 

una de estas familias de códigos y a cada código: 
 
 

1) Familia habilidades personales, que agrupó los 7 siguientes códigos o factores 

identificados por las informantes: introspección, autoconocimiento, autoestima, 

autoconfianza, autodeterminación, orientación al logro, y baile. 
 
 
 
 

 



www.ts.ucr.ac.cr 57  

 

Introspección: Capacidad de Introspección, que facilita el darse cuenta, de los propios 

mecanismos de defensa, evasión, y autoengaño, por ejemplo, darse cuenta que si una ve 

la violencia y no la detiene, no necesariamente es en función de mantener el bienestar de 

los hijos, sino en función de mantener un mal entendido bienestar propio, que vendría a 

ser el apego a la pareja, a quien se quiere. Capacidad de introspección significada como 

el darse cuenta, el observar los propios sentimientos. El observar los propios sistemas de 

creencias, y cómo éstos, motivan ciertos comportamientos, de aceptación o rechazo de la 

violencia o de las creencias machistas, o el tipo de relación o vínculo que se desea 

construir, con los hijos, con una pareja. 
 
 

Autoconocimiento, significado como la habilidad que hace visib les los recursos 

personales como la inteligencia y la formación intelectual. El factor que, en algunos 

casos, posibilita el reconocimiento de la identidad campesina, la identidad de clase, y la 

identidad de género. 

 
 

Autoestima, definida como factor fortalecedor en tanto permite: saberse capaz, cumplir 

metas, sacar hijos adelante, hacer la voluntad propia, capacitarse, crear emprendimientos 

productivos, pensar en el bienestar propio. Significada como el desarrollo de la misma, 

junto con el autoconocimiento. 

 
 

Autoconfianza, significada como el tener confianza en sí misma, creer en sí misma, 

sentirse feliz, libre, tranquila para expresar las ideas propias, verbalizar los sentimientos 

cómo se hacía en la infancia, significada como el darse seguridad, saber que una puede 

sacar a sus hijos adelante, saber que una puede seguir trabajando. 

 
 

Autodeterminación, significada como un factor fortalecedor principal, la conciencia de 

saberse un ser individual, con la habilidad de ser una, quien decide sobre su vida, quien 

decide sus relaciones, quien decide  cómo ocupar el tiempo propio, cómo potenciar el 

desarrollo persona l en diversos ámbitos, tales como el estudio, la recreación, el trabajo, 

quien decide sus adquisiciones, quien elige sus amistades, su normas de vida, quien saca 



www.ts.ucr.ac.cr 58  

 

alas y se dirige a nuevas búsquedas, quien se hace respetar en las necesidades propias, 

quien atiende las necesidades propias, quien tomar las riendas de la propia vida, 

impermeable al manejo externo, con sentido de pertenecía respecto de la vida propia, 

haciéndose a gusto propio, asumiendo las propias responsabilidades, s iguiendo los 

intereses propios, resolviéndose a sí misma, estructurándose libremente, sin injerencias 

externas. Esta habilidad de autodeterminación la significan como el factor que ayuda a 

dejar de victimizarse, y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas, de las 

correctas, y de las desafortunadas, aceptando las consecuencias, creciendo y madurando 

como persona.  Significado que coincide con las definiciones de diccionario, como la 

autonomía o independencia de una persona, un grupo, una comunidad o una nación, 

como la capacidad o facultad para tomar determinaciones por cuenta propia, sin tener 

que pedir permiso o rendir cuentas. (Relacionado con soberanía personal y auto 

propiedad) 

 
 

Orientación al logro, expresada como una motivación para vivir, basada en la certeza 

de que se ha nacido para algo, para una meta, que aun no se ha realizado, que falta aun, 

expresada como ganas de vivir, de crear, de construir amistades. 

 
 

Baile , significado como acción liberadora de la violencia, ejercicio de autonomía, en el 

que no resulta necesaria una pareja, solo una compañía que puede ser una amistad, como 

fuente de energía vital, como espació de compartir, de hacer fiesta. Significado como un 

acto  de  autonomía  ante  una  cultura  machista,  de  independencia  de  sus  juicios  y 

prejuicios, como símbolo de su incorporación al mundo público, y de abandono del 

aislamiento, como celebración de su nuevo ser para sí misma, de su mismidad, como el 

gesto de atención a sus propias necesidades y deseos. 
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2)  Familia  creencias  personales,  que  agrupó  los  4  siguientes  códigos:  valores 

personales,  conciencia  del  derecho  a  la  vida,  fe  cristiana  y  pensamiento  teológico 

liberador. 

 
 

Tal como se observa en la figura anterior, esta familia se denominó “Creencias 

personales”, en la cual se agruparon los códigos relacionados con factores que las 

informantes mencionan como factores provenientes de ellas mismas, que seguramente 

provienen de su socialización primaria : valores personales, conciencia del derecho a la 

vida, fe cristiana, y pensamiento teológico liberador, cuyos significados en las 

informantes, se interpretaron como se describe a continuación. 

 
 

Valores personales: Los valores personales, son definidos convencionalmente como la 

decisión de actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante para 

nosotros como valor, aquello que decidimos creer y estimar de manera especial. (José 

Heredia).  Las  mujeres  entrevistadas  identifican  valores  como  la  conciencia  de  la 

dignidad  humana,  el deber de luchar y la Fe,  los cuales  son  significados  como  la 

forta leza interna que permite la determinació n de terminar con la violencia. Valores 

personales que agradecen haber recibido de la socialización primaria, de parte de otras 

mujeres, la madre, la abuela. Pero también significan como factor fortalecedor otro 

conjunto  de  valoraciones  que  ellas  juzgan  y  verifican  como  correcto,  bueno  e 

importante: el romper su silencio, no callar sus necesidades, no callar su esperanza, no 

callar su dolor, no callar sus sueños, manifestar que no quieren más violencia en su 

entorno, que sólo quieren amar, vivir plenamente el resto de su vida, sentir que valen, y 

ser un ser infinito que canta y baila al son de cada latido que da su corazón. Valores 
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que habrían ido construyendo en sus relaciones con sus amigos y amigas,  relaciones de 

igualdad y afecto recíproco, presentes en su experiencia de sobrevivencia a la violencia. 

 
 

Conciencia del derecho a la vida, significada como la voluntad y determinación a vivir, 

basada en la creencia de que la mujer y las/los niñas/os, tienen el derecho incondicional 

a vivir. 

 
 

Fe cristiana, significada como freno al intento suicida, como fuerza interior, como algo 

que una lleva dentro y es innato. Una Fe ligada al Derecho y al deseo de vivir, de sí 

misma y de las hijas e hijos. 

 
 

Pensamiento teológico liberador, que sostiene que la Iglesia Católica contiene leyes 

hechas por varones, que por tanto sus normas son machistas, que por tanto no se deben 

obedecer. Pensamiento teológico que promueve la alegría, la risa y el baile como valores 

a cultivar. 

 
 

3) Familia “Factores Interpersonales”. 
 

 
 

Afirmación  recibida,  significada  como  el  afecto  recibido  de  profesionales,  pares, 

amigas, significada como la confirmación del propio valer, que facilita el desarrollo de 

capacidades y los logros personales. Afirmación recibida en Centro de la Mujer, 

significada como afecto, comprensión y confianza incondicional, gratuita y a priori. 

Experiencia  de  vínculo  seguro.  Afirmación  recibida  mediante  los  mensajes  en  la 

infancia, por parte de madre y abuela:  “Eres un ser humano único, tienes que luchar, 
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valores, Fe”.  Afirmación  recibida,  significada  como  lo  que  motiva  a  la  afirmación 

compartida. Afirmación recibida, significada como auto respeto, como valor recibido. 

 
 

Afirmación compartida, significada como expresión de solidaridad de género, como 

responsabilidad ética con pares, o con cualquier otro expuesto a la violencia. 

 
 

Relaciones  de  igualdad,  significadas  como  vínculos  afectivamente  nutrientes,  de 

respeto, que proveen confianza y seguridad. Experiencia de co-construcción, que facilita 

la seguridad y certeza de poseer la capacidad de construir este tipo de relaciones 

nutrientes. Experiencia que permite visibilizar un nuevo concepto de amor. 

 
 

Participación Social: Las informantes significan la participación social de las mujeres 

sobrevivientes de violencia doméstica, como un factor protector de la misma, en tanto 

posibilita a los agresores, la posibilidad de  pensar que sus parejas algún día también 

pueden  “golpear  la  mesa  y  salir”,  y  esta  posibilidad  las  fortalece;  dado  que  la 

participación facilita a las mujeres sobrevivientes darse cuenta que pueden conversar con 

otros hombres probablemente machistas y agresores, y manifestar en el espacio público, 

la  violencia de la que son víctimas por parte de su parejas. En esta categoría se ha 

reunido un conjunto de dimensiones que las mujeres identifican como factores 

fortalecedores: Participación ciudadana, participación social anti machista, participación 

social concientizadora, participación social de denuncia de la violencia machista, 

participación  en  organizaciones  sociales,  participación  socia l  en  catequesis, 

participación social en Centro de la  Mujer, participación social en grupos de apoyo 

mutuo. 
 
 

Profundizando aún más en el significado de uno de los factores fortalecedores 

interpersonales, el de la participación social, se construyó 2 familias, una referida a los 

ámbitos de esta participación social, y otra referida a las características de esta 

participación social, lo que se describe a continuación: 
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4) Familia “Ámbitos de Participación Social” 
 

 
 

Participación Social en  Centro de la  Mujer, significada como el medio que hace 

posible el incremento de la visibilidad de los daños emoc ionales de la violencia,  tales 

como la destrucción de la autoestima; que posibilita la visibilidad de la existencia de una 

sociedad machista que te enseña a pensar en el bien de los otros en desmedro de tu 

propio bien,  que  facilita la visibilidad  de un nuevo concepto de familia,  el cual  no 

implica necesariamente la permanencia de la pareja. Participación  connotada también 

como el espacio de la contención emocional, ante la angustia y las ideaciones suicidas. 

Como   un   espacio   que   posibilita   la   experiencia   de   construcción   de   vínculos 

afectivame nte  nutrientes.  El  espacio  que  entrega  herramientas  que  permiten  lograr 

libertad, tranquilidad y autonomía. 

 
 

Participación Social en Grupos de Apoyo Mutuo, significada como la capacidad de 

formar un grupo, de construir relaciones de apoyo recíproco, con personas con 

experiencias comunes, con pares. Como espacio de aprendizaje, de fortalecimiento 

recíproco, de alegría. Participación en grupos de apoyo mutuo, significada como un 

espacio para visibilizar la propia experiencia de violencia, que permite observar y 

comprender los sentimientos, pensamientos y acciones propias; un espacio para 

experimentar relaciones de respeto, escucha, valoración y comprensión recíproca, que 

permiten compartir las cualidades, los dones, los carismas, y la creatividad de cada una; 

un espacio que facilita el desarrollo personal continuo. Participación social, significada 

como un espacio para compartir la afirmación recibida,  y para  ejercer la afirmación 
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compartida.  Como  un  espacio  para  afirmar  a  las  pares. Grupos  en  los  que  algunas 

destacan como importante la participación de especialistas, y en los que otras destacan 

específicamente la participación de psicólogo. 

 
 

Participación Social en Catequesis , significada por una parte como un espacio donde 

desarrolla su autoestima, su autovaloración; y por otra, como espacio donde te enseñan a 

aguantar el abuso de poder, donde te fomentan conductas de martirio, de ensalzar el 

sometimiento y el sufrimiento como algo positivo. Como un obstáculo en el proceso de 

liberación de la violencia. 

 
 

Participación en  Organizaciones Sociales, significada por las  informantes como  un 

medio para salir adelante, salir del aislamiento, obtener reconocimiento y recibir 

valoración externa, sobresalir, conocer recursos personales, motivarse a culminar 

estudios,   satisfacer   sus   necesidades   de   logro.   Las   informantes   identifican   su 

participación en diversas organizaciones sociales, tales como:  Comunidades de agua 

(campesinos), Grupos de Bailes Religiosos, Juventudes Comunistas (La Jota), Partidos 

Políticos, FENATS, Consejos Consultivos de Salud, Consejo de Desarrollo del 

Consultorio, Consejo de Salud, Juntas de Vecinos, Cooperativas y Agrupaciones 

productivas (Apicultores, Pajareteros). 

 
 

5) Familia “Características de la Participación Social” 
 

 



www.ts.ucr.ac.cr 64  

 

Participación Ciudadana: Al ser consultadas las informantes por el significado que dan 

a  la  participación,  en  tanto  factor  protector,  estas  hacen  referencia  a  una  serie  de 

aspectos que se han categorizado en el concepto de  Participación Ciudadana, la cual 

significaría  para  ellas:  La  ocupación  de  un  espacio  público,  del  cual  la  mujer 

sobreviviente se apropia, para expresar un discurso dirigido al varón machista, mediante 

el que lo invita a visibilizar su propia debilidad y valorizar la solidaridad de la mujer. 

Participación Ciudadana, que se puede ejercer en el espacio laboral, funcional o 

productivo, como es el caso de las agrupaciones de  Pajareteros y las comunidades de 

agua. Un espacio público, del cual la mujer sobreviviente se apropia, para instalar un 

discurso anti machista, para ejercer poder de transformación del sistema de creencias en 

ese espacio social. Participación C iudadana significada como el espacio para el ejercicio 

de las capacidades de liderazgo transformador de los sistemas de creencias machistas. 

Participación ciudadana que tiene por finalidad cambiar los sistemas de creencias 

machistas de la sociedad, para lo que resulta imprescindible la apropiación de espacios 

públicos. Participación  C iudadana  significada  como  una  acción  ciudadana,  solidaria, 

informada, capacitada, especia lizada y responsable, en favor de otras mujeres víctimas 

de  violencia .  Participación  C iudadana  significada  como  la  acción  de  perturbar  y 

cuestionar el espacio público y privado, en la vida cotidiana, cuando en éstos se instala 

la violencia. Part icipación C iudadana significada como un medio de empoderamiento, 

de ejercicio de soberanía ciudadana, para perturbar y cuestionar toda relación basada en 

creencias machistas y abusivas. (Acción de los terceros según modelo de abuso de 

Ravazzola). Participación C iudadana, significada como acciones reivindicativas de los 

derechos ciudadanos de las mujeres católicas a participar de la jerarquía eclesiástica. 

Participación ciudadana significada como una forma de lucha por reivindicaciones de 

género y de clase,  como una forma de ejercer poder de soberanía ciudadana, con el 

poder ganado mediante la cooperación solidaria de personas con sistemas de creencias 

similares, con objetivos comunes de movilidad social, de las mujeres y los pobres. 

Participación ciudadana de la mujer sobreviviente, como lucha reivindicativa de la 

dignidad del ser mujer, como lucha contra el machismo, como una estrategia de 

prevención de la violencia doméstica contra la mujer. 
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Participación Social Concientizadora, significada como una forma de Participación 

social, en la que se hace conciencia, de a poquitito, a pequeña escala, a cada persona que 

una conozca en la vida cotidiana, generando vínculos, apertura a nuevos sistemas de 

creencias, generando conciencia de género, conciencia de clase, conciencia ecológica. 
 
 
 

Participación   Social   Anti   machista,   significada   como,   significada   como   la 

participación social que tiene por fin lograr una mayor valoración social de la mujer, en 

el espacio público y en el espacio privado, con la pareja y con los hijos e hijas. 

Participación  social  anti  machista,  como  una  forma  reivindicativa  de  Participación 

social, como una forma de ejercer soberanía ciudadana, de ejercer el poder de generar 

cambios en los sistemas de creencias machistas. Participación social anti machista, que 

no significa mujeres contra el sexo masculino, ni ideas de mujeres heridas, sino ideas de 

mujeres que valoran mucho a todo ser humano, por su inteligencia y capacidad, con 

pareja y sin pareja. Lucha reivindicativa de la dignidad de la mujer, que no persigue la 

destrucción de matrimonios, sino que por el contrario, puede ayudar a la construcción de 

formas no violentas ni machistas de relacionarse, relaciones en igualdad de poder. 

 
 

Participación Social de Denuncia de la violencia machista, participación en acciones 

de  denuncia  pública  de  la  violencia,  significada  como  un  método  para  detener  la 

violencia, como la libertad de expresar la disconformidad con el sistema de creencias 

machistas, de romper el silencio. Participación significada como un espacio para gritar al 

mundo la opresión de la violencia vivida, una oportunidad para perder la vergüenza, 

compartida con actores sociales con sistemas de creencias comunes, que te entienden. 

Participación social, significada como la experiencia de compartir y vincularse con 

personas con sistemas de creencias comunes, y discursos comunes. Significada como la 

oportunidad  de  pertenecer  a  una  Subcultura  que  rechaza  la  violencia  machista. 

Significada  como  el  ejercicio  gozoso  de  la  valentía  propia.  Participac ión social de 

denuncia pública de la violencia, significada como el factor que elimina el sentimiento 

de culpa persona l por la colusión con la violencia, presente en el silencio, en el callar. 
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Significada también como un mecanismo de exposición pública que ayudaría al 

compromiso personal de no repetir los ciclos de la violencia. 

 
 

6) Familia “Factores del entorno”. Otra familia agrupada mediante codificación axial, 

es  la  de “factores  del  entorno”,  la  cual  agrupa  8  códigos:  el  apoyo  emocional  de 

instituciones y grupos, el apoyo emocional de los hijos, la psicoterapia, las herramientas 

entregadas por el centro de la mujer, el empleo, los espacios de expresión de soberanía 

ciudadana, la naturaleza, y nuevas visibilidades. 
 
 
 

 
 

Apoyo emocional de instituciones y grupos : Las mujeres sobrevivientes significan 

instituciones como el Centro de la Mujer, como instituciones de apoyo emocional y 

como agentes visibilizantes. 

 
 

Apoyo emocional de hijos : En la etapa reciente a la separación, los hijos no significan 

un apoyo, sino más bien un obstáculo, en cuanto se enojan con ellas por cuanto ellas 

habrían disuelto y desarmado una familia. El apoyo de los hijos se daría en algunos 

casos, y en una etapa posterior a la separación, luego de que los hijos logran visibilizar 

la directa relación entre la separación y la recuperación del bienestar integral de sus 

madres. Apoyo que ellas significan dirigido a su autonomía afectiva, a su participación 

en grupos de apoyo mutuo y a sus estudios. También lo s ignifican como una motivación 

a la determinación de terminar con la violencia, en tanto visibilizan los daños que en 

ellos ha representado la instalación de la violencia en su entorno familiar. 
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Psicoterapia: La Psicoterapia es definida por la ciencia como un mecanismo de acción 

que facilita el desarrollo de la  capacidad de  introspección o percepción interna, que 

facilita el insight. Esta psicoterapia es significada por las mujeres sobrevivientes de 

violencia, como un factor fortalecedor fundamental, dado que mediante el mismo, se 

sienten invitadas a observar sus propias verbalizaciones,  que les develan aspectos que 

podrían estar siendo negados desde su consciente. De esta manera, la psicoterapia estaría 

facilitando su insight, de finido por la ciencia como la  conciencia que se logra de la 

naturaleza del conflicto inconsciente, como el proceso a través del cual alcanzamos una 

visión nueva y distinta de nosotras mismas. (Valdivieso & Ramírez: 2002) 
 
 

Herramientas entregadas por el Centro de la Mujer: Significan como herramientas 

entregadas por el Centro de la Mujer: 

 
 

Desarrollo de la autoestima y la autonomía (la autovaloración, la capacidad propia  o 

auto eficacia, el perder el miedo, responsabilizarse de las decisiones propias, de la s 

propias capacidades y del porvenir, mecanismos de desarrollo de la capacidad de 

Afirmación propia o autoafirmación) 

 
 

Desarrollo del sentido de mismidad o afirmación propia: Afirmación propia como base 

de la capacidad de autodeterminación. Significada como una herramienta entregada en el 

Centro de la Mujer, como producto del desarrollo de la autoestima. S ignificada como 

"mismidad",  como una decisión de afirmarse en una misma y en los valores propios, y 

de ocuparse de sí misma. La "Afirmación propia" vendría a significar un reconstruirse 

por sí misma, lo que se experimentaría como un aprendizaje constante. El significado de 

afirmación propia que tienen las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica contra la 

mujer, se encontraría  en sintonía con el pensamiento de Marcela Lagarde, quien señala 

que: "La mismidad es la síntesis filosófica de la autoestima y la auto identidad, es la 

experiencia  de  afirmación  de  cada  mujer  en  su  propia  vida,  en  su  cuerpo  y  su 

subjetividad,  a  través  de  sus  poderes  vitales  y  sus  libertades.  Como  experiencia 

filosófica, la mismidad se define por el "ser-para-sí- misma". (Lagarde: Claves éticas…) 
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Motivación a la decisión personal de ocuparse de su formación, estudio o capacitación. 
 
 
 

Visibilidad de un nuevo concepto de amor, como algo que no es susceptible de compra r 

o agradecer con lo que para una pareja agresora sería "portarse bien"; que ese "portarse 

bien", es significado por sus parejas, como  aislamiento, anulación, roles de aseo 

doméstico; que el amor es un sentimiento gratuito, un derecho, recíproco, derecho a dar 

y a recibir, que parte por el  amor a una misma, que luego continúa hacia un otro, y 

decanta en la reciprocidad; un círculo virtuoso de afirmación propia, afirmación 

compartida, afirmación recibida, que se reanuda cotidianamente. 
 
 

Empleo, nombrado por las mujeres sobrevivientes como Trabajo, y significado como 

factor fortalecedor, en tanto que una vez ejercido, es significado como la confirmación 

de la capacidad de autonomía económica. 

 
 

Espacios de expresión de soberanía ciudadana, tales como la participación social en 

acciones sociales, marchas, funas; espacios todos  significados como la apropiación de 

espacios públicos para luchar por construir un sistema social sin violencia y sin 

machismo; como espacios de expresión del descontento con la cultura machista. 

 
 

Naturaleza, significada como el contacto con el paisaje, con el mar, con el puerto, con 

el aire, paseos, viajes a ciudades cercanas. 

 
 

7) Familia “Nuevas Visibilidades”. 
 
 
 

Este concepto de acceder a nuevas visibilidades, pareciera coincidir con el pensamiento 

de Paulo Freire, en lo relacionado al paso desde una conciencia ingenua a una conciencia 

crítica, que facilita el acceso a nuevas visibilidades, desde un no ver a un ver, o desde 

una visión ingenua a un visión crítica, que desnaturaliza realidades. Pareciera coincidir 

así mismo, con el perfil de la intervención del Modelo de Duluth, basado en la filosofía 

educativa  de  Paulo  Freire,  que  considera  que  las  personas,  sin  importar  que  tan 
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oprimidas se encuentren, pueden aprender a examinar críticamente el mundo y pueden 

visibilizar la distinción entre lo producido natural y culturalmente. (Ponce Antezana: 

2011). Esta familia agrupó los siguientes 16 códigos, que corresponden a lo que las 

informantes significan como 16 nuevas visibilidades:  nuevo concepto de mujer, nuevo 

concepto  de  familia,  nuevo  concepto  de  amor,  nuevo  concepto  de  soledad,  nuevo 

concepto de violencia, afirmación propia o mismidad, conciencia de género, conciencia 

de clase y conciencia ecológica, identidad de clase, identidad campesina, visibilidad de 

la distinción entre bien material y bien emocional, visibilidad de la ideología machista 

en la pareja, visibilidad de la vergüenza, visibilidad de la violencia y visibilidad del daño 

emocional. 
 
 
 

 
 

 
 

Los significados otorgados por las informantes a cada una de estas nuevas visibilidades, 

se detallan a continuación: 

 
 

Visibilidad de la violencia: Las informantes identifican como factor fortalecedor, en 

tanto gatillante de la determinación de terminar con una relación violenta, la visibilidad 

de manifestaciones sutiles como el silencio cotidiano, como violencia psicológica, 

causante de los daños a la autoestima y la salud integral. Visibilizar los ataques contra la 

valía personal, contra la identidad campesina e indígena en algunos casos.  Al alcanzar 

esa  visibilidad  plena,  se  determinan  a  terminar  la  relación.  Visibilizar  que,  en  la 
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violencia, se entra en una dinámica de complacer al amado, que no permite visibilizar la 

violencia del mismo. Visibilizar que dado lo común que son las ideas machistas en la 

sociedad, las llegamos a naturalizar o normalizar, lo que  dificulta  visibilizarlas como 

violentas. Visibilidad que en algunos casos se adquiere con la Participación en el Centro 

de la Mujer y en otros casos se tenía desde siempre y solo se potencia. 
 
 

Visibilidad de la vergüenza, significado como un factor que las fortalece en el proceso 

en cuanto identifican a   la vergüenza como el obstáculo para poder manifestar 

públicamente su vivencia de la violencia, lo que a su vez frena el inicio de la 

determinación de acabar con ella. 
 
 

Visibilidad del daño emocional. Significada como el visibilizar daños emocionales en 

las hijas e hijos, en cuanto cargadas de heridas emocionales por malos tratos por parte de 

sus padres, quienes jamás cedieron a dialogar, lo que ha generado en algunos casos, 

patrones conductuales igualmente agresivos. Significada también como el visibilizar 

grabes daños emocionales en sí mismas, como la destrucción de la autoestima, y del auto 

concepto   de mujer con capacidad de autonomía afectiva y económica, así como la 

distorsión del valor positivo de las identidades campesinas o indígenas, o del concepto 

gratuito, recíproco e igualitario del amor. Visibilidad que, en algunos casos, se adquiere 

con la Participación en el Centro de la Mujer y en otros casos se tenía desde siempre, y 

sólo se potencia. Esta visibilidad sería un factor fortalecedor en tanto motiva la 

determinación de terminar con la violencia. 

 
 

Visibilidad  de  la  distinción  entre  bienestar  material  y  bienestar  emocional:  Un 

factor que reconocen las fortalece en el proceso, es llegar a visibilizar que el bienestar 

material no provee de bienestar emocional, lo que concluyen de su visibilización de los 

daños emocionales, en la destrucción de su autoestima. 
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Visibilidad de la ideología  machista en la pareja: Las informantes identifican como 

otro factor fortalecedor, significado como el gatillante de su re conceptualización del 

amor, el visibilizar la ideología machista en sus parejas, que motivaba la relación de 

poder y control de  ellos sobre ellas, que las mantenía calladas, sin discutir,  siendo y 

haciendo a merced de su voluntad, sirviéndole, aislándose, quedándose en casa, teniendo 

la casa impecable, como condición para obtener su tiempo y su cariño, los cuales había 

que agradecerle, dado la supuesta condición de superioridad de él sobre ella. 
 
 

“y entonces si yo me quedaba callada y nunca discutía, estaba bien, y me podían hacer 
un cariñito, como a un perrito…” (p 2: grupo discusión 19 Jn 2011.txt - 2:84) (91:93) 

 
 

“…porque si yo me portaba bien como decía él, eh….hacía lo que él quería, lo que él 
quería era no salir, no mirar a nadie, estar ahí, tener la casa impecable, nunca polvo, 
eso 
era, es como que podía tener tiempo y quererme un poquito. Y lo otro era como que yo 
tenía que estar agradecida de él, porque él era más que yo, él era alguien, yo no era 
nadie”. (p 2: grupo discusión 19 Jn 2011.txt - 2:85 (75:82)) 

 
 

Afirmación Propia o Mismidad.  Afirmación propia como base de la capacidad de 

autodeterminación.  Significada  como  una  herramienta  entregada  en  el  Centro  de  la 

Mujer, como producto del desarrollo de la autoestima. S ignificada como "mismidad", 

como una decisión de afirmarse en una misma y en los valores propios, y de ocuparse de 

sí misma. La "Afirmación propia" vendría a significar un reconstruirse por sí misma, lo 

que se experimentaría  como un aprendizaje constante.  El  significado  de  afirmación 

propia que tienen las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica contra la mujer, se 

encontraría en sintonía con el pensamiento de Marcela Lagarde, quien señala que:  "La 

mismidad es la síntesis filosófica de la autoestima y la auto identidad, es la experiencia 

de afirmación de cada mujer en su propia vida, en su cuerpo y su subjetividad, a través 

de sus poderes vitales y sus libertades. Como experiencia filosófica, la mismidad se 

define por el "ser-para-sí- misma". (Lagarde: Claves éticas…) 
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“Yo empecé a salir desde que empecé a pensar en mí, yo antes siempre pensaba qué era 
lo mejor para mi marido, qué era lo mejor para mi hijo, y nunca pensaba qué era lo 
mejor para mi, cuando ya empecé a pensar qué era lo mejor para mí, yo como que 
empecé a crecer, eso ha sido para mí lo fundamental en…, porque yo podía”  (p 1: 
grupo discusión 19 Jn 2011.txt - 1:18 (101:105) 

 
 

Nuevo  concepto  de  violencia,  Comprender  la  violencia  como  algo  que  se  puede 

rechazar y erradicar del entorno, contraria al amor. Creer que es posible la construcción 

de un mundo sin violencia, que es posible vivir plenamente, sintiendo que una vale, 

ejerciendo la posibilidad y el derecho de expresar las propias necesidades, esperanzas, 

dolores y sueños. 
 
 

“Yo solo quiero decir esto: No quiero más violencia en torno a mí, yo quiero ser parte 
de un sueño, una esperanza, un nuevo amanecer, yo solo quiero vivir plenamente el 
resto de mi vida, solo sentir que valgo y que eres esencia infinita de un salvador, 
romperé mi silencio, no callaré mis necesidades, no callaré mi esperanza, no callaré mi 
dolor, no callaré mis sueños, solo quiero amar, ser un ser infinito que canta y baila al 
son de cada latido que da mi corazón, gracias a todos los seres maravillosos que son 
mis amigos y amigas, los que me amaron y a los que amé”.(2:72 1089:1092) 

 
 

Conciencia de género, significada como el sentimiento de solidaridad con  toda mujer 

oprimida por experiencias de violencia machista, significada como el anhelo de acabar 

con la violencia, más allá de su propia pareja, sino en toda la sociedad, en todas las otras 

relaciones que estén a su alcance. Significada como el anhelo de compartir su afirmación 

con sus pares, como el sentirse ligada a toda mujer con experiencia similar. Como la 

lucidez de identificar los sistemas de creencias machistas presentes en la Sociedad, y 

comprender el efecto socializante que generan en las concienc ias individuales de las 

mujeres que las hace incorporar como propias dichas creencias. Conciencia de Género 

como solidaridad, empatía y compasión con las mujeres que por falta de herramientas, 

introyectan ideologías y valores de dominación y control. 
 
 

Nuevo  concepto  de  mujer:  La  creencia  de  que  una,  es  una  mujer  capaz  de  salir 

adelante, este auto concepto de mujer capaz, de ser un ser individual y autónomo, dueña 

de su propia vida y de decidir su forma de vivir, es significado como el principal y 
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primer  factor que alimenta y fortalece, anterior al grupo de apoyo mutuo, al apoyo 

emocional institucional - familiar y social, y anterior a la Fe cristiana. 

 
 

“Por lo menos en lo mío personal, yo creo que primero uno, porque si no, haber, si uno 
no piensa que uno es capaz de salir adelante, primero, y después como dice la P1, el 
grupo, el especialista, los que te ayudan a la parte psicológica, la parte espiritual, creer 
en Dios como dice mi compañera, y el apoyo, el apoyo, a lo mejor, como dice la P1, de 
la familia, que es lo fundamental, aunque sea uno o dos, pero que estén contigo, que 
antes nadie ¡, ni una amiga, un familiar, todo eso te alimenta pa salir, y tus hijos, que yo 
creo que eso es lo primordial poh.”(1:5 P5 22:24) 
“Yo creo que eso que, lo principal es que uno es un ser individual, y que depende de mí 
si quiero salir de esto y no ya dejar de victimizarse uno, ser otro” (1:111 P4 41:42) 

 
 

Nuevo concepto de Amor, significado como un sentimiento, y un sentimiento que no se 

necesita comprar, agradecer o merecer, con determinados comportamientos o formas de 

ser; sino como un sentimiento que tan solo se puede sentir, que se puede dar y recib ir 

gratuita y recíprocamente, un sentimiento, unas caricias, unos afectos que una tiene 

derecho  a  sentir  y  a  recibir.  Un  darse cuenta de que, durante prolongados años, el 

dominio, el poder y el control les fueron presentados – desde una ideología machista - 

como  manifestaciones  de  amor,  en  tanto  la  imposición  de  determinados 

comportamientos y formas de ser, y el sometimiento a las decisiones, a las necesidades, 

a las creencias y a los tiempos del varón, eran cotidianamente presentados como 

condiciones legítimas para llegar a ser merecedoras de caricias. Un darse cuenta y una re 

conceptualización  del  amor,  facilitado  en  la  experie ncia  de  recibir  amor,  afecto 

valoración, caricias, apoyo emocional, escucha y atención a las necesidades propias sin 

condicionante previa alguna. 

 
 

Nuevos conceptos de Familia, significada como un conjunto de personas con soberanía 

personal, realizadas, que se relacionan en contextos de tranquilidad y paz, libres de 

violencia.  El  concepto  de  familia  como  conjunto  de  personas  unidas  por  lazos 

sanguíneos, que viven en un mismo techo, que se fundamenta en el matrimonio para 

toda la vida, sea cual sea la forma de relación existente, sea de amor o de violencia; lo 

significan como un concepto aprendido en la socialización primaria basada en valores 
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religiosos. Este concepto es cambiado por nuevos conceptos de familia: Familia 

significada como un conjunto de personas unidas por lazos familiares que bien pueden 

vivir  separados  y  reunirse  periódicamente  para  celebrar  acontecimientos  familiares, 

hacer fiesta, con paz, con alegría. En la que existen roles que son independientes entre sí, 

en los que es posible que la relación de pareja termine, y se mantenga la institución 

familiar basada en las relaciones asociadas   a los roles de padres o abuelos. Familia 

significada, con otra modalidad, como relaciones filiales que se experimentan 

separadamente, mediante momentos en que las hijas e hijos comparten con el padre o 

abuelo, y momentos en que comparten con la madre o abuela; encuentros que se 

caracterizan por el cariño mutuo y que son significados positivamente, como un derecho 

de los hijos y nietos, por parte de ambos miembros de la ex pareja. En este contexto, por 

ejemplo, una mujer con sus hijos e hijas, constituye familia, de tal forma que el concepto 

familia no sólo se refiere a: madre y padre con sus hijas e hijos. Este nuevo concepto de 

familia les ayudaría a resolver la paradoja que genera el doble vínculo, develando la 

contradicción: superar la violencia podría traer como consecuencia la separación de la 

pareja, lo que ya no sería connotado negativamente como la representación lógica de la 

destrucción de la familia, sino por el contrario, positivamente como una posibilidad de 

reconstrucción de una nueva familia, una familia libre de violencia. 

 
 

Nuevo concepto de  Soledad: Soledad significada como una opción personal, como 

decisión responsable, como elecc ión, como un camino deseado y buscado, que tiene 

consecuencias que han de aceptarse, como camino de crecimiento personal. 

 
 

Identidad campesina,  significada como un factor que fortalece, del cual se sienten 

orgullosas, en el cual reconocen sus raíces, saberse oriundas de un lugar que aman, y 

luego, ser capaces de hablar con gente instruida, y poder discutir, genera valoración 

externa por parte de sus pares campesinos, quienes valoran que a pesar de la falta de 

estudios, ( relacionada a la identidad campesina por la distancia geográfica del mundo de 

la  educación,  y  la  carencia  económica  que  impide  su  acercamiento),  esta s  mujeres 
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sobrevivientes de violencia con identidad campesina, son capaces del don de la palabra y 

del liderazgo social. 

 
 

Identidad  de  clase, significada como el reconocerse pobre y sin poder, significada 

como un factor fortalecedor, en tanto al reconocerse pobres y sin poder, comprenden que 

la única forma de alcanzar un poder mayor es unirse con otras personas pobres, 

conformando agrupaciones para generar emprendimientos productivos que lleguen a ser 

competitivos, alcanzando una mayor autonomía económica. 

 
 

Conciencia ecológica, conciencia de los recursos naturales, agua, aire, glaciares, que 

son escasos, y vitales para la vida humana, como un bien entregado al planeta, para 

administrarlos responsablemente y protegerlos, entregado al campesino, para que viva 

de ellos.  Conciencia de que estos recursos naturales no pueden ser vendidos por los 

gobiernos, ni dejarse en manos de privados. Conciencia de que el consumo responsable 

de estos recursos naturales es un derecho humano, de todos los ciudadanos, derecho que 

debe ser protegido por el Estado. 
 
 

Conciencia de clase, significada como el reconocimiento de una responsabilidad social 

con los ciudadanos, que comparten la identidad de clase. 
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c) Codificación Selectiva. 
 
 
 

Luego de analizar las 7 familias de códigos antes descritas, se procedió a la codificación 

selectiva,  mediante  la  cual  se  llegó  a  un  modelo  con  3  grandes  categorías  que  las 

abarcan, denominadas : factores fortalecedores personales, factores fortalecedores 

interpersonales y factores fortalecedores del entorno, los cuales conformarían lo que se 

denominó el modelo de la Rueda de las Fortalezas, parafraseando el nombre del modelo 

de la Rueda del Poder y Control y de la Rueda de la Igualdad, del currículo de Duluth, 

con el fin de significar que el punto de partida en el que se encuentran las mujeres que 

experimentan violencia, estaría explicado en la rueda de poder y control; que el punto de 

llegada al que se espera alcancen, estaría explicado en la rueda de la igualdad; y 

finalmente, lo que se habría llegado a construir desde lo significado por las informantes 

en esta investigación, sería un modelo que refleje la explicación del punto intermedio: el 

de los factores que las fortalecerían en el proceso de afrontamiento y superación de la 

violencia, modelo que se propone como una pequeña contribución a la hora de ir 

constantemente mejorando el modelo de intervención del Programa de los Centros de la 

Mujer o de otros Programas que se implementen con el fin de acompañar 

profesionalmente a las mujeres que deben afrontar y superar la violencia contra la mujer 

en el ámbito de pareja heterosexual. 

 
 

Así,  en  la  categoría  denominada  factores  fortalecedores  personales,  se  agrupó  2 

familias: habilidades personales y creencias personales. En la categoría denominada 

factores fortalecedores interpersonales, se agrupó 4 códigos o factores identificados por 

las informantes: la participación social, las relaciones de igualdad, la afirmación recibida 

y la afirmación compartida. En la categoría denominada   factores fortalecedores del 

entorno, se agrupó 8 códigos, que corresponden a 8 factores fortalecedores del entorno 

identificados  por  las  informantes:  nuevas  visibilidades,  espacios  de  expresión  de 

soberanía ciudadana, psicoterapia, naturaleza, empleo, apoyo emociona l de los hijos, 

apoyo emocional y formativo de instituciones y grupos de apoyo mutuo y herramientas 

de desarrollo personal entregadas por el Centro de la Mujer. 
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RUEDA DE LAS FORTALEZAS 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusión de los Hallazgos. 

El  primer  hallazgo  de  esta  investigación  ha  sido  el  observar  que  las  mujeres 

sobrevivientes de violencia no manejan en su marco conceptua l el término de factores 

protectores,  pero  que  sí,  utilizan  el  concepto  de  factores  fortalecedores,  los  que 

significan como aquellos factores que les van ayudando a afrontar y superar la violencia. 

Si bien, el concepto de factor protector se refiere a las “…influencias que modifican, 

mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un 

resultado no adaptativo” (Rutter, 1985, citado por Kotliarenco, 1997, p.12); o como 

señala Chinchilla Rodríguez, aquellos factores que permiten al ser humano afrontar y 

superar las adversidades de la vida; revisando en la literatura significados de la noción 

de fortalecimiento, nos hemos encontrado con propuestas desde la psicología social y 

comunitaria, como las de Zimmerman y otros autores anglosajones que consideran,  que 

se puede hablar de niveles de fortalecimiento, según los ámbitos en que se manifiesta, 

así habría un nivel individual o psicológico, otro grupal, y también organizacional, 

comunitario o de política social. Así, fortalecimiento psicológico según Zimmerman y 

Rappaport (1998 : 726), seria "la  expresión  de  (este)  constructo  en  e l  nive l  de  las 

personas ind ividuales". En este mismo estudio Zimmerman y Rappaport (1988) llegan a 

la conclusió n de que  la partic ipación  en act ividades  y grupos comunitar ios es  muy 

importante   para   co mprender   el   concepto   de   forta lecimiento    y   describen   el 

fortalecimiento  psicológico  como  " la  conexión  entre  un  sent ido  de  competencia 

personal, el deseo y la voluntad de actuar en el espacio público" (1988: 746). Añaden 

que es un compuesto de " personalidad, aspectos cognoscit ivos  y  motivacionales  de 

control  y   competencia  personal"  (1988: 746).   Pero   ta l concepción deja fuera un 

aspecto: los factores que integran ese nivel de fortalecimiento necesitan  desarrollarse  y 

ponerse  en  práctica  en  un  contexto  social  y  en  función  de  un colectivo específico. 

