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RESUMEN 
 
 
 

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

protectores en la superación de la Violencia Doméstica Contra la Mujer (VDCM), 

construidos por mujeres  egresadas del Centro  de  la Mujer (CM) Vallenar,  se 

efectuó entrevistas en profundidad a 8 mujeres y 2 grupos de discusión, 

compuestos por 5 mujeres, todas egresadas de esta institución. Desde un 

paradigma constructivista, el análisis de la información se realizó con el método de 

teoría fundamentada de Strauss y Corbin (1990), con ayuda de Atlas/ti 5.0. Se 

construyó  un  modelo  denominado  la  “rueda  de  las  fortalezas”,  que  permitió 

conocer que  estas  mujeres,  egresadas  al año  2009,  significan  como factores 

protectores de VDCM, lo que denominan como “factores fortalecedores”: aquellos 

que les proveen de la fuerza requerida para superar la violencia, recuperar su 

autoestima, 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. Se propone que este 

modelo pudiera contribuir al perfeccionamiento de modelos de intervención en 

VDCM, implementando 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 psico-socio-educativo-feminista de la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Significados, Factores Protectores, Violencia doméstica contra la 

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

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
La búsqueda del conocimiento sobre factores protectores de “VDCM”, y de los 

significados que sobre ellos poseen las sobrevivientes, es tema pendiente, 

responsabilidad ciudadana, social y política, desafío teórico- metodológico. 
 
 
El CM provincial Huasco, ingresa anualmente 250 mujeres afectadas por VDCM, 

durante 4 meses. Ellas egresan, sin conocerse los factores que ellas significan 

como claves en la superación de la violencia. Al año 2009, dicho Centro concretizó 

la oferta Grupos de Autoayuda. Estos se fueron conformando con egresadas que 

deseaban continuar vinculadas entre ellas y con el Centro. En este contexto, se 

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

sobrevivientes, egresadas y socias fundadoras de la Agrupación de Mujeres Telsa. 
 
 
 
 
 
 
Formulación del Problema 

 
 
 
La investigación está inspirada en un modelo antropológico que entiende a 

humanos y humanas desde sus recursos personales y ambientales, enfoque que 

supera el déficit, entendiendo la violencia como construida cultural y socialmente, 

pudiéndose deconstruir y transformar. Considero necesario avanzar en la 

investigación de la superación de la VDCM, toda vez que ya existe un modelo 

implementado internacionalmente 1que explica cómo es que surge y se manifiesta. 
 

¿Cuáles son los significados que, las mujeres sobrevivientes de VDCM egresadas 

del CM Vallenar, otorgan a su experiencia de factores protectores en la superación 

de la violencia? 
 

 
 
 

1 Modelo Duluth, Domestic Abuse Intervention Pro ject (DAIP), Minnesota, EEUU,1981. 
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HALLAZGOS 
 
 
 
Análisis de Entrevistas 

 
 
 
 
 
Las informantes conciben como factores protectores, lo que denominan “factores 

fortalecedores”: “aquellos que les han proveído de la fuerza requerida en su 

proceso de superación de la violencia”. 
 
 
 
 
De  esta  definición,  se  derivan  dos  conceptos,  “violencia” y  “superación  de  la 

 

violencia”. 
 

“Violencia” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al significar la violencia, muchos de los elementos coinciden con las tácticas de 

violencia en la Rueda de Poder y Control, (Modelo Duluth), lo que llevaría a inferir 

el carácter homogéneo y universal de manifestarse la VDCM. 
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“Superación de la Violencia” 
 

 
 
 
 
Estos elementos coinciden con lo enunciado en el Modelo Duluth: “El punto central 

de la intervención es parar la violencia, no reparar o terminar las relaciones de 

pareja”. (DOMOS.El Modelo Duluth.). Lo que se debe parar o superar es la 

violencia, objetivo que pudiera implicar diversas alternativas relativas a la 

continuidad de la relación de pareja. 
 
 
Análisis de Grupos de Discusión 

 
 
 
Se construyó un modelo con 3 categorías: factores fortalecedores personales, 

interpersonales y del entorno, que conformarían 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, (Duluth), para significar que el punto de partida en el 

que ellas se encuentran, 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, sería un modelo que 

refleje la explicación del punto intermedio: el de los factores que las fortalecerían 

en el proceso de superación de la violencia. 
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RUEDA DE LAS FORTALEZAS 
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Discusión y Conclusiones 
 
 
 
Hallazgo 1:El concepto factores fortalecedores, sintonizaría con la definición de 

Marisa Montero, de fortalecimiento: “el proceso mediante el cual los miembros de 

una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar 

su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para 

lograr la transformación de su entorno…,transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos”. 
 
 
Hallazgo  2:El  significado  que  las  sobrevivientes  dan  a  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: 

“…para mí fue, como callar ese silencio, por tantos años tú te callaste,…de gritar 
al mundo, yo también soy parte de esto,…y de ahí salir con gente que realmente 
uno quiere, a pesar de que no los conocía,…pasan a ser como de tu familia, 
porque te están entendiendo…yo también quiero ser parte de ese mundo,con 
miedo y con vergüenza uno va, cuando estás ahí pucha que te sientes valiente…” 

 
 
El  significado  que  dan  a  Participación  coincidiría  con  el  planteamiento  de 

Kieffer (1982) en Montero (2003): “… es  el pilar funda mental para l as activi dades…que  

for talec en una comun idad…Son estas…acciones l as que pueden p ermitir  que se produzca l o que 

Kieffer  (1982)  llama  “sentido  de ser-en-  relación  con  el mundo”,  esto  es, la ruptura  de  la 

sensación y percepción de aisla miento, de soledad, de abandono y falta de sentido del yo y 

el  nosotros,  en el mundo. Una posici ón más cr íti ca y consciente…que  ha s ido elaborada por  

Freire, a través del  conc epto  de concientización” .  (Montero:  2004) .  Así también,  Fals Borda, 

señala   que   participar   significa   comprometerse, “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 arte al servicio de 

una causa” (Fals Borda,1981:56). 



9 www.ts.ucr.ac.cr 

Hallazgo 3:La identificación por las sobrevivientes, de nuevas visibilidades (16 

nuevos conceptos y creencias) y del desarrollo de conciencia de género, de clase, 

ecológica, y de su ser campesina. 
 
 
Hallazgo 4:El significado que las sobrevivientes dan a la autoestima como factor 

fortalecedor y la coincidencia que se observa entre estos significados y los 

conceptos de Bonet, sobre afirmación recibida, propia y compartida: 

Afirmación recibida, es una necesidad perentoria e insustituible para el niño, pero 

también es sumamente importante para el joven, el adulto y el anciano habituarse 

a recibir y deleitarse en…la afirmación que otros le dispensan. (Bonet: 1997). 

 
“…yo entré…sentí…, como que me conocían de tanto tiempo, siendo que…era 
una extraña para ellos…, yo sentí…esa acogida que en ninguna parte la había 
sentido”. 

 
 
 
En  relación  a  Afirmación  propia,  a medida  que  vamos creciendo, podemos y 

debemos depender menos de la afirmación que viene de fuera, y nos conviene 

aprender a afirmarnos a nosotros mismos,… (Bonet: 1997): 

 
“…esas son unas de las herramientas que…me fortalecieron,…porque…el mirarte 
en un espejo…y decir…soy capaz,…soy bonita,…me creo el cuento” 

 
 
 
Hallazgo 5,relacionado con Afirmación propia, es lo particularmente destacado en 

el discurso de las informantes, la alusión al doble esfuerzo que deben hacer de 

adultas, para reconstruir su autoestima: el esfuerzo de construir su afirmación 

propia sin experiencias previas de afirmación recibida como seres humanos, 

sumado al esfuerzo de construirla, como seres humanas, en un macrosistema, 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, inmersa en 

las múltiples manifestaciones de violencia durante su historia. 

 
“Claro,   y   el   hombre   es   el   que   manda,   porque…da   la   plata,…entonces, 
aguántate…o sea yo amo a mi mama., pero ella…también por haber vivido en una 
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Sociedad así, machista,…ella me contaba que nunca vivió un orgasmo…, qué 
terrible”. 

 
 
 
Así la conciencia de género, resulta significada por las informantes como factor 

fortalecedor  importante  en  la  reconstrucción  de  su  autoestima,  su  afirmación 

propia o “mismidad”, como nombra Lagarde: 

“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,… se define por el ser-para-sí-misma” (Lagarde: 2001. “Claves 

feministas…”) 
 
 
El significar de las informantes y el pensamiento de Lagarde, identifican como 

factor fortalecedor, “Lograr la centralidad de cada mujer en su propia vida y la 

prioridad de sus necesidades en sus afanes… al poner límites a los otros…”. 

(Lagarde, “Claves éticas…”). 

Respecto de Afirmación compartida, las informantes señalan ejercerla 

principalmente con otras mujeres que comparten su condición desventajosa, 

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. 

“…ahora yo le puedo decir a alguna niña que esté bajonéa, que no se sepa 
valorar,…mírate en un espejo, yo he estado así…como tu hay estado…, nosotros 
ahora somos capaces…yo puedo pararme al frente y decir chiquillas ustedes son 
capaces…” 

 
 
Esta  Afirmación compartida, significada por  ellas,  se acerca  al significado del 

“pacto sororario”, del que habla 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...Al vivir la sororidad, realizamos la humanización 

de todas que exigimos al mundo...Con la mismidad, conforma la mayor 

transgresión del patriarcado…si queremos lograr la transfiguración histórica de 
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nuestros cuerpos y nuestras vidas en intocables frente a los riesgos de la violencia 

de género, y nos orientamos por un planeta vivible…”(Lagarde: “Claves éticas…”) 

 
“…muchas murieron y…entonces si nosotros nos quedamos en la casa callada… 
muriéndonos¡…, entonces, yo quise salirme de eso, y…hay gente que sí pensaba, 
diferente, que quería cambiar el mundo, como querer cambiar la sociedad, igual 
que salir de la pobreza,…entonces lo único que nos fortalece…es unirnos, porque 
uniéndonos vamos a tener mayor poder….” 

 
 
 
 
 
 
Concluimos que sólo algunos de estos factores se relacionan con aportes 

intencionados  por  la  política  pública,  otros  se  deben  a  intencionalidades  del 

Equipo ejecutor del periodo, otros serían aportes quizás no intencionados, otros 

provienen de diversos entornos, y otros serían propios de las mujeres. 
 
 
 
 
Proyecciones 

 
 
 
Estos hallazgos pudieran representar una contribución a un currículo de formación 

psicosocial dirigido a mujeres en atención, en el que- con ellas -se deconstruya, 

sistemas de creencias patriarcales;  que  incluya  la comprensión de  categorías 

psicosociales como poder y control, categorías feministas como género, mismidad, 

sororidad,  y la mirada centrada en los factores fortalecedores. Pueden ser fuente 

de investigaciones que abran nuevas preguntas: perfil profesional, competencias 

necesarias, precisión y consenso respecto del concepto superación de VDCM. 

Podrían constituirse fundamento teórico para la reincorporación al Programa CM, 

de la perspectiva de género y del modelo de competencias, suprimidos de las 

Orientaciones Técnicas 2012. 


