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RESUMEN  

 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre la violencia de 

género y la educación. Para ello, hay que tener claro que la violencia de género es una 

problemática que se lleva arrastrando en nuestra sociedad desde el inicio de los tiempos. 

Pese a ello, se sigue buscando dar respuesta al fenómeno porque la sociedad ha 

justificado que la violencia de género se produce por ciertos factores o la contextualiza 

alrededor de determinadas circunstancias, en lugar de verla como el problema 

proveniente de la cultura patriarcal y misógina que en realidad es. 

La violencia de género ya se viene considerando como un problema social porque 

afecta a millones de mujeres en todo el mundo y, por ello, se torna necesario combatirla 

desde la raíz. Los hombres, que son parte del problema, también tienen que serlo de la 

solución. El poder que ostentan los hombres en nuestra sociedad deben de utilizarlo, 

para que junto a las mujeres, se cambie el sistema educativo, ya que a través de él se 

pueden desarrollar nuevas mentalidades en las niñas y en los niños, donde prime por 

encima de cualquier cosa la igualdad de género y la no violencia.  

En este trabajo, se puede observar la importancia que tiene la educación sobre este 

fenómeno, ya que es realmente necesario para poder erradicar estas situaciones de 

desigualdad y violencia, una educación basada en valores que vaya desde las primeras 

etapas educativas hasta las etapas adultas en la universidad. 

 

 

Palabras clave: violencia de género; cultura patriarcal; violencia contra la mujer; 

igualdad entre mujeres y hombres; erradicación; educación. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Como bien es sabido, las diferencias que tenemos las mujeres con respecto a los 

hombres siempre han sido consideradas como algo negativo por toda la sociedad en 

general. Dicha consideración, se ha convertido en una buena oportunidad para que los 

hombres puedan someter a las mujeres, tanto su cuerpo como su persona, a su servicio. 

Tanto es así, que esta actitud masculina ha recibido el nombre de malos tratos y, por 

éstos, se entiende toda interacción que persiga la sumisión y el dominio de las féminas. 

No obstante, todo maltrato es considerado como violencia, pero si el ejerciente es un 

hombre y la víctima una mujer, estamos ante un caso de violencia de género. 

Paulatinamente, el maltrato se ha ido considerando un problema social por la 

gravedad de las actitudes, conductas y/o costumbres perpetuadas en nuestra sociedad 

patriarcal. Además, estas actitudes que sirven de base a la violencia de género, 

comienzan a salir del ámbito personal y del ámbito privado al ámbito público. Esto 

sucede porque en antaño este tipo de violencia se llevaba a cabo en la intimidad del 

núcleo familiar y, se pensaba que nadie podía entrometerse en los problemas que una 

pareja pudiera tener, bien se estuvieran llevando a cabo actos violentos o no. Sin 

embargo, con el paso de los años, la sociedad ha comenzado a tomar conciencia de que 

la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres supone un obstáculo para tener 

unas bases de convivencia social adecuadas y, por tanto, ha comenzado a primar la 

protección a las víctimas de violencia por encima del derecho a la intimidad. 

Es de este modo como la violencia de género va calando en las mentes de las 

personas y se comienza a luchar por y para su abolición. En primer lugar tenemos que 

remontarnos a los años sesenta que, junto con el movimiento feminista, esta 

problemática comenzaría a considerarse como problema social. Casi veinte años 

después, hablamos de 1976, se consideraría violencia de género la mutilación genital, la 

violación y/o el abuso infantil. Posteriormente, a principios de los años noventa, con la 

aprobación de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” se 

consideraría dentro de esta problemática la violencia física, psicológica y sexual, 

incluyendo todo tipo de acto o prácticas violentas que atentaran contra la mujer. Sin 

embargo, en el plano legal, España no contemplaba como delito esta conducta hasta el 

año 2004, cuando se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Ley que supone un gran avance en la 
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lucha contra esta problemática ya que, a través de ella se está intentando pasar de una 

sociedad antropocéntrica y patriarcal a una que predique la igualdad entre mujeres y 

hombres. No obstante, aquí no finaliza la lucha, puesto que en la mentalidad de muchas 

personas sigue arraigado el modelo patriarcal. 

Por ende, el término violencia de género se comienza a utilizar tanto en la legislación 

como por organismos, e incluso, se genera el debate sexo-género. Por regla general, se 

dice que el género corresponde a la relación de poder que existe entre sexos, 

escondiéndose así, la concepción que se tiene de la mujer como ser inferior al hombre. 

Sin embargo, cuando hablamos de género no solo nos referimos a eso, sino que también 

nos referimos al carácter cultural que varía dependiendo de la sociedad en la que nos 

encontremos y, cuando hablamos de sexo, estamos haciendo referencia a lo biológico. 

De otro lado, cuando hablamos de violencia de género, ya el término completo, la 

representación mental que tenemos es la violencia física, sin embargo, son mucho más 

frecuentes en las relaciones sentimentales entre mujeres y hombres, las violencias 

sexuales y psicológicas. 

No resulta raro encontrarse con otros tipos de violencia que padecen las mujeres 

aunque no todas se engloben en los estudios sobre esta temática. De esta forma, 

podemos hablar de acoso u hostigamiento, amenazas, acceso carnal violento, 

prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, esterilización forzada, tráfico y 

trata de mujeres, niñas y adolescentes, violencia laboral, obstétrica, mediática, 

institucional, simbólica, sexual o por razón de sexo u orientación sexual, social, vicaria 

y ambiental. Todas ellas, con un común, que siempre es el colectivo masculino el que 

está cometiendo esos abusos sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, 

considerándolas inferiores y pretendiendo dominarlas. No obstante, cuando hablamos de 

violencia de género, hay cinco tipos de violencia, en las que autoras y autores coinciden. 