Por eso, la psicóloga comunitaria venezolana Marisa Montero, define  forta lecimiento, 

desde la perspectiva comunitaria, como “el proceso mediante el cual los miembros de 
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una  comunidad  (indiv iduos  interesados  y  grupos  organizados)  desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de v ida, actuando de 

manera  comprometida,  consciente  y  crít ica,  para  lograr  la  transformación  de  su 

entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo t iempo a sí 

mismos”. (Marisa Montero: 2006. El fortalecimiento en la comunidad). Finalmente, 

Zimmerman y otros (1992) se refieren a los componentes o factores de fortalecimiento, 

considerando que hay tres t ipos de componentes en los procesos de forta lecimiento : los 

intrapersonales, los interactivos y los comportamentales. Los componentes 

intrapersonales se refieren a l modo como la  gente p iensa acerca de su capacidad para 

influir en sistemas sociales y polít icos que t ienen importancia para ella. Son 

intrapersona les porque suponen  un proceso de auto percepción en e l  cua l influye el 

contro l espec ífico que la persona cree tener sobre su auto eficacia y su capacidad. Esta 

percepción está relacionada con las creencias acerca de la prop ia capacidad de influir en 

sistemas  sociales y polít icos, así como sobre lo que se p iensa acerca de la gente en 

general. S in embargo,  lo que  creemos sobre nosotros mismos y nuestra capacidad o 

carencia de e lla,  así como  sobre  los otros  y  sobre e l amb iente en que  vivimos, es 

producto de una historia y de una interacción en muchos niveles. Cabe pensar que aquí 

debería habla rse más bien de componentes provenientes de la historia persona l y de la 

historia grupa l, y ambos serían psicosociales. Los componentes interact ivos consisten en 

las transacciones entre las personas y el amb iente que las capacitan para intervenir y 

dominar exitosamente los sis temas socia les y polít icos.  Estos   componentes   inc luyen 

el   conocimiento   de    los   recursos    necesar ios   para  alcanzar  las  metas  y de  su 

disponibilidad; la conciencia cr ít ica sobre  las cond ic iones de vida y sobre e l prop io 

amb iente; e l desarro llo  de capacidades para  la toma de dec isiones y para solucionar 

problemas, que son necesar ias para comprometerse activamente con la transformación 

del entorno  en que  se  vive.  La  "capacidad  para  construir"  y  las  "asociaciones de 

colaboración" de las que hablan Be llamy y Mowbray (1998) se ubicar ían aquí. A su vez, 

los componentes comportamentales son las acciones espec íficas llevadas a cabo para 

influir  sobre  el  amb iente  social  y  político,  partic ipando  en  organizaciones  y  en 

actividades  comunitarias.  Aquí se  incluyen  formas de  partic ipación tales  como  ser 
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miemb ro de asociaciones de vec inos; de organizaciones comunales concernie ntes a la 

salud, e l deporte, la cultura y otras a fines; de grupos de autoayuda; de grupos polít icos o 

religiosos; de asociacio nes de servic io y, en general, de todas aquellas que se abocan a la 

solución o  atención  de a lgún  problema  que  afecta a  la  comunidad.  F inalmente,  el 

forta lecimiento en e l contexto comunitar io t iene como elemento pr imero y último para 

su construcción, la acción conjunta y solidaria de los miembros de una comunidad que 

comparten objet ivos y expectat ivas y enfrentan las mismas neces idades y problemas. 

(Marisa Montero: 2006. El fortalecimiento en la comunidad) 
 
 

Otro hallazgo es el significado que las mujeres sobrevivientes de violencia dan a la 

Participación como la acción de “callar el silencio”, y la elección de pertenecer a un 

sistema social de opinión similar, de pensamiento y sentir coincidente, en el que se 

comparte creencias, objetivos e intereses: 

“…yo lo veo, para mí fue, como callar ese silencio, por tantos años tú te callaste, estuviste en silencio, 
entonces, de gritar al mundo, yo también soy parte de esto, y véanme aquí, y perder la vergüenza y de ahí 
salir, y con gente que realmente uno quiere, a pesar de que no los conocía, y a pesar que quizás de mucho 
tiempo, pasan a ser como de tu familia, porque te están entendiendo, ahí se parte de…., porque mi mamá 
me podía entender, me quería mucho, pero siempre me decía, aguanta. Mi familia, mis hermanos igual, 
porque todos aguantaban, mis amigas, pero llega un momento que esa gente, piensa como uno, o sea, 
había gente que pensaba igual que yo, y que lo decía, y ahí entonces, yo también quiero ser parte de ese 
mundo, y con miedo y con vergüenza uno va,  y cuando estás ahí pucha que te sientes valiente…” (p 2: 
grupo discusión 19 jn 2011.txt - 2:88 (185:198)  

 

 
Revisando literatura que defina participación, encontramos nuevamente a la psicóloga 

comunitaria Maritza Montero, quien   la identifica como  el elemento fundamental que 

permite que todas las demás características del fortalecimiento de la comunidad, puedan 

desarrollarse,  ampliarse,  pro fund izarse  o  alc anzarse.  La  autora  define  participación 

como  “la  acción  desarrollada  por  los  miembros  de  la  comunidad  en  función  de 

objetivos generados a partir  de necesidades sentidas y de acuerdo  con  est rategias 

colectivamente def inidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social”.  El 

significado  que  las  informantes  dan  a  la  participación  pareciera  coincidir  con  el 

planteamiento de Kieffer (1982) citado por Montero (2003): “L  a  p a r t i c i p a c i ó   n   es   el   p i l a r 

f u n d a m e n t  al   p a r a  l as   a c t i v i d a d es     m e d i a n t e   l a s  c u a l es   s  e  l l e v an    a  c a b o   l a s   e s t r a t e g i a s    q u e  f o r t a l e c e n    u n a 

comunida d. E s   l a  p a r t i c i p a c i ó  n  l a  q u e  p e r m i t e  e v a l u a r  c o  n  v a l i d ez  e c o l ó g i c a  y  p s i c o p o l í t i c a,    l as   n e c e s i d a d es  
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y  l o s  r e c u r s o s    d e  u n  a  c o m u n i d ad ,   t o m a r  d e c i s i o n e s  y  g e n e r a r  d i s c u s i o n e s   q u e   t e n g a n    s e n t i d  o    p a r a   l o s  

m i e m b  ro s   d e  es  a  c o m u n i d a d .   S i  n o h a y  p a r t i c i p a c i ó n  ,   n o   h a b r á   n i   e f i c a c i a   p s i c o p o l í t i c a  n  i  s e n t i d  o  d e e l l a ,  

n i el   p o d er  y  el  c o n t r o l   r e s i d i r án    e n  l a  c o m u n i d ad .  S o n   e s t as  e s t r a t e g i a s  y  a c c i o n es    l as  q u e  p u e d en    p e r m i t i r  

q u e s  e p r o d u zc a l o q u e  K i ef f e r ( 1 9 8 2 )  l l a m a “sentid o de s er -en- relación con el mundo”, es t o  es , la ruptur a 

de la sensación  y percepción  de aislamiento,  de soledad,  d e abandono  y falta  de  sentid o  del  yo  y  el 

nosotros,   en  el mundo. A s í  c o m o  el  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o s i c i ó n  c a d a  v e z  m ás  c r í t i ca   y  c o n s c i e n t e  d  e  l as  

f u e r z a s  s o c i a l es   y p o l í t i c a s  q u e a c t ú an   e n  n u e s t r o  m u n d  o d e v i d a .  E s t a c o m p r e n s i ó n    c r í t i ca  h a s i d  o  e l a b o r a d a  

c o n g r an  c l a r i d ad  p o r l a p e r s p e c t i v  a f r e i r i a n a , a t r a v és d e l c o n c e p t o d e c o n c i e n t i z a c i ó n  ”. ( M o n t e r o : 2 0 0 4 ,  p p .   

8 ).   A s í   t a m b i é n ,   e l   s o c i ó l o g o   c o l o m b i a n o   O r l a n d o       Fals Borda , señala que participar significa 
 

también comprometerse, definiendo el compromiso como “el tomar conciencia de su 

pertenencia en la sociedad y en el mundo de su tiempo, renunciar a una posición de 

simple espectador y colocar su pensamiento o su arte al serv icio de una causa” (Fals 

Borda, 1981:56). 

 
 

Otro hallazgo, relacionado al anterior, es la identificación de las mujeres sobrevivientes 

de violencia, de nuevas visibilidades (16 nuevos conceptos y creencias) y del desarrollo 

de una conciencia crítica, (conciencia de género, conciencia de clase, conciencia 

ecológica, conciencia de su ser campesina), significados como factores fortalecedores 

importantes en el proceso de afrontamiento, superación o liberación de la violencia, por 

parte de estas mujeres sobrevivientes. 

 
 

Otro hallazgo es  el significado que las mujeres sobrevivientes de violencia dan a la 

autoestima y la coincidencia que se observa entre estos significados, que las informantes 

dan a su proceso de desarrollo de la misma, como factor fortalecedo r, y los conceptos de 

José-Vicente Bonet Martí, sobre afirmació n recibida, propia y compartida: 

 
 

La afirmación recibida, dice Bonet, es una necesidad perentoria e insustituible para el 

niño,  pero  también  es  sumamente  importante  para  el  joven,  el  adulto  y  e l anciano 

habituarse a recibir y deleitarse en el aprecio, la aceptación, el afecto, la atención, la 

afirmación que otros le dispensan. (José-Vicente Bonet: 1997). 
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“y…yo entré pero sentí un…, como que me conocían de tanto tiempo, siendo que yo entré y era  una 
extraña para ellos poh, pero yo sentí ese, ese, ese ca, esa acogida que en ninguna parte la había sentido”. 
(p 1: grupo discusión 19 jn 2011.txt - 1:62 (534:537)  

 
 

En relación a la afirmación propia, dice Bonet, que a medida que vamos creciendo, 

podemos y debemos depender menos de la afirmación que viene de fuera, de otros, y nos 

conviene aprender a afirmarnos a nosotros mismos, a pensar positiva y realistamente de 

nosotros mismos, a tomar conciencia de nuestros puntos fuertes y flacos, a estar más 

dispuestos a comprendernos que a culpabilizarnos, y a expresar clara y abiertamente 

nuestras  opiniones  y  sentimientos  de  manera  apropiada,    a  defender  los  derechos 

propios, a potenciar nuestros talentos, a cuidar nuestro bienestar. (José-Vicente Bonet: 

1997): 
 
 
 

“para mí, esas son unas de las herramientas que a mí… me fortalecieron, me ayudan y me van a seguir 
ayudando yo creo que hasta viejita, las voy a usar, porque…eh….el  mirarte en un espejo, el mirarte y 
decir….,  porque  muchas  veces  a mi me dijeron:  ¿quién  te va a pescar,  que estay gorda,  que estay 
vieja…?....que tenís 3 críos, no se po, ahora yo me miro en el espejo y digo, yo soy capaz, yo soy bonita, 
todavía puedo dar más, me creo el cuento, a mi me enseñaro n a creerme el cuento.” (p 2: grupo focal 19 
jn 2011.txt - 2:2 (54:61). 

 
 

Otro hallazgo, relacionado con la afirmación propia, es lo particularmente destacado que 

se encuentra en el discurso de las mujeres informantes, la alusión al doble esfuerzo que 

deben hacer ya de adultas, para reconstruir su autoestima: es el esfuerzo de construir su 

afirmación propia sin experiencias previas de afirmación recibida como seres humanos 

en su microsistema familiar, sumado al esfuerzo de construirla, como seres humanas, en 

un macrosistema  social, en el que visibilizan su status de segunda categoría en relación 

al varón, dada la ideología machista y patriarcal imperante en el micro y macro sistema, 

y en las relaciones cotidianas de su mundo, ideología que se encuentra inmersa en las 

múltiples manifestaciones de violencia que han experimentado durante su historia vital. 

 
 

“Claro, y el hombre es el que manda, porque el  hombre es el que da la plata, el que te va a mantener, 
entonces, aguánt ate…Y había cosas que quizá, o sea yo amo a mi mama., pero ella es muy buena, pero 
también por haber vivido en una Sociedad así, machista, de hecho ella me contaba que nunca vivió un 
orgasmo…., entonces, qué terrible, yo encontraba que una mujer, y después me contó, que mi papá más 
arriba se lo sacaba en cara, que se metía con otras mujeres porque no, yo nunca supe de eso, porque no 
lo vi, ellos jamás pelearon, yo nunca vi que pelearan, pero después cuando mi mama enviudó , mi mamá 
me conto esas cosas, entonces haber generado esa comunicación, es lindo, es maravilloso , porque igual, y 
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haber sabido que ella también sufrió mucho, pero ella sin poder defenderse, sin tener herramientas".( p 2: 
grupo focal 19 jn 2011.txt - 2:57 (730:742)  

 
 

Es así como la conciencia de género, resulta significada por las mujeres informantes 

como un factor fortalecedor que juega un rol muy importante en la reconstrucción de su 

autoestima, de su afirmación propia o  “mismidad”, como nombra la antropóloga 

feminista mexicana Marcela La garde: 

“La mismidad es la síntesis filosófica de la autoestima y la auto identidad, es la 

experiencia de afirmación de cada mujer en su propia vida, en su cuerpo y su 

subjetividad,  a  través  de  sus  poderes  vitales  y  sus  libertades.  Como  experiencia 

filosófica, la mismidad se define por el ser -para-sí-misma” (Lagarde, M.: 2001. “Claves 

feministas…”, pp. 194-195) 

Es en este punto donde encontramos coincidencia entre el pensar de las mujeres 

informantes y el pensamiento feminista de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde de 

los Ríos, en este identificar como factor fortalecedor, el desarrollo de la conciencia de la 

necesidad de empezar a “ser-para-sí-misma”, como menciona esta autora, y no solo 

para “los otros”. “Lograr la centralidad de cada mujer en su propia vida y la prioridad 

de sus necesidades en sus afanes… Que cada mujer sea consciente de ser prioritaria e 

imprescindible para sí misma… Cuando asume su mismidad, cada mujer genera la base 

de la verdadera diversidad al poner límites a los otros y existir en primera persona 

para-sí y en el mundo”. (Lagarde, M. “Claves éticas…”). 

Respecto de la afirmación compartida, las informantes señalan ejercerla principalmente 
 

con las otras mujeres que comparten su condición desventajosa en la sociedad, como 

mujeres violentadas por su condición de género en el sistema patriarcal. Bonet dice, que 

ocurre que la persona que se autoestima de verdad tiende a propiciar la autoestima de 

aquellos con quienes se relaciona, afirmando a los demás, ofreciéndoles aprecio, 

aceptación, afecto y atención, ayudándoles a descubrir sus talentos, haciendo por ellos, 

lo que hemos aprendido a hacer por nosotros mismos, robusteciendo su autoestima y la 

nuestra: 

“yo te lo hablo y te lo digo con base,…, ahora yo le puedo decir a alguna niña que esté bajonéa, que no 
se sepa valorar, que no se sepa querer, no, mírate en un espejo, y yo he estado así tal, como tu hay estado 
en  este  momento,  en  estas  condiciones,  nosotros  ahora  somos  capaces  de hacerlo  y por eso somos 
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capaces de formar un grupo, de, a lo mejor de, de si a mí me invitan a un grupo, yo puedo pararme al 
frente y decir chiquillas ustedes son capaces, ustedes son bonitas, yo …, lo puedo hacer y a mí no me va a 
dar vergüenza,” 
(p 1: grupo discusión 19 jn 2011.txt - 1:77 (647:656)  

 
 

Esta  afirmación  compartida  con  otras  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  contra  la 

mujer, tal como la significan las informantes, podría acercarse también al significado del 

“pacto sororario”, del que nos habla Marcela Lagarde: “El pacto sororario es 

el…fundamento ético de las prácticas políticas entre mujeres para deconstruir la 

enemistad patriarcal, el racismo, el adultismo y todas las formas de supremacía, 

desigualdad y dominación entre las mujeres, con acciones prácticas de cooperación, 

alianza y sustentabilidad entre nosotras...Sólo se produce entre mujeres sabias y 

osadas...La sororidad ha sido un descubrimiento y una innovación ética y política para 

sobrevivir y construir la igualdad entre nosotras. Al vivirla, realizamos la humanización 

de todas que exigimos al mundo. Es, en acto, marca relacional y norma, forma ejemplar 

de  trato  y  compromiso  entre  mujeres  transgresoras  del  dominio…La  sororidad  es 

política en tanto pacto de alianza que deconstruye la misoginia y construye la igualdad 

entre   las   mujeres.   Con   la   mismidad,   conforma   la   mayor   transgresión   del 

patriarcado…Si queremos lograr la transfiguración histórica de nuestros cuerpos y 

nuestras  vidas  en  intocables  frente  a  los  riesgos de la violencia de género, si nos 

orientamos por un planeta vivible…”,  es imprescindible estas claves éticas: el pacto 

sororario y la mismidad, sumados a la memoria e identidad feminista y a la solidaridad 

como  principio  de  convivencia  entre  mujeres   y  hombres.  (Lagarde,  M:  “Claves 

éticas…”) 

“Y muchas  muriero n  y…entonces  si nosotros  nos quedamos  en la casa callada  y queremos  estar ahí 
abrigaitas, hasta que…y muriendo, y muriéndonos!,  porque yo tengo una suegra, mi suegra pobrecita 
llega a tiritar  así, porque  el marío  le tuvo miedo  toda su vida , y sigue con el caballero ,  entonces  el 
caballero, le dice hasta qué comer…, entonces eh…llegar a eso yo me sentiría, pero pésimo, llegar a eso, 
entonces, yo quise salirme de eso, y en mi hay gente que sí pensaba, diferente, que quería cambiar el 
mundo,  como  querer  cambiar  la sociedad,  igual  que  salir  de la pobreza,  como  yo lo hago  en este 
momento con los Pajareteros, porque somos pobres, nosotros no somos gente que tengamos empresas 
grandes, ni que nos vamos a poner a competir solos, con grandes viñas por  ejemplo, nosotro s somos 
chicos, entonces  lo único que nos fortalece  a nosotros  es unirnos,  porque uniéndonos  vamos a tener 
mayor poder y vamos a poder quizá s vender muchos litro s de vino más que yo sola, entonces ahí está, hay 
que buscar la unión para poder progresar y eso se hace, se aprende a través de los grupos de opinión, 
que tienen opinión, y que uno también puede tenerla, y yo creo que eso sirvió porque si ya teniendo una 
oportunidad nosotros, porque no pueden tenerla también los demás.” (p 2: grupo  focal 19 jn 2011.txt  - 
2:49 (496:506) 
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Un último hallazgo tiene que ver con que las mujeres informantes mencionan como 

factores fortalecedores la identidad de clase, la identidad campesina, pero no así, la 

identidad de género, (aunque sí la conciencia de género); lo que podría relacionarse, 

siguiendo a Lagarde, con que la misoginia, se encuentra muy presente aún aunque de 

manera inconsciente, en la relación que se da entre ellas, observada en los relatos de sus 

experiencias y conflictos en los grupos de acogida, de apoyo y de autoayuda, la cual 

perturba la posibilidad de dicha identidad. Lagarde especifica: 

“Hay misoginia en las relaciones entre las mujeres cuando nos descalificamos y 

enjuiciamos con la vara de medir de la sexualidad o de cualquier deber, como buenas o 

malas, y cuando calificamos como enfermas, inadecuadas o locas, a quienes no 

comprendemos” (Lagarde, M: 1996, Identidad de Género y DDHH, en claves éticas…) 
 
 
 
 

Conclusiones. 
 
 
 

La psicóloga comunitaria venezolana Maritza Montero señala algo referido a fenómenos 

comunitarios, que podría aplicarse al trabajo de l equipo ejecutor del periodo en este 

Centro y en esta temática. 

 
 

“Los informes de investigación suelen suponer cortes temporales arbitrarios que 
satisfacen los requisitos y lapsos académicos o institucionales, pero que poco tienen que 
ver con el ritmo y secuencias de los fenómenos comunitarios. Además, en ellos suele 
predominar un tipo de narrativa que no sólo excluye aspectos que pueden ser necesarios 
para comprender cómo se ha producido un proceso, sino también hay la tendencia 
retórica a privilegiar todo lo que sirve a la coherencia y conviene a la consistencia, por 
lo cual las cosas siempre parecen suceder como se suelen relatar y a veces no se suelen 
relatar como suceden”. (Montero: 2004) 

 
 

Aquí me sirvo de Maritza Montero, de su sentir, que de alguna forma me ayuda a darle 

la redondez necesaria a la finalización de esta tesis, cual es, recordar que partí desde dos 

preguntas previas para llegar a definir el problema de la misma, las preguntas previas 

fueron: 



www.ts.ucr.ac.cr 86  

 

¿Sabemos si efectivamente este Centro con sus particularidades, y/o los modelos que se 

usan a nivel de política pública nacional en la materia, cumplen con su objetivo de lograr 

que las mujeres puedan afro ntar, superar o liberarse de la violencia?, y si hubiera llegado 

a ser así, al menos en algunas mujeres, y en ciertos grados….por tiempo perentorio o 

acotado…, 

¿Sabemos a qué se deben dichos procesos, ¿qué de todo lo ofertado, ha sido lo que 
 

ciertamente ha servido?, en qué?, cómo?....y desde ahí el problema seleccionado para la 

investigación, cual es, el significado de aquellos factores, identificados por ellas, que 

ayudaron en el proceso de superación de la violencia. 
 
 

En este sentido, así planteadas las cosas, al llegar al fin de esta investigación, puedo 

decir que efectivamente el objetivo está cumplido, se culmina con un listado de factores 

identificados por las mujeres como fortalecedores en su proceso de superación de la 

violencia,  pudiendo  interpretar  el  significado  que  le  dan  a  los  mismos,  y  algunas 

relaciones entre los mismos. Sin duda, que es el comienzo…..para nuevas preguntas 

cada  vez  más  acotadas,  donde  se  podría  profundizar  en  alguno  o  algunos  de  estos 

factores, su relación entre ellos, o la re lación de sí mismos con el efecto fortalecedor, en 

esta adversidad particular y en esta categoría concreta de sujeto; o en muchas otras 

interrogantes posibles. 

 
 

Podemos concluir también que sólo algunos de estos factores se relacionan con aportes 

intencionados por dichos modelos de política pública, que otros se deben a 

particularidades intencionadas por el Equipo ejecutor en su tiempo, que otros factores 

fueron aportados de manera no intencionada por mismo equipo, que otros factores 

provienen del entorno que no es la política pública ni el equipo ejecutor, y que otros 

factores  no  fueron  aportados  externamente,  sino  que  son  propios  de  las  mujeres  y 

puestos en acción. 
 
 

A continuación, intentaré interpretar en qué categoría de las antes señaladas se ubica 

cada factor fortalecedor identificado y significado como tal por las mujeres informantes. 
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Cuadro de factores fortalecedores según proveniencia. 
 

AMBITO DIMENSIONES FACTORES PROVENIENTES DE 

MODELOS DE 

POLITICA PUBLICA 

PROVENIENTES 

INTENCIONALMENTE 

DE EQUIPO EJECUTOR 

PROVENIENTES NO 

INTENCIONALMENTE 

DE EQUIPO EJECUTOR 

PROVENIENTES 

DE MISMAS 

MUJERES 

PROVENIENTES DE 
ENTORNO AJENOS A 

LA  POLÍTICA PUBLICA 

Y AL EQUIPO 

EJECUTOR 
VALORES PERSONALES    x  
FE CRISITIANA    x  
PENSAMIENTO T° LIBERADOR     x 

 
 

CREENCIAS 

PERSONALES 
CONCIENCIA DEL D° A LA VIDA    x  
INTROSPECCIÓN   x x  
AUTOCONOCIMIENTO x   x  
AUTOESTIMA x   x  
AUTOCONFIANZA x   x  
AUTODETERMINACIÓN x   x  

 

 
 
 

HABILIDADES 

PERSONALES 

ORIENTACIÓN AL LOGRO   x x  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRAPERSONAL 

 BAILE   x x  
 AFIRMACIÓN RECIBIDA x x    
 AFIRMACIÓN COMPARTIDA    x  
 RELACIONES DE IGUALDAD  x    

 
 

INTERPERSONAL 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL  x    
NUEVOS CONCEPTOS DE MUJER, FAMILIA, AMOR, 
SOLEDAD, VIOLENCIA  x x   
CONCEPTO DE AFIRMACIÓN PROPIA O MISMIDAD   x   

CONCIENCIA DE GÉNERO, CLASE, ECOLÓGICA  x x x  

IDENTIDAD DE CLASE, IDENTIDAD CAMPESINA    x  
VISIBILIDAD DE LA DISTINCIÓN ENTRE BIEN MATERIAL 
Y BIEN EMOCIONAL  x    
VISIBILIDAD DE LA IDEOLOGIA MACHISTA EN LA 
PAREJA  x    

VISIBILIDAD DE LA VERGÜENZA x     
VISIBILIDAD DE LA VIOLENCIA x     

 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVAS 

VISIBILIDADES 

VISIBILIDAD DEL DAÑO EMOCIONAL x     
 APOYO EMOCIONAL x     
 EMPLEO  x   x 

 ESPACIOS  DE EXPRESIÓN CIUDADANA  x  x x 

 NATURALEZA    x x 

 PSICOTERAPIA x x    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ENTORNO 

 HERRAMIENTAS ENTREGADAS POR EL CENTRO DE LA 
MUJER: DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y 
AUTONOMIA, CONCEPTO DE AFIRMACIÓN PROPIA O 
MISMIDAD, MOTIVACIÓN A LA DESICIÓN PERSONAL 
DE OCUPARSE DE SU FORMACIÓN, VISIBILIDAD DE UN 
NUEVO CONCEPTO DE AMOR 

x x x   
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Finalmente se realiza una relectura de las Orientaciones Técnicas del Programa Centros 

de la Mujer, a la luz de los hallazgos anteriormente explicitados de la presente 

investigación. Este documento oficial de SERNAM, en su marco conceptual, señala que 

su modelo de atención se sustenta en dos conceptos de base: género y violencia contra la 

mujer. Señala al género en tanto sistema de creencias como el factor clave en el modelo 

de  intervención,  en  tanto  concienc ia  de  género,  como  clave  para  comprender  el 

fenómeno de la violencia contra la mujer. Indica que el concepto violencia contra la 

mujer o de género,   es un concepto invisibilizado en Chile, tras el  concepto de VIF. 

(Orientaciones técnicas 2009, pp.). Luego, se refiere a las consecuencias de la violencia 

masculina  en  la  mujer,  acentuando  los “efectos psicológicos, referidos a una baja 

autoestima, pérdida de confianza en sí misma y en los demás, aislamiento, destrucción 

del yo, depresión, estrés postraumático,  cuadros angustiosos y tendencia al suicidio. 

Igualmente  comunes,  pero  de  largo  plazo,  son  las  perturbaciones  del  sueño  y  del 

apetito, observándose también una relación entre abuso físico y tasas más elevadas de 

desórdenes alimenticios, adicciones, comportamientos autodestructivos e intentos de 

suicidio”. (Plichta SB et. al.:, en Orientaciones Técnicas 2009). Indica que “también se 

debe mencionar el costo indirecto de las pérdidas de empleos y productividad, el valor 

asignado al dolor y el sufrimiento humanos, el impacto en el bienestar de los hijos/as 

(Heise et al.: 1994) y las consecuencias en los niños de la transmisión intergeneracional 

de los patrones relacionales violentos”. Agregando que “Todo lo anterior, implica que 

la violencia contra las mujeres impide que ellas gocen de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, como los derechos a la vida y la seguridad personal, al más 

alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, al trabajo y a la vivienda, así 

como también, a la participación en la vida pública”. 

En el marco explicativo, las Orientaciones Técnicas plantean que “e l Programa 

Centros de la Mujer se ha estructurado considerando diferentes modelos teóricos que 

permiten, por una parte, explicar la problemática de la violencia masculina contra la 

mujer en la relación de pareja y por otra, permiten diseñar e implementar propuestas 

para enfrentarla.” Agrega que “estos modelos se inscriben en una lectura sistémica de 

los fenómenos, desde la cual la comprensión del comportamiento de las personas no 
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están fundadas en las características individuales de ellas, sino que se dan en función de 

las  relaciones  establecidas  con  el  entorno”  (Watzlawick:  1967  en  Orientaciones 

Técnicas; pp.).   Luego identifica y describe los  princ ipales modelos utilizados por el 

Programa, que serían el Modelo Ecológico y el Modelo de la Rueda del Poder y del 

Control  (Duluth).  Aunque  en  el  Manual  de  Atención,  anexo  9,  2009  del  mismo 

Programa, suma los Modelos del Circuito de Abuso de Ravazzola, y el Modelo de 

Desarrollo de Competencias, que alude al centramiento en los recursos personales más 

que  en  el  déficit  y  al  concepto  de  resiliencia,  pero  que  a  penas  enuncia.  Las 

Orientaciones técnicas indican que, “dada la complejidad del fenómeno de la violencia 

de género  -  particularmente  la  que  se  vive  en  el  ámbito  privado-    el  modelo  más 

adecuado para su abordaje es el Ecológico. Este se presenta como un modelo integrativo 

(Bronfenbrenner,  en  Corsi,  1992)  en  donde  la  realidad  social,  familiar  y  la  cultura 

pueden entenderse organizadas como un todo articulado, como un sistema compuesto 

por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de manera dinámica, recíproca y 

permanente.  Por  lo  tanto,  es  necesario  considerar  simultáneamente  los  distintos 

contextos en los que se desarrolla una persona para tener una aproximación ecológica de 

la violencia.” (Orientaciones técnicas, pp.). Sin embargo en la explicación del modelo 

ecológico, se observan imprecisiones respecto de la definición que el autor, Urie 

Bronfenbrenner, plantea como lo que conforma cada uno de los subsistemas. Las 

orientaciones definen al exosistema conformado por instituciones como escuela, salud, 

judicial, Bronfenbreener plantea que el exosistema está conformado por los vínculos 

entre institucione s que afectan la vida de la persona, sin la participación de la misma en 

ellas. Las orientaciones no mencionan el Mesosistema, el cual es definido por el autor 

como los vínculos entre instituciones en las que participa la persona. Y finalmente el 

microsistema según el autor está conformado por las interrelaciones con el entorno 

inmediato, que incluye, no solo interrelaciones con personas sino también con objetos de 

aquel entorno, y que dicho subsistema contiene a la persona en desarrollo. 
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Por su parte, el Modelo de Poder y Control 6  construido en la ciudad de Duluth, 

Minnesota, EEUU, por el Domestic Abuse Intervention Project en 1981, es descrito con 

mayor precisión, describiendo las 8 (o 12 en versión ampliada) tácticas de abuso, dadas 

a conocer en el currículo de Duluth; 12 tácticas de abuso que generan un estado de sitio 

que restringe el actuar y el expresarse de las mujeres víctimas de la violencia masculina , 

ya que “cuando ella  intenta salir del alero de este poder, de estas normas (la mayoría 

de las veces invisibles), es cuando el peso de la violencia masculina se puede volver más 

intenso, como por ejemplo una forma de violencia física. Es decir, cuando ella busque 

empoderarse, ser más independiente o hacer valer algún derecho; entonces él se pondrá 

más bravo con ella. Usará en esa ocasión alguna táctica de abuso con más intensidad y 

sólo cuando éstas hayan fallado recurrirá a la violencia física como último recurso”. La 

utilización de este modelo, tal como lo señalan las Orientaciones permite entender la 

violencia, como un fenómeno ni aislado ni incidental, sino como una práctica que se da 

en  el marco  de  un  orden  social,  de  una  estructura  social  discriminatoria  hacia  las 

mujeres,  lo  que  argumenta  que  el  modelo  del  Programa  requiera  atender  a  la 

construcción social de las identidades de género, y a las formas de cómo se distribuye y 

legitima el poder  en  la  sociedad  y  en  la  familia,  inserta  en  la  ideología  patriarcal 

dominante. De todas formas, el documento tan sólo explica las tácticas de la Rueda de 

Poder y Control sin explicar el modelo en términos de respue sta comunitaria coordinada, 

la forma en que fue construido, y la filosofía educativa que lo orienta. De todas formas, 

con todo lo ilustrativo que resulta dicho modelo en su implementación, no permite 

entender cómo es que las mujeres que sobreviven a la violencia logran liberarse de la 

misma,  no  identifica  ni  describe  ni  explica,  los  factores  que  intervienen  en  dicho 

proceso. 

Un tercer modelo que presentan las Orientaciones Técnicas, es el modelo del 

Circuito de Abuso de Ravazzola, el cual efectivamente, en su lógica, hace referencia a 

tres de los factores que resultan importantes para liberarse de la violencia, según lo 
 
 
 

6  Ver Anexo 2. Manual de Atención Psicosocial a Mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 

intrafamiliar. Centros de la Mujer. SERNAM: 2009 
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manife stado  por  las  informantes  como  presente  en  su  proceso,  la  visibilidad  y 

cuestionamiento crítico de los sistemas de creencias personales y la incorporación de 

nuevas creencias, las relaciones en lógica de igualad de poder y la participación, aunque 

la autora la denota en tanto ejercida por los terceros, señalando que.  “estos agentes 

pueden ejercer un rol absolutamente pasivo y aceptador del abuso, o bien, pueden 

participar introduciendo cambios o frenos en la situación de violencia de modo de 

influir en ésta”. Y continúa: “esta manera de entender la instalación de la violencia al 

interior   de   la   familia   permite   ver   diferentes   modos   de   abordar   el   problema, 

incorporando cambios en cualquiera de sus actores, lo que podría generar 

modificaciones en el circuito completo. Esta situación podemos verla como una 

oportunidad para la intervención, principalmente para los agentes que desde su trabajo 

se relacionan con la violencia intrafamiliar, como agente de contexto, dado que 

revisando y cuestionando permanentemente las ideas, creencias y la forma de participar 

en las relaciones y en las estructuras de parte de quienes viven violencia, pueden abrir 

un paso para el cambio de la situación que experimentan”. Y a continuación Ravazolla 

desarrolla una idea que se observa en sintonía con las experiencias que las mujeres 

informantes de la presente investigación, relatan al intentar identificar los factores que 

las han fortalecido: “ se plantea que al igual que en todos los sistemas sociales, también 

en las relaciones de abuso, su organización se perpetúa en tanto no cambien sus bases 

constitutivas, es decir, las ideas, las acciones y las estructuras”. Y continua: “desde una 

perspectiva de sistemas, se puede plantear que un cambio en cualquiera de estas 

variables, generará una perturbación en el circuito completo, lo que representa una 

oportunidad para los agentes que intervienen en la violencia familiar, ya que no sólo su 

interacción con la familia, la persona abusadora o la persona abusada, sino incluso y 

de manera no menos signif icativa, la atención, revisión y cuestionamiento permanente a 

sus ideas, creencias y participación en las interacciones y estructuras antes 

mencionadas,    puede    representar    un    camino    para    el    cambio”    (Ravazzola, 

1997).(Orientaciones Técnicas, pp. ) La participación entonces que destacan las mujeres 

como factor fortalecedor, y los espacios de expresión podría ir por aquí, junto al 

desarrollo  de  la  conciencia  de  género  ,  como  desde  el  modelo  de  Ravazzola,  la 
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oportunidad para ellas de ser también terceros y ya no sólo las abusadas, para construir 

una sociedad y una cosmovisión libre de violencia. 

Pero cuando observamos las Orientaciones Técnicas (pp. 15), referido a la línea 

de atención, en su descripción de los objetivos de su modelo de intervención, en la 

atenc ión psico-social- jurídica, surge confusión, en tanto devela por un lado la visión de 

una mujer víctima de violencia, como una persona principalmente desequilibrada 

emocionalmente, necesitada fundamentalmente de contención emocional, destinando la 

concientización para la prevención con los terceros, y no para la atención. Para las 

mujeres víctimas en atención, considera como oferta fundamentalmente la contención, la 

protección y el equilibrio emocional, y luego que el grupo de pares las acoja, también 

como primer soporte emocional. Por otro lado, y sin embargo, y a la vez, señala que 

“para  lograr  esto,  se  propone  fortalecer  procesos  en  los  que  las  mujeres puedan 

acceder y reconocer recursos propios y de su entorno, asumiendo un rol activo en la 

superación del problema”. Lo cual, si fuese así, obedecería a una visión más bien de una 

mujer con recursos propios y con poder de participación activa. 

Cabe hacer notar que la anterior cita es la única frase de todo este documento, en 
 

que  se  hace  mención  a  los  recursos  propios  que  estarían  presentes  en  las  mujeres 

víctimas de violencia y que tan solo en una nota a pié de página, hace referencia a ello, 

pero generando confusión y conduciendo a posible error al sólo referirse a un Cuarto 

Modelo que orientaría este Programa, el Modelo de Desarrollo de Competencias, que 

bien  puede  confundirse  con  un  modelo  que  se  relaciona  a  un  marco  conceptual 

neoliberal, y a un mundo pensado desde el patriarcado, como es el mundo empresarial 

que  persigue  “que las personas posean las competencias requeridas por el sistema 

organizacional”,(Delgado, Domingo), lo que podría interpretarse como contradictorio 

con el propósito de la intervención mencionado anteriormente, en tanto superación del 

problema, es decir, de la violencia presente en el sistema sociocultural. Así las 

Orientaciones Técnicas y el Manual de Atención del Programa de SERNAM, se refieren 

superficialmente al Modelo de Desarrollo de Competencias, sin referencia a algún autor 

en específico, de la siguiente manera: “Modelo de Desarrollo de Competencias, cuyo 

supuesto básico es el de confianza en los recursos del individuo y de la comunidad para 
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resolver sus propios problemas. Se  traslada desde un enfoque asistencialista a uno 

centrado en los recursos de las mujeres usuarias del Centro. Este enfoque promueve el 

desarrollo de potencialidades y de los recursos propios para  la solución del problema, 

por lo cual  las mujeres y sus redes personales se hacen parte a la hora de resolver el 

problema”. (Orientaciones técnicas, pp. 15). Indagando en la posible fuente a la que se 

refiere dicha cita, se comprende que el documento se refiere a un marco conceptual 

proveniente del Movimiento de Salud Mental Comunitaria o Anti psiquiatría, de los años 

60, de psiquiatras como el sudafricano Cooper, y otros como Laing, Szasz, y el filósofo 

Michel  Foucault-   movimiento  que  influenció  en  su  nacimiento  a  la  psicología 

comunitaria - sobre un modelo alternativo de Salud Mental, que se planteó la necesidad 

de considerar las variables ambientales en la conceptualización de los problemas de 

salud mental, con una nueva mirada o enfoque que supera el del déficit centrado en las 

deficiencias, y que efectivamente sugiere centrarse en los recursos personales de los 

usuarios de salud mental. Que prefiere referirse a problemas psicosociales, más que a 

trastornos mentales, y a Bienestar Psicosocia l más que a Salud Mental. (Aron, FONDEF: 

1999). Si bien no desarrolla la descripción de este modelo de competencias, se considera 
 

el mismo, una oportunidad de acercamiento teórico al enfoque de resiliencia que 

efectivamente se relaciona con los resultados de la presente investigación, en la que las 

mujeres  informantes  identifican  entre  los  principales  factores  fortalecedores  en  su 

proceso  de  superación  de  la  violencia  aquellos  que  potenciaron  la  visibilidad  y 

desarrollo de sus propios recursos personales. Lo que resulta en gran sintonía con lo 

sugerido, aunque superficialmente, en el Manual de Atención del Programa Centros de 

la Mujer de SERNAM de diciembre 2009: El supuesto básico con que funciona este 

modelo (de competencias -proveniente de la anti psiquiatría- ), es el de confianza en los 

recursos del individuo y de la comunidad para resolver sus propios problemas. El papel 

del especialista es ayudarle a descubrir sus propios recursos, a activarlos y a recobrar 

su confianza en ellos. En este modelo se enmarca el concepto de resiliencia, es decir, la 

capacidad de las personas y de los grupos para recuperarse de situaciones adversas a 

las que han sido sometidos. Enfatiza el desarrollo de los factores protectores más que 

los factores de riesgo tanto personales como de la comunidad. El intervenir desde este 
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modelo permite fortalecer la confianza en los propios recursos para enfrentar la 

violencia, ayuda a activar las fuentes de apoyo o las redes personales y locales, 

normaliza las reacciones emocionales como reacción esperada frente a situaciones de 

crisis, restableciendo su equilibrio.(SERNAM: 2009. Manual de Atención, Anexo 9A). 

En síntesis, referente al enfoque de resiliencia, SERNAM no lo considerado como uno 

que oriente su Programa, sino que tan solo hace una referencia mínima a su concepto, en 

el marco de su descripción insuficiente al Modelo de  competencias, y referente a los 

factores protectores, sólo los menciona, sin indicar cuáles serían estos, de igual forma 

sólo menciona  los enfoques  de déficit y de recursos,  sin mayor desarrollo, con una 

referencia a Arón, que no especifica en la bibliografía. 

 
 

En relación a la conceptualización del problema que se pretende superar, en la 

página 19, las Orientaciones Técnicas, se refieren a la violencia intrafamiliar, mientra s 

que al inicio del documento se aclara que el problema a superar será nombrado en 

precisión como violencia contra la mujer, advirtiendo que este es un concepto que viene 

siendo  invisibilizado  en  Chile.  En  este  aspecto  se  observa  que  a  lo  largo  de  las 

Orie ntaciones Técnicas, se habla indistintamente de violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar y en el Manual de Atención (anexo 9: 2009), se habla de violencia de 

género en el ámbito intrafamiliar. Otra imprecisión observada se refiere a que las 

Orientaciones Técnicas mencionan como el objetivo de la atención, el  “que la mujer 

logre salir de su relación de pareja violenta y reconstruir su proyecto de vida ”, lo que 

podría no significar precisamente lo mismo que superar la violencia en tanto forma de 

relación de poder, reconstruyendo una nueva forma de relacionarse, como objetivo del 

Programa indicado  en otros párrafos del mismo documento,  (Orientaciones técnicas, 

pp.19). Respecto a la referencia de las Orientaciones Técnicas a los factores protectores, 

sólo se encuentra en una frase en referencia a la prevención, mencionando el refuerzo de 

factores protectores, sin identificarlos ni describirlos, señalando que la prevención seria 

una  intervención ofensiva que busca  “promover las potencialidades de la población 

para enfrentar los riesgos, y contribuir a la construcción e instalación de nuevas 

condiciones culturales, en el proceso de reconocimiento de las mujeres como sujetos de 
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derecho”. (Orientaciones Técnicas, pp.20). Por su parte, es en la prevención referida a la 

comunidad, y no así en la atención referida a las mujeres víctimas y sobrevivientes, que 

se plantea “el objetivo de influir en las ideas y creencias de las personas que contribuya 

a eliminar el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos y a 

desnaturalizar  las conductas de abuso hacia niñas/os, mujeres y ancianas/os en el 

espacio familiar, promoviendo respeto a los derechos humanos de las personas. 

(Orientaciones Técnicas, pp.20). Para la prevención secundaria, las Orientaciones 

Técnicas sugieren “considerar la información referida a los procesos de construcción 

social de la identidad de género en nuestra cultura y a las formas como se distribuyen y 

legitiman el poder y la autoridad en la familia y la sociedad”. (SERNAM: 2009. Anexo 

3. O.T, pp. 7-12.Marco explicativo) 
 

Respecto a lo que podemos encontrar referido a la conciencia de género, en el 

Programa de los Centros de la Mujer, encontramos en el Manual de Atención que: “La 

perspectiva de Género se considera el eje central, en tanto herramienta teórico- 

conceptual y permanente dispositivo de análisis, del presente Manual.  De esta forma la 

consideración de enfoques y/o conceptos se enmarcan en esta perspectiva, siendo 

transversal para la comprensión de la violencia hacia la mujer”. (Manual de atención, 

anexo  9A:  2009.  Pág.7).  Luego  define  de  manera  clara  y  extensa  el  concepto  de 

perspectiva de género, citando autores como Gayle Rubin7 , Michel Foucault y J. Scott 
 

(1986)8   : “La Perspectiva de Género, entendida como aquel movimiento teórico que 

pretende  problematizar  la  diferencia  entre  los  sexos  dentro  de  un  marco  social  y 

cultural (Gomariz, 1992)9 , ha producido intensos debates en las Ciencias Sociales 

poniendo  de  manifiesto  la  articulación  intersubjetiva  de  la  dist inción 

femenino/masculino entendida como un   producto histórico. Además de ser una 

herramienta  de  diagnóstico  y  una  metodología  indispensable  para  la  intervención 
 
 
 
 

7   Rubín,  G.  (1986).  Tráfico  de  Mujeres:  Notas  sobre  la  “economía”  política  del  sexo. Rev. Nueva 
Antropología. Vol.8, N°030: Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
8  Scott,  J.  (en  Lamas  2000) .   Usos,  dificultades  y  posibilidades  de  la  categoría  de  género . On line 
presen.htmlpresen.thlmasso.html. 
9 Gomári z, E. (1992) . Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas ; periodización y perspectivas. 
En Flacso: Estudios Sociales . N° 38. 
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social, se visualiza como un componente político e ideológico, transformador, que 

interroga acerca de la distribución del poder en la sociedad descrita como patriarcal. 

En el Manual de Atención del Programa de SERNAM, se encuentran tres frases 

referidas al pensamiento feminista, una de las cuales señala: “De este modo y a partir 

del desarrollo del  pensamiento feminista y su reconocimiento en el ámbito académico y 

de la investigación social, las diversas corrientes al interior de esta perspectiva pondrán 

en juego dos ámbitos de análisis e intervención en donde se sustenta el pensamiento de 

género: las distintas interpretaciones de los cuerpos sexuados y la denuncia y análisis 

de  la  condición  subordinada  de  la  mujer  en  los  espacios  públicos  y  privados”.  Y 

continua citando a J. Scott (1986)1 0 , para quien existen dos ideas centrales a la hora de 

abordar el concepto de Género: por un lado el género es una elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y por otro, es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder. 

El Manual de Atención se refiere luego al status ontológico de la categoría 
 

género,  señalando:  “Un  aspecto  a  destacar  en  torno  al  status  ontológico  de  la 

perspectiva de género y su categoría de análisis, el  género, es lo que señala S. Tubert 

en Psicoanálisis y Feminismo (1996)1 1: las teóricas del género han construido una 

variedad de relatos  interesantes sobre cómo se producen, reproducen, y mantienen los 

sistemas de género y sobre cómo y por qué se hacen dominantes. Relatos que se nutren 

para esta autora,  de la teoría feminista pero también del campo de la teoría crítica y el 

pos modernismo. Relatos a lo que habría que agregar lo señalado por Fox Keller1 2: la 

de-construcción  de  las  ideologías  de  género  en  la  generación  del  conocimiento 

científico tanto en sus herramientas teóricas como tecnológicas y sobre todo, aquellos 

ligados  al  modelo  positivistas  y  sus  correlatos  en  la  definición  del  cuerpo  de  las 

mujeres: el modelo bio/médico”. 
 
 
 
 
 

10  Scott,  J. (en  Lamas  2000).   Usos,  dificultades  y posibilidades  de la categoría  de género . On line 
presen.htmlpresen.thlmasso.html. 
11 Tubert, S. (1996), Psicoanálisis, Feminismo, PosModernismo . En Burín, M y Dio Bleichmar comp. 
Género, Psicoanálisis y Subjetividad. Buenos Aires : Paidos 
12 Fo x Keller, E. (1991), Reflexiones sobre género y ciencia. Alfo ns el Magnànim, Valencia, España. 
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Entonces, continúa el Manual de Atención: “se puede comprender el género 

como una construcción social acerca de las diferencias sexuales entre hombres y 

mujeres, que es anterior y preexistente al nacimiento de un sujeto. (Dio  Bleichmar, 

1991)13 . Siendo, tal como menciona Narotzky (1995) 1 4 , una construcción sostenida por 
 

instituciones -en el más amplio sentido del término- que normaliza y sostiene la 

diferenciación sobre un hecho cultural-social. La relación/diferenciación entre los sexos 

no  es,  por  tanto,  un  hecho  “natural”,  sino  una  interacción  social  construida  y 

remodelada incesantemente. El resultado, en un contexto patriarcal, es un enclave 

estructural de los modos de acción y de pensamiento de los dos géneros diferenciados, 

(Dio Bleichmar, 1996)15 . Generándose no sólo diferencias entre los géneros, sino que -a 

la vez- esas diferencias implican relaciones de poder, (Burin,   1996)1 6 . A lo que se 
 

constata  una  desvalorización  social  de  la  mujer,  en  un  contexto  de  relaciones 

patriarcales en donde, la interrogante mayor a dilucidar para las mujeres es cómo se 

las arreglan para desear ser una mujer en un mundo paternalista, masculino y 

fálico”….“En este mismo sentido, según Fernández (1999)1 7 , en la subjetividad 

“propia” de las mujeres destaca un posicionamiento de “ser de otro” en detrimento de 

“ser de sí”, que vuelve posible su fragilización a través de diversas formas de tutelajes 

objetivos y subjetivos. (Manual de Atención. Anexo 9, 2009. Pág. 7-10) 
 

 
Luego el Manual de Atención se refiere a un quinto modelo teórico, que 

daría respuesta a   porqué la violencia contra la mujer es un problema, respondiéndose 

que porque es una violación a los derechos humanos, este enfoque sería  el Enfoque de 

los Derechos Humanos, más nombrado como Enfoque de Derechos : “En la misma línea, 
 
 

13  Dio Bleichmar, E. (1991), El feminismo espontáneo de la his teria: Estudio de los trastornos narcisistas 
de la feminidad. Ed: Siglo Veintiuno. Madrid. 
14  Narotzky, S. (1995), Mujer, Mujeres , Género: Una aproximación crítica al estudio de las mujeres en las 
ciencias sociales. Ed: CSIC. Madrid. 
15  Dio Bleichmar, E. (1996),  Femenidad/masculinidad.  Resistencias en el psicoanálisis al concepto de 
género .  En  Burin,  M.  y  Dio  Bleichmar,  E.,  comp.  Género,  Psicoanálisis  y  Subjetividad.  Ed:  Paidós. 
Buenos Aires. 
16 Burin, M. (1996) Género y Psicoanálisis : Subjetividades Femeninas Vulnerables. En Burín, M y Dio 
Bleichmann, E (comp.). Género, Psicoanálisis y Subjetividad. Buenos Aires: Paidos 
17   Fernández,  A.  M.  (1999).  Orden  Simbólico.  ¿Orden  Político?  Psicoanálisis ,  Estudios  Feministas  y 
Género. Rev. Zona Erógena. Buenos Aires. 
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el enfoque de los derechos humanos otorga una distinción particular a la situación de 

las mujeres, estableciéndose Derechos de la Mujer que permiten reconocer la 

especificidad de su posición social y establecer un  marco de compromiso institucional 

frente a la constatación de desigualdad de la mujer, desde la perspectiva de género. El 

denominado  “enfoque  de  derechos  en  las  políticas  y  estrategias  de  desarrollo” 

considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco 

conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de 

formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y 

como una guía para la cooperación y la asistencia internacional respecto a las 

obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación 

social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e 

internacional” (Abramovich, 2006) 1 8 . En (anexo 9A: 2009). Pág.11). 

 
Luego  el  Manual  de  Atención  avanza  refiriéndose  al  concepto  de 

empoderamiento, señalando que:  “Para los teóricos de la psicología comunitaria   el 

concepto de empoderamiento alude a la posibilidad de las personas de controlar su vida 

(Rappaport, 1987: en Zambrano, 2001) y ser agentes de su propio destino (Le Bossé y 

Dufort, 2002: en Zambrano, 2001). Desde aquí que el poder se visualiza como la 

capacidad para hacer, para poder, y para sentirse capaces y en control de una 

situación, así como la capacidad de cambio radical y de confrontación  por parte de los 

no poderosos  frente a quienes detentan el poder. El empoderamiento, en el trabajo con 

grupos de personas que se encuentran en desventaja, como lo son las mujeres, es el 

proceso mediante el cual se trata de generar mecanismos que disminuyan la asimetría, 

tratando de revertir las situaciones de poder a favor de quienes están en desventaja 

para  equilibrar  la  situación  (INTRAC,  1999)1 9 .  Conduce  a  lograr  la  autonomía 

individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la 

movilización…En suma, los procesos de empoderamiento son, para las mujeres, un 
 
 
 

18   Abramovich  (2006),   Una  aproximación  al  enfoque  de  derechos   en  las  estrategias  y  políticas  de 

desarrollo. Rev. de la C E P A L. 

19 INTRAC (1999). International NGO Training and Research Centre. Oxford. 
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desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar las estructuras que refuerzan 

la discriminación de género y la desigualdad social. El empoderamiento, por lo tanto, 

se entiende  como un proceso de superación de la desigualdad de género”. (Anexo 9A: 

2009). Pág.15) 
 
 

Luego el Manual de Atención de SERNAM se refiere a los daños que genera la 

violencia contra la mujer, “caracterizados por la desesperanza, el abandono y el 

aislamiento social, la que las lleva una profunda inadaptación a la vida diaria y a una 

interferencia grave en el funcionamiento cotidiano” (Valdés y Juárez, 2006). Y sigue: 

“uno de los factores determinantes en el nivel de sufrimiento psicológico de las víctimas 

es el acceso a las redes sociales: las mujeres que reportaron escaso apoyo social si bien 

vivían en pareja, manifestaban importantes montos de soledad (que trasciende la 

presencia de la pareja dado que la familia tampoco es percibida como un recurso 

social) y mayor presencia de violencia física (Juárez y Valdés, 200520 , en Anexo 9A: 
 

2009. Pág.22) 
 

Finalmente el Manual de Atención de SERNAM se refieren brevemente al 

concepto de reparac ión, señalando: “Desde la mirada psicológica, la noción de 

reparación se entiende como una   alternativa que surge desde la acción terapéutica 

desarrollada en relación con el trauma psíquico, como resultado de una experiencia 

cuyo carácter siniestro sobrepasa todas las capacidades del individuo para afrontarla 

(Lira,1996)21 . Desde esa definición es que el espacio de la reparación se constituye 
 

como un espacio social, fundamentalmente encaminado a la re construcción del lazo 

social (de pareja, familiar, comunitario, etc.), el restablecimiento de la confianza y re 

construcción de  la palabra, en cuanto la violencia se considera como esencialmente la 

fractura del diálogo.  (Anexo 9A: 2009, Pág.23). Winnicott2 2   plantea que el sentido 

psicológico de la reparación consiste en favorecer el restablecimiento de la continuidad 
 
 
 
 

20  Juárez, C. y Valdés, R (2005) La percepción del apoyo social en mujeres con experiencia de violencia 
conyugal. Salud Mental, agosto, año/vol. 28 Numero 004 pp 66-73. 
21 Lira, E. comp (1996) Reparación, Derechos Humanos y Salud Mental. Santiago: Cecoc 
22 Winnicott, D. (1965) El Desarrollo del Trauma en Relación con el Desarrollo del Individuo dentro de la 
Familia. En Exploraciones Psicoanalíticas I (1991). Editorial Paidos. Buenos Aires 2000 
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vital. Esta continuidad es posible a partir de la construcción de un espacio relacional, 

predecible, seguro, con satisfacción paulatina de necesidades, de confianza y 

credibilidad. Es en la relación con el otro donde se puede re-mirar el horror, sin quedar 

atrapado (estropeado) en él. En ese sentido la acogida y la escucha por si misma se 

transforman en ese espacio seguro de contención, en donde el otro reaparece en aquella 

función Nutricia de las que nos habla Winnicott,  la que permite iniciar el proceso de 

crecimiento emocional. 

Dentro de las referencias a la reparación, el Manual de Atención nombra por 

tercera y última vez al feminismo, esta vez para explicar la reparación en la mujer 

víctima de violencia por razones de género, aun cuando no cita autora, indicando: “La 

reparación por tanto, intenta re-situar a las mujeres desde un lugar de 

víctima/dependiente del/los sujeto/os agresor/es a un nuevo topos que desde la teoría 

feminista ha sido en llamar la emergencia del sujeto femenino: ser humano en plena 

facultad de sus derechos (en donde la restitución de los derechos en sin duda una parte 

fundamental  de  la  intervención),  capaz  de  re  construir  su  historia  por  medio  del 

ejercicio de la memoria individual y la elaboración del trauma”. (SERNAM. Manual de 

Atención, Anexo 9 A, pp.  25). Esta reparación entendida como aquella que pretende 

resituar a las mujeres como ser humano en plena facultad de sus derechos, resulta 

coincidente con lo que las mujeres informantes en esta investigación identifican y 

significan como aquellos factores que las han fortalecido en su proceso de superació n de 

la violencia. 

Finalmente, para concluir el análisis de la presente investigación, tomando en 

cuenta los hallazgos referentes a los factores, que las propias mujeres sobrevivientes 

significan como fortalecedores en su proceso de superación de la viole  ncia, se observa 

que provienen, en parte, de la acción innovadora del equipo ejecutor del momento y no 

completamente de la propuesta metodológica del Programa de SERNAM, con su marco 

conceptual y modelos explicativos, lo que es de alguna  manera advertido por el mismo 

Manual de Atención, cuando señala: 

“Es necesario destacar que estas orientaciones son una guía y un recurso para las 
 

diversas acciones contempladas en el Plan de Intervención, lo que equivale a señalar, 
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que gran parte de las decisiones dependerán de las habilidades de los propios equipos 

para llevar a cabo y plasmar de manera óptima los objetivos y los marcos conceptuales 

a la base del modelo”, pág. 40. (Manual Atención pág. 78, capítulo IV, Proceso de 

Atención en Centros de la Mujer.) 

En relación a la Intervención Grupal, el documento señala: “El grupo devuelve a 

la mujer un espacio vincular fundamental para la recuperación de habilidades sociales, 

capacidad de enjuiciamiento social y para la estabilización emocional mediante la 

reconstrucción de nuevos vínculos enmarcados en un trabajo íntimo, confidencial y 

experiencial. (SERNAM: 2009. Manual de Atención, Anexo 9A pág. 42,) 

En relación a las Técnicas sugeribles de utilizar, el Manual de Atención señala: 

“Técnicas Coporales dirigidas a la re experimentación del cuerpo violentado tales 

como ejercicios de bio danza, relajación y meditación, entre otras”(SERNAM: 2009. 

Manual de Atención, Anexo 9A pag 45). A este respecto es interesante destacar que las 

mujeres  informantes  refieren  lo  significativo  que  les  resulta  el  baile,  como  acción 

liberadora de la violencia, como factor fortalecedor en su proceso de superación de la 

vioelencia, como símbolo de su incorporación al mundo público, y de abandono del 

aislamiento, como celebración de su nuevo ser para sí misma, de su mismidad, como la 

atención a sus propias necesidades y deseos. 

En relación a las competencias de la facilitdora, el documento,  en ningun caso 
 

menciona el tipo de vinculo o el rol de tutor de resilie ncia. (SERNAM: 2009. Manual de 
 

Atención, Anexo 9A pag. 46) 
 

En relación al diagnóstico psicosocial y evaluación de la situación de las mujeres 

al ingreso al Programa, en su capítulo IV, sobre la atención a usuarias, el documento 

plantea que se evalúa muchos aspectos, tales como el tipo de violencia, nivel de riesgo y 

nivel de daño, sin hacer alusión a la evaluación de sus recursos. (pp. 48). Así refiere: “A 

través de la atención se pretende que aumenten los niveles de autoestima y autonomía 

de las mujeres,  que se fortalezcan sus redes primarias y de este modo disminuir el 

aislamiento en que se encuentran, aminorando los niveles de la violencia que sufren las 

usuarias al momento de su ingreso al proceso y en consecuencia, bajar los niveles de 

riesgo y daño. Con este propósito, el equipo del Centro brindará a la mujer una 
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atención integral (social, psicológica y jurídica) desde un abordaje multidisciplinario. 

Dicha atención comprende las siguientes fases: primera acogida; intervención en crisis 

cuando corresponda; diagnóstico psicosocial y evaluación del tipo de violencia, del 

nivel de riesgo y nivel de daño; protección; atención psicosocial breve y atención 

jurídica”. Sin embargo, luego en la página 68, el mismo documento refiere respecto del 

propósito de los Grupos de Apoyo: 

“Un Grupo de Apoyo tiene el propósito de gestionar los recursos de sus integrantes 

para afrontar una situación de cambio.” (pp. 68), y en sintonía en la pp. 69, al referirse 

a los objetivos del Grupo de Apoyo de estos Centros, menciona uno de ellos como sigue: 

Fortalecer en las mujeres el reconocimiento de sus potencialidades para enfrentar la 

situación de violencia. (SERNAM 2009, Anexo 9A, pp. 69). Así también enumera los 

procesos a desplegar en el Grupo de Apoyo, que serían a lo menos: “Apoyo psicosocial, 

Contacto   consigo   misma,   Reconocimiento   de   las   necesidades   individuales   y 

reapropiación del cuerpo, Conciencia respecto a la magnitud del problema, Desarrollo 

de  la  autoestima  y  Desarrollo  de  la  autonomia”.  (SERNAM:  2009.  Manual  de 

Atención, Anexo 9A pág. 70) 

Respecto al Grupo de Autoayuda, el documento señala: “Los cambios producen 

esperanza y también miedo.  Especialmente si se trata de los cambios que implica el 

proceso de salirse de una relación de violencia…Por eso es muy importante que las 

mujeres sobrevivientes de violencia, que han iniciado un proceso de empoderamiento y 

desarrollo  de  nuevos  proyectos  de    vida,  cuenten  con  un  espacio  donde  puedan 

continuar fortaleciéndose personalmente, desarrollando habilidades y conocimientos 

personales, aumentando su capacidad de tomar decisiones, logrando una creciente 

autonomía y determinación…Metodológicamente el Grupo de Autoayuda se basa en los 

principios  de  la  ayuda  entre  pares,  lo  que  significa  que  cada  persona  se  hace 

responsable de su propia vida y de su proceso”. Plantea que el  “Grupo de Autoayuda 

permite a las mujeres: 

1.        Tener  experiencias  nuevas  dentro  de  una  estructura  no-jerárquica  y  con 
relaciones horizontales. 
2.        Reconocer en la diversidad y la diferencia –equivalen, aunque no son iguales– 
un potencial de enriquecimiento personal y no una amenaza. 
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3. Vivir la autonomía, la solidaridad y el asombro dentro de una experiencia de 
desarrollo personal. 
4. Apreciar su propia fuerza y desarrollar la capacidad de entender los procesos de 
las demás. 
5. Desarrollar  capacidades  para  actuar  con  otras  y  apoyarse  ante  diversos 
conflictos (familiares, de trabajo, etc.) 
6. Desarrollar una conciencia de género partiendo de las propias experiencias. 
(SERNAM: 2009. Manual de Atención,  Anexo 9A, pág. 77-78) 

 
 
 

Limitaciones del estudio. 
 
 
 

1.  Hallazgos   no   esperados   (categorías   identificadas   en   el   discurso   de   las 

informantes), que no se indagaron con mayor profundidad, dado el ajuste a los 

objetivos de la investigación. 

2.  Imposibilidad de seleccionar una muestra con criterios estrictamente ajustados a 

indicaciones metodológicas, dado la cua lidad íntima y delicada de la temática y 

la  disposición  de  la  confianza  de  un  grupo  cautivo  organizado  en  ambiente 

natural. 
 
 
 

Proyecciones. 
 
 
 

Sugerencias a futuras investigaciones. 
 
 
 

1.  Acotar los objetivos al significado de determinados factores fortalecedores ya 

identificados en esta investigación. 

2.  Mantener la temática pero sustituir los sujetos, es decir, investigar  el significado 
 

que otorgan a mismos factores fortalecedores identificados, - equipos ejecutores, 

o diseñadores de políticas y programas socia les. 

Estos hallazgos pueden ser fuente de investigaciones que abran nuevas preguntas: 
 

1.  Perfil profesional, 
2.  Competencias necesarias, 
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3.  Precisión y consenso respecto del concepto superación de VDCM. 
 
 
 

Estos hallazgos podrían constituirse en fundamento teórico para la reincorporación al 

Programa CM, de la perspectiva de género y del modelo de competencias, ambos 

suprimidos de las Orientaciones Técnicas 2012. 

 
 

Estos hallazgos pudieran representar una contribución a un currículo de educación 

psicosocia l dirigido a mujeres en atención, en el que - con ellas -se deconstruya, sistemas 

de creencias patriarcales; que incluya la comprensión de: 

1.  Categorías psicosociales como poder y control, 
 

2.  Categorías feministas como género, patriarcado, mismidad, sororidad,  y la 
 

3.  Mirada centrada en los factores fortalecedores. 
 

A este respecto, la antropóloga catalana, María Dolors Reguant, señala el 2007: 
 

“Un problema actual y universal como…el maltrato a las mujeres…no se resolverá 

definitivamente sin extirpar antes la raíz del núcleo que lo genera: El Patriarcado. Todo 

ello sin menospreciar todas las políticas preventivas y la aplicación de las leyes que 

sobre este tema se están llevando a cabo y que son también necesarias.” 

 
 

Incorporar los factores fortalecedores identificados en esta investigación, en pauta de 

evaluación de factores fortalecedores existentes, al momento del ingreso de mujeres 

sobrevivientes a Programas de acompañamiento en VDCM. 

 
 

De  todo  lo  anterior  se  puede  concluir  y proponer  entonces, que  tanto,  las  prácticas 

innovadoras del mencionado equipo ejecutor, como el modelo construido en esta 

investigación, que se asociaría a un perfil de intervención psico-socio-educativo- 

feminista, pudiera representar una contribución al análisis y constante perfeccionamiento 

de los modelos contemplados para orientar la intervención tanto en el Programa Centros 

de la Mujer de SERNAM en Chile, como en otras ofertas institucionales dirigidas al 

mismo objetivo, de tal forma de dar vuelo a un currículo de  formación psicosocial 

dirigido a las mujeres en la línea de atención, en el que se deconstruya con las mujeres 
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sobrevivientes sistemas de creencias patriarcales; en los que la comprensión de 

categorías psicosociales como poder y control, de categorías feministas como género y 

mismidad, de la mirada centrada en los factores fortalecedores más que en el déficit, 

sean  determinantes,  en  un  proceso  colectivo  de  reconstrucción  con  estas  mismas 

mujeres,  de  su  autoestima  y  su  autoconfianza  y  de  nuevos  sistemas  de  creencias 

necesarios para superar la violencia ; que contengan dichos factores fortalecedores 

identificados por las informantes en esta investigación, y que se esquematizan en el 

modelo de la Rueda de las fortalezas construido y descrito en capítulo anterior; lo cual 

requeriría, entre otras cosas, de un tiempo de intervención no menor a 9 meses, que es el 

tiempo   promedio   en   el   que   estas   mujeres   informantes   lograron   desarrollar   y 

experimentar los factores fortalecedores de su propio proceso de superación de la 

violencia. 
 
 

La información que se ha extraído en esta investigación ha sido extensa, se ha intentado 

analizar y profundizar en la mayoría de los aspectos, sin embargo quedan sin duda otros 

hallazgos no esperados ni buscados, que dado el alcance de los objetivos de la misma, no 

se han analizado en profundidad, pero que sin duda pueden ser fuente de nuevas 

investigaciones  que  vayan  abriendo  nuevas  preguntas  y  nuevas  respuestas,  a  otros 

tópicos, como por ejemplo, el perfil de profesional que se requiere, las competencias 

necesarias, la precisión y consenso respecto del concepto de superación de la violencia, 

en este inacabable desafío de acompañar a las mujeres en su afrontamiento y superación 

de la violencia, en función de alcanzar formas de relación en real igualdad de poder, y 

construir una sociedad más humana y una convivencia más amable. De igual forma esta 

investigación podría ser útil como fundamento teórico para discutir la pertinencia de la 

perspectiva de género y del modelo de competencias como modelos de intervención del 

Programa Centros de la Mujer, ambos soportes teóricos suprimidos de las actuales 

Orientaciones Técnicas 2012. 
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