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Presentación
La violencia contra la mujer y la familia, es un
fenómeno complejo profundamente arraigado en las
relaciones basadas en la diferencia de género, la
sexualidad y las estructuras sociales. Cualquier estrategia
para erradicarla deberá considerar las creencias culturales
que la perpetúan, además de apoyarse en la aplicación de
conocimientos y recursos combinados de todos lo niveles
de gobierno y la sociedad civil.
Hasta hace poco tiempo la violencia hacia el sexo
femenino se consideraba un asunto privado o cuestión
exclusiva de la familia. No obstante, en los últimos años
ha habido un cambio en el pensamiento, que ha llevado a
considerarlo como problema social y de salud pública.
Debido a la importancia que en la actualidad se le da a la
defensa de los derechos humanos, se observa con interés
y necesidad la intervención de organismos públicos,
privados, junto con organismos de la sociedad civil
(OSC), para hacer posible la ejecución de programas
tendientes a evaluar, atender, disminuir y prevenir la
problemática de la violencia en contra de la mujer en el
Estado de Chihuahua.
No obstante, que el esfuerzo de dependencias
estatales, federales, municipales y OSC, con respecto a la
atención de las mujeres y las familias en casos de violencia
ha sido enorme. Se ha observado que en cada uno de estos
ámbitos, el servicio se ofrece con un enfoque distinto,
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correspondiente a su área de especialización, la cual varía
desde atención psicológica, de salud, jurídica, económica,
social y/o familiar, ocasionando que se desarrollen
múltiples procedimientos de detección y atención a
víctimas.
Por esta razón, el gobierno del Estado de
Chihuahua ha tomado la iniciativa de elaborar un
protocolo

institucional

de

detección,

intervención,

tratamiento y prevención de esta problemática social que
aqueja a nuestra sociedad, el cual tiene como objetivo
homologar los procedimientos en la atención a las
mujeres y familias víctimas de violencia, con el propósito
de que dichos lineamientos sean aplicados en todas
aquellas dependencias que atienden esta problemática en
nuestra entidad.

Este documento pretende convertirse en un
referente de trabajo para las personas involucradas en la
atención a víctimas de violencia, con el fin de prepararlos
para atender este fenómeno, así como

sensibilizarlos

sobre la situación que padecen algunas mujeres y sus
familias en el Estado de Chihuahua. De la misma forma,
busca promover una capacitación integral para ofrecer
una atención eficaz a través de la homologación de los
registros, los cuales se pretenden aplicar en las
instituciones de recepción de eventos violentos, con el
único propósito de favorecer la convivencia libre de
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violencia entre los hombres y las mujeres al interior de las
familias en particular, y de la sociedad en general.

Objetivo general
Establecer las bases de coordinación a nivel estatal
para fortalecer las acciones de prevención, detección,
atención, información y evaluación de la violencia hacia
las mujeres y la familia, siguiendo un protocolo
homologado de atención a víctimas de violencia.

Objetivos particulares


Establecer

mecanismos

de

coordinación

interinstitucional para constituir un sistema de
información y evaluación único que permita dar
seguimiento a las acciones implementadas, a las
metas y objetivos establecidos en el Estado de
Chihuahua en contra de la violencia a las mujeres.


Fortalecer las estrategias de prevención, detección,
atención, información y evaluación de la violencia
familiar y hacia las mujeres en los diversos sectores
de la sociedad chihuahuense.



Promover la capacitación de funcionarios y
personal que está relacionado con la prevención,
detección, atención, información y evaluación de
la violencia familiar y hacia las mujeres.



Gestionar la aplicación de la perspectiva de género
en programas y acciones institucionales dirigidos a
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la prevención, atención erradicación de la violencia
familiar y hacia las mujeres.

La primera parte de este documento incluye un breve
fundamento teórico sobre la mujer en el marco de la
violencia integral. La segunda parte contiene los
protocolos de intervención y los modelos de atención a
víctimas de violencia. En este apartado se ofrece una
explicación amplia sobre el trabajo que se debe realizar y
la atención que se debe ofrecer en la aplicación de cada
uno de los modelos. De igual forma se incluye el taller de
presentación y capacitación del protocolo homologado de
atención a víctimas de violencia, así como los formatos
propuestos:

Registro

único

(FORUN),

Registro

de

seguimiento (FORES) y Canalización (FOCAN).
Esperamos que esta propuesta sea de utilidad para
la labor que realizan los/las personas que trabajan en los
ámbitos de atención a víctimas de violencia en general, y
con las mujeres en particular; para que en un futuro
inmediato, encontremos seres humanos sensibles a las
víctimas y esas luchas que enfrentan contra los
distintostipos de violencia que subyace en las sociedades
contemporáneas.
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I. La mujer en el Marco de la Violencia
Integral
1. Sistema Sexo-género

Mas aún, a la pregunta sobre ¿Qué es lo
femenino?, sucede otra más englobadora, más amplia,
más profunda: ¿Cómo es que lo femenino se determina?,
¿Cómo se constituye en relación con lo no femenino?
Otra manera de preguntar lo mismo es adquirir sobre
cómo se conforman las relaciones sociales entre hombres
y mujeres, y en qué medida esa relación social conforman
a los actores, es decir los hace hombres y mujeres: sujetos
a los que se les asigna, conductas, actitudes específicas
(Escandón, 1992).
A las formas de estas relaciones y sus cambios a
través del tiempo se los ha denominado “procesos de
formación de género”, entendiendo por género “la
organización social entre los sexos”. Es decir se trata de
averiguar en qué consisten las relaciones entre los sexos,
cuál es el papel que las mujeres y los hombres tienen en
una sociedad determinada en relación con el otro y con
los miembros del sexo opuesto (Escandón, 1992).
Las relaciones entre los sexos se convierten
entonces en una categoría social, en una construcción
social dada en un tiempo y espacio determinados y no en
una relación condicionada y predeterminada por la
biología. Este planteamiento del género como categoría
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social y de la necesidad de estudiar las mecánicas de
relación entre ambos sexos es lo que puede considerarse
una de las contribuciones más importantes de la
historiografía feminista, sobre todo en su vertiente sajona
(inglesa y norteamericana).
El feminismo de los años setenta abregó la
categoría del patriarcado, es decir la manifestación e
institucionalización del dominio masculino sobre las
mujeres y los niños en la familia y, por extensión, el
dominio del hombre sobre la mujer en la sociedad como
causa central de la opresión femenina (Lerner, 1986).
Lerner (1986) y otros estudiosos del patriarcado
señalan la existencia del deseo del varón de dominar a las
mujeres como una forma de trascender su alienación a los
medios de reproducción de la especie. Otra explicación de
la existencia del patriarcado ha sido la objetivización
sexual de la mujer. De acuerdo con esta perspectiva,
mientras la mujer sea objeto sexual antes que persona,
existirá el patriarcado. Según Joan Scott, al explicar la
existencia del patriarcado a partir de la apropiación por
parte del varón del producto de la reproducción y de la
objetivación sexual de la mujer, se parte, en última
instancia, de una diferencia física (Scott, 1997).
Los estudios de género, propiamente hablando,
serían el segmento de la producción de conocimiento que
se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana,
es decir, de ofrecer conocimiento sobre las significaciones
atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura y
8

cada sujeto. Lo que determina la identidad y el
comportamiento de género no es el sexo biológico, sino el
hecho

de

haber

vivido

desde

el

nacimiento

las

experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto
género (Entel, 2004).
Mientras que desde la biología se ha adoptado el
concepto de género, en el ámbito de las ciencias sociales
se ha instalado la negación del sexo. Por ejemplo, el
Committee on Understanding the Biology of Sex and
Gender Diferences, del Instituto de Medicina de Estados
Unidos, dependiente de la Academia de Ciencias, define
sexo como la clasificación de los entes vivos en machos y
hembras de acuerdo con sus órganos reproductivos. Y las
funciones asignadas por su determinación cromosómica;
y género, como la auto representación de las personas
como hombres o mujeres y la manera en que las
instituciones sociales responden a las personas a partir de
su presentación individual (Lamas, 2005).
¿Qué diferencia hay entre el concepto de sexo y el
de género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los
varones como género masculino en vez de sexo
masculino? ¿No corresponde siempre el género femenino
a las hembras de la especie, las mujeres, y el masculino a
un macho?, ¿su autonomía, su sexo? ¿Existen hembras
masculinas y machos femeninos? ¿Qué es lo femenino y
qué lo masculino? ¿Por qué lo que se considera femenino
en una cultura en otra es visto como masculino? (Lamas,
2005).
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En el mundo en que vivimos y en el que hemos
crecido está lleno de señales y mensajes que nos sitúan a
hombres y mujeres en los distintos espacios (doméstico,
laboral, relacional, geográfico, etc.) de distinta manera y
con distintas asignaciones y roles. Desde el mismo
instante en que una niña viene al mundo, incluso antes de
nacer, se le colocan etiquetas que van definiendo su
futuro. La idea general de los conceptos de sexo y genero
consiste en que el primero queda determinado por la
diferencia sexual inscripta en el cuerpo, mientras que el
género se relaciona con los significados que cada sociedad
le atribuye, en cada periodo histórico (Entel, 2004).
Existe cierta confusión entre los términos sexo y
género de manera que, cuando nos referimos a
diferencias sexuales, mezclamos aspectos estrictamente
biológicos

con

conductas

y

actitudes

segregadas

culturalmente adscritas a hombres y mujeres. El sexo es
un término que se refiere a las características biológicas y
a las estructuras que se relacionan con la producción. Se
habla de sexo cromosómico, de sexo genital refiriéndose a
genitales externos e internos y de sexo hormonal. En la
mayoría de los animales el sexo se divide en machos y
hembras, con genotipos y fenotipos diferenciados (Entel,
2004).
El termino género es mas amplio que el de sexo, ya
que incluye las categorías socioculturales que caracterizan
las conductas femeninas y masculinas de los seres
humanos. Podemos analizar el mundo desde diversas
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categorías sociales, la raza, la edad, la clase social. El
género es otra categoría. No es biológica, por lo tanto no
es natural. Es un constructo social e histórico; es decir,
sometido a cambio según las características propias de
cada sociedad, en un momento dado (Ruiz, 2005).
Conforme a la perspectiva de género, explica Pierre
Bourdieu (2000), existen habitus, o sea, la subjetividad
socializada. Así, para reconstruir el mundo y las
relaciones entre los sexos, donde aparezca la diferencia
sexual en el discurso y en la ley, hay que realizar un
movimiento en dos direcciones: por un lado, comprender
que

los

comportamientos

sociales

masculinos

y

femeninos no dependen en forma esencial de los hechos
biológicos; por otro, explicar como los procesos psíquicos
toman forma en la actividad de la sociedad. Esto obliga a
otorgar el peso debido a la estructura de la especie
humana: el cuerpo en su condición de carne, mente e
inconsciente. Ahora bien, no distinguir los ámbitos y
pensar que todo es construcción social – género – ha
llevado a creer que el principio de la igualdad social
puede modificar el estatuto psíquico.
Otra referencia significativa para las diferencias
entre los sexos fue la que se hizo a partir del concepto de
estatus. Linton(1956) señalaba que todas las personas
aprenden su estatus

sexual

y los comportamientos

apropiados a ese estatus. Dentro de esa línea se concebía
la masculinidad y la femineidad como estatus instituidos
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que se vuelven identidades psicológicas para cada
persona.
Si los papeles sexuales son construcciones culturales, ¿Por
qué las mujeres siempre están excluidas del poder público
y relegadas al ámbito domestico? Y si los papeles son
determinados biológicamente, ¿Qué posibilidades hay de
modificarlos?

El

nuevo

feminismo

lo

formulo

acertadamente ¿Por qué la diferencia sexual implica
desigualdad social? (Lamas, 2005).
El sexo es una categoría biológica mientras que
genero es una categoría sociocultural (femenino o
masculino). Rol de género es todo que una persona dice y
hace para indicarle a los otros el grado en el cual se es
hombre o mujer, e identidad de género se refiere a los
factores psicológicos, culturales y sociales que en cada
época histórica definen a la masculinidad y a la
femineidad. Se construye a lo largo de la vida de acuerdo
a la integración de las características básicas de la
personalidad, experiencias vitales, relaciones vinculares y
pautas culturales (Entel, 2004).
Los ideales de género pueden ser muy tiránicos, lo
que configuran el estereotipo. La transgresión a los
mismos implica en cuanto a la subjetividad, sentimientos
de culpa, y marcan profundamente, solo que no suelen
ser procesos conscientes, no se reflexiona sobre esto.
Tomando el concepto psicosocial de matrices de
aprendizaje, habla de relaciones de género y de la
incorporación, en estas matrices, de prejuicios y
12

desigualdades: las diferencias de género en nuestra
cultura implican diferencias jerárquicas, situaciones de
desigualdades que han colocado históricamente a la
mujer en condiciones de mayor subordinación (Entel,
2004).
Incluye en este análisis a los varones, ya que este
proceso se socialización implica enormes costos, también
para ellos. Si el género es la forma social que adopta cada
sexo, toda vez que se le adjudican connotaciones
especificas de valores, funciones, y normas, solo que se
llama también roles sociales es preciso incluir en esta
visión la histórica discriminación sufrida por el género
femenino, fundamentalmente a través de la instauración
del sistema patriarcal. Los adjetivos asignados a los sexos
definen identidades y capacidades para cada uno,
expresan además, la base sociocultural de las asimetrías
en las relaciones entre los sexos, sobre las que se asienta
la subordinación jerárquica de la mujer al hombre
(Rauber, 1998).
El género define el conjunto de características
diferenciales que cada sociedad asigna a hombres y a
mujeres. Como la asignación se realiza en el nacimiento,
en función de los genitales externos, tiende a confundirse
sexo con género, por lo tanto biológico con social. Es pues
una categoría universal que atañe a todos los seres
humanos que predeterminara nuestras vidas desde el
nacimiento. Las características y valores asignados a
mujeres y hombre son distintos según las diferentes
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sociedades, pero todas tienen en común que los hombres
han de tener valor, fortaleza, autoridad y dominio; y las
mujeres,

en

el

polo

opuesto,

han

de

ser

fundamentalmente buenas, en el sentido de obedientes y
sumisas (Ruiz, 2005).
En las características diferenciadas son asimiladas
por unos y por otras en los diferentes procesos de
socialización, a través de los cuales adquirimos la
identidad de género, que es la autopercepción que cada
que cada persona tiene de si misma y que va a determinar
nuestra forma de sentirnos, de pensarnos, y de sentir y
pensar en el mundo en el que vivimos, que a su vez
determina nuestro comportamiento.

La identidad de

género es diferente al rol de género, que es el conjunto
de expectativas que la sociedad tiene sobre los
comportamientos que considera apropiados para cada
persona según su sexo. Del hombre se esperaba y se sigue
el que decide en última instancia. De la mujer se espera
que sea madre y esposa, cuidadora del bienestar físico y
emocional de la familia (Ruiz, 2005).
El concepto de género, por su parte, hace
referencia al conjunto de significados y practicas
socialmente construidos que se basan el en valor que las
sociedades asignan a lo masculino y lo femenino. El
género también alude a la manera en que las identidades
de hombres y mujeres se construyen culturalmente en la
sociedad. El término no es un sustituto del concepto de
sexo, que liga mucho más estrechamente a la biología, y
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que en función de las características reproductivas
distingue a los integrantes femeninos y masculinos de
una especie (Castro, 2004).
Dichas diferencias se inscriben, en primer lugar, en
el ámbito de lo biológico, en la constitución de los
cuerpos de la mujer y del hombre, y son el referente a
partir del cual las sociedades construyen un universo
simbólico de la diferencia sexual, que a su vez es
estructurante del comportamiento de los individuos en la
sociedad y de las desigualdades, en términos de derechos
y privilegios que existen entre los hombres y las mujeres
(Castro, 2004).
Scott (1997) propone una definición de género que
consta de cuatro elementos, todos interrelacionados y
cuyas complicadas relaciones serían justamente la
materia

del

conocimiento

histórico

desde

esta

perspectiva: “El género como elemento constitutivo de las
relaciones sociales basadas en las diferencias que
distinguen los sexos y el género

como una forma

primaria de relaciones significantes de poder” (Scott,
1997:22).
Cuyos elementos serían:
1) símbolos culturalmente disponibles que evocan
representaciones múltiples contradictorias de la mujer.
2) Conceptos normativos que manifiestan las
interpretaciones de los significados de los símbolos: es
decir, sobre todo doctrinas educativas, científicas, legales
y políticas.
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3) El género como expresión del sistema de
parentesco
4) La identidad subjetiva del género.
El análisis histórico del género tendría que tomar en
cuenta estos cuatro aspectos y sobre todo la forma en que
opera uno en relación con otro. Lo importante sería pues
conocer cuáles son las relaciones entre los símbolos
culturales, la forma como se interpretan en la ley, la
educación, la cultura. Cómo se relaciona el género con el
sistema de parentesco y finalmente cómo se interioriza el
género.
Es importante rescatar el género como una
categoría analítica desde la historia en razón de la
preocupación más cara al conocimiento histórico: el
tiempo. Se trata de entender las relaciones de género
como un proceso, como una construcción social que
puede describirse, analizarse en un tiempo y en un
espacio determinados, teniendo en cuenta sobre todo sus
modificaciones y sus continuidades (Escandón, 1992).
La importancia del concepto de género queda
señalada por el hecho de que la visión del mundo se
organiza según las diferencias biológicas en relación con
la reproducción y la producción. Es decir, el sexo se
escribe con un elemento legitimador de relaciones
sociales; relaciones entre los géneros en el ámbito político
y económico. Masculino y femenino son, en suma,
conceptos relacionados con las normas de orden social,

16

del ejército del poder, de la distribución de la riqueza
(Escandón, 1992).
Si esto es así y a la categoría de sexo se le opone la
de género como proceso de constitución social. El género
se vuelve un elemento para desentrañar el significado de
la interacción humana y los actores no resultan
diferenciados en razón de sus diferencias biológicas, sino
que la diferencia es una creación, la formulación social.
Dicho de otro modo, se reconoce la diferencia biológica
de los individuos, pero los valores e implicaciones que
resultan de esa diferencia son el resultado de la cultura y
de las relaciones sociales entre los grupos, los individuos.
La forma en que las sociedades organizan las relaciones
entre los individuos de uno y otro sexo constituye el
proceso de construcción del género (Escandón, 199

2. La violencia contra las mujeres
El primer interés en la comprensión de la violencia
contra las mujeres, es entenderlo como un problema
social, y como un problema de la salud de las mujeres,
que nos afecta todas las personas y a las mujeres nos sitúa
en un plano de vulnerabilidad que puede convertirnos en
víctimas. La violencia contra las mujeres hay que
entenderla y combatirla como violencia estructural , que
se materializa en cualquier aspecto de la vida y que se
transmite (y transmitimos) mediante los mecanismos de
socialización (Gómez Terrón, 2006).
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Las mujeres, alienadas de sí mismas, son sobre
todo cuerpo, soporte físico de agresiones. Los medios de
comunicación y la publicidad representan un papel activo
en la generación y mantenimiento de este tipo de
violencia mediante las cosificación de las mujeres, el
ocultamiento de la violencia ejercida contra las mujeres,
la ‘’justificación’’ de las agresiones relacionándolas con la
pasión o los celos, la fragmentación de los cuerpos , el
sometimiento a cánones de belleza dañinos para la salud,
etc. (Gómez Terrón, 2006).
Es la violencia simbólica, el estratos mas profundo
en el que se sustenta la violencia de género, por ser
menos visible, el de mayor calado y el que se funde con
nuestra psique para ir conformando nuestras identidades.
La violencia cultural, invisibiliza a las mujeres en la
historia de la humanidad, en las aportaciones al
desarrollo económico, político, los avances tecnológicos,
la comunidad científica, la cultura, la educación y las
relaciones humanas (Gómez Terrón, 2006).
Explicar la violencia simbólica (Bourdieu, 2000), es
imprescindible para la comprensión de la violencia contra
las mujeres. Definida por el sociólogo francés Pierre
Bourdieu como la dominación masculina, que hace de la
mujer un objeto simbólico, cuyo ser es un ser-percibido,
tiene el efecto de colocar a las mujeres en un estado
permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de
alineación simbólica. Dotadas de un ser que es una
apariencia, están tácitamente conminadas a manifestar
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una especie de disponibilidad (sexuada y eventualmente,
sexual,) con respecto a los hombres.
Entender que el género es el resultado de un
proceso de construcción social mediante el que se
adjudican simbólicamente las expectativas y valores que
cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. La
diferencia entre sexos no es la razón de la opresión, no
nos hallamos ante una forma de violencia causal o
individual ejercida en el ámbito privado, sino que es
consecuencia

de

una

situación

de

discriminación

intemporal que tiene su origen en su estructura social de
naturaleza patriarcal.
Cualquier tipo de violencia se basa en las
relaciones de desigualdad y el abuso de la construcción
simbólica que estructura el orden social y el mundo
relacional, en base a identidades femeninas y masculinas.
Estas

identidades

se

construyen

desde

los

roles

adjudicados a cada sexo, que procede del orden patriarcal
y en el que se establecen normas de dominio para los
hombres y de subordinación para las mujeres. La
violencia existe, porque no solo existen diferencias, sino
desigualdades. No son diferencias interpersonales que
enriquecen el conjunto de la sociedad, son roles
asignados culturalmente que son prescriptos, excluyentes
y antagónicos (Gómez Terrón, 2006).
La violencia contra las mujeres nace de un sistema
de relaciones de genero anclado en la organización social
y la cultura, a lo largo de la historia ha postulado que los
19

hombres son superiores a las mujeres, tienen diferentes
cualidades y han de ejercer distintos roles. Estos roles
estereotipados, asignaban la dominación, el poder y el
control a los hombres, y la sumisión, la dependencia y la
aceptación indiscutible. De la autoridad masculina, la
obediencia, a las mujeres (Ruiz, 2005).
En este contexto se toleraba socialmente que los
hombres utilizasen la violencia en el interior de la familia
para afianzar su autoridad. La educación y socialización
de hombres y mujeres tenía como objetivo desarrollar las
cualidades y potencialidades necesarias para mantener
este orden establecido. La educación de las mujeres iba
dirigida a estar atenta a las necesidades afectivas de la
familia y satisfacerlas, cuidar, agradar, estar siempre
disponible, sacrificio y abnegación, la renuncia personal,
el olvido de nosotras mismas (Ruiz, 2005).
La formularon de teorías en torno a la violencia de
género ha ido avanzado gradualmente. Un primer aporte
que es necesario recuperar se refiere a la noción de que la
dominación masculina y la violencia de género forman
parte de un continuo, sin cortes claros. Dónde termina la
desigualdad de género y donde comienza la violencia
propiamente tal es una cuestión siempre difícil de
dilucidar, pues en última instancia las diversas formas de
discriminación de género también podrían ser tenidas
como formas de violencia contra las mujeres. Con todo,
sabemos que la categoría hace referencia a un sistema
social de dominación de los hombres sobre las mujeres.
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Algunas autoras han propuesto que la violencia contra las
mujeres es una de las estructuras básicas que componen
al patriarcado. Desde esta perspectiva se postula que la
violencia de género es constitutiva del orden social
(Castro, 2004).
Para clarificar su significado, debemos precisar el
significado del concepto orden social como lo estamos
usando. Orden social no se refiere a la cohesión social que
Durkheim, y sobre todo Parsons, creían que era atribuible
a una comunidad de valores internalizados por los
individuos. Se refiere más bien a los arreglos específicosmateriales e ideológicos-que permiten que una sociedad
exista en un momento determinado (Castro, 2004).
Tales arreglos entrañan una desigual distribución
del poder y de los bienes materiales y suponen, por tanto,
la dominación de un grupo sobre otros. Suscribimos,
entonces, la noción de orden social impulsada por autores
como Marx, Weber y, más recientemente, Bourdieu.
Dicha dominación, a su vez, supone la permanente
existencia de conflicto y de mecanismos de legitimación,
entre los que sobresale, como veremos, la violencia
simbólica. Así como la esclavitud era constitutiva del
orden social típico de la antigüedad, y el trabajo
asalariado lo es de las sociedades capitalistas, la hipótesis
aquí es que la violencia contra las mujeres es uno de los
cimientos sobre los que se fundan las sociedades donde se
oprime a las mujeres (Castro, 2004).
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La fuerza de esta hipótesis radica en que, vista así,
la violencia contra las mujeres no seria una cuestión
disfuncional para la sociedad sino, al contrario, una de las
condiciones de su funcionamiento. La discusión podría
darse, por supuesto en torno a si es la violencia contra las
mujeres, o se es mas bien la dominación masculina sobre
ellas,

lo

que

es

constitutivo

del

orden

social

contemporáneo. Dentro de las diversas formas de
dominación,

la

simbólica

es

la

más

acabada

y

contundente, pues supone la plena internalizacion que
los dominados hacen de la visión del mundo (normas,
valores y lenguaje) de los dominadores (Castro, 2004).
Desde la perspectiva de los estudios de género se
han sugerido que si bien no todos los hombres agraden
violentamente a sus parejas, ciertamente todos se
benefician de la existencia de este problema, en tanto que
dicha violencia es un mecanismo de ``restauración`` de la
dominación masculina. Junto a esta hipótesis, es posible
identificar un conjunto de dispositivos sociales que
operan en sentido contrario a las normas antes
mencionadas, esas que condenan explícitamente la
violencia contra las mujeres. Se trata de dispositivos que
existe encapsulados en el sentido común, el refranero
popular, y en orientar la conducta de los individuos que
las normas que los llevan a esconderse, y que, vistos en
conjunto, sugieren la existencia de un patrón de
legitimación (y, por ende, de perpetuación) de la violencia
de género (Castro, 2004).
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La posición marxista, por su parte, explica la
subordinación femenina a partir del análisis de los
procesos

de

producción,

entendiendo

que

la

reproducción humana es, en última instancia, un proceso
productivo. Por esta razón, se ha enfatizado el estudio de
las relaciones de producción en el interior de la familia,
entendiendo ésta como una unidad productiva. En el caso
latinoamericano esta perspectiva ha sido sin duda la que
mas influencia ha tenido en los estudios sobre mujeres en
las ciencias sociales. El estudio de la reproducción como
un proceso productivo que ocurre en el interior de la
unidad doméstica ha sido una temática muy estudiada en
los enfoques sociológicos y económicos sobre la mujer
(Castro, 2004).
La violencia de género es aquella que se ejerce
cobre la mujer por el hecho de serlo. El uso de la
expresión es tan reciente como el propio reconocimiento
de la realidad del maltrato a las mujeres. La violencia de
género, o lo que es lo mismo, la violencia de hombres
contra mujeres, que incluye a las niñas, a los fetos
hembreas y a las ancianas, es decir, a todo ser humano de
sexo femenino, de todas las etapas etarias y aun mas a las
no nacidas, es ejercida en todas las sociedades, bien en el
ámbito de la familia, de la comunidad, o tolerada y
favorecida por los diferentes estados (Gómez, 2006 y
Ruiz, 2005).
El término violencia ha sido parte de las diferentes
sociedades, familias e individuos desde el principio de la
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historia de la humanidad hasta nuestros días. Se
considera la violencia intrafamiliar como toda acción u
omisión cometida en el seno de la familia por uno o
varios de sus miembros que de forma permanente
ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus
miembros, que menoscabe su integridad y cause un serio
daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar. Las
agresiones pueden ocurrir en cualquier lugar, como la
calle, e incluso pueden estar presentes en el noviazgo o el
amasiato.
La violencia ha sido definida como cualquier
relación, proceso o condición por la cual un individuo o
grupo social viola la integridad física, psicológica o social
de otra persona. Es considerada como el ejercicio de una
fuerza indebida de un sujeto sobre otro, siempre que sea
experimentada como negativa. Los diferentes grados,
niveles y concepciones de la violencia están en
correspondencia con los valores, normas y creencias
(Whaley, 2003 y Torres, 2001).
La familia como célula fundamental de la sociedad
no está exenta de la práctica de violencia y la violencia
intrafamiliar es considerada como una forma de violencia
social en tanto es una expresión de las relaciones sociales
que acontecen a nivel particular (Torres, 2001).
En las familias se han reconocido diversas formas
de vivir violencia, las formas que estas toma son diversas:
la estructura, vinculada a la desigualdad económica; por
lo exterminios por diferencias étnico - religiosas: la social,
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caracterizada por los homicidios, suicidios, violaciones y
asaltos, y la familia que se da dentro de los miembros del
hogar. Si bien esta problemática siempre ha existido la
diferencia es que se reconozca como tales y eso genera
mayor sensibilidad ante estos actos.
El fenómeno de la violencia doméstica o familiar se
ha convertido en las últimas décadas en un asunto de
máximo

interés

institucional

y

social

atendiendo,

principalmente, a razones como su elevada incidencia y la
gravedad de las consecuencias que de él se derivan. El
conocimiento real de la incidencia de este tipo de
violencia se ve principalmente obstaculizado por la gran
ocultación social que tradicionalmente ha ido asociada al
sufrimiento de malos tratos por parte de una figura
perteneciente al ámbito familiar.
Tipos de Violencia Familiar
Los diferentes tipos de violencia son representados
de manera física, psicológica, sexual, económica y social
(Ramírez Solórzano 2002):
a) La violencia física es considerada como toda lesión
física o corporal que deja huellas o marcas visibles; ésta
incluye golpes, bofetadas, empujones, entre otras.
b) La violencia psicológica se refiere al hostigamiento
verbal entre los miembros de la familia a través de
insultos,

críticas

permanentes,

descréditos,

humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de
destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja
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huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son
más trascendentes.
c) La violencia económica representa la limitación del
dinero como medida de control, hasta llegar a controlar
por medio de objetos con cierto valor emocional.
d) La violencia sexual se considera como tal cuando a la
imposición de actos de orden sexual por parte de un
miembro contra la voluntad de otro. Este tipo de
violencia incluye la violación marital. Es víctima también
de abuso sexual en su propio hogar cuando ocurren
robos, violación física o criminalidad, mutilación genital,
etc.
e) La violencia social se refiere a la imposición o
prohibición de establecer o continuar las relaciones con
las diferentes redes sociales como las de parentesco,
amigos, compadres, vecinos o instituciones, y forma parte
de la psicológica
La violencia es un fenómeno complejo que tiene
múltiples causas y a la vez estas causas se relacionan entre
sí. En muchos casos la violencia se manifiesta contra la
mujer e hijos como sufrimiento físico, sexual o mental en
contra de ellos. También en otros casos de violencia
incluyendo amenazas, o la privación arbitraria de la
libertad, tanto en la vida pública como en la privada. No
se

consideran

las

manifestaciones

de

violencia

intrafamiliar de mujeres hacia hombres por efectuarse
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con poca frecuencia y ser producto en muchos casos de la
defensa propia.
Sin embargo, la situación de los hijos de estas
mujeres, testigos del maltrato hacia sus madres y, a
menudo, acompañantes en la salida de éstas del hogar,
todavía no ha recibido una amplia atención. Las
investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad sobre
los hijos de estos hogares violentos, muestran la
necesidad de una intervención específica sobre las
repercusiones que conlleva para ellos la exposición a una
situación

altamente

traumática

y

desestabilizadora

(Janoff-Bulman y Frieze, 1983).
En el caso de los niños que no sólo son testigos del
maltrato hacia su madre sino que, a la vez, también son
víctimas de esa violencia, la pérdida del sentimiento de
invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual funcionan la
mayoría

de

los

individuos

y

que

constituye

un

componente de vital importancia para evitar que las
personas se consuman y paralicen con el miedo a su
propia vulnerabilidad, la cual es todavía mas fuerte, y
mucho más desequilibrante, pues afecta a un componente
absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de
la personalidad del menor (Janoff-Bulman y Frieze, 1983).
El sentimiento de seguridad y de confianza en el
mundo y en las personas que lo rodean, aùn más cuando
el agresor es su propio padre, figura central y de
referencia para el niño y la violencia ocurre dentro de su
propio hogar, lugar de refugio y protección. La toma de
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conciencia por parte del menor de tales circunstancias
frecuentemente produce la destrucción de todas las bases
de su seguridad (Janoff-Bulman y Frieze, 1983).
El

menor

queda

entonces

a

merced

de

sentimientos como la indefensión, el miedo o la
preocupación sobre la posibilidad de que la experiencia
traumática pueda repetirse, todo lo cual se asocia a una
ansiedad

que

puede

llegar

a

ser

paralizante.

Desgraciadamente, en el caso de la violencia familiar, la
experiencia temida se repite de forma intermitente a lo
largo de muchos años, constituyendo una amenaza
continua y muchas veces percibida como incontrolable
(Lazarus, 2000).
Los efectos producidos por la experimentación de
un acontecimiento traumático de forma crónica pueden
ser mucho más profundos puesto que llevan asociados la
afectación, en mayor o menor medida, de los significados
cruciales de la vida de una persona. En el caso de las
mujeres y niños que experimentan la violencia dentro de
su propia familia, algunos de los significados que resultan
minados por esta experiencia son sentimientos tales como
los de merecimiento, la creencia de ser querido y
atendido

o

la

percepción

de

control

sobre

los

acontecimientos y la vida en general (Lazarus, 2000).
Sin embargo, en el fondo de la decisión de violar,
golpear e intimidar mujeres (niños) subyace la ideología
de que la mujer es propiedad del hombre, la cual se
manifiesta en diversos mensajes culturales. Al acércanos
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al concepto de la violencia contra las mujeres, violencia
de los hombres contra las mujeres, violencia sexista o
violencia machista, nos situamos, necesariamente, en una
concepción de la violencia como un grave problema
social, con repercusiones igualmente graves tanto para la
salud de las mujeres como para la salud pública en
general (Brasileiro, 1998).

3. Acciones contra la violencia

El siglo pasado contempló un gran salto hacia
delante en la lucha por los derechos humanos de las
mujeres. En muchos países las mujeres ganaron el
derecho al voto y a formar parte del gobierno, aunque en
algunos no lo lograron. Muchas mujeres adquirieron una
independencia económica y un estatus social que habrían
sido impensables cien años antes. Algunos países han
adoptado constituciones o legislación que prohíben la
discriminación por causa del género. Pero las mujeres
siguen siendo tratadas como ciudadanos de segunda clase
en gran parte del mundo. Al finalizar el siglo XX, las
mujeres constituían dos terceras partes del millón de
analfabetas que hay en el mundo. Las mujeres continúan
soportando la doble carga del trabajo y la crianza de los
hijos, ganando y poseyendo menos que los hombres, y
siendo excluidas de la toma de decisiones que afectan la
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manera en que la sociedad se organiza, incluso decisiones
acerca de sus propios cuerpos1.
Ante la situación de México, donde también se
observaba a mujeres con desventajas al respecto de sus
derechos ciudadanos, el movimiento feminista empezó a
manifestarse en contra de la violación desde 1975. Hizo un
llamado a la opinión pública hacia un problema social
que hasta entonces no se había hecho visible. Desde
entonces, se ha recorrido un largo camino: las mujeres en
todo el país, se han agrupado en organizaciones no
gubernamentales (ONG) y han empleado sus servicios a
sobrevivientes de la violencia doméstica, así como de la
violación incluyendo el tratamiento médico, asesoría y
representación legal (Brasileiro, 1998).
Desde los inicios de los años setenta y con el
resurgimiento de movimientos políticos a favor de los
derechos de la mujer, la atención nacional e internacional
se ha enfocado hacia las mujeres. La declaración de la
Década de la Mujer por parte de Naciones Unidas no solo
provocó declaraciones de los representantes de gobiernos
y de dirigentes feministas acerca de la importancia de las
mujeres en todos los aspectos de la vida social, sino que
también reforzó la lucha por parte de ciertos grupos por
lograr una mejora respecto a la educación, situación

1

Revista electrónica la ventana, Redaly, invisible o invisible, los
derechos humanos de las mujeres en las esferas pública y privada,
Revista científica visitada el 12 de diciembre del 2009. publicado
por Sheila Dauer.
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/Ventana1
5/15_2.pdf.
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económica, posición social y participación política de la
mujer (Escandón, 1992).
Una de las principales preocupaciones era la
violencia que se ejercía contra las mujeres. En los países
centrales del capitalismo, en la década de setenta, las
organizaciones de mujeres, especialmente el movimiento
feminista, difundieron el problema y generaron las
primeras respuestas institucionales, como fueron las
casas-refugio para mujeres maltratadas y sus hijos. El
primer refugio fue abierto en la ciudad de Chiswick,
Inglaterra, en 1972 (Entel, 2004).
Estas ``Casas Refugio`` se fueron extendiendo
ampliamente por varios países europeos, Estados Unidos
y Canadá. Su gran importancia reside en que implican la
creación de un recurso de asistencia “de mujeres para
mujeres”, por primera vez históricamente, ya que son así
consideradas sujetos como necesidades y derechos
propios. Este primer periodo de base militante e
ideológica, logra generar el reconocimiento público del
problema y motiva a investigadores, profesionales y
legisladores a ocuparse del mismo desde sus esferas de
acción (Entel, 2004).
A mediados de los años setenta, inician también
las primeras investigaciones que arrojan resultados
cuantitativos sorprendentes, develando la magnitud del
problema en los Estados Unidos. Pero no fue hasta 1985,
que se realizó una muestra nacional, el ``Sexual
Experiences Survey``, cuyos resultados demostraron que
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el 50% de las mujeres habían sufrido alguna forma de
violencia,

por

miembros

de

su

familia.

Otras

investigaciones de países centrales señalaron que el 50%
de las familias habían padecido por lo menos un episodio
de violencia (Heise, 1994).
Otras

formas

de

violencia

familiar

fueron

investigadas: el abuso al marido, la violencia entre
hermanos, la de los hijos hacia los padres, como también
la transmisión intergeneracional de la violencia. La
visibilidad de la violencia evoluciona dentro del contexto
de la Década de la Mujer (1975-1985) (Heise, 1994).
Aunque lejos de ser erradicada, la lucha contra la
violencia hacia la mujer ha ido superando ciertos
condicionamientos de forma paulatina. En 1975, durante
la Conferencia del Año Internacional de la Mujer de
Naciones Unidas en la Ciudad de México, se consideró la
violencia contra la mujer como un asunto principalmente
de la familia: las recomendaciones de política enfatizaron
la utilidad de un consejero familiar y la necesidad de
tribunales familiares mas efectivos (Brasileiro, 1998).
En la medida en que el movimiento internacional
de mujeres se reforzó, la comprensión y la conciencia
pública sobre esta cuestión adquirió tanto mayor fuerza
como complejidad. En la Segunda Conferencia Mundial
de la mujer en Copenhague en 1980, y cinco años después
en Nairobi, se reconoció que la violencia doméstica es un
obstáculo a la equidad y una ofensa intolerable a la
dignidad humana (Brasileiro, 1998).
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En 1985, la Asamblea General de las Naciones
Unidas pasó su primera resolución sobre la violencia
contra la mujer e hizo un llamado a la acción concertada
y multidisciplinaria para combatir la violencia domestica
en todas las naciones. Años más tarde, el Comité que hace
el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) hizo una recomendación que extendía
la cobertura de la discriminación para incluir la violencia
basada en el género, que se había omitido en el texto
original de 1979 (Brasileiro, 1998).
Y en 1993, la Asamblea General adopto la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
mujer, definiendo de una manera más amplia este
fenómeno y recomendando medidas para combatirlo.
Este fue un documento decisivo por tres razones
(Brasileiro, 1998):
Sitúa la violencia contra las mujeres directamente
dentro del discurso de los derechos humanos, afirmando
que las mujeres tienen igual derecho de disfrute y
protección de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad de la
persona, el estar libre de tortura u otro tratamiento o
castigo cruel, inhumano o degradante.
Amplia el concepto de violencia contra las mujeres
para reflejar las condiciones reales de la vida de las
mujeres, reconociendo no solamente la violencia física,
sexual y psicológica, sino también las amenazas de tal
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daño; aborda la violencia contra las mujeres dentro del
ámbito familiar, así como dentro de la comunidad, y
confronta el asunto de la violencia perpetrada y
sancionada por el Estado. Señala las raíces de la violencia
que se basa en el genero, reflejado el hecho de que la
violencia basada en el genero no es una violencia al azar
en donde resulta que las victimas son niñas y mujeres; el
factor de riesgo es ser mujer.
De acuerdo con la Declaración, la violencia contra
la mujer incluye, pero no esta limitada a (Brasileiro, 1998):
La violencia física, sexual y psicológica que ocurre
en la familia, incluyendo golpizas, el abuso sexual de
niñas, la violencia relacionada con la dote, violación
marital, mutilación genital femenina y otras practicas
tradicionales en perjuicio de las mujeres, violencia no
conyugal y violencia relacionada con la explotación.
La violencia sexual y psicológica que ocurre dentro
de la comunidad, incluyendo la violación, el abuso sexual,
el hostigamiento sexual y la intimidación en el trabajo, en
las instituciones educativas y en cualquier lugar, el trafico
de mujeres y la prostitución forzada. La violencia sexual y
psicológica perpetuada o condonada por el Estado,
dondequiera que esta ocurra.
Otras formas de violencia incluyen las violaciones
de los derechos de las mujeres en situaciones de
conflictos armados, en particular asesinatos, violaciones
sistemáticas,

esclavitud

sexual,

embarazo

forzado,

esterilización forzada y aborto forzado, uso coercitivo de
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anticonceptivos,

infanticidio

femenino

y

selección

prenatal del sexo.
En 1985, Naciones Unidas instruyó a los estados
miembros a intensificar los esfuerzos destinados a
investigación, asistencia y prevención de la violencia
familiar. En el año 1992, La Comisión de las Naciones
Unidas sobre la Condición de la Mujer produce una
declaración sobre la violencia contra la mujer. Esta es
adoptada por la Asamblea General en 1993, ofrecido por
primera vez una definición oficial sobre el abuso de
género. Conforme a esta definición, la violencia contra la
mujer incluye `` todo acto de violencia de género que
resulte, o pueda resultar, en daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico de la mujer, incluyendo la amenaza
de dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto en la vida publica como en la privada``
(Heise, 1994).
El articulo 2 de la declaración amplía el concepto
``debe entenderse que la definición comprende, aunque
no se limita, a la violencia física, sexual o psicológica que
ocurre en la familia y en la comunidad, sino que incluye el
maltrato, el abuso sexual de niñas,

la violencia

relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación
genital femenina y otras practicas tradicionales lesivas
para la mujer, la violencia no matrimonial, la violencia
relacionada con la explotación, el asedio sexual y la
intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas
y en otros ámbitos, el trafico de mujeres, la prostitución
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forzada y la violencia cometida o condonada por el Estado
(Heise, 1994).
En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos
humanos de Naciones Unidas, se concluyó que la
violencia hacia las mujeres debe considerarse un
problema de Derechos Humanos. Ese año, la Asamblea
General aprobó su historia ``Declaración sobre la
eliminación de la Violencia contra la Mujer``, obligatoria
para todos los países miembros de la organización. En
1994, la OEA aprobó la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, conocida como Convención de Belem do Pará
(Heise, 1994).
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1993), adoptó la declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer donde afirma que la violencia de
género deteriora o anula el desarrollo de las libertades y
pone en peligro los derechos humanos fundamentales de
las mujeres, la libertad individual, y la integridad física de
las mujeres (Ruiz, 2005).
Esta afirma que la violencia contra la mujer
``constituye una violación de los Derechos Humanos y las
Libertades, fundamentales, y limita total o parcialmente a
la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades``. Expresa la preocupación de que
``la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres``.
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Recuerda y afirma que ``la violencia contra la mujer
trasciende

todos

los

sectores

sociales

independientemente de su raza o grupo étnico, el nivel de
ingresos, cultura nivel educacional, edad o religión``
(Heise, 1994).
Esta

convención

``constituye

una

positiva

contribución para proteger los derechos de la mujer y
eliminar las situaciones de violencia que puedan
afectarlas``. Incluye la violencia física, sexual y psíquica
que tenga lugar dentro de la familia o en otras relaciones
interpersonales, comprendiendo también la violación,
maltrato y abuso sexual que tenga lugar en la comunidad,
y que se efectuado o tolerado por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra (Heise, 1994).
Entre los ``deberes de los Estados`` (articulo 7),
señala que los mismos deben actuar con diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer, incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativos, adoptar medida jurídicas para
``comunicar al agresor abstenerse de hostigar, intimidar
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer.
Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la
mujer que haya sido sometida a la violencia, que incluyan
medidas de protección, juicio oportuno y el acceso
afectivo a tales procedimientos`` (Heise, 1994).
Esta convención propone medidas específicas para
modificar patrones socio-culturales de conducta de
hombres y mujeres, fomentar la educación y capacitación
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del personal en la administración de la justicia, policial y
además funcionarios, así como del personal a cargo del
cual esté la aplicación de las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
suministrar servicios especializados, incluyendo refugios,
servicios de orientación para toda la familia, y otras
medidas fundamentales dirigidas al esclarecimiento,
investigaron y difusión de este problema social (Heise,
1994).
En su articulo 9, habla de ``tener

en cuenta

especialmente la situación de vulnerabilidad a la violencia
que pueda sufrir la mujer en razón de su raza, condición
étnica, migrantes, desplazada, y en igual sentido
considera a la mujer que es objeto de violencia cuando
esta embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana,
en situación

económica desfavorable o afectada por

situaciones de conflictos armados o de privación de su
libertad``. En 1995, la OPS promueve el Proyecto Regional
para combatir la violencia familiar contra la mujer. En
1997, la OMS adopta la resolución ``prevención de la
violencia: prioridad para la salud``, donde reconoce que
la violencia es un problema internacional de salud pública
(Heise, 1994).
La comunidad mundial se encontró en Viena en
1993 para llevar a cabo la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos, las promotoras de las mujeres
utilizaron

esta

preocupaciones

oportunidad
en

la

agenda

para
de

poner

conferencia.

sus
La
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movilización mundial para este objetivo fue encabezada
por una coalición de grupos de todo el mundo, los cuales
se manifestaron juntos en la Campaña Global para los
Derechos Humanos de las mujeres (Brasileiro, 1998).
Entre los diferentes logros de la campaña se contó
con la inclusión de una simple pero profunda afirmación
en la Declaración de Viena y el programa de Acción: que
los derechos humanos de las mujeres eran parte
inalienable, íntegra e invisible de los derechos humanos
universales, que la plena participación de las mujeres en
la vida política,

social y cultural, así como en la

erradicación de todas las formas de discriminación en
función el sexo, eran

objetivos prioritarios de la

comunidad internacional, y que la violencia basada en el
genero y todas las formas de hostigamiento y explotación
sexual, deberían de ser eliminadas (Brasileiro, 1998).
Durante las últimas décadas, el asunto de la
violencia contra las mujeres ha infundido nuevos ánimos
a la organización y movilización de mujeres de todas las
regiones, sin importar su raza, clase, etnia, ideología,
religión o situación social. La realidad y la amenaza de la
violencia cobran

importancia en la vida diaria de las

mujeres, afectando su habilidad para participar en
proyectos de desarrollo, para ejercer la democracia y para
comprometerse

plenamente

con

la

sociedad.

La

experiencia y el miedo a la violencia es una línea
constante en la vida de las mujeres, ya que interfiere con
sus necesidades mas básicas de seguridad: personales,
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comunitarias,

del

medio

ambiente,

políticas; limita directamente sus

económicas

y

posibilidades de

elección al destruir se salud e, indirectamente, al
erosionar su autoconfianza y autoestima (Brasileiro,
1998).
En la Asamblea General de Naciones Unidas en
1993 adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer donde afirma que la violencia
de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades
y pone en peligro los derechos humanos fundamentales
de las mujeres, la libertad individual y la integridad física
de las mujeres. En la declaración de la ONU sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, en los
artículos 1 y 2 se especifica que ``violencia contra la
mujer`` significa cualquier acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño fisco, sexual, o psicológico para
la mujer, que incluye las amenazas de tales actos, la
coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se produce en la vida publica como en la privada (Ruiz,
2005).
Abarca los siguientes actos: a.) la violencia física,
sexual o psicológica que tenga lugar en la familia,
incluyendo los malos tratos, el abuso sexual de niñas en el
ámbito familiar, la violencia relacionada con la dote, la
violación marital, la mutilación genital femenina y otras
practicas tradicionales dañinas para la mujer, los actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y
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la violencia referida a la explotación. b.) la violencia física,
sexual o psicológica que suceda dentro de la comunidad,
que incluye la violación, el abuso sexual, el acoso y la
intimidación sexual de las mujeres y la prostitución
forzada. C.) la violencia física, sexual o psicológica
perpetrada o tolerada por el estado donde quiera que esta
ocurra (Ruiz, 2005).
La conferencia internacional sobre Población y
Desarrollo, (el Cairo, 1994), adopto el Programa de Acción
que recalca que el avance de la igualdad en materia de
genero, el empoderamiento de la mujer y la eliminación
de todas las formas de violencia contra la mujer, son las
piedras angulares de los programas mas relacionados con
la población el desarrollo. Exhorto a los gobiernos a
tomar medidas de amplio alcance para prevenir y
eliminar todas la formas de explotación, maltrato, acoso y
violencia contra la mujer, el/la adolescente y los/as niñas,
así como medidas para rehabilitar a las victimas (Ruiz,
2005).
La cumbre mundial para el Desarrollo Social
(Copenhage, 1995) desarrolla un Programa de Acción
donde se condena firmemente la violencia contra la mujer
centrándose en la violencia contra e niño y la niña en el
hogar y la violación. La Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer (Beijing, 1995) reconoce que la eliminación de la
violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el
desarrollo y la paz. Exhortó a los estados a reconocer la
vulnerabilidad frente a la violencia de las mujeres que
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pertenecen a grupos como los refugiados, los desplazados,
inmigrantes y las personas con discapacidades (Ruiz,
2005).
La Plataforma para la Acción de la Cuarta
Conferencia de las Mujeres en Beijing en 1995, declara:
La violencia en contra de las mujeres a lo largo del
ciclo de vida se deriva esencialmente de patrones
culturales, en particular los efectos dañinos de ciertas
prácticas tradicionales o de costumbres, y todos los actos
de extremismo ligados a la raza, el sexo, el idioma o la
religión que perpetúan el estatus inferior que se otorga a
las mujeres en la familia, el lugar de trabajo, la
comunidad y la sociedad.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
ha identificado la violencia contra las mujeres como un
factor esencial en el deterioro de su salud, ya que las
agresiones, físicas, psíquicas y sexuales, sean estas
puntuales o repetitivas, de baja o alta intensidad, suponen
perdidas a veces irreparables en la esfera biológica,
psicológica y social de las mujeres. Así en la 49. a
Asamblea Mundial de la Salud (1996) se adoptó una
resolución

(WHA 49.25) declarando la violencia

prioridad de salud publica en todo el mundo. Reconoce
que el sector sanitario esta con frecuencia en la primera
línea de contacto con las victimas de la violencia y tienen
una capacidad técnica y una posición en la comunidad
especial para ayudar a las personas expuestas a riesgos
(Ruiz, 2005).
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El Comité de Derechos Humanos 1997, condenó
nuevamente en su resolución 1997/44 todos los actos de
violencia contra la mujer y recalcó la responsabilidad de
los gobiernos de abstenerse a cometer actos violentos
contra las mujeres y prevenir,

investigar y castigar

aquellos cometidos por el estado y por particulares (Ruiz,
2005).
En el caso de México en particular, y a pesar de
que en el año 1988 se conoce de una encuesta
desarrollada en las salas de emergencia de los hospitales
públicos de la ciudad de México, mostrando como las
lesiones mas serias presentadas por las mujeres y niñas
fueron causadas por la violencia intrafamiliar, en tanto
requirieron de hospitalización y se estiman la cuarta
causa de

mortalidad femenina

después de la

hipertensión y la diabetes-, no es sino hasta finales del
año 1999 cuando el INEGI lleva a cabo el primer esfuerzo
orientado a investigar actos de violencia que se presentan
en los hogares, a través del levantamiento de la Encuesta
de violencia intrafamiliar además estuvo restringido a la
población del Distrito Federal (Envif-INEGI, 2001).
Sin embargo, a medida que se iniciaron los
estudios sobre esta temática invisible, se hizo evidente
que dentro del marco del subdesarrollo y la dependencia,
las mujeres son las que se encuentran generalmente en
los mas bajos niveles de pobreza y miseria, reciben
salarios

mas

bajos,

enfrentan

barreras

legales

o

consuetudinarias para poseer o controlar la tierra, tienen
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los índices mas altos de emigración rural en todas las
edades en América Latina y, después de los 45 años, en
todos los países del Tercer Mundo (Urrutia, 2005).
En las ciudades sufren un mayor desempleo, lo que
se refleja en el alto número de mujeres en el sector
informal o subempleado y, finalmente, se mostró que los
hogares encabezados por mujeres tienen generalmente
menos ingresos que aquellos cuyos jefes de familia son
hombres. Se destacó que tres habían sido los factores que
influyeron para impulsar la investigación de la mujer
(Urrutia, 2005):
a) Algunos vinculados con los movimientos
feministas,

otros

ligados

a

procesos

políticos-que

empezaron a llamar la atención publica sobre los
problemas de las mujeres.
b) Los debates centrales sobre el crecimiento de la
población, especialmente en países del Tercer Mundo, y
el papel que juega la subordinación de la mujer en el
mantenimiento de altas tasas de fecundidad.
c) La influencia, aunque no directa, de la teoría de
la dependencia que centraba su análisis en los fenómenos,
de terciarización, marginalidad y concentración de los
recursos en los países latinoamericanos. Estudios a partir
de este enfoque mostraron que, en gran parte de los
países de la región, las mujeres constituían la mayoría de
los empleados en el sector terciario- los servicios –que
concentraban alrededor de 70% de la fuerza de trabajo
femenina empleada. Mostraron también que cerca de la
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mitad y en muchos casos la mayoría de los trabajadores
en el sector informal, eran mujeres.
En la celebración del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo de 2007, el presidente Felipe
Calderón promulgó la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un buen grupo de
mujeres, la mayoría representantes de muchas más, nos
regocijamos por el hecho de que se había elegido esta
acción como una de las primeras cien del Presidente
recientemente electo.
La ceremonia en principio fue emocionante tenor
que disminuyó cuando el Presidente “aprovechó” para dar
a conocer, en ese momento histórico para nosotras, el
incremento de la pena para aquéllos que secuestraran a
mujeres y/o niños. Loable la decisión, pero desenfocó la
ley que para protección de las mujeres había promulgado
y los medios de comunicación al siguiente día cubrieron
mayoritariamente la cuestión del incremento de pena por
secuestro.2
La LGAMVSV fue promulgada por el presidente de
la República, por lo que se hizo únicamente una
recomendación para que fuera adoptada y adaptada en el
resto de los estados de la federación. Es decir, cada Estado
decidiría si aprobaba una ley en este sentido y qué
modificaciones llevaba a cabo en sus códigos para que
2

Revista electrónica la ventana, Redaly, Día Internacional de la
Mujer, Revista visitada el 12 de diciembre del 2009.
chttp://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/ventana
%2027/261-264.pdf, publicado por: Teresita Solórzano Castellanos
/261.
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pudiera ser aplicada, amén de la elaboración del
reglamento que la regiría y del presupuesto que le sería
asignado por los diferentes congresos estatales.
El resultado es que hasta ahora sólo 14 estados han
aprobado una ley en esta línea; no todas uniformes en el
nombre ni contenidos y ninguno ha corregido sus códigos
correspondientes: civil y penal, al menos. Parece ser que
la ley emitida por el Distrito Federal ha resultado la más
consistente.
Ante la necesidad y evidencias históricas se
justifica estos esfuerzos legales, ya que históricamente las
mujeres han aparecido más como objetos que como
sujetos de derechos, y en el caso de comparar la violencia
de unos y otras, la de ellos es mayor en número e
intensidad que la que ellas ejercen, sin negarla. En el
título de la ley se reconoce la no existencia de una vida
libre de violencia para las mujeres, ya que se enuncia
como “acceso a” una vida libre de violencia3.

3

Revista electrónica la ventana, Redaly, Dia Internacional de la
Mujer, Revista científica visitada el 12 de diciembre del 2009.
chttp://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/ventana
%2027/261-264.pdf, publicado por: Teresita Solórzano Castellanos
/261.
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II. Protocolos de Atención y Modelos de
Intervención
1. Modelo de detección de caso
El modelo de detección de caso, permitirá diseñar y
operar un sistema de información actualizado

para

dimensionar el problema de violencia intrafamiliar en el
Estado de Chihuahua, para estar al día en la dinámica y
comportamiento

de

este

fenómeno.

Otro

de

los

propósitos de este modelo, es facilitar el acceso a las
usuarias y/o usuarios, la canalización y seguimiento de
casos y sobre todo favorecer la coordinación institucional
y su desarrollo técnico.

Objetivo General
Establecer los lineamientos que orienten los procesos de
detección – atención –tratamiento – prevención –
orientación - canalización, asegurando una adecuada
respuesta a las necesidades de las mujeres y familias
expuestas a la violencia intrafamiliar, que acuden a las
diferentes instituciones del Estado de

Chihuahua,

proporcionándoles una atención de calidad, servicio,
pertinencia cultural, de género y lograr el ejercicio pleno
de sus derechos individuales.
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Objetivos específicos


Fijar las pautas de actuación del personal
especializado ante una víctima de violencia
intrafamiliar que acude a solicitar apoyo, consulta
médica, orientación o una solicitud de auxilio.



Sensibilizar a todo el personal involucrado en la
atención de casos de Violencia Intrafamiliar.



Seguir

los

procedimientos

desde

el

primer

contacto con la víctima y dar información sobre las
acciones judiciales y sociales que puede emprender
desde un primer momento.



Presentar a la usuaria y/o usuario alternativas de
solución que le permitan contar cuanto antes con
una

protección

integral

(salud,

jurídica,

psicológica, social y laboral).

Instituciones involucradas:


Dependencias gubernamentales de los diferentes
niveles (federal, estatal y municipal).



Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que
trabajen el tema.



Servicios Estatales de Salud (SES)



Seguridad Pública Municipal
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Desarrollo Integral de la Familia



Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia



Alcohólicos Anónimos



Centro de Integración Juvenil



Centros de Rehabilitación



Comité

Municipal

de

Salud

(Centros

Comunitarios)


Guarderías y Estancias Infantiles



Clínicas y Hospitales Privados



AMAC (Sector Laboral)



Comisión Estatal de Derechos Humanos



Procuraduría General de Justicia del Estado



Sector Educativo

Área de Intervención del Protocolo
Su ámbito de aplicación comprende todas aquellas
situaciones de violencia intrafamiliar (VIF) que den como
resultado lesiones, daños físicos, psíquicos u otros,
incluyendo la agresión sexual.

Especialistas:


Trabajadoras(es) sociales



Psicólogas(os)



Médicos (generales, especialistas, legistas)



Abogadas(os)



Policías
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Ministerios Públicos estatales y federales



Profesoras(es)



Enfermeras(os) (generales, industriales)

Síntomas de abuso y violencia intrafamiliar

Sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar existen
muchos paradigmas, unos lo conceptualizan como un
epifenómeno de las relaciones familiares, otras la ubican
como una patología bien clara y distinta de cualquier otra
existente. Por tal motivo en primera instancia es
importante sensibilizar a todo el personal involucrado en
la salud mental a través de la capacitación sobre la
violencia

intrafamiliar;

y,

en

segunda

elaborar

y

estructurar los procedimientos de atención, detección y
servicios dirigidos a esta población para brindarles un
apoyo de calidad, eficiencia, calidez y buen trato.

Síntomas de alerta:



Físicos: deben ser detectados en cualquier servicio
de salud por un médico (dolor de cabeza, de tórax,
palpitaciones,
trastornos

dolor

digestivos,

en

las

mareos,

articulaciones,
depresión

y

trastornos del sueño).
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Lesiones o daños físicos: pueden ser detectados
visualmente por la o el profesional que tiene el
primer contacto con la usuaria y/o usuario como
traumatismos, hematomas en diversas partes del
cuerpo, quemaduras, erosiones, fracturas, pérdida
de dientes, heridas, moretones.



Psicológicos: es posible detectar la ansiedad,
depresión, confusión, miedo, inseguridad, llanto,
ideas suicidas, trastornos alimenticios, abuso de
alcohol y/o drogas.



Señales sociales: hay que detectar en las usuarias
y/o usuarios conductas como el aislamiento, bajas
laborales y ausencias.



Señales en embarazadas: algún médico de los
diferentes centros de atención, investigará y
descubrirá

si

la

mujer

ha

tenido

abortos

espontáneos frecuentes, abuso de sustancias,
depresión, desnutrición, retrasar la solicitud de la
atención

médica,

partos

prematuros,

recién

nacidos de bajo peso y lesiones fetales. (Historia
clínica)


Actitud de la mujer: tristeza, angustia, temerosa,
asustadiza, vergonzosa, sumisa, baja autoestima,
evasiva, discordancia del relato de las lesiones,
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tardanza en atenderse de las lesiones, agotamiento
físico y psicológico, no seguir terapia, anulación de
citas programadas.



Actitud del acompañante si es la pareja:
excesiva

preocupación

por

la

pareja

o

comportamiento despectivo, tratar de controlar la
entrevista, responder las preguntas sin dejar que
ella conteste.

Narrativo

del

Procedimiento

de

detección

de

violencia intrafamiliar
Área de Trabajo Social
1. Llega la usuaria y/o usuario al área de recepción.
2. La (el) recepcionista notifica a la trabajadora social
o trabajador social la llegada de la nueva usuaria
y/o nuevo usuario.
3. La trabajadora o trabajador social pasa a la usuaria
y/o usuario a un cubículo para realizar

la

entrevista inicial o la canalización de acuerdo al
caso.
4. Se presenta la trabajadora o trabajador social con
la usuaria y/o usuario, especificando su nombre y
profesión.
5. Se le pregunta a la usuaria y/o usuario el motivo de
su visita.
6. Se confronta a la usuaria y/o usuario frente a su
problema.
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7. Aquí la trabajadora o el trabajador social elabora
su diagnóstico inicial y toma la decisión si la
usuaria y/o usuario reúne los requisitos necesarios
para ser atendida(o) y si la institución cuenta con
el o los servicios solicitados de nuestra nueva
usuaria y/o nuevo usuario.
8. Se le informa a la usuaria y/o usuario las opciones
que tiene.
9. Se le pregunta cuál es la acción que desea llevar a
cabo.
10. Se le informa a la usuaria y/o usuario que se van a
registrar sus datos (ya sea a través de la entrevista
inicial o la hoja de canalización) explicándole que
es para llevar un control y que la información que
él o ella nos proporcione es confidencial.
11. Si la usuaria y/o usuario será atendida en la
institución, se procede a llenar el formato de
entrevista inicial donde se le asigna un número de
expediente y se canaliza al área de psicología para
iniciar el tratamiento terapéutico, tomando en
cuenta las actividades cotidianas de la usuaria y/o
el usuario con la finalidad de que no abandone su
tratamiento.
12. De aquí se canaliza al área médica para llenar su
historia clínica y elaborar un diagnóstico de salud
de nuestra nueva usuaria y/o nuevo usuario.
13. Si la usuaria y/o usuario solicita asesoría legal es
canalizado al área jurídica. (Para acceder a este
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servicio

deberá

acudir

a

su

primera

cita

terapéutica).
14. El expediente de la nueva usuaria y/o nuevo
usuario es remitido al área de sistemas para
elaborar la captura para la elaboración del reporte
cuantitativo y cualitativo de la institución.
15. Aquí la trabajadora o trabajador social informa el
por qué va a ser canalizada(o) a otra institución,
registrando los datos en el formato de canalización
(datos generales, institución a que se canaliza,
diagnostico y se elabora oficio de referencia)
15.1.- Se le entrega a la usuaria y/o usuario el
oficio de canalización y se le explicará a
quien deberá buscar en la institución, su
dirección y su teléfono.
15.2.- Se le informa a la usuaria y/o usuario
que si no le solucionan su problema en la
institución a la que fue canalizada(o), podrá
llamar o presentarse personalmente para
tratar de buscar otra solución.
15.3.-

El

área

de

trabajo

social

será

responsable de llevar a cabo el seguimiento
de las usuarias y/o usuarios canalizadas(os)
para evaluar si se presentaron en la
institución y si fueron atendidas(os) para la
solución de su problemática.
15.4.- Se archiva la hoja de canalización y el
oficio en la carpeta asignada.
54

Instituciones de apoyo a usuarias y/o usuarios


Hospital Psiquiátrico Civil Libertad



Alcohólicos Anónimos



Centro de Integración Juvenil



Hospital General



Hospital de la Mujer



Tragones Anónimos



Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia



Desarrollo Integral de la Familia



Programa Compañeros



Casa del Peregrino



Casa del Migrante



Neuróticos Anónimos



Dirección General de Desarrollo Social



Casa Eudes



Suré (UACJ)



Entrenamiento Deportivo (UACJ)



Programa de Nutrición (UACJ)

Formatos Institucionales

1.- Entrevista inicial / Hoja de citas (FORUN)
2.- Hoja de seguimiento (FORES)
3.- Formato de canalización (FOCAN)
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Nota: Cada uno de estos formatos se agrega al expediente de cada
institución.

2. Modelo de intervención
Este hace referencia a la población a la cual se destinan
los servicios, y se plantea desde la definición misma del
protocolo homologado, en este contexto hablamos de
atender a los generadores y/o generadoras y receptores
y/o receptoras de la violencia. Focalizando la atención a
partir de la mujer; sin descartar que la red de atención es
incluyente a miembros de la familia.
Las características de nuestro sector de intervención son
las siguientes:



Mujeres en situación de violencia,

entendida

como todo acto pasivo o activo que dañe su
esfera bio-psico y sociocultural.



Niñas(os) cuya conducta sea el reflejo directo o
indirecto de la situación de violencia familiar. En
este sector de intervención se requiere que los
padres participen activamente en el proceso.



Hombres que estén involucrados en la situación
de violencia familiar, que acudan voluntariamente
o a petición del centro para el logro del objetivo de
romper el círculo de la violencia.
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Adultos mayores que estén involucrados en un
ambiente de violencia familiar.

De la atención
Dos grandes módulos determinan la operatividad de este
modelo de atención:
El Receptor considerado como el primer contacto con la
usuaria y/o el usuario y el de Evaluación y Seguimiento
que se

define como la parte medular de la atención

integral e integradora a partir de sus cuatro áreas, la de
trabajo social, la jurídica, la médica y con un énfasis en la

Trabajo Social
Psicológico
Jurídico

USUARIA

INSTITUCIÓN

psicológica. Ver esquema 1
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Módulo Receptor

Se def i ne como el pr i mer
cont act o y t i ene como f i n
que l a ( el ) usuar i a( o)
deci da i ni ci ar un

MÓDULO
RECEPTOR

El primer contacto con la (el) usuaria(o).

Vía
Telefónica

Personalizado

Instituto
Modulo móvil

Estrategias de
intervención

Intervención
en crisis

Entrevista
inicial

Impresión
diagnóstica

Orientación

Canalización

Orientación
información
preventiva

Evaluación y Seguimiento
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El módulo receptor es la ventanilla única para captar las
solicitudes o denuncias presentadas al Centro, a través de
las Instituciones del Sector Público o Privado, así como
personales, y las denuncias anónimas de la comunidad.

Cada caso será atendido por el personal del módulo
receptor y realizará las siguientes funciones generales:

1. Recepción de solicitudes y / o denuncias
2. Explicación a la usuaria y/o usuario sobre
el procedimiento de atención.
3. Registro
4. Referencia al departamento de evaluación y
seguimiento.
5. Retroalimentación a las instituciones que
refieren.

Además es definido como el primer contacto con la
usuaria y/o usuario y tiene como propósito fundamental
lograr que las (los) solicitantes decidan iniciar un
tratamiento.
El contacto con la usuaria y/o usuario se tiene a través de
las siguientes vías:


Personalizado



Telefónico



In situ (módulo móvil en comunidades, centros
laborales, instituciones públicas y privadas)
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Y la modalidad de prevención primaria, secundaria
y terciaria.

Las estrategias de intervención son:


Intervención en crisis



Entrevista inicial



Orientación e información preventiva

Las estrategias de intervención hacen referencia a la
modalidad de atención, a lo conceptual

de éstas,

su

alcance, los instrumentos a aplicar y la (el) profesional
que intervendrá en cada una de ellas.
A partir de las diferentes estrategias de intervención es
importante valorar de manera objetiva y clara desde el
primer contacto, la problemática presentada, el tipo de
servicio solicitado, tipos de violencia, generadores y/o
generadoras y receptores y/o receptoras de la misma, la
estructura familiar así como aspectos sociodemográficos
de las usuarias y/o usuarios.

Intervención en crisis

Una crisis la definimos como un periodo transicional que
representa tanto una oportunidad para el desarrollo de la
personalidad como el peligro de una mayor
vulnerabilidad al trastorno mental.
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Es un estado temporal de trastorno y
desorganización caracterizado principalmente, por la
incapacidad del individuo para abordar situaciones
particulares utilizando métodos acostumbrados para la
solución de problemas y por el potencial para obtener un
resultado radicalmente positivo o negativo.
Todos los humanos pueden estar expuestos en
ciertas ocasiones de sus vidas a experimentar crisis
caracterizadas por una gran desorganización emocional,
perturbación y un colapso en las estrategias previas de
enfrentamiento. El estado de crisis esta limitado en
tiempo, casi siempre se manifiesta por un suceso que lo
precipita, puede esperarse que siga patrones sucesivos de
desarrollo a través de diversas etapas y tiene el potencial
de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos o
bajos. La resolución final de la crisis depende de
numerosos factores, que incluyen la gravedad del suceso
precipitante, recursos personales del individuo (fuerza del
yo, experiencia con crisis anteriores) y los recursos
sociales del individuo (asistencia disponible)

Tipos de crisis:
Circunstanciales
En este tipo de crisis, los sucesos que la desencadenan
tienen

características

como:

aparición

repentina,

imprevisión, calidad de urgencia e impacto potencial
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sobre comunidades enteras y se identifican en 5
categorías generales.


Crimen: víctimas y delincuentes
o Incidentes circunstanciales: asalto, (robo
con

violencia,

violación),

violencia

doméstica (agresión maltrato a las hijas y/o
hijos

y

cónyuge)

encarcelamiento

y

liberación de las(los) delincuentes.


Familia y economía.
o Incidentes circunstanciales: drogas, reveses
económicos

(inflación,

desempleo),

migración reubicación, separación, divorcio.


Muerte inesperada.
o Incidentes
mortal,

circunstanciales:

enfermedad

mortal,

accidente
homicidio,

suicidio.


Salud.
o Incidentes circunstanciales: cirugía, pérdida
de un miembro del cuerpo, enfermedades
que amenazan la vida, discapacidad física.



Desastres naturales y provocados.
o Incidentes

circunstanciales:

incendio,

inundación, tornado, huracán, accidente
nuclear, accidente aéreo

Crisis vitales durante el desarrollo
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Este tipo de crisis es cuando sus sucesos precipitantes
están inmersos en los procesos de maduración, estas
transiciones del desarrollo pueden transcurrir fácilmente
o involucrar trastornos considerables. Algunas de las
hipótesis para indicar cuando una transición puede
convertirse en crisis, incluyen:


Una crisis puede ocurrir cuando el desempeño de
actividades relacionadas con una etapa particular
del desarrollo se perturba o dificulta.



Una transición también puede convertirse en crisis
cuando se piensa en términos de la sobrecarga de
exigencia.



Cuando un individuo no acepta o no esta
preparado para los sucesos determinantes.



Se puede experimentar una de las transiciones del
desarrollo como una crisis, si se percibe a sí
misma(o) como fuera de fase, de acuerdo con las
expectativas de la sociedad para un grupo
particular de edad.

Etapas de crisis
Hay tres grandes etapas en el desarrollo de una crisis:



Fase de impacto: se produce la pérdida del
equilibrio previo.
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Fase de tensión: donde se define, en buena
medida, la connotación de crecimiento o regresión
de la persona con relación a la crisis.



Fase de resolución: implica para el sujeto en
cuestión, la redefinición del problema en el
contexto

de

los

recursos

que

cuenta

para

enfrentarlo, lo cual puede llegar a implicar una
actitud activa de resignación hacia los aspectos
remanentes insolubles.

Tipo de intervención en crisis

La intervención en crisis es la estrategia que toma
lugar en el momento de una desorganización grave, para
ayudar a la persona a recuperar el nivel de
funcionamiento que tenía antes del incidente que
precipitó la crisis, restaurar el equilibrio y reorientar la
capacidad del individuo para enfrentar la situación.
La intervención en crisis, implica la intervención
más rápida posible, especialmente en la segunda etapa, se
utilizan los recursos personales (de la afectada y/o
afectado) y sociales disponibles, para permitir la salida de
la crisis en la línea del crecimiento

Habilidades básicas para realizar la primera ayuda
psicológica
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La libertad de expresión de parte de la persona en
crisis.



La aceptación de la persona y de su situación.



La expresión de la capacidad para escuchar de una
manera empática



La búsqueda de soluciones realistas.



La expresión natural de afecto y cercanía.

La intervención consta de dos instancias


Primera instancia. Primeros auxilios psicológicos
o Intervención

en

crisis

que

abarca

la

asistencia inmediata y pretenden de manera
primordial proporcionar apoyo, reducir el
peligro de muerte y enlazar a la persona en
crisis con los recursos de ayuda.


Segunda instancia. Terapia para crisis.
o Proceso terapéutico breve que va más allá
de la restauración del enfrentamiento,
inmediato y, en cambio, se encamina a la
resolución de la crisis.

Componentes

de

los

primeros

auxilios

psicológicos


Realizar el contacto psicológico
o Invitar a la usuaria y/o usuario a hablar
o Escuchar los hechos y sentimientos
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o Sintetizar, reflejar los hechos y sentimientos
o Efectuar declaraciones empáticas
o Interés por comunicarse
o Dar control calmante a una situación
intensa


Examinar las dimensiones del problema
o Indagar

acerca

del

pasado

inmediato

(incidente que precipitó la crisis)
o Presente, buscar fortalezas y debilidades,
recursos

personales,

recursos

sociales,

futuro inmediato, decisiones inminentes.
o Futuro

inmediato:

apoyar

decisiones

inminentes (para esta noche, fin de semana,
los próximos días)


Analizar posibles soluciones
o Preguntar que es lo que la usuaria y/o
usuario ha intentado hasta ahora.
o Examinar que es lo que la usuaria y/o
usuario puede/podría hacer ahora.
o Proponer nuevas alternativas.



Asistir en la ejecución de acción concreta
o La (el) asistente valorara si la mortalidad es
alta o baja, y de acuerdo con lo encontrado
tendrá una actitud facilitadora si es baja y
una actitud directiva si es alta.

Supuestos de la valoración
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Subsistema conductual, refiriéndose a patrones de
trabajo, interacción, descanso, ejercicio, dieta,
comportamiento sexual, hábitos de sueño, uso de
drogas y tabaco, presencia de cualquiera de los
siguientes: actos suicidas, homicidas o de agresión.



Subsistema afectivo: los sentimientos acerca de
cualquiera de los comportamientos antes citados,
adecuación de los afectos a las circunstancias y la
manifestación o encubrimiento de estos.



Subsistema

somático:

funcionamiento

físico

general, salud, presencia o ausencia de tics, dolores
de cabeza, malestares estomacales y cualquier
otros males somáticos, el estado general de
relajación / tensión, sensibilidad de la visión, el
tacto, el gusto, la percepción y el oído.


Subsistema

interpersonal:

naturaleza

de

las

relaciones con la familia, las amigas y/o amigos, las
vecinas y/o vecinos y compañeras y/o compañeros
de trabajo, fortalezas y problemas interpersonales,
número de amigas y/o amigos, frecuencia del
contacto con ellas(os) y con las conocidas y/o
conocidos, papel asumido con las distintas amigas
intimas y/o distintos amigos íntimos, estilo de
resolución de

conflictos,

estilo

interpersonal

básico.


Subsistema
nocturnos

cognoscitivo:
usuales,

sueños

diurnos

representaciones

y

mentales
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acerca del pasado o del futuro, autoimagen, metas
vitales y las razones para su validez, creencias
religiosas, filosofía de la vida, presencia de
cualquier a de los siguientes, catastrofización,
sobre

generalización,

delirios,

alucinaciones,

hablarse a sí mismo de manera irracional,
racionalizaciones, idealización paranoide, actitud
general hacia la vida.

De las profesionales y/o profesionales de la
institución en la intervención en crisis

La intervención en crisis, (primer auxilio psicológico)
la llevan a cabo las psicólogas y/o psicólogos y
trabajadoras y/o trabajadores sociales del módulo
receptor. Sin embargo una de las características
fundamentales de la institución es que todas las
empleadas y/o empleados

del centro están

capacitadas(os) para intervenir de manera emergente.

Entrevista inicial

Una entrevista es una forma especializada de
comunicación. El intercambio de comunicación en la
entrevista involucra a dos personas, cada una de las
cuales poseen un sistema receptor, un sistema de
procesamiento y un sistema transmisor.
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El objetivo de una entrevista inicial o de
evaluación es obtener la información requerida para
tomar alguna decisión necesaria, la decisión en sí misma
implica un proceso de diagnosis.
El objetivo en sentido estricto se desprende de
que se pretende alcanzar ya sea de tipo informativo,
diagnostico (llegar a una evaluación), o de tipo
terapéutico realizar un cambio.

La entrevista puede apoyarnos para:


Instruir a la entrevistada y/o el entrevistado
acerca del procedimiento,



Motivarla(o)

a

participar

en

un

proceso

terapéutico ya sea grupal o individual,


Ayudarle a adquirir confianza y tal vez fe en el
enfoque de la modificación conductual.

Lo que en ella se discute es de carácter privado y es
también altamente emotivo. Estas entrevistas se
caracterizan por la importancia de la interacción
personal, con mucho énfasis en los sentimientos y en las
actitudes, y un análisis de los datos de hechos objetivos.
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Rapport

Una buena relación es deseable en toda situación de
comunicación, pero es particularmente necesaria, donde
el contenido de la comunicación lo forman dolorosos
asuntos de atribución personal.



La entrevistadora o entrevistador establece una
atmósfera de reciprocidad,



Fomenta la participación de las usuarias y/o
usuarios en la solución de problemas y respeta su
iniciativa.



La conducta de la entrevistadora o entrevistador
completa su creencia de que la usuaria y/o usuario
tiene el derecho y la capacidad de dirigir su propia
vida,



Comunica confianza en la capacidad de la usuaria
y/o usuario para lograr sus propias soluciones y lo
ayuda en forma activa a alcanzar su propia
solución.



La autodeterminación garantiza el apoyo de la
entrevistadora o entrevistador sin que haya
dominio.

Un alto nivel de interés para la intervención

Se basa en establecer y mantener una relación positiva, y
se demuestra mediante:
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1. La preocupación por las necesidades de la
entrevistada

y/o

entrevistado,

y

la

disponibilidad y el deseo de ayudar,
2. Trasmitir a la y/o el solicitante

el

sentimiento de que en verdad le interesa lo
que le sucede
3. Demostrar respeto por la individualidad de
la usuaria y/o usuario ayuda a establecer o
mantener una relación positiva. Para ello es
necesario una actitud y una conducta que
tiendan a apoyar o aumentar el nivel de
autoestima

de

la

entrevistada

y/o

entrevistado.

La actitud de aceptación

El objeto de la aceptación no es lo bueno o lo malo
sino lo real; el individuo, tal como es en realidad, no
como nosotros quisiéramos que fuera o como nosotros
creemos que debería ser.

Crear una actitud empática
Capacidad de la entrevistadora o entrevistador para crear
un acercamiento de comprensión hacia la usuaria y/o
usuario, que lo lleve a vivenciar profesionalmente la
problemática referida.
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La autenticidad

Por parte de la entrevistadora o entrevistador requiere
que sea real y humana (o) durante la entrevista. Esto
significa correspondencia y espontaneidad, deseo y
disponibilidad de compartir los sentimientos y las
reacciones de la usuaria y/o usuario acerca de lo que esta
pasando en la entrevista.
Si la usuaria entrevistada y/o usuario entrevistado
tiene la firme convicción de que el revelar sus intimidades
a la entrevistadora o entrevistador, no está poniendo
dicha información al alcance público, el nivel de amenaza
al ego se reduce y la comunicación se facilita.

De las y/o los profesionales de la INSTITUCION en la
intervención en la entrevista inicial

La Trabajadora o Trabajador Social es la y/o el profesional
indicado para intervenir en esta modalidad.

72

La orientación

Es un proceso mediante el cual, se promueve en la usuaria
y/o usuario a la autodeterminación de sus actos para el
logro de su realización, propiciándose con ello personas
maduras, con criterio propio capaces de confrontar los
acontecimientos de su vida.
Conocer para poder actuar transformadoramente
sobre la propia realidad. Supone pasar de una vida pasiva
a una vida asumida.
Las necesidades de orientación nacen básicamente
de la propia historia de la usuaria y/o usuario, de su
personalidad en interacción con su medio.
El enfoque de la orientación depende de la
estructura sociocultural y socioeconómica de su entorno,
de la etapa de desarrollo de los sujetos y de la realidad
que los circunde.
La orientadora y/u orientador actúa informando y
sensibilizando a la usuaria y/o usuario para que participe
activamente en la búsqueda personal, promoviendo en
ella y/o él una actitud crítica y objetiva ante los factores
que habrá de analizar desarrollándose así un interés por
lograr lo mejor de sí misma(o).

Sensibilizar
Es tensar y despertar en la realidad que se vive, esta labor
supone saber conectar con los centros de interés de la
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gente y realizar un proceso para que las involucradas y/o
involucrados, se informen, se sitúen y tomen posición.
La orientación como un proceso de sensibilización
que

permita

en

la

usuaria

y/o

usuario

actuar

asertivamente a través de:


Motivar: para hacer o decir cosas conducentes a
despertar un determinado interés. Entendiendo
por interés la atención privilegiada de entender los
patrones reproductores de la violencia



Tomar conciencia de una determinada realidad
que le concierne



Despertar el interés para iniciar un cambio

Es necesario que la gente se informe de la realidad: para
ello hay que comunicar y socializar una serie de
información, datos y hechos relacionadas con las posibles
alternativas.
Cada persona, situada históricamente como parte de un
proceso, vaya tomando posición dentro de la realidad en
la que esta inmersa.

Cuando se decide solicitar la información se tiene en
cuenta:


Los

intereses

espontáneos,

las

aspiraciones

manifiestas y las necesidades y problemas que se
expresan en lo que dice y hace la gente, y en la
forma de cómo vive.
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Las acciones posibles a emprender habida cuenta
del nivel de conciencia real; se entiende por
conciencia real, aquella que posee la solicitante y/o
el

solicitante

en

un

momento

dado,

independientemente de la adecuación de la misma
a sus condiciones materiales de existencia.
¿Cuándo orientar?



En las situaciones en las cuales la usuaria y/o
usuario

o

una

familia

necesitan

apoyo

individualizado para afrontar su situación y
resolver los conflictos planteados. Este servicio
debe atender a toda clase de problemas y si es
preciso, derivar el caso a los servicios específicos.


Proporcionando asesoría técnica, en relación con
sus derechos y recursos para la resolución de sus
necesidades o bien para orientarlos hacia otros
servicios. Además, en este servicio habrá que
detectar los problemas de

las usuarias y/o

usuarios con elevado riesgo.


Para buscar alternativas que permitan satisfacer
necesidades básicas y / o sociales (alimentación,
trabajo, vivienda, salud, educación, vestido, uso del
tiempo libre, etc.)



Para que las usuarias y/o usuarios organicen sus
actividades con miras a la consecución de
determinados objetivos tendientes a la resolución
de problemas y a la satisfacción de necesidades.
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3. Modelo de prevención e intervención con la
mujer y con las hijas y/o hijos.
Propósito

El modulo de prevención, recibe las solicitudes para la
programación de futuras pláticas preventivas, a las
diversas instituciones públicas, privadas, y de la sociedad
civil de la localidad.

Alcance
El procedimiento del módulo de prevención deberá
observarlo y aplicarlo los módulos de recepción, atención
emocional, jurídica, médico y análisis y sistemas, así
como, la coordinación administrativa.

Responsabilidad y Autoridad
La y/o el responsable del proceso de prevención se
asegura

de

que

las

pláticas

requeridas

por

las

instituciones se lleven a cabo en el lugar y hora
establecida en el oficio de solicitud.

Objetivo General de la Coordinación de Prevención
Diseñar, promover y establecer programas de prevención,
educación, comunicación, atención e investigación de la
violencia familiar y en contra de la mujer en el Estado de
Chihuahua, en base al análisis de la información
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estadística de instituciones, organizaciones y de las
investigaciones que se realicen.

Principios de la Prevención
Los programas de prevención deberán ser diseñados para
realzar los factores de protección y estar encaminados
hacia invertir o reducir los factores de riesgo conocidos.


Los programas de prevención deberán incluir
técnicas para resistir los ataques de ira o enojo,
frustración, resistir las drogas cuando estas sean
ofrecidas, fortalecer los compromisos personales.



Para las y/o los adolescentes se deberán incluir
métodos interactivos, tales como la discusión entre
los grupos de compañeras y/o compañeros en
lugar de solamente utilizar técnicas didácticas de
enseñanza. (Exposición oral)



Estos programas deberán incluir el componente de
los padres de familia o encargada y/o encargado
del hogar, que refuerce lo que están aprendiendo
las niñas y los niños, abriendo oportunidades para
las discusiones familiares acerca de la violencia
intrafamiliar, abuso infantil, maltrato, etc.



Los esfuerzos de prevención enfocados en la
familia

tienen

un

mayor

impacto

que

las

estrategias que se enfocan solamente en los padres
o en las hijas y/o hijos.
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Los programas comunitarios necesitan reforzar las
normas en contra del uso de drogas (una de las
principales causas de violencia en el hogar), en
todos los ámbitos de la prevención incluyendo la
familia, la escuela y la comunidad.



Mientras mayor sea el nivel de riesgo (deserción
escolar, baja escolaridad, niñas y niños con
problemas de conducta, o incapacidades para el
aprendizaje, etc.), de la población de enfoque, más
intensivo deberá ser el esfuerzo de prevención y
más temprano deberá comenzar este esfuerzo.

Prevención

Aplicar un marco basado en la ciencia de la prevención
requiere un entendimiento completo de los problemas
relacionados con la violencia familiar de los factores que
aparentan ser la causa o que contribuyen a que estos
problemas (factores de riesgo), y las estrategias que
pueden afectar estos factores de riesgo y realzar los
factores de protección. En otras palabras, las estrategias
de prevención no afectan directamente a los problemas
relacionados con la violencia familiar. En lugar de eso, las
estrategias tratarán de afectar a los factores de riesgo o
protección que parecen causar o cuidar contra los
problemas. Identificar aquellos factores de riesgo que se
encuentren más estrechamente relacionados o problemas
específicos.
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La selección de una estrategia de prevención en
particular, deberá ser guiada por la evidencia basada en la
investigación que muestre una fuerte posibilidad de que
la intervención traerá consigo, efectivamente, el cambio
deseable en el factor.

Las

implementaciones

exitosas

de

la

intervención

dependen de una evaluación continua, rigurosa para
determinar si los puntos de referencia y las normas han
sido alcanzados y si los resultados deseados han sido
logrados.

Programas
Elaboración e implementación de programas enfocados a:


Niñas, niños (grupal-método interactivo)



Mujeres y hombres (talleres para padres)



Adolescentes (grupal-método interactivo)

Métodos Didácticos
Los

métodos

estrategias

didácticos

se

educacionales

encuentran
menos

entre

las

efectivas,

la

investigación sugiere que los métodos interactivos
aquellos

que

son

característicos

de

los

métodos

educacionales para la formación de habilidades o la
educación

conducida

por

las

compañeras

y/o

compañeras, estos métodos incluyen el aprendizaje
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cooperativo, la actuación de partes, sociodrama, y los
ejercicios de grupos.

Prevención por área
Las intervenciones para las y/o los jóvenes que son
conducidas y/o conducidos por sus compañeras y/o
compañeros que incluyen componentes que son dirigidos
por sus compañeras y/o compañeros son más efectivas
que aquellas que son dirigidas por adultos o por las
maestras y/o maestros. Sin embargo, los programas que
son dirigidos por compañeras y/o compañeros tienden a
requerir la instrucción extensa que los prepara antes de
educar a sus semejantes.

Las intervenciones de prevención indicadas para las y/o
los jóvenes (intervenciones que buscan cambiar el
conocimiento, las conductas y actitudes para las y/o los
participantes), para identificar los factores que inciden en
la aparición de la violencia familiar en las familias de las
diferentes comunidades.

Las intervenciones orientadas a los individuos deberán
estar diseñadas para ser tan atractivas como sea posible.
Los programas de prevención indicada pueden involucrar
la terapia familiar o la asesoría familiar para manejar la
comunicación y fomentar la unión de las familias donde
se presentan situaciones de violencia familiar para
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recalcar la unión familiar a través de actividades de
participación de grupo en ciertas actividades.

Familiar. Cuestiones de cultura en la familia incluyen la
presencia e importancia de la familia extensa, la
influencia de la migración, las diferentes habilidades del
lenguaje dentro de las familias, la influencia de la religión,
la tensión experimentada por las familias como resultado
de su condición socioeconómica.

Las intervenciones selectivas se deben enfocar en
poblaciones que se encuentran en un alto riesgo
(violencia familiar), se debe trabajar en realzar los
factores de protección o en producir resultados positivos
relacionados con la violencia familiar.

Escolar. Los factores de riesgo del área escolar pueden
estar relacionados con la falta de una experiencia
académica satisfactoria. La falta de apego escolar puede
ser resultado de la falta de metas fijadas orientadas hacia
el futuro que dependen de la adquisición de educación.

Comunitario. Desarrollar en los individuos su apego
institucional como las sociales/comunitarias las normas
favorables para romper el círculo de la violencia.
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Esto se logra a través de:


El uso de los medios de difusión



Campañas de difusión para las masas que deberán
tener un objetivo para cada mensaje

Módulo móvil
Propósito
El modulo móvil, tiene como propósito acudir a las
colonias e instituciones publicas y privadas mas alejadas,
para

ofrecer

los

servicios

que

se

proporcionan,

atendiendo a mujeres y familias con un equipo
multidisciplinario y prevenir le violencia familiar.

Alcance
El procedimiento del modulo de prevención deberá
observarlo y aplicarlo los módulos y encargadas y/o
encargados de los módulos así como la directora y/o
director de la institución.

Responsabilidad y Autoridad
La y/o el responsable del proceso de prevención se
asegurara de que el equipo multidisciplinario que ofrece
el equipo en las comunidades y centros de trabajo de la
localidad, se realice de manera efectiva y eficaz.
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El modulo móvil tiene como fin el acercamiento de los
servicios de la institución a la comunidad.

Estrategia


Promocionar en la comunidad los servicios de la
institución



Acudir a un espacio determinado (escuela, centro
comunitario, etc.) de la comunidad, un día por
semana en lapso de dos horas cada día, durante
tres semanas consecutivas con el objetivo de llevar
a cabo la intervención individualizada y referir a la
institución para el tratamiento.



Acude a la comunidad el siguiente personal de la
institución: psicológica, trabajo social y abogados.

Acuerdos con los promotores

La propuesta de capacitación a las promotoras y/o
promotores adscritos en los diferentes centros
comunitarios por parte del personal, tiene como
finalidad optimizar los recursos humanos con que se
cuenta; ya que conocen los problemas, necesidades y
recursos

que

se

encuentran

dentro

de

sus

comunidades. Esto ayuda a hacer de esta capacitación
una experiencia nueva, especial y emocionante y más
adecuada para las promotoras y/o promotores.
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La participación de la gente local en los grupos,
(mujeres,

hombres,

niñas,

niños,

adolescentes,

jóvenes) se reconoce y se trata de hacer frente a los
conflictos familiares existentes (violencia familiar,
abuso sexual en niñas y niños, adicciones, etc.) con la
implementación de estrategias adecuadas, que nos
permitan lograr el impacto deseado y tener la
posibilidad de que las intervenciones comunitarias (
platicas, talleres, orientaciones, cursos para padres)
traigan consigo la sensibilización del cambio deseado,
que es lograr romper el circulo de la violencia que
impera en las familias del estado de Chihuahua.

Propuesta para promotoras comunitarias y/o
promotores comunitarios
Objetivo:

Capacitar a multiplicadoras y/o multiplicadores de
información con el fin de aprovechar mejor los
recursos humanos, en coordinación con la institución
dirigida a líderes comunitarias y/o comunitarios y
dirigentes

de

particularmente
promotores

grupos
a

sociales

promotoras

comunitarios,

significativos

comunitarias
trabajadoras

y/o
y/o

trabajadores sociales y médicos de los diferentes
centros comunitarios.
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Instar a las promotoras comunitarias y/o promotores
comunitarios a convertirse en agentes activas y/o
activos para lo cual:


Iniciaran

discusiones

públicas

sobre

la

violencia mediante (dramatizaciones, carteles y
eventos comunitarios)


Organizaran talleres para cambiar las normas y
actitudes de la comunidad en la institución o
en algún centro comunitario.



Capacitar a las promotoras comunitarias y/o
promotores comunitarios como facilitadoras
y/o facilitadores de grupos de apoyo para las
mujeres maltratadas.



Instar a las promotoras comunitarias y/o
promotores comunitarios a acompañar a las
mujeres que vivan en una situación de violencia
en una institución para que reciba orientación,
atención

psicológica,

asesoría

legal

y/o

atención medica.

El personal capacitado tendrá los conocimientos,
habilidades y destrezas para:

I.

Atender

y

canalizar

oportunamente

a

alguna institución que atienda situaciones
de violencia familiar, siempre y cuando sea
solicitada por ellas mismas y/o ellos
mismos.
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II.

Identificara la incidencia de la violencia
hacia la mujer y sus familias en las
diferentes comunidades.

III.

Identificar

las

características

sociodemográficas, patrón de incidencia,
sexo,

edad,

escolaridad,

nivel

socioeconómico, estado civil y ocupación de
las mujeres y sus familias que viven una
situación de violencia.
IV.

El trabajo unificado entre las instituciones
será para hacer un frente común a la
problemática de la violencia contra las
mujeres y sus familias.

Objetivos específicos:

- Brindar las herramientas metodológicas para la
formación y capacitación de promotoras y/o
promotores contra la violencia.
- Formar grupos de niñas y niños de primaria
(patrulla contra la violencia)
(Triángulo contra la violencia)
-

Todos contra la violencia

-

Digamos juntos “vamos SIN violencia”

PADRES
CASA
MAESTRAS Y/O MAESTROS

ESCUELA

AMIGAS Y/O AMIGOS

CIUDAD O

COMUNIDAD
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4. Modelo de Intervención hacia el agresor
.

Fundamentación del programa

Las

conductas

habituales

de

maltrato

se

desarrollan y mantienen por razones muy variadas. Por
ello, las técnicas concretas de tratamiento propuestas en
este

programa

de

intervención

no

pueden

ser

homogéneas. Quiere decir que en determinados usuarios
es necesario resaltar, por ejemplo, como objetivo
terapéutico la eliminación de los estereotipos machistas
o el control de la conducta de celos y pueden pasarse por
alto las técnicas encaminadas al abuso del alcohol, que
pueden no resultar necesarias. En otros casos, sin
embargo, resulta imprescindible establecer un buen
programa de bebida controlada o derivar al usuario de un
centro específico de tratamiento de alcoholismo y no es
preciso atender otros aspectos, como la educación para la
sexualidad dentro de la pareja o la mejora de la
autoestima.
No obstante, en la mayoría de las ocasiones es
necesario actuar terapéuticamente

sobre todos los

aspectos recogidos en este programa y aumentar, incluso,
el número total de sesiones. Se trata en definitiva de
ofrecer un amplio abanico de instrumentos terapéuticos

87

con los que afrontar de forma flexible las situaciones
concretas que resulten necesarias en cada caso.

Aspectos

Técnicas terapéuticas

psicopatológicos
Ira desconocida

Explicación del ciclo de la
violencia y del proceso de
escala de ira.
Suspensión temporal.
Distracción cognitiva
Entrenamiento

en

auto

instrucciones.
Ansiedad/estrés

Relajación

Celos patológicos

Reestructuración cognitiva.
Saciación.

Consumo

abusivo

alcohol

de Programa

de

bebida

controlada

Déficits de asertividad y de Entrenamiento en solución
comunicación

de problemas.

Ideas distorsionadas sobre Educación

sobre

la

los roles sexuales y sobre la igualdad de los sexos.
violencia como forma de Reestructuración cognitiva.
solución de problemas.
Déficit en autoestima

Reevaluación cognitiva.

Déficits en las relaciones Educación
sexuales

sobre

la

sexualidad en la pareja.
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DESCRIPCION DE EL PROGRAMA
Formato del programa

El programa de intervención propuesto consta de 10 a 15
sesiones, que duran una hora y tiene una periodicidad
semanal. El programa se desarrolla en un formato
individual, no obstante, algunas sesiones –especialmente
las relacionadas con las habilidades de comunicación- se
realizan, en una fase avanzada del tratamiento, a nivel de
pareja si el caso concreto así lo aconseja. Sin embargo, el
paso a esta fase requiere previamente una toma nítida de
conciencia

del

problema

de

maltrato

y

de

la

responsabilidad personal por parte de usuario, el cese
completo de los episodios de la violencia y una evolución
del tratamiento positiva (asistencia a las sesiones,
realización de tareas, cumpliendo de los objetivos
propuestos,

etc.)

hasta

ese

momento.

Tomar

en

consideración estos aspectos antes de pasar a una terapia
de pareja es fundamental. En caso contrario, se puede
caer en el error de conceptuar los malos tratos como un
mero problema de pareja.

Diario de sesiones:
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1ª.SESION

OBJETIVOS

Asunción de responsabilidad propia en los episodios
de violencia y aceptación de los principios básicos
del tratamiento.
Explicación del ciclo de la violencia y del proceso de
escalada de la ira.
Identificación de situaciones antecedentes y de las
conductas de la pareja facilitadoras de la ira.
Detención de las manifestaciones fisiológicas más
habituales que indican el inicio de la escalada de la
ira.

TECNICA
TERAPEUTICA:

Educación sobre el proceso de la violencia.

MATERIAL
Autoy/o
registro
de ira
*Conseguir
de la usuaria
usuario
la asunción de la
responsabilidad propia en los episodios de violencia y la
aceptación de los principios básicos del tratamiento.

o Asumir la responsabilidad propia de lo que ocurre
en un requisito básico del tratamiento. El maltrato
suele negarse por parte del agresor. Cuando una
conducta genera malestar al pensar fríamente en
ella o es rechazada socialmente, se utiliza
estrategias

de

afrontamiento

para

eludir

la

responsabilidad, como buscar excusas o quitar
importancia a los afectos de las conductas.

Excusas utilizadas:
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Negación: *Yo no he hecho nada de lo que dice, son
invenciones de mi mujer.*

Minimización: *Lo único que hice fue agarrarla y
empujarla, eso no es pegar*

Carácter Utilitario: *Solo de esta manera hace lo que
deseo*

Justificación: *Fue ella la que me provocó, es ella la que
tiene que cambiar,*
Se abalanzo sobre mí y me tuve que defender.

Olvido: *Ni me acuerdo de lo que hice*

Atribuciones externas: *Los problemas del trabajo me
hacen perder el control.* *El alcohol tuvo la culpa de lo
que hice.*

o Aceptar los requisitos básicos del programa
terapéutico

1.- La ira es una emoción normal, pero la violencia es una
conducta negativa. El enfado, que es una emoción normal
en determinadas circunstancias, no tiene porque acabar
en una conducta violenta.
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2.- La violencia como forma de relación en la pareja es
inadmisible

en

cualquier

circunstancia

porque,

el

producir siempre una consecuencia físicas y emocionales
negativas, supone una vejación para la víctima y una
disminución de la autoestima del agresor. La conducta de
la pareja no puede justificar la violencia. En todo caso,
habrá otras vías de afrontar los problemas planteados.

3.- Cada persona debe hacerse responsable de sus propias
conductas. Los impulsos pueden controlarse.

4.- La violencia, que una forma de perdida de control de
los impulsos, supone un intento de control de la relación.



Proporcionar la información al usuario sobre
ira y sobre el ciclo de la violencia.

o Hacer ver como las conductas agresivas en
la relación de pareja (maltrato físico,
amenazas, insultos, gritos, chantajes, etc.)
pueden servir a corto plazo para conseguir
lo que uno quiere, pero a la larga deterioran
la relación de pareja y se vuelven contra uno
mismo. Emitir habitualmente respuestas
negativas conduce a recibir respuestas a si
mismo negativas, sean estas del tipo que
sean.
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o Enseñar al usuario que no se trata de
suprimir

la

ira,

sino

de

aprender

a

controlarla y a canalizarla por medio de
unas conductas no problemáticas. Se trata
de aprender a identificar tempranamente
los pensamientos. *calientes* (injusticias,
agravios pasados, etc.) los sentimientos
(venganza humillación, etc.) las conductas
(chillidos,

gestos

acaloramiento,

etc.)

amenazantes,
que

disparan

sus

reacciones de ira.
o Explicar el ciclo de la violencia según los
modelos de las tres fases de Walter (1984) 1)
el desarrollo de la tensión; 2) la explosión o
episodio de violencia aguda; y 3) el
arrepentimiento de la luna de miel.

Durante la fase de desarrollo de la tensión las
frustraciones aumentan gradualmente, aparecen
en la mente pensamientos reiterados acerca de los
fallos cometidos en el pasado, se atribuyen
desgracias personales a las conductas de la pareja y
se tiene la evidencia de que la conducta violenta es
inevitable, sobre todo si existen antecedentes
anteriores. A veces la tensión llega a ser tan
intolerable que la violencia final es un alivio.
Cuando se produce la explosión o el
episodio de violencia aguda, la víctima es
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maltratada. La agresión física es mas probable que
el agresor se inmiscuyen en la libertad de
movimientos de la víctima (por ejemplo, le
persigue por la casa, o le impide salir a la calle) o la
víctima realiza conductas (gestos, comentarios
etc.) que el ofensor interpreta como ofensivas o
provocativas.

Por último, el remordimiento o la ternura se
producen en el periodo que sigue a la violencia
cuando el autor del maltrato a menudo se siente
avergonzado acerca de su pérdida de control. Jura
que nunca volverá a suceder y encuentra modos
para convencer a la pareja de su afecto (promesa
de portarse bien en adelante, tendrá algún detalle
con ella, etc.). Se suele atribuir el maltrato a
factores externos, como el alcohol, los amigos o los
problemas en el trabajo, lo que dificulta la
asunción de las responsabilidades propias y la
prevención de otros sucesos futuros.

Sin embargo, la fase de arrepentimiento tiende
a

desaparecer

gradualmente

a

medida

que

aumenta la frecuencia de los episodios violentos.


Potenciar la responsabilidad del usuario en el
autocontrol de la ira. El usuario es responsable de
todas las interacciones. Es molesto no conseguir lo
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que uno quiere o necesita. Resulta por ello, fácil
enmascarar

los

sentimientos

resultantes

de

frustración e impotencia culpabilizando a la otra
persona de lo ocurrido. El usuario es el único que
conoce con exactitud sus deseos o necesidades.
Tratar de obligar a la otra persona a cambiar con
ira o violencia es destructivo para ambos y para la
relación.

Sólo

modificando

el

propio

comportamiento puede obtenerse un resultado
más satisfactorio. En el último término, el usuario
tiene la responsabilidad de utilizar una estrategia
adecuada o inadecuada para hacer frente a las
diferentes situaciones.


No culpabilizar al otro de los problemas de no
reaccionar

con

determinadas

ira

y

con

circunstancias

violencia
es

una

ante
forma

inadecuada de afrontar las situaciones. En el
programa de tratamiento se le van a enseñar
alternativas mas apropiadas para hacer frente a los
problemas cotidianos.


Explicar el proceso de la escala de ira y la
necesidad de tener la escala. La violencia no surge
habitualmente en un instante. Incluso las personas
que se vuelven furiosas con rapidez, atraviesan
etapas progresivas. La ira comienza habitualmente
en un instante, incluso las personas que vuelven
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furiosas con rapidez atraviesan etapas progresivas.
La ira comienza habitualmente con unos niveles
bajos de molestia e irritación

gradualmente se

intensifican y finalmente estallan en una fuerte
explosión de violencia. Es necesario llegar a ser
consciente de la ira de las fases anteriores a una
explosión. La mayoría de los hombres solo son
conscientes de la ira cuando esta se presenta en su
máxima expresión y ya es difícilmente evitable.
Niveles menores de ira, que el usuario califica de
molestias o irritación son los que mas se pasan por
alto hasta que se intensifican llegando a una
expresión de violencia. Si se quiere detener la
escala de la ira es necesario actuar en los niveles
iniciales y no cuando la violencia está a punto de
estallar (es como querer quitarle un caramelo a un
niño cuando se lo hemos enseñado y le hemos
retirado el envoltorio para que se lo coma).


Identificar

las

situaciones

antecedentes

facilitadoras de la ira. Las circunstancias, que son
muy variables de unas parejas a otras, pueden estar
relacionadas con el contenido de la interacción
(temas económicos, educación de los hijos etc.) o
con las situaciones concretas (hacer determinados
gestos, levantar la voz, discutir de noche, hacerlo
cuando uno esta bebido, impedir la libertad del
movimiento del otro, etc. (hacer una lista de las
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conductas de la pareja que son provocadoras de la
ira.


Explicar los principales pensamientos activadores
de

la

ira.

Los

pensamientos

desempeñan un papel

“calientes”

muy importante en la

reacción de la ira como respuesta a un suceso
frustrante:

Sucesos

Pensamientos
Ira

*La cena esta fría*

*Lo ha hecho para

fastidiarme*
*Furioso* *Ella nunca va a cambiar*

Alguno de estos pensamientos están referidos a las
supuestas obligaciones (por ejemplo: *nadie debería
ver la tele por las mañanas, *todos deben hacer su
trabajo*, *no se puede estar activo, etc.)

Saber identificar esos pensamientos tempranamente
es fundamentalmente para obtener la escala de ira.


Enseñar

las manifestaciones fisiológicas más

habituales que indican el inicio de la escala de
la ira. Los primeros signos de advertencia
podrían incluir indicaciones fisiológicas como
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taquicardia o respiración jadeante, pero hay
diferencias entre unas personas y otras.
Algunos

se

sienten

acalorados

en

estas

circunstancias, otros comienzan a sudar otros
adoptan un tic nervioso, etc. Por ello, es muy
importante prestar atención a otros cambios
del organismo. Es necesario observar donde y
cuando comienza a sentirse la tensión. Un
signo particularmente elocuente es la tensión
en las manos, que se manifiesta en forma de
apretar los puños.

SIGNOS HABITUALES DE IRA

Ceño fruncido
Ojos muy abiertos o muy cerrados
Labios apretados
Puños cerrados
Tensión muscular
Tono de voz alto con inflexiones bruscas


Enseñar a utilizar la escala de intensidad de la
ira. Cada vez que esté irritado o se sienta
frustrado, el sujeto de tomar una nota de las
indicaciones fisiológicas que advierta, de la
intensidad de la ira en una escala de 0 a 10
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(siendo 10 la máxima expresión de la ira). Todo
ello lo anotarán en el Auto registro de la ira.

Tareas para la casa:


Identificar las señales de iniciales ira. Anotar
todo en un Auto registro

2ª. SESION
OBJETIVO:

Control de la ira.

TECNICAS TERAPEUTICAS:

Suspensión temporal.
Distracción cognitiva.
Entrenamiento de auto instrucciones.

MATERIAL ENTREGADO:

Auto registro de la ira.



Revisar las tareas planificadas en la sesión
anterior y tratar las dificultades planteadas.



Enseñar al usuario la técnica es necesario
comentársela a la pareja para que esté
informada de lo que pueda ocurrir. Se trata de
que el sujeto esté atento a las primeras
reacciones de ira en un momento determinado
(en el inicio de una discusión, por ejemplo:) y
de atajar el aumento de las mismas por el
alejamiento temporal de su pareja. Adoptar
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esta técnica es una señal de éxito, no de
fracaso.

Las fases en la aplicación de ésta técnica son las
siguientes:

o Identificación de los inicios de ira. Cuando se
advierten los primeros signos de irritación (con un
grado de 2 a 3 en la intensidad subjetiva de la ira),
se lleva a cabo la suspensión temporal. En algunos
casos el usuario ya la habrá hecho cuando ya se ha
desencadenado la violencia. Por ello, es necesario
aplicar esta técnica cuando ésta en las primeras
fases.
o Aviso a las víctimas. El sujeto debe llegar a un
acuerdo con la pareja sobre una señal que indique
la puesta en marcha de la suspensión temporal.
Esta señal puede ser física (hacer un gesto
predeterminado con la mano) o verbal, como, por
ejemplo, decir: *tiempo fuera*, acompañado de
algún comentario: *me siento mal*, *me marcho
fuera porque he perdido el control y quiero
tranquilizarme*.

No

podrá

añadir

ninguna

expresión inculpatoria hacia la pareja del tipo:
*estas enfureciéndome*, o *estás haciéndome
perder el control*, esta clase de afirmaciones
conducirán a una postura ofensiva y a una
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escalada, mas que serenidad esperada a la
seguridad de la separación temporal.

o Alejamiento físico y psicológico de la situación.
Cuando sienta que comienzan las primeras fases
de la ira y haga señal de la suspensión temporal,
deberá dejar el hogar durante una hora (ni más ni
menos) y decir a donde va a acudir. Durante ese
tiempo puede hacer alguna actividad física que le
ayude a reducir la tensión en su cuerpo. Se trata de
alejarse físicamente y de enfriar los pensamientos
calientes. Darse una larga caminata, relacionarse
con un amiga y/o amigo o salir a correr son
algunos de los métodos adecuados.

NO debe pensar en la situación que le ha hecho
enfurecerse. Cuando mas piense en lo injusto y
detestable de lo que le ha ocurrido, más irritado se
sentirá. Tampoco debe tomar decisiones en esas
circunstancias respecto a la situación ocurrida:
abandonar el hogar, un escarmiento a su mujer,
divorciarse, etc. La ira es una mala consejera para
tomar

decisiones

acertadas.

Conviene

por

ello

posponer cualquier escisión a una situación de
tranquilidad posterior.

No debe de utilizar drogas mientras está alejado, así
como tampoco conducir. Los conductores enfadados
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son un auténtico peligro para si mismos y para los
demás.


Enseñar al sujeto auto instrucciones adecuadas
para el control de ira (en la segunda fase de la
ira)

De acuerdo con la función regulatoria

que el

lenguaje tiene sobre el comportamiento, se trata
de enseñar al sujeto a auto instruirse para
determinar la naturaleza de la ira y seleccionar
métodos adecuados para su control.

El usuario debe ensayar una variedad de
auto

instrucciones

que

debe

practicar

regularmente y llevar por escrito en la cartera para
poder echar mano de

ellas en los momentos

precisos.

Por ejemplo:

Situación emocional: *estoy furioso, irritado* ¿Por qué me
siento así?, ¿qué cosas me pasan por la cabeza?
*Estar furioso no me conduce a nada positivo. Voy
a pensar que se me ocurre para eliminar mi irritación.*
*en primer lugar, voy a esforzarme en respirar
lenta y profundamente para tratar de tranquilizarme.*
*¿Justifica realmente lo que ha hecho mi mujer
para sentirme así?*
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*no siempre salen las cosas como a uno le gustaría.*
*¿Consigo mis objetivos reaccionando de ese
modo?*,
*Me siento ahora mas tranquilo… voy a continuar
respirando profundamente.* Voy a ponerme a pensar en
algo realmente agradable.*
*Realmente no merece la pena irritarse. Si ante un
problema me irrito tengo dos.*
*Ahora que estoy tranquilo, voy a hablar con mi
pareja y tratar de llegar a un acuerdo con ella en lo que
me preocupa.*


Enseñar al sujeto que hacer en caso de alerta
roja (cuando se encuentra con un nivel de ira
superior a 7 y las estrategias anteriores
fallando).

o El proceso de aprendizaje de la
escalada de la ira caria de algunas
personas a otras. Se trata de un
hábito que se adquiere con el
tiempo, a medida que una persona
va practicando, por ello ciertos
sujetos les resulta difícil.

o Identificar

los momentos iniciales

de la escalada de la ira en este caso,
es

difícil

que

se

encuentren
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súbitamente

con

un

nivel

de

irritación muy alto, en el que
secuencia expuesta de la suspensión
temporal y el resto de las estrategias
que se han proporcionado hasta
ahora requieren una modificación.

Así mismo, ciertos momentos o
situaciones de la vida cotidiana
pueden

provocar

un

grado

de

irritación, en los que resulta muy
difícil identificar los niveles iniciales
en el origen de la escalada de la ira,
en estos casos, resulta necesario
llevar a cabo unas estrategias de
urgencia que impidan al desarrollo
de la violencia.

o El

usuario

debe

abandonar

inmediatamente la situación en que
se encuentra, es decir, llevar a cabo
la suspensión temporal sin demora y
sin necesidad de un acuerdo previo
con la pareja. Solo así se puede evitar
un comportamiento de la situación.
El sujeto cuando esté fuera, debe
seguir

las

instrucciones

proporcionadas en la explicación del
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formato habitual de la suspensión
temporal.

o El usuario NO debe regresar a casa
hasta que se sienta mas calmado y no
exista peligro de otro estallido de
violencia.

Tareas para la casa:


Llevar a cabo la suspensión temporal cuando se
detecten las señales iniciales de lira y practicar
la técnica de la distracción cognitiva. Aplicar
posteriormente las auto instrucciones. Anotar
todo Auto registro de Ira.

3ª SESION
OBJETIVO:

Reducción

TECNICA
relajación.
TERAPEUTICA:

Entrenamiento de

MATERIAL
Auto registro De ira
ENTREGADO:
Resumen de los
componentes
la
 Revisar las tareas planificadas
en la de
sesión
relajación.
anterior y tratar las dificultades planteadas.
Registro de relajación


Entregar al usuario en respiraciones profundas
y en relajación muscular progresiva. El objetivo
es regular la respiración, recibir la atención
muscular y, en último término, proporcionar
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una sensación de calma. Además de los
ejercicios de relajación se enseña a el usuario a
que utilice

estímulos verbales

(calma,

tranquilo, etc.) o imágenes (el recuerdo de una
canción agradable, un paseo por el monte, etc.)
que estén asociados a una situación de
relajación y que induzcan más fácilmente este
estado.

Tareas para la casa:


Proseguir con la técnica de la suspensión
temporal y de la distracción cognitiva. Aplicar
posteriormente las auto instrucciones. Anotar
todo Auto registro de Ira.



Llevar a cabo los ejercicios de relajación 2 veces
al día (antes de acostarse y en otro momento
elegido por el usuario) utilizar el registro de
Relajación.

4ª SESION
OBJETIVO:

TECNICA
TERAPEUTICA:
controlada.
MATERIAL
ENTREGADO:

Reducción del consumo
abusivo de alcohol.

Programa de bebida

Auto registro de ira.
Registro de relajación.
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Registro de Bebida



Entrenar al usuario en respiraciones profundas y
en relajación muscular progresiva.



Revisar las tareas planificadas en la sesión anterior
u resolver las dificultades planteadas.



Tratar el consumo abusivo de alcohol mediante un
programa de bebida controlada.

o Beber como máximo 40 gramos de alcohol
por un día. Una ingestión de vino y cerveza,
en las unidades de medida de un bar,
contiene 10 gramos; una ingestión de otra
bebida alcohólica (coñac, tequila, gin-tonic,
etc.), 20 gramos. Anotar el consumo en el
registro correspondiente.
o Beber como máximo 4 días por semana.

o No beber nunca a solas ni en compañía de
personas que abusan del alcohol. Hacerlo
cuando se lleva una actividad: charlar,
comer. Jugar cartas estar con los amigos,
etc.

o No beber en ayunas ni con el estómago
vacío.
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o Beber solamente cuando encuentre de buen
humor y nunca cuando esté enfadado,
preocupado ni triste.

o Llevar

a

cabo

actividades

que

sean

compatibles con el consumo de alcohol:
hacer ejercicio físico, ir al monte etc.

Tareas para la casa:


Proseguir con la técnica de la suspensión temporal
y

de

las

de

distracción

cognitiva.

Aplicar

posteriormente las auto instrucciones. Anotar todo
con el Auto registro.


Llevar a cabo los ejercicios de relajación 2 veces al
día (antes de acostarse y en otro momento elegido
por el usuario) (utilizar el ejercicio de relajación).



Anotar el consumo diario de alcohol en el registro
de bebida.

5ª y 6ª. SESION

OBJETIVO:
TECNICAS
TERAPEUTICAS:

MATERIAL
ENTREGADO:

Control de la conducta celos.

Reestructuración cognitiva.
Saciación.

Auto registro de ira.
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Registro de relación
Registro de bebida
Cinta grabada con las ideas de



Entrenar

al

profundas

usuario

y

en

en

respiraciones

relajación

muscular

progresiva. (Jacobson, 1938).



Explicar

la

posibilidad

de

utilizar

la

relajación como forma de afrontar el inicio
de la escala de la ira.


Revisar las tareas planificadas en la sesión
anterior

y

resolver

las

dificultades

planteadas.


Identificar

la

presencia

de

los

celos

patológicos y afrontarlos mediante técnicas
de

reestructuración

cognitiva

y

de

asociación.

o Reestructuración cognitiva: identificar y
cuestionar

los

pensamientos

automáticos y analizar el impacto de los
mismos

sobre

sustituirlos

conducta,

por

los

así

como

pensamientos

racionales.

o Saciación:

grabar

en

cinta

los

pensamientos de celos del usuario y
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exponerle a los mismos hasta que remita
el malestar que le suscitan.

Tareas para la casa:


Afrontar mediante la relajación el inicio de la
escalada de la ira. Si no lo consigue, proseguir con
la técnica de la suspensión temporal y de la
distracción cognitiva en una primera fase y con las
auto instrucciones en una segunda. Anotar todo en
el Auto registro de Ira.



Llevar a cabo los ejercicios de relajación 1 vez al día
(en cualquier momento elegido por el usuario)



Realizar los ejercicios de Saciación cada vez que
tenga pensamientos de celos.



Anotar el consumo diario de alcohol en el
Registro de Bebida


7ª y 8ª SESION
OBJETIVO:

Eliminación de las ideas
irracionales en la relación con la
mujer y con el uso de la violencia.

TECNICAS

Educación sobre la igualdad de
los sexos. Reestructuración
cognitiva.

MATERIAL
ENTREGADO:

Auto registro de Ira.
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Registro de relajación.



Revisar

las tareas planificadas en

la sesión

anterior y tratar las dificultades planteadas.


Identificar con la ayuda del inventario de
Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y
sobre el Uso de la Violencia. Las creencias
distorsionadas

que

presenta

el

sujeto

y

reestructurarlas cognitivamente.

Errores cognitivos frecuentes

Sobre generalización: *como una novia me
engañó en el pasado. A todas las mujeres. Incluida mi
mujer. Hay que tratarlas con dureza.*

Percepción selectiva de imperfecciones de la
pareja. *Es un desastre… todo lo hace mal.*

Dicotomía en la valoración: *no es una mujer
perfecta, y si no lo es, es mala.


Hacer elaborar al usuario una lista de cualidades
positivas de la pareja con el objeto de centrar la
atención sobre aspectos positivos y modificar así
el sesgo perceptivo. Muchos usuarios, tienden a
considerar lo positivo de la pareja (por ejemplo,
atender la casa, cuidar los hijos). Ocuparse de la
111

economía doméstica, etc.) como lo normal y lo
negativo (por ejemplo. Los defectos personales)
como auténticamente malo.

Tareas de la casa:


Afrontar mediante la relajación el inicio de la
escalada de la ira. Si no lo consigue, proseguir con
la técnica de la superación temporal y de la
distracción cognitiva en una primera fase y con las
auto instrucciones en la segunda. Anotar todo en
el Auto registro de Ira.



Realizar los ejercicios de saciación cada vez que
tenga pensamientos de celos.



Anotar el consumo diario de alcohol en el Registro
de Bebida.

9ª SESION

OBJETIVO:

Mejora de la autoestima.

TECNICAS TERAPEUTICAS:

Explicación teórica del autoestima
Reevaluación cognitiva.

MATERIAL ENTREGADO:

Auto registro de la ira
Registro de la bebida
Inventario de autoconcepto
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Revisar las tareas planificadas en la sesión anterior
y tratar las dificultades planteadas.



Explicar el concepto de la autoestima.



La autoestima no es sino el sentimiento de
valía personal, que resulta fundamental
para disfrutar de la vida. Es la forma en que
una persona se valora a si misma y a lo que
es capaz de hacer y refleja el sentimiento de
satisfacción o insatisfacción que deriva de
dicha valoración. La autoestima es positiva
cuando una persona se adapta con éxito a
las dificultades de la vida cotidiana y es
negativa cuando una persona se siente
incapaz de hacer frente a los problemas
diarios.

La autoestima se articula en torno a la congruencia de
tres ejes: el yo real (como me veo a

mi misma y/o

mismo), el yo ideal *como me gustaría verme) y los otros
dos (como creo que las y/o los demás me ven).


Un elemento clave de la autoestima es la
comparación de uno misma y/o mismo con las
personas que tiene alrededor en aspectos que
resultan significativos para la persona: atractivo
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físico, inteligencia, salud, éxito social, logros
alcanzados, etc.


Cuando

una

persona

tiene

una

autoestima

positiva, se siente capaz y satisfecha consigo
misma, mantiene unas relaciones adecuadas con
las y/o los demás y acepta las críticas sin ver
intenciones ocultas en las conductas del resto de
las personas.


Por el contrario, cuando una persona tiene una
autoestima negativa, se siente inútil no se acepta a
si misma, está irritable poco espontánea en las
conductas sociales, tiene un temor exagerado de
las críticas y desconfía profundamente de los
demás. Los pensamientos negativos contribuyen a
minar la autoestima de una persona.

Realizar el ejercicio *Inventario del autoconcepto*


Se trata de que la usuaria y/o usuario se autovalore
en

los

aspectos

positivos

negativos

más

significativos en la relación con las distintas áreas
de la autoestima: apariencia física, capacidad
intelectual, forma de ser, salud aceptación social,
sexualidad,

rendimiento

profesional,

estatus

socioeconómico, ejecución de tareas cotidianas y
éxito en la vida.


Una vez concluido el inventario, la usuaria y/o el
usuario debe señalar con una cruz las áreas que le
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resultan más problemáticas. Es decir aquellas en
las que auto valora con los aspectos mas negativos.

Reevaluar cognitivamente las percepciones erróneas que
se pongan de manifiesto con el ejercicio descrito.


El nivel de autoestima está relacionado con la
interpretación de las cosas que a uno le ocurren y
con lo que uno se dice a sí mismo en relación con
la valía personal. Por ello, el cambio de una
autoestima negativa a una positiva, requiere de
evaluar y modificar los pensamientos derrotistas y
aprender a hablarse de una manera distinta mas
positiva.



En relación con el inventario, se trata de prestar
una atención específica y reforzar los aspectos que
la usuaria y/o usuario ha considerado como
positivos y de reestructurar cognitivamente los
sesgos y distorsiones presentes en los aspectos
negativos. Es importante evaluar adecuadamente
los aspectos negativos de una persona con un
lenguaje no peyorativo, preciso (sin exageraciones)
y específico (sin descalificaciones globales).

Enseñar a la usuaria y/o usuario las reglas de oro en
relación con la autoestima.
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Aceptarse a si mismo. Esta auto aceptación, que es
el primer requisito de cambio, no está reñida con
una actuación constante y continuada para
modificar los aspectos mejorables.

De las

equivocaciones se debe aprender: los errores
cometidos en el pasado son una vía de aprendizaje
para el futuro.


Abordar solo los temas que pueden solucionarse.
Los sucesos negativos que han ocurrido en el
pasado ya no tienen solución

lo que ahora se

puede hacer es modificar el presente y trabajar
para un futuro mejor.


Recordar solo los éxitos pasados, no los fracasados.
Cuando uno recuerda las circunstancias que han
tenido

éxito,

se

encuentra

en

una

mejor

disposición para afrontar las dificultades del
presente con una actitud positiva.


Plantear las metas en forma de conductas que
dependen

del

esfuerzo

personal,

no

como

exigencias inalcanzables o como fruto del azar, a
sabiendas de que uno no le puede salir todo bien
ni puede ser querido por todo el mundo. Por
ejemplo:

116

Planteamiento inadecuado: *la gente debería más
considerada conmigo en el trabajo*.

Planteamiento adecuado: *voy a esforzarme en ser
más amable con mis compañeros para crear un mejor
ambiente en el trabajo*.

La fuente de la valía es el esfuerzo personal y no tanto
los éxitos o logros concretos.


Fijarse pequeñas metas positivas que estén al
alcance de los cursos de uno. El éxito en pequeñas
cosas no hace sino crear nuevas expectativas de
éxito futuro, así como los fracasos generan mas
fracaso. La

consecución de logros debe ir

acompañada de recompensas, que contribuyen a
aumentar logros futuros.

Visualizar con antelación escenas e imágenes de éxito
que pretende- puede ayudar a cometer conductas con
éxito.


Fomentar

el

contacto

social

con

personas

agradables y rehuir el contacto con personas
desagradables. Las relaciones sociales positivas
desempeñan un papel importante en la autoestima
personal.
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Mimarse uno a si mismo y evitar vivir solo en
función de deberes y de obligaciones. Divertirse
sanamente. Sin excesos contraproducentes para la
salud (abuso de alcohol, sobre ingesta de comida
compulsiva, drogas conductas sexuales de riesgo,
etc.) y disfrutar de los ratos

de ocio diarios

contribuye a aumentar la autoestima.

Tareas para casa:


Afrontar mediante la relajación el inicio

el

inicio de la escalada de la ira. Si no consigue,
proseguir con la técnica de la suspensión
temporal y de la distracción cognitiva en una
primera fase y con las auto instrucciones en
una segunda. Anotar todo en un Auto registro
de Ira.


Poner en práctica las reglas de oro propuesta
para la mejora de la autoestima.



Anotar el consumo diario de alcohol en el
Registro de la Bebida.

10ª SESION

OBJETIVO:

Mejora de las relaciones.

TECNICA
TERAPEUTICA:
pareja

Educación sobre sexualidad en la
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MATERIAL
ENTREGADO:

Auto registro de ira
Registro de la bebida.



Revisar las tareas planificadas en la sesión anterior
y tratar las dificultades planteadas.



Proporcionar a la usuaria y/o usuario información
sobre el comportamiento sexual humano. Las
relaciones sexuales entre el hombre y una mujer
deben entenderse como una forma de expresión
de los sentimientos más íntimos de la pareja. Por
ello

no

deben

limitarse

solamente

de

comportamientos afectivos (expresión de ternura y
de afecto, caricias, besos, estimulación de la
pareja) y de atención a los deseos de la otra
persona, que son imprescindibles para el buen
funcionamiento de las relaciones sexuales y para el
disfrute de ambos miembros de la pareja.


Establecer

la

conexión

entre

sexualidad

afectividad. Cuando existen problemas

y

en la

relación de pareja, sexualidad es uno de los
principales

aspectos

que

deja

de

funcionar

adecuadamente. La afectividad y la sexualidad can
muy unidas, sobre todo en las mujeres: la pareja
difícilmente va a acceder a tener una relación
sexual después de una bronca o de un disgusto.
Por ello, si hay discusiones, brusquedades, malas
formas o falta de comunicación en la relación,
resulta

difícil

que

la

sexualidad

funcione

satisfactoriamente. Así como en las sesiones
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anteriores se ha conseguido una mejora de la
comunicación y de la solución de problemas, ahora
es necesario abordar el tema sexual y conseguir
que las relaciones sean placenteras para los dos
miembros de la pareja.


Explica las cuatro fases que componen el ciclo
completo de la respuesta sexual:

1.- Deseo: Esta fase incluye las fantasías sobre la
conducta sexual y las ganas de tener dicha actividad.

2.- Excitación: Consigue la excitación sexual como
respuesta a la estimulación, sea esta del tipo que sea:
Fantasías, estimulación física, etc. El cambio más
importante y en el varón consiste en la erección del
pene. La modificación más significativa en la mujer es
la vaso congestión generalizada de la pelvis y la
lubricación vaginal, que va a facilitar posteriormente
la penetración del pene en la vagina.

3.- Orgasmo: Consiste en la liberación de la tensión
sexual y constituye el punto culminante del placer
sexual en el varón, tras una sensación de inminencia
eyaculatoria, se produce la emisión del semen. En la
mujer se dan contracciones rítmicas en la pared del
tercio externo de la vagina.
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4.- Resolución: Después del orgasmo o de cualquiera
de las dos primeras fases si no se alcanza el orgasmo,
la tensión sexual desaparece. Esta fase consiste en una
sensación de bienestar general y de relajación
muscular.

5. Modelo de canalización.


Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios
existentes y a poner en contacto con ellos.
1. Una vez que se detecta que la usuaria y/o
usuario

no cuenta con el perfil para ser

atendido en la institución, se buscara en el
directorio de instituciones, la que más se
adecue a sus necesidades
2. Se llevara a cabo el llenado de Formato de
Canalización y se le hará entrega a la
usuaria y/o usuario para que lo presente
cuando asista a la institución designada, en
el cual se solicitara proporcionen acuse de
recibo, informando la situación de la
persona canalizada.
3. Se implementara un control específico para
dar seguimiento a dichas canalizaciones.

De la impresión diagnóstica
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Tanto en la estrategia de intervención en crisis como en la
entrevista inicial debemos recordar que nuestro objetivo
como primer contacto es lograr que la y/o el solicitante
decida iniciar un tratamiento, y la referencia es a
evaluación y seguimiento, por tanto es importante que
logremos obtener una impresión diagnóstica. Ver esquema 3
Determinado de manera general como la opinión
cualificada emitida por una y/o un profesional respecto al
estado que presenta la usuaria y/o usuario sobre la base
de los síntomas advertidos
La impresión diagnóstica refiere el análisis de los
datos vio - Psicol. – socioculturales, estableciendo una
relación científica de sus factores causales y
desencadenantes.
Es importante señalar que durante el tratamiento
la impresión diagnóstica puede ratificarse, o rectificarse,
en Pro del lineamiento de la intervención.
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Esquema 3: Proceso para la elaboración la
Impresión Diagnostica

Prevención

Niveles de Prevención


Primaria: Esta dirigida a la población que nunca ha
tenido contacto con violencia, con acciones muy
especificas en la promoción de la calidad de vida.
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Busca detener todos los tipos de violencia antes de
su inicio.


Secundaria: Esta dirigida a la población que ya ha
tenido algunos eventos de violencia en la relación
de pareja, en la familia, en el noviazgo, en la
escuela, en el trabajo, etc.



Terciaria: Esta dirigida a la población que han
sufrido de manera contínua cualquier tipo de
violencia cuya intervención esta está dirigida a
erradicar y prevenir un mayor deterioro en las
condiciones de salud, sociales, económicas y
psicológicas,

así como proponer alternativas de

tratamiento.

Aplicar un marco basado en la ciencia de la prevención
requiere un entendimiento completo de los problemas
relacionados con la violencia familiar de los factores que
aparentan ser la causa o que contribuyen a estos
problemas (factores de riesgo), y las estrategias que
pueden afectar estos factores de riesgo y realzar los
factores de protección. En otras palabras, las estrategias de
prevención no afectan directamente a los problemas
relacionados con la violencia familiar. En lugar de eso, las
estrategias tratarán de afectar a los factores de riesgo o
protección que parecen causar o cuidar contra los
problemas. Identificar aquellos factores de riesgo que se
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encuentren más estrechamente relacionados a problemas
específicos.
La selección de una estrategia de prevención o
intervención en particular, deberá ser guiada por la
evidencia basada en la investigación que muestre una
fuerte posibilidad de que la intervención traerá consigo,
efectivamente, el cambio deseado en el factor.
Las

implementaciones

exitosas

de

la

intervención

dependen de una evaluación continúa, rigurosa para
determinar si los puntos de referencia y las normas han
sido alcanzadas y si los resultados deseados han sido
logrados.
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PREVENCIÓN
Identificar aquellos factores de riesgo que se
encuentren mas estrechamente relacionados a
problemas específicos

OBJETIVO:
Realzar los factores de protección y estar encaminados
hacia invertir o reducir los factores de riesgo
conocidos

PROGRAMAS:
Mujeres y hombres (Talleres)
Niñas y Niños (grupal - métodos interactivos)
Adolescentes (grupal y métodos interactivos)

PREVENCIÓN POR AREA



Área individual
 Área familiar
 Área comunitaria
 Área escolar

Esquema: de Prevención
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6. Protocolo de atención
Recepción
Llega la usuaria y/o usuario de acuerdo a la cita
programada por el área de Trabajo Social, con una
semana de anticipación como máximo

Se anota en la Bitácora de Registro

Se informa a la psicóloga y/o psicólogo correspondiente
de la llegada de la usuaria y/o usuario

La psicóloga y/o psicólogo lo conducirá al cubículo
correspondiente

El tiempo de la sesión de terapia dura 50 minutos

Al término de la sesión la psicóloga y/o psicólogo deberá
llenar un formato de los avances del caso

Una vez que las sesiones individuales llegan a su fin se le
proporciona a la usuaria y/o usuario un formato para su
llenado, de Satisfacción del Servicio.
127

La psicóloga y/o psicólogo a su vez hará el llenado del
formado de alta.

Se anexa protocolo de atención emocional

Protocolo de seguimiento

En caso de que la usuaria y/o usuario cancelará su cita la
psicóloga y/o psicólogo tiene que hacer el llenado del
formato respectivo

Si la usuaria y/o usuario llegara a faltar a la cita sin
notificarlo, la psicóloga y/o psicólogo tiene que hacer un
rescate telefónico dentro de los 5 días siguientes, previa
revisión del formato de autorización del seguimiento de
caso

La encargada y/o encargado del módulo de Evaluación y
Seguimiento detectará las usuarias y/o usuarios que
fueron dados de alta en un periodo anterior de seis meses
y se turnaran los expedientes a la psicóloga y/o psicólogo
que la y/o lo atendió, con el fin de que lleve a cabo por vía
telefónica el seguimiento del caso.

En caso de no encontrarlo por teléfono se buscara en el
domicilio otorgado por la usuaria y/o usuario, previa
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revisión del formato de autorización del seguimiento de
caso

Módulo médico

Propósito
El módulo médico es el espacio donde se brinda
atención médica a las usuarias y/o usuarios de la
institución, para la identificación fisiológica del nivel de
depresión en el que se encuentran las usuarias y/o
usuarios, así como otros procedimientos físicos que
requieran atención inmediata.

Alcance
El procedimiento del módulo médico es aplicable a
los

módulos

de;

recepción,

atención

emocional,

prevención y el módulo móvil.

Responsabilidad y Autoridad
El responsable del módulo médico vigila que el
tratamiento recomendado y plan terapéutico se lleve a
cabo, así mismo, otorgara atención médica a usuarias y/o
usuarios y empleadas y/o empleados de la institución.

Área médica
(Atención Médica en la Institución)
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Se les brindará de acuerdo a los lineamientos emanados
de la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, las garantías y derechos específicos que se
refieren a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y al establecimiento de condiciones para el
desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, las
familias y las comunidades.
De aquí que establezca el derecho de la protección de la
salud y la plena igualdad jurídica a

las mujeres y

hombres, y bajo estas condiciones se estará protegiendo
la organización e integración de las familias.
El reto será coadyuvar a la prevención y disminución de la
violencia familiar y promover estilos de vida saludables.
Evitar las consecuencias que genera la violencia afectando
a la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las
personas, las familias y las comunidades.
Promoveremos la convivencia pacífica para combatir la
violencia familiar, fomentaremos la equidad entre los
géneros y entre todas las personas y buscaremos espacios
donde el rescate de la tolerancia, el respeto a la dignidad
y a las diferencias entre congéneres, sean las bases de las
relaciones interpersonales y sociales.
En materia de eliminación de toda forma de violencia,
especialmente a la que ocurre en el seno de la familia y
contra la mujer se cumplirá estrictamente con la norma
oficial en este contexto.
La presente norma tiene por objeto establecer los criterios
a observar en la atención médica y la orientación que se
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proporcionarán a las usuarias y/o usuarios que se
encuentren involucrados en situación de violencia
familiar.
Esta norma es de observancia obligatoria para todos los
prestadores de servicios de salud de los sectores público,
social y privado que componen el sistema nacional de
salud.
Promoveremos

servicios

encaminados

a

promover,

proteger y restaurar la salud física y mental de las usuarias
y/o usuarios involucrados en situación de violencia,
incluyendo la promoción de relaciones no violentas, la
prevención de la violencia familiar, la detección y el
diagnostico de las personas que viven en esa situación; se
evaluara el riesgo en que se encuentran, se procederá de
acuerdo al caso, se proporcionará tratamiento adecuado o
se referirá a instancias especializadas.
En casos de evidencias claras de maltrato infantil se
pondrá el cuidado especial que se merece estas
desviaciones para participar de manera directa y brindar
el apoyo necesario que la usuaria y/o usuario espera de
nosotros.
Se otorgara consejería mediante la cual el prestador de
atención médica con los elementos que se desprendan de
la información recabada, ofrezca alternativas a la usuaria
y/o usuario respecto a su situación.
Se promoverá la educación para la salud mediante el
intercambio y análisis de la información, desarrollando
habilidades y cambios de actitud, encaminadas a
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modificar

comportamientos

para

cuidar

la

salud

individual, familiar y fomentar estilos de vida sanos.
Se pondrá especial interés en grupos vulnerables, niñas,
niños, adolescentes, mujeres embarazadas o personas en
situaciones especialmente difíciles, adultos mayores,
hombres y mujeres con enfermedad física o mental
discapacitante o en desventaja física, económica o
cultural.
Se pondrá particular interés en todos aquellos casos
indicadores de abandono que suelen ocurrir por el
incumplimiento de obligaciones entre quien los sufre y
quien esta obligado a su cuidado y protección.
En el área médica de la institución como prestadores de
servicios de salud en los términos de la legislación
sanitaria

vigente,

se

elaborara

un

documento

o

expediente clínico en el cual se registrara los aspectos
relevantes de la atención médica de la usuaria y/o
usuario.

Módulo jurídico

Propósito
El módulo jurídico es el espacio único donde se captan
todas aquellas demandas jurídicas por parte de los
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asistentes a la institución, con perfil de usuaria y/o
usuario o no, así mismo, se llevan a cabo todos aquellos
trámites jurídicos que requieran exclusivamente las
usuarias y/o usuarios de la institución.

Alcance

El procedimiento del modulo jurídico deberá observarlo y
aplicarlo; quien será encargada y/o encargado del módulo
de recepción y de evaluación y seguimiento, así como la
y/o el responsable de la institución en caso necesario.

Responsabilidad y Autoridad
La y/o el responsable del proceso se asegura de que se
realicen los trámites legales necesarios para solucionar los
problemas legales que tengan las usuarias y/o usuario de
la institución, así mismo atiende los requerimientos
jurídicos y tramites ante las autoridades correspondientes
que sean solicitados por la encargada y/o encargado de la
institución.

Los procedimientos legales que comprenden en
este módulo son:

I.

Convenio entre concubinos

II.

Depósito de personas

III.

Divorcio voluntario
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IV.

Guarda y custodia

V.

Pensión alimenticia

VI.

Perdida de la patria potestad

Asesoría jurídica

Ubicación:
El área de asesoría jurídica depende directamente del
módulo de evaluación y seguimiento estando en continua
comunicación colaboración con las áreas de atención
emocional y atención medica.

Función:
Se proporcionaran servicios jurídicos en tres niveles:

El primero consistirá en orientar e informar a la
usuaria y/o usuario y su familia con relación a cualesquier
evento que tenga un referente con la violencia familiar.
En este sentido la asesoría jurídica tendrá en primera
instancia buscar una composición del conflicto planteado
sobre la base de la posibilidad de superar el conflicto con
los mecanismos auto compositivos establecidos por la ley.

El segundo nivel tiene por objeto brindar asesoría
jurídica cuando por cualesquier caso no haya sido posible
superar el conflicto familiar mediante mecanismos extra
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judiciales y sea necesario coadyuvar con la usuaria y/o
usuario en el ejercicio jurisdiccional de sus derechos. Así
en la vía civil se asesorará en lo relativo a las instituciones
jurídicas previstas por el derecho de familia, tales como:
divorcio, alimentos, custodia, patria potestad, tutela,
concubinato, depósito de personas y bienes conyugales;
en este rubro las y/o los integrantes del área de asesoría
jurídica se constituirán como representantes legales de la
usuaria y/o usuario ante los tribunales civiles y familiares
de la competencia. Por otro lado, en la vía penal se
asesorará a la usuaria y/o usuario, constituyéndose asesor
como representante legal ante el ministerio publico
adscrito al departamento de averiguaciones previas o en
su caso como representante legal ante el ministerio
publico adscrito a los juzgados penales competentes. En
este sentido, la asesoría legal abarca desde el momento de
la interposición de la denuncia o querella hasta que se
dicte sentencia. En su caso, cuando la usuaria y/o usuario
en virtud de un evento de violencia familiar aparezca
como presunto responsable, se le brindarán los servicios
asistenciales de defensoría en cualesquier etapa del
proceso.
En el tercer nivel de asesoría jurídica realizará de manera
constante los análisis técnico y científicos relativos a los
instrumentos normativos que regulan los derechos de las
victimas, la violencia familiar, la reparación del daño y
todo aquel material jurídico que tenga algún referente
con la prevención y atención a las mujeres y familias en
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situación de violencia, haciendo del conocimiento de las
instituciones
resultados

formales
de

las

legislativas,

investigaciones

los

procesos

socio

y

jurídicas

pertinentes.

MISION: a través de las herramientas proporcionadas por
el derecho coadyuvar con la usuaria y/o usuario y su
familia en la consecución de estadios de certeza y
seguridad jurídicas que en la medida de lo posible sirvan
como antitesis de la irrupción de la violencia familiar.

VISION: a partir de la eficacia normativa entendida ésta
como el cumplimiento de la norma por parte de sus
destinatarios ver reducidos los índices de conflictos
familiares.

Módulo de análisis de sistemas

Propósito
El modulo de análisis y sistemas es el espacio único
donde se almacena la información referente a las usuarias
y/o usuarios de la institución, así mismo se realizan los
análisis estadísticos referentes a los avances de la
institución.

Alcance
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El procedimiento del modulo de análisis y sistemas
deberá observarlo y aplicarlo; el modulo receptor y el
modulo de evaluación y seguimiento así como la y/o el
responsable de la institución en caso necesario.

Responsabilidad y Autoridad
La y/o el responsable del proceso se asegura de que
los datos de los expedientes de las nuevas usuarias y/o
nuevos usuarios y de las usuarias y/o usuarios atendidas
y/o atendidos por el modulo de atención emocional se
encuentren capturados en la base de datos del sistema, así
mismo atiende los requerimientos estadísticos y de
análisis solicitados por la y/o el responsable de la
institución.

Desarrollo de actividades del modulo de análisis y
sistemas

1. Al inicio de la jornada laboral, la y/o el responsable
del módulo de evaluación y seguimiento entregará
al módulo de análisis y sistemas los expedientes de
nueva

creación

debidamente

integrados

y

revisados por el módulo de recepción para su
captura en la base de datos.
2. Al término de la captura la y/o el responsable de
este proceso archivará los expedientes de nueva
creación.
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3. Las y/o los responsables del módulo de atención
emocional colocarán al final de su jornada laboral
los expedientes de las usuarias y/o usuarios
agendados en el día en la charola de movimiento
diario para que la y/o el responsable de análisis y
sistemas los capture en la base de datos.
4. El día primero de cada mes se elaborará un
informe estadístico cuantitativo de las actividades
realizadas en el mes anterior, así mismo el primer
día hábil de cada año se realizará un informe
anual.
5. El responsable de este procedimiento realiza
diversas actividades de acuerdo a las necesidades
estadísticas y de análisis de la institución así como
lo solicitado por la encargada y/o encargado de la
institución.

7. Modelo de Integración Laboral
El gobierno del Estado de Chihuahua a través de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta

la

presente propuesta para la creación de una bolsa de
trabajo con el propósito de insertar al mercado laboral a
todas aquellas mujeres y hombres que viven o han vivido
una situación de violencia intrafamiliar.
Misma que pretende brindarles la oportunidad de
obtener un empleo fijo para que puedan tener un salario
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que les permita cubrir sus necesidades económicas y
lograr así mejorar su calidad y nivel de vida.

Objetivo general
El presente proyecto tiene como objetivo responder a las
necesidades de las usuarias y/o usuarios en la obtención
de un empleo permanente o eventual, que les permita
romper el círculo de la violencia y establecer las redes
sociales con las instituciones públicas y privadas que
contribuyan a fortalecer la vinculación con los sectores
productivos

de

bienes

y

servicios,

organismos

e

instituciones sociales de la comunidad, para elevar el
nivel de vida de las mujeres, hombres y familias que viven
en situación de violencia.
Objetivos Específicos
1. Crear y operar una bolsa de trabajo en todas las
dependencias públicas (federales,

estatales y

municipales).
2. Colocar en empleos remunerados a mujeres y
hombres que viven o han vivido en una situación
de violencia intrafamiliar, de acuerdo a su nivel
académico.
3. Buscar y realizar convenios de colaboración con
los sectores público, social y privado así como
asociaciones, colegios de profesionistas, patronatos
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y

organizaciones, que nos puedan ayudar a

colocar a las usuarias y/o usuarios.
4. Difundir los perfiles de las usuarias y/o usuarios
con el propósito de que el mercado laboral los
conozca y pueda incorporarlos a sus plazas de
trabajo.
5. Realizar el seguimiento de las usuarias y/o
usuarios canalizadas y/o canalizados al mercado
laboral, para la elaboración de un informe
mensual.
Ámbito de su funcionamiento


Estará diseñada con una sola matriz que estará en
Ciudad Juárez, Chihuahua.



Se diseñara un formato de registro institucional en
una página web que se podrá accesar a través de
internet en cualquier municipio del estado.



Se

especificará el puesto solicitado, sueldo,

estudios requeridos, experiencia en el puesto (hay
que recordar y negociar con los solicitantes que
las mujeres que han vivido situaciones de violencia
dejaron sus estudios en su mayoría inconclusos o si
los tienen nunca han trabajado fuera de su casa),
ciudad o municipio donde esté disponible la
vacante.
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Si la vacante es en otro lugar del estado, informar a
la usuaria y/o usuario si está dispuesta y/o
dispuesto a cambiar su lugar de residencia.

Logros esperados


Crear un programa de bolsa de trabajo.



Colocar en el mercado de trabajo al mayor numero
de mujeres, hombres que sufren o han vivido
violencia en sus familias.



Elaborar un catálogo de empresas y organismos del
Estado de Chihuahua.



Elaborar un catalogo los perfiles de usuarias y/o
usuario tomando en cuenta su preparación
académica y los niveles de puestos de las y/o los
aspirantes.



Realizar convenios institucionales de colaboración
entre el Gobierno del Estado, empresas públicas y
privadas, y los centros donde se atienden a
mujeres, hombres y familias que viven situaciones
de violencia intrafamiliar.



Mantener una estrecha relación de colaboración
entre las empresas y organismos productores de
bienes y servicios.
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CARTA
DESCRIPTIVA

Identificación del curso
Mesa de trabajo y presentación del protocolo homologado
de atención a víctimas de violencia
Tipo de curso
Taller

Área de formación
Teórico-práctico
Objetivo general
Las/los asistentes conocerán el protocolo homologado de
atención a víctimas de violencia y generarán opiniones
sobre los modelos presentados.
Objetivos específicos
Presentar el protocolo homologado de atención.
Reflexionar y discutir los modelos presentados para la
mejora del proyecto a partir de la experiencia de las/los
asistentes.

Saberes
Saberes prácticos: utiliza la reflexión y análisis para
generar critica al modelo homologado de atención.
Saberes teóricos: Identifica conceptos básicos de la
teoría de género y violencia, además distingue los
distintos procesos de atención del protocolo homologado
de atención a víctimas de violencia.
Saberes
formativos:
Desarrolla
sensibilidad
y
responsabilidad social respecto al fenómeno de la
violencia.
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Desarrollo por unidades
I. Fundamentos teóricos
I.1 Género
I.1.1 Concepto de género
I.1.2 Construcción social del género
I.1.3 La sujeción femenina
I.2 Violencia
I.2.1 Concepto de violencia
I.2.2 Ejercicio del poder
I.2.3 Violencia doméstica
I.2.4 Espiral de la violencia
I.2.5 Legitimación de la violencia
I.3 El hombre violento
I.3.1 Poder
I.3.2 Abuso de poder
I.3.3 Conducta violenta
I.3.4 Modelo masculino
I.3.5 Socialización masculina

II. Fundamentos prácticos
II.1 Presentación y explicación de modelos de atención a
usuarias
II.1.1 Modelo de detección de caso
II.1.2 Modelo de atención
II.2 Formatos de registro de atención de usuarias
II.2.1 Presentación de formatos de registro de atención de
usuarias
Acciones
Explicación de las expositoras
Discusión de los formatos
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Participación oral de las/los presentes
Trabajo en equipo que permita discutir y reflexionar los
temas ofrecidos
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MESA DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DEL
PROTOCOLO HOMOLOGADO DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
(MATERIAL DIGITAL DEL TALLER)
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Chihuahua: Denuncia y atención a crisis: (614) 410.48.52 y
01-800.832.13.32. Información general: 429.35.05. Av.
Melchor Ocampo No. 1430 Col. Centro. Cd. Juárez: (656)
680.06.01, Av. 16 de Septiembre y Guatemala No. 1232. Col.
Partido Romero. Parral: (627) 523.65.70, Blvd. Ortiz Mena
No. 18 . Col. Kennedy. Nuevo Casas Grandes: (636)
694.35.44. Libramiento Gómez Morín No. 1400 Col. Centro.
Creel: (635) 456.08.17 C. Benito Juárez No. 14 Col. Centro.

MUSIVI: (Centro de Prevención y Atención a Mujeres y
Familias en Situación de Violencia). Chihuahua:
(614)410.51.11 y 410.93.99 C.35 No. 1402, Col Obrera. Cd.
Juárez: (656)616.87.13 y 01.800.SEGURAS. Av. Eje Vial
Juan Gabriel No. 2130 Col. San Antonio.

www.institutochihuahuensedelamujer.gob.mx
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