La que tiene como objetivo producir un daño o sufrimiento físico a la mujer (violencia 

física), la que cuyo fin es forzar o coaccionar a la mujer para mantener actividades de 

índole sexual en contra de su voluntad (violencia sexual), la que tiene como objetivo 

humillar y minusvalorar a la mujer (violencia psicológica), la basada en la privación de 

los recursos económicos, en la usurpación y/o destrucción de objetos de la pareja 

(violencia económica y patrimonial) y, por último, la que tiene lugar dentro del núcleo 

de convivencia familiar (violencia doméstica). 
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Cuando estas situaciones de violencia se producen de manera constante, el hombre 

repite con mayor intensidad y frecuencia sus agresiones sobre la mujer y ésta se 

convierte, sin apenas darse ni cuenta, en una persona cada vez más dependiente del 

hombre. Es de esta manera, como Leonore Walker, psicóloga e investigadora 

estadounidense, explica con su teoría del ciclo de la violencia, la cual divide en tres 

fases, la dinámica que sigue la violencia conyugal. La mujer pasa en primer lugar, fase 

de tensión, por el maltrato psicológico donde, inconsciente del escenario en el que se 

encuentra, intenta calmar a su pareja e incluso justifica y encubre el comportamiento de 

éste. En segundo lugar, fase de explosión, pasa por la violencia psíquica, sexual y física 

donde buscará ayuda médica, denunciará a su pareja o hablará con alguien de su 

confianza sobre lo que está viviendo, ya que cada vez que intenta detener a su pareja la 

agresividad de éste aumenta. Por último, en la fase de luna de miel, el hombre justificará 

sus agresiones, incluso suele culpabilizar a la mujer por lo ocurrido, y pedirá perdón, 

por lo que ella, bajo estas estrategias de manipulación, cree en su arrepentimiento y 

piensa que la situación puede cambiar. Es por esta última fase por la que las denuncias 

interpuestas se retiran y la mujer vuelve a darle una oportunidad a la relación afectiva. 

No obstante, no existe un perfil psicosocial único para los sujetos intervinientes - 

mujer, hombre y descendientes - en una situación de violencia de género. Pese a ello, si 

se producen algunas actitudes idénticas. El hombre que de puertas para fuera aparenta 

ser una persona normal, en casa es todo lo contrario ya que es ahí donde se comportará 

de manera coherente con su objetivo, que no es otro que la sumisión y el control sobre 

su esposa o novia, empleando la violencia para asegurarlo. Por otro lado, la mujer cuya 

estructura social es menos favorable, es más propensa a sufrir este tipo de situaciones, 

donde la gravedad de su sintomatología (lesiones, depresiones, etc.) dependerá del 

tiempo y de la intensidad de las agresiones. Para ellas, el miedo, la inseguridad y/o la 

vergüenza de que su situación salga a la luz hacen que se aíslen del entorno familiar y 

social careciendo de cualquier apoyo posible, llegando a encontrar como única vía de 

escape el suicidio. El último grupo de sujetos intervinientes son las/os descendientes. 

Éstas/os han pasado de considerarse como meras/os observadoras/es, a ser testigos, para 

finalmente convertirse en víctimas. Se consideran víctimas porque viven en un hogar 

donde las agresiones pueden ir dirigidas hacia ellas/os o hacia sus madres. Los 

trastornos que sufren por padecer, directa o indirectamente, situaciones de violencia en 

el núcleo familiar van desde un retraso en el crecimiento, pasando por la ansiedad o el 
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retraso del desarrollo cognitivo, hasta llegar a las toxodependecias o, incluso, a ejercer 

la violencia hacia los demás. Es fácil que estas/os niñas/os reproduzcan en un futuro los 

roles de sus progenitores porque crecen creyendo que agredir a las personas es una 

pauta de relación normal. 

A pesar de que la violencia de género lleva aparejadas graves consecuencias para las 

víctimas en particular y para la sociedad en general se sigue teniendo una mente cargada 

de perjuicios y conclusiones machistas. Se tornan necesarias, por tanto, una serie de 

medidas destinadas a la prevención y erradicación de esta problemática y el mejor 

instrumento que tenemos para darle fin es la educación. Es por ello que el objetivo 

general de este trabajo es obtener la información necesaria en todas las etapas 

educativas para que todos los agentes implicados en la educación de las/los menores – 

equipo directivo del centro, profesorado y familias – desarrollen una escuela que facilite 

conocimientos basados en valores, pero sobre todo en la igualdad, es decir, una escuela 

que abogue por los conocimientos que son necesarios para que estas/os menores no 

repitan generación tras generación los errores cometidos y, así, ayude a reducir al 

máximo tanto la ocurrencia como la violencia de esta situación en cualquier lugar, bien 

sea en la esfera privada bien sea en la pública. 

Para llevar a cabo dicho objetivo, nos planteamos el cumplimiento de unos objetivos 

específicos. En primer lugar, nos planteamos poder delimitar lo que es la violencia de 

género. En segundo lugar, mediante información recopilada en fuentes secundarias y de 

una exhaustiva revisión de la literatura, pretendemos obtener una radiografía de la 

situación actual de la violencia de género que se produce en nuestra sociedad. De este 

modo, se analizarán: a) los antecedentes de este fenómeno, b) la tipología existente en 

materia de violencia contra las mujeres, c) el perfil psicosocial del agresor, de la víctima 

y de las/os descendientes, d) las consecuencias que se derivan de este tipo de violencia y 

e) las medidas preventivas existentes en materia educativa para combatir la violencia de 

género, lo que incluye medidas a utilizar por parte del profesorado y medidas a utilizar 

por parte de las familias. 
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2.1. ANTECEDENTES DEL FENÓMENO 

Las diferencias de las mujeres, desde hace siglos, en distintas épocas y culturas, con 

respecto al hombre se han tildado de negativas y, el colectivo masculino, ha 

aprovechado la oportunidad que esto genera “para someterla y poner sus cualidades, su 

cuerpo y su persona a su servicio”
1
 a lo largo de la historia, generando un maltrato 

físico, psicológico y sexual a la mujer. Sin embargo, hasta hace relativamente pocos 

años, el maltrato no era considerado un problema social. Ha sido un proceso paulatino, 

en el que la sociedad tomaba conciencia y se sensibilizaba ante esta lacra.  

De este modo, en primer lugar, toma la consideración de problema social puesto que 

posee unos patrones sociales muy identificables (actitudes, conductas y/o costumbres) 

que sirven de soporte a la violencia de género, saliendo, por tanto, del ámbito personal 

y, en segundo lugar, el maltrato sale del ámbito privado al ámbito público, ya que, esta 

violencia solía llevarse a cabo en la intimidad, se pensaba que nadie podía inmiscuirse 

en los problemas de una pareja, y ésta servía de barrera ante cualquier intromisión. Con 

estas dos consideraciones, particularmente sobre la última de ellas, se rompe el tabú del 

derecho a la intimidad, empezando a primar la protección a las víctimas de violencia. 

Categorizar la violencia de género como problema social se debe al papel que adquieren 

las mujeres en el ámbito familiar y en la sociedad en general, donde la imagen que ella 

proyecta no corresponde con la que percibe su pareja, surgiendo, de este modo, el 

problema. La toma de conciencia de las mujeres de que tienen los mismos derechos que 

los hombres, además de autonomía e independencia, desatan la violencia de éstos. La 

violencia ejercida sobre las mujeres supone un gran obstáculo para unas bases 

adecuadas de convivencia social y, además, su consideración de hecho privado provocó 

que se considerara a éstas como un derecho del cónyuge
2
.  

El concepto de violencia de género no es algo nuevo, a pesar de su reconocimiento y 

visualización tardía, puesto que en los años sesenta sería cuando empezara a 

considerarse como problema social gracias al movimiento feminista, sobre todo, el 

                                                             
1
 RODRIGO-ESTEVAN, Mª LUZ (2016): Vidas violentadas. Una reflexión sobre las formas, significados y 

respuestas a la violencia machista en el siglo XV. En CAÑETE LAIRLA, MIGUEL ÁNGEL (Ed.): Algunas 
formas de violencia. Mujer, conflicto y género. Capítulo II. Une. Zaragoza. Pp. 12. 
2 SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA (2015): La violencia de género. La asistencia social ante la violencia 
de género. En SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA (Ed.): A vueltas con la violencia. Una aproximación 
multidisciplinar a la violencia de género. Capítulo I. Tecnos. Madrid. 
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movimiento de liberación de las mujeres
3
. Pocos años después, en 1976, el Tribunal 

Internacional de Delitos contra la Mujer contemplaría temas como la mutilación genital, 

la violación o el abuso infantil. A través de reformas legislativas, en años posteriores, se 

dirigiría la atención hacia diferentes formas de violencia de género, creándose diferentes 

mecanismos de ayuda a las víctimas
4
. 

Desde la perspectiva del género se ha podido mostrar “que la violencia de género no 

es un problema <<de>> las mujeres sino un problema <<para>> ellas, un problema del 

que sufren sus efectos, un problema de una sociedad aun androcéntrica y patriarcal que 

las inferioriza y se resiste al cambio, y finalmente un problema de los hombres, que son 

quienes la ejercen para mantener el <<orden de género>>, la toleran y la legitiman con 

mayor frecuencia”
5
.  

Sería ya, en 1986, cuando el Parlamento Europeo propugnara una resolución sobre 

las agresiones a las mujeres, en la cual recomendaba una serie de medidas legislativas, 

educativas y de recursos para hacer frente al problema de la violencia de género
6
. Siete 

años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaría la “Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” para abordar la violencia de 

género, incluyendo “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los 

golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan 

contra la mujer, la violencia relacionada con la explotación, la violencia física, sexual y 

psicológica a nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos 

sexuales, el hostigamiento, y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada y la 

violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 

                                                             
3
 ATENCIANO, BEATRIZ (2015): Introducción. En CZALBOWSKI, SOFÍA (Ed.): Detrás de la pared. Una 

mirada multidisciplinar acerca de los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género. 
Capítulo I. Editorial Desclée de Brouwer S.A. Bilbao. 
4
 GARCÍA MÉNDEZ, NOELIA (2012): Monografía sobre violencia de género. Trabajo fin de grado. E.U.E. 

Casa Salud Valdecilla. Cantabria.  
5
 BONINO MÉNDEZ, LUIS (2008): Hombres y violencia de género. Más allá de los maltratadores y de los 

factores de riesgo. Colección 2. Contra la violencia de género. Documentos. Gobierno de España. 
Ministerio de Igualdad. Madrid. Pp. 17. 
6
 BOSCH FIOL, ESPERANZA, y FERRER PÉREZ, VICTORIA AURORA (2000): “La violencia de género: De 

cuestión privada a problema social”. Psychosocial Intervention. Madrid. Vol. 9. Núm. 1. Pp.7-19.  
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que ocurra”
7
. Además, como forma de concienciación a la sociedad, la Organización de 

Naciones Unidas declaró como Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el 

día 25 de noviembre. 

Sin embargo, en España, la situación era diferente a la del resto de Europa. El 

tradicionalismo tan arraigado en nuestro país impidió la entrada del movimiento 

feminista con tanta intensidad como en otros países europeos. Es por ello, que se 

abrirían en 1984, en Madrid y en Pamplona, las primeras casas de acogida para mujeres 

maltratadas, expandiéndose al resto de la península en 1986
8
. Por otro lado, como 

podemos encontrar en el trabajo de García (2012) en el ámbito legal, sería a finales de 

los ochenta cuando el Código Penal español contemplara como delito los malos tratos 

reiterados en el núcleo familiar y, no sería hasta 2004 cuando en España tuviésemos la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, ley que ha supuesto un gran avance en la lucha contra la violencia 

de género y, cuyo contenido se encabeza con la siguiente exposición de motivos: 

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 

trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho de serlo, por ser 

consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión”9. 

Se puede decir, por tanto, que “de un modelo cultural antropocéntrico y patriarcal se 

ha pasado a un modelo que predica la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

reconociéndose así en nuestras leyes”
10

. Esta transformación queda bien plasmada en el 

plano legal, sin embargo, en la mentalidad de muchas personas sigue arraigado el 

modelo patriarcal, ya que “las situaciones de violencia son cotidianas entre las personas 

en general y, especialmente, entre los miembros integrantes de una pareja afectiva o 

                                                             
7
 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1994): Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer. Acceso 14/11/2017. Visto en: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument.  
8
 BOSCH FIOL, ESPERANZA y FERRER PÉREZ, VICTORIA AURORA. Op. Cit. 2000. 

9 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. Publicado en BOE nº. 313, de 29 de diciembre de 2004. Entrada en vigor: 28/01/2005. 
10

 SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA. Op. Cit. 2015, pág. 24. 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument
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entre las personas que conviven en la misma vivienda o han de relacionarse por 

compartir el mismo lugar”
11

, bien sea lugar de trabajo, bien sea instituciones educativas. 

 

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTA TIPOLOGÍA DE CONDUCTA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia como “el uso 

internacional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos 

o comunidades y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso muerte”
12

. Tras esta 

definición, en 1993, las Naciones Unidas en su “Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”, definen violencia de género como “todo acto violento 

basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada”
13

. 

A través de estas definiciones, que abordaré en apartados siguientes, se puede hablar 

de maltrato, violencia en la pareja, violencia contra la mujer, violencia doméstica, 

violencia de género, etc., pero todos estos términos, que a pesar de no ser sinónimos, 

tienen un común, la existencia de un estado de violencia, es decir, que todas se ejercen 

por la persona que ostenta el poder y, con ello me refiero “al uso del poder, al control, a 

mantener al inferior en <<su>> lugar, a dominar al igual, a la puesta en acción de la 

agresividad humana contra otros y a la lógica del todo/nada, y que supone el fracaso de 

la palabra”
14

, de lo racional. 

El término violencia de género es el que se utiliza con mayor frecuencia tanto en la 

legislación como por organismos. El género corresponde a los roles desempeñados en la 

sociedad por cada sexo, es decir, a las relaciones de poder existentes entre sexos. Bajo 

esta terminología se esconde la concepción de la mujer como ser inferior al hombre, 

                                                             
11

 RODRIGO-ESTEVAN, Mª LUZ. Op. Cit. 2016, pág. 10. 
12

 OMS/OPS (1998): Violencia contra la mujer. Un tema de salud prioritario. Acceso 14/11/2017. Visto 
en: http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf  
13

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. Cit. 1994. 
14 BONINO MÉNDEZ, LUIS (2001): Violencia de género y prevención. El problema de la violencia 
masculina. Pp. 1. Acceso 20/11/2017. Visto en: 
http://www.bancariasba.com.ar/DDHH/Masculindad.y.violencia-prevenci%C3%B3n_Bonino.Mendez.pdf  

http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf
http://www.bancariasba.com.ar/DDHH/Masculindad.y.violencia-prevenci%C3%B3n_Bonino.Mendez.pdf
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subordinada y supeditada a él. Surge así, el debate sexo-género. El primero hace 

referencia a lo biológico y el segundo al carácter cultural, el cual varía según la sociedad 

en la que se encuentre
15

.   

Teniendo en cuenta que la violencia no se trata de casos de agresión aislados y 

puntuales, sino que son permanentes, repetidos y frecuentes, es decir, la violencia es 

intencional, habitual y tiene como objetivo el control de la mujer, podemos entender por 

violencia de género “la violencia específica contra las mujeres utilizada como 

instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres”
16

. 

 

Figura I. Las etapas de la violencia 
 

 

 

Fuente: Álvarez, 2006:25 

                                                             
15

 SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA. Op. Cit. 2015. 
16

 GARCÍA MÉNDEZ, NOELIA. Op. Cit. 2012, pág. 7. 
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Cuando hablamos de violencia de género, la forma que se nos representa 

mentalmente es la física, pero las mujeres también sufren violencia psicológica y sexual, 

las cuales son mucho más frecuentes en las relaciones de pareja (ver Figura I). Dicho de 

otro modo, los malos tratos son “comportamientos, actitudes, verbalizaciones, de 

carácter violento, que sostenidos en el tiempo, suponen un patrón de interacción que 

persigue el dominio y la sumisión de la mujer, desde la asunción y reproducción de 

estereotipos machistas sobre los roles de género”
17

. Es por todo ello, que todo tipo de 

maltrato, sea de la tipología que sea, es considerado como violencia y, si es ejercido por 

un hombre hacia una mujer, es considerado violencia de género. 

 

2.3.  TIPOLOGÍA 

La violencia contra las mujeres se produce de muy diversas maneras aunque no todas 

se engloban en los estudios sobre violencia de género (ver Cuadro I), pero siempre es 

“un hombre que comete una serie de abusos continuados y sistemáticos a una mujer por 

el mero hecho de ser mujer, a la cual considera inferior o pretende dominar”
18

. Sin 

embargo, para poder establecer una tipología adecuada, antes hace falta hacer referencia 

al término “violencia de género”, el cual fue definido en la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el año 1993 por las Naciones Unidas 

como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”
19

. 

 

 

 

                                                             
17

 ATENCIANO, BEATRIZ. Op. Cit. 2015, pág. 35. 
18

 CASTILLERO MIMENZA, OSCAR (2017): “Los 7 tipos de violencia de género (y características)”. 
Piscología forense y criminalística. Pp. 1. Acceso 11/01/2018. Visto en: 
https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero  
19

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. Cit. 1994. 

https://psicologiaymente.net/forense/tipos-violencia-de-genero
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Cuadro I. Formas de violencia contra las mujeres
20

 

Acoso u hostigamiento 

Es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirig idos a perseguir, intimidar, 

chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o 

que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.  

Amenaza 

Es el anuncio verbal o con actos de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el 

contexto doméstico como fuera de él.  

Acceso carnal violento 

Es una forma de violencia sexual, en la cual el hombre mediante violencias o amenazas, constriñe a la  cónyuge, concubina, persona con quien hace vida marital 

o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos sea cual fuere su  clase, por alguna de estas vías. 

Prostitución forzada 

Se entiende por prostitución forzada la acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la 

fuerza, o mediante coacción como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la opresión psicológica o el abuso del poder, esperando obtener o 

haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo, a cambio de los actos de naturaleza sexual de la mujer.  

Esclavitud sexual 

Se entiende por esclavitud sexual la privación ilegítima de libertad de la mujer, para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o 

más actos de naturaleza sexual. 

Acoso sexual 

Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual, para sí o para un tercero, o el procurar cualquier t ipo de acercamiento sexual no 

deseado que realice un hombre prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de rel aciones derivadas del ejercicio 

profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de 

dicha relación. 

Esterilización forzada 

Se entiende por esterilización forzada, realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, s in su consentimiento voluntario e 

informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resulta do su esterilización o la 

privación de su capacidad biológica y reproductiva. 

Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes 

Son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza , con el propósito de obtener un 

beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito. 

Trata de mujeres, niñas y adolescentes 

Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la ame naza o al uso de la fuerza o de otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes, con fines de explotación, tales como prostitución, 

explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la ex tracción de órganos. 

                                                             
20

 Conceptos textuales recopilados por PÉREZ, YENI (2014), OLMO GASCÓN, ANA MARTA (2011), 
CASTILLERO MIMENZA, OSCAR (2017) y SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA (2015). 
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Violencia laboral 

Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales 

como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos, que 

supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral q uebrantar el 

derecho de igual salario por igual trabajo. 

Violencia obstétrica 

Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonom ía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.  

Violencia mediática 

Se entiende por violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de difusión, de la mujer, niña o adolescente, que de manera directa o indirecta 

explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. 

Violencia institucional 

Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente 

o institución pública, que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos 

en esta Ley para asegurarles una vida libre de violencia. 

Violencia simbólica 

Son mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en l as relaciones sociales que se 

establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Fuente: Pérez, 2014 

Violencia laboral sexual o por razón de sexo u orientación sexual 

En el acoso sexual en el ámbito laboral la víctima suele ser la mujer. La trabajadora frecuentemente pertenece a alguno de los colectivos más frágiles de la 

cadena de producción (precaria, extranjera, joven o discapacitada) pero añadidamente en el acoso sexual frente al tipo genéri co de acoso laboral subyace una 

causa específica y de aunque difícil, de necesaria erradicación: la minusvaloración de la figura femenina en la sociedad. 

En el acoso laboral por orientación sexual, junto a la mujer encontramos otros colectivos que deben citarse por ser habitualm ente discriminados y violentados 

en la sociedad y obviamente también en sus lugares de trabajo, son los homosexuales, lesbianas y transexuales, los cuales son rechazados por el hecho de 

constituir minorías sexuales. 

Fuente: Olmo, 2011 
 

 

Violencia social 

Se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de la familia y amigos, privándola de apoyo social y 

alejándola de su entorno habitual. En ocasiones, se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o víctima o entorno decidan desvincularse. 

Violencia vicaria 

En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a los hijos con el propósito de dañar a su pareja o e xpareja. También incluye el daño 

causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. 

Fuente: Castillero, 2017 

Violencia ambiental 

La violencia que se ejerce contra su entorno material, destrozando sus objetos personales, quitándole sus pertenencias. Incluye también el maltrato a las 

mascotas como forma de maltratar y aleccionar a quien las quiere, de imbuir terror. 

Fuente: San Segundo, 2015 
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No obstante, sí que hay una tipología general de violencia de género a la que hacen 

referencia diversas/os autoras/es como son la violencia física, la sexual, la psicológica, 

la económica, la patrimonial y la doméstica.  

- La violencia física son todas las acciones u omisiones de manera directa o 

indirecta, ejercidas por el hombre y dirigidas a ocasionar un daño o sufrimiento 

físico a la mujer
21

. Dentro de las acciones se engloban desde los empujones, 

golpes, hematomas, quemaduras, fracturas, arañazos, hasta las que se realizan 

mediante el uso de armas blancas u objetos contundentes y, dentro de las 

omisiones nos encontramos, entre otras, el impedimento a la víctima de comer y 

beber
22

. Cabe destacar que “en los casos de maltrato la mayoría de las lesiones se 

encuentran en la cabeza, la espalda y el pecho, partes que quedan cubiertas por el 

pelo o por la ropa. Los maltratadores saben bien donde golpean o la van 

aprendiendo con la práctica”
23

. 

 

- La violencia sexual se refiere a “aquel tipo de situaciones en que una persona es 

forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de 

su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona”
24

. 

No es necesario que exista penetración o que se produzca el acto sexual para que 

sea considerado de violencia sexual. En este tipo de violencia se incluyen las 

violaciones, la mutilación de genitales, la prostitución forzada, los tocamientos 

indeseados o la explotación sexual entre otros
25

. Al ser un tipo de violencia que 

suele darse en la intimidad, sus actos resultan más invisibles para la sociedad. 

 

- La violencia psicológica es aquella que tiene como fin humillar y minusvalorar a 

la víctima y, la cual, puede darse en la esfera privada, cuando se produce en la 

intimidad, o en la esfera pública, cuando se produce en presencia de otras 

personas. Nos encontramos desde reproches, insultos, intimidación, amenazas 

hasta vigilancia constante (control del móvil, de las relaciones sociales…), 

                                                             
21

 PÉREZ, YENI (2014): “Definición y formas de violencia contra las mujeres”. Equilibrio y elección. Acceso 
11/01/2018. Visto en: https://equilibrioyeleccion.wordpress.com/no-violencia/definicion-y-formas-de-
violencia-contra-las-mujeres/  
22

 SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA. Op. Cit. 2015. 
23 Ibíd., pág. 28. 
24

 CASTILLERO MIMENZA, OSCAR. Op. Cit. 2017, pág. 1. 
25

 GARCÍA MÉNDEZ, NOELIA. Op. Cit. 2012. 

https://equilibrioyeleccion.wordpress.com/no-violencia/definicion-y-formas-de-violencia-contra-las-mujeres/
https://equilibrioyeleccion.wordpress.com/no-violencia/definicion-y-formas-de-violencia-contra-las-mujeres/
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desvalorización sobre el trabajo o el físico, entre otras
26

. Es importante destacar 

que en todos los casos de violencia, con independencia del tipo y motivo que sean, 

existe la violencia del tipo psicológico. 

 

- La violencia económica y patrimonial se basan en la reducción y privación de 

recursos económicos a la pareja y, en la usurpación o destrucción de objetos, 

bienes y propiedades de la misma. La intención es dominarla, coaccionarla y 

manipularla con la intención de dañar la integridad de la víctima
27

. 

 

- La violencia doméstica se produce, la mayoría de las veces, en el hogar, aunque 

también es la violencia en las relaciones de pareja que no conviven o la que se 

produce después de la separación. Es decir, “no es una violencia doméstica pero sí 

doméstica a la mujer”
28

. La violencia doméstica hace referencia, además, a la 

“ejercida en el ámbito familiar entre ascendientes, descendientes o hermanos, 

propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces que se hallen 

sujetos a la patria potestad, tutela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente o que con él convivan, o sobre otra persona amparada por cualquier 

relación por la que se encuentran integrados en el núcleo de convivencia 

familiar”
29

. 

 

2.4. LEONORE WALKER: CICLOS  

La situación de violencia siempre se inicia de manera sutil, o dicho de otra forma, 

invisible a los ojos de la mujer. Sin embargo, este comportamiento agresivo que ejerce 

el hombre aumenta paulatinamente tanto en frecuencia como en intensidad, 

convirtiéndose en la fase visible. Es por ello, que Leonore Walker, una psicóloga 

estadounidense e investigadora de esta problemática social, estableció una teoría que 

explica la dinámica cíclica que sigue la violencia conyugal, a la que llamó el ciclo de la 

violencia. En la actualidad, son numerosas/os las y los profesionales que utilizan este 

                                                             
26

 CASTILLERO MIMENZA, OSCAR. Op. Cit. 2017 
27

 Ibíd. 
28

 LORENTE ACOSTA, MIGUEL (2001): Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer. Realidades y 
mitos. Ares y Mares. Barcelona. Pp.39. 
29

 ROMERO RÓDENAS, Mª JOSÉ (2017): Planes de igualdad. Guía práctica. Editorial Bomarzo. Albacete. 
Pp.72. 
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modelo, ya que a través de él se intenta explicar por qué algunas mujeres retiran las 

denuncias interpuestas y explica, además, por qué las mujeres que consiguen verbalizar 

su situación de malos tratos o que son capaces de tomar la decisión de terminar con la 

relación, disculpan a su agresor o minimizan el proceso violento
30

. Esta teoría consta de 

las siguientes fases: 

- Fase de tensión o acumulación. Durante esta fase surgen “incidentes menores” 

que crean un clima de inseguridad y temor, es decir, es una fase caracterizada por 

el maltrato psicológico. La mujer, que no es consciente del proceso de violencia en 

la que está emergida, intenta calmar y complacer al hombre, el cual se encuentra 

en un estado de hostilidad elevado. De esta forma, ella niega y justifica el 

comportamiento de su pareja, encubriéndola ante cualquier persona. 

 

- Fase de explosión de la violencia o incidente agudo. En esta fase se produce 

violencia física, psíquica y sexual. Aquí, el hombre ya ha perdido el control y 

“cualquier intento de la mujer por detenerlo tiene un efecto de provocación sobre 

la agresividad del hombre”
31

. Será en esta fase donde la mujer hablará de su 

situación con alguien de su confianza, busque ayuda médica o denuncie a su 

pareja. 

 

- Fase de calma, tregua amorosa o de luna de miel. En esta fase el hombre utiliza 

estrategias de manipulación afectivas, es decir, pide perdón por lo ocurrido, le hace 

regalos y justifica su agresión, a veces argumentando que ha sido por una 

provocación de ella. La mujer se suele creer el arrepentimiento de su pareja y 

piensa que éste puede cambiar. De este modo, esta manipulación que ejerce el 

hombre hace que la mujer que había interpuesto denuncia la retire y vuelva con él.  

 

Estos ciclos conducen a un aumento en la violencia que ejerce el hombre sobre la 

mujer, lo que trae consigo una situación de peligro límite para ella, quien comenzará a 

pensar que no tiene salida. Es por ello que “cuando este ciclo no se rompe, la mujer es 

                                                             
30

 BLANCO PRIETO, PILAR y RUIZ-JARABO QUEMADA, CONSUE (2005): La violencia contra las mujeres, 
prevención y detección. Cómo promover desde los Servicios Sanitarios relaciones autónomas, solidarias y 
gozosas. Segunda edición. Díaz de Santos. España. 
31

 ROCA MONJO, ANTÒNIA (2011): Trabajo de investigación sobre la violencia de género. Trabajo fin de 
máster. Universidad Internacional de La Rioja. La Rioja. Pp. 12. 
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cada vez más dependiente de su agresor y las agresiones se repetirán con más frecuencia 

e intensidad”
32

.  

 

2.5. CARACTERIZACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

MACHISTA 

Realmente no existe un perfil psicosocial único para los sujetos que intervienen en 

una situación de violencia de género, sin embargo, sí que existen algunas actitudes 

idénticas. Esto se debe a que estamos, como bien dijimos en epígrafes anteriores, ante 

un problema social, ya que la mayoría del colectivo masculino, no asume la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres y, la pérdida de su posición en la sociedad que esta 

igualdad conlleva. Dicho de otro modo, aceptar la igualdad entre ambos sexos supone 

poner fin al sistema patriarcal que tantos años llevamos arrastrando. 

 

2.5.1. La figura del maltratador 

El maltratador aparenta ser una persona absolutamente normal en su vida social, no 

obstante debemos recalcar que éste se comporta siempre de manera coherente con su 

objetivo, la sumisión y el control sobre su mujer. Sin embargo, esto no es algo nuevo, 

“el origen de la violencia contra la pareja se encuentra en que dentro de nuestra 

sociedad persisten creencias sobre la desigualdad entre los sexos, que sostienen la 

supremacía masculina y la sumisión femenina. Este orden patriarcal se traspasa de 

generación en generación a través de la socialización diferencial, y los consiguientes 

mandatos de género. Los hombres que agreden a sus parejas han interiorizado un 

modelo de masculinidad y feminidad, que ponen de manifiesto al ejercer dominio sobre 

su esposa o novia y emplear la violencia como forma de asegurarse el control sobre la 

unidad familiar, a todos los niveles”
33

.  

Pese a no existir un perfil concreto del hombre maltratador, se pueden señalar 

algunas características comunes (Cuadro II). Estas características son que los 

maltratadores “son celosos patológicos, calculan fríamente la utilización de la violencia, 

                                                             
32

 GARCÍA MÉNDEZ, NOELIA. Op. Cit. 2012, pág. 18. 
33

 ATENCIANO, BEATRIZ. Op. Cit. 2015, pág. 46. 
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no son capaces de comprender los sentimientos de los demás y son violentos dentro y 

fuera del hogar. Piensan que la mujer es inferior y, por tanto, ha de asumir como roles la 

obediencia y sumisión a su pareja, lo que acarrea la indefensión cuando él la 

<<corrige>> ya que han sido características tradicionales de la mujer la paciencia  la 

pasividad”
34

.  

 

Cuadro II. Características del maltratador 

Actitud de 

hostilidad 

Siendo el resultado de estereotipos sexuales machistas en relación 

con la necesidad de sumisión de la mujer, percepción de indefensión 

de la víctima, existencia de celos patológicos y la normalización de 

la utilización de la violencia para la solución de problemas. 

Estado 

emocional de 

ira 

Esta emoción varía en intensidad (desde leve irritación hasta rabia 

intensa) y se ve facilitada por la actitud de hostilidad y por 

pensamientos relacionados con situaciones negativas en la relación, 

o por otros estímulos ajenos a la pareja generadores de malestar. 

Factores 

precipitantes 

directos 

Por ejemplo el consumo de alcohol o drogas, que puede contribuir a 

la aparición de conductas violentas, sobre todo cuando interactúa con 

frustraciones de la vida cotidiana de pareja. 

Trastornos de 

personalidad 

Déficits de habilidades de comunicación y de solución de problemas 

que impiden la canalización de los conflictos de una forma 

adecuada. Este problema se agrava cuando existen alteraciones de la 

personalidad como celos, suspicacia, baja autoestima, falta de 

empatía afectiva, etc. 

Vulnerabilidad 

de la víctima 

Un hombre irritado suele descargar su ira en aquella que percibe 

como más vulnerable, que no tiene capacidad de respuesta física y en 

un entorno donde le sea más fácil ocultar lo ocurrido. 

Reforzamiento 

de la conductas 

violentas 

previas 

Con frecuencia, las conductas violentas anteriores quedan reforzadas 

para el maltratador puesto que a través de ellas ha conseguido los 

objetivos deseados. 

Fuente: García, 2012:12-13 

 

Por ello, el agresor, consciente de lo que hace, no solo justifica su conducta sino que 

culpabiliza a la mujer, haciéndole sentir la responsable de sus actos. Esto se debe a los 

pensamientos distorsionados que el hombre maltratador tiene, tales como: “cuando un 

hombre pega a una mujer ella sabrá por qué, muchas mujeres provocan deliberadamente 

                                                             
34

 SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA. Op. Cit. 2015, pág. 30. 
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a sus maridos y por eso éstos pierden el control, las bofetadas son a veces necesarias, lo 

que ocurre en la familia es únicamente problema de ésta”
35

.  

 

2.5.2. La mujer como sujeto pasivo de la agresión 

No existe un perfil concreto de mujer maltratada, ya que cualquiera puede ser 

víctima de violencia de género, con independencia de su clase social, nivel académico, 

etc. Sin embargo, sí que hay unas características más habituales y representativas sobre 

éstas y, en algunos estudios sobre mujeres víctimas del maltrato se recoge que aquellas 

cuya posición en la estructura social es más desfavorable, tienen mayor riesgo de 

padecerlo
36

. 

 

Cuadro III. Consecuencias de la violencia de género en las mujeres 

Consecuencias fatales Muerte por homicidio, suicidio, etc. 

Consecuencias físicas 

Lesiones diversas (contusiones, heridas, quemaduras…). 

Deterioro funcional. Síntomas físicos inespecíficos 

(cefaleas…). Peor salud. Etc. 

Consecuencias en 

condiciones crónicas 

Dolor crónico. Síndrome del intestino irritable. Quejas 

somáticas. Otros trastornos gastrointestinales. Etc. 

Consecuencias sexuales 

y reproductivas 

Pérdida de deseo sexual. Trastornos menstruales. 

Enfermedades de transmisión sexual. Cáncer de cérvix. 

Embarazo no deseado. Muerte fetal. Parto prematuro. Etc. 

Consecuencias psíquicas 

Depresión. Ansiedad. Trastornos del sueño, de la conducta 

alimentaria y psicopatológicos. Estrés postraumático. 

Intento de suicidio. Autolesiones. Abuso de alcohol, drogas 

y psicofármacos. Dependencia psicológica del agresor 

(síndrome de Estocolmo). Etc.  

Consecuencias sociales 
Aislamiento. Pérdida del empleo. Absentismo laboral. 

Cambio de domiciolio y/o ciudad forzado. Etc. 

Fuente: Salvador, 2015:106 

 

 

                                                             
35

 SARASÚA, BELÉN y ZUBIZARRETA, IRENE (2000): Violencia en la pareja. Alijibe. Málaga. Pp. 36. 
36

 VIVES CASES, CARMEN, ÁLVAREZ DARDET, CARLOS, GIL GONZÁLEZ, DIANA, TORRUBIANO 
DOMÍNGUEZ, JORDI, ROHLFS, IZABELLA y ESCRIBÁ AGÜIR, VICENTA (2009): “Perfil sociodemográfico de 
las mujeres afectadas por la violencia del compañero íntimo en España”. Gaceta sanitaria. Vol. 23. Núm. 
5. Pp. 410-4. 
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La gravedad de estos síntomas que observamos en el siguiente cuadro dependerá, en 

gran medida, del tiempo que haya estado la mujer en esta situación y de la intensidad de 

las agresiones. Por tanto, cuanto más tiempo haya durado el maltrato, peor serán las 

secuelas y más difícil será la recuperación (Cuadro III). 

Debido al miedo que tienen se aíslan de su entorno familiar y social, por lo que 

carecen de apoyo para salir de esta situación que están viviendo. Pero no solo debido a 

la carencia de apoyo, sino que también, el hecho de permanecer en una situación 

constante de inseguridad y confusión, ellas mismas no ven salida posible e, incluso, en 

muchas ocasiones, recurren al suicidio como vía para ponerle fin. Además, se 

avergüenzan y se culpabilizan por no haber sabido construir una relación más saludable 

y, este también es uno de los motivos por los que no quieren que salga a la luz su 

situación
37

. 

Por otro lado, “las mujeres que sufren y sobreviven a este tipo de violencia, tampoco 

entran dentro de estereotipos, ni tienen patologías anteriores, que puedan servir para 

justificar que hayan permanecido en una relación marcada por los malos tratos”
38

. De 

todos modos, las secuelas psicológicas comunes a todos los casos de violencia de 

género suelen perdurar mucho después de haber finalizado la relación de pareja y, las 

secuelas que les han dejado las lesiones pueden producirles numerosas patologías, e 

incluso, un acortamiento de sus vidas. 

 

2.5.3. Efectos sobre las/os descendientes 

En los años noventa, las/os menores eran consideradas/os como meras/os 

observadoras/es, es decir, eran consideradas/os como hijas/os de mujeres maltratadas o 

como menores testigos de la violencia. De este modo, la Academia Americana de 

Pediatría (AAP) reconocía que “ser testigo de violencia doméstica puede ser tan 

traumático para el niño como ser víctima directa de abusos físicos o sexuales”
39

. Sin 

embargo, las/os niñas/os que viven en un hogar en el que están expuestos a violencia 

                                                             
37
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38
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padecen tanto las agresiones que van dirigidas a ellas/os como las que sufre su madre, es 

decir, “conviven con un maltratador y una madre carente de autoestima, aterrorizada y 

dependiente emocionalmente del agresor, amén de otras dependencias”
40

. 

Por ende, fue necesario que estas definiciones se desarrollaran y reunieran factores 

descriptivos y cualitativos del fenómeno, entendiéndose, actualmente, “que la 

exposición a la violencia de género conlleva unos efectos perjudiciales sobre su propio 

desarrollo evolutivo y desde esta perspectiva, se convierten en menores víctimas de 

violencia de género”
41

. De esta manera, ya no solo se consideran víctimas por ser 

testigos de las situaciones de violencia entre sus padres, sino que también, por vivir en 

la violencia. 

En relación a estas definiciones, se puede decir que una niña o un niño estarán en 

situación de riesgo o desprotección, directa o indirectamente. En primer lugar, si las 

conductas y los actos violentos se dirigen hacia la madre o hacia ellas/os, estaremos ante 

una desprotección directa, mientras que si las conductas y actos violentos que deterioren 

los vínculos emocionales entre los miembros del hogar ocurren en su presencia o, 

incluso, en su ausencia, estaremos ante una desprotección indirecta
42

. 

Además, las/os menores que “son víctimas de violencia psicológica, a veces también 

física, crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre personas 

adultas”
43

. Esto se debe, a que aprenden los patrones de conducta a seguir de sus 

progenitores, son sus referentes. Por tanto, “los hijos e hijas víctimas del maltrato es 

fácil que en el futuro reproduzcan los roles que han aprendido en su familia siguiendo 

bien el rol del maltratador, bien el de la víctima”
44

. 

Los trastornos que presentan las/os menores expuestos a violencia de género se 

pueden clasificar (Cuadro IV) como sociales, conductuales, emocionales, cognitivos o 
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físicos y, éstos dependerán, en gran medida, de la edad que tengan las niñas y los niños 

cuando sean víctimas de estas situaciones violentas. 

 

Cuadro IV. Consecuencias de la Violencia de Género en menores 

Físicos 

Retraso en el crecimiento. Trastornos de la conducta alimentaria 

(inapetencia, bulimia, anorexia…). Problemas del sueño. Regresiones, 

menos habilidades motoras. Síntomas psicosomáticos (alergias, 

asmas, eczemas, cefaleas…). 

Emocionales 

Ansiedad. Ira. Depresión. Aislamiento. Trastornos de la autoestima. 

Trastornos del apego y la vinculación. Estrés post-traumático y 

proceso traumático. 

Cognitivos 
Retraso en el aprendizaje del lenguaje y desarrollo verbal. Retraso del 

desarrollo cognitivo. Alteración del rendimiento escolar. 

Conductuales 

Violencia hacia los demás (agresión, delincuencia, crueldad con los 

animales). Rabietas, desinhibiciones, inmadurez, absentismo escolar. 

Déficit de atención, hiperactividad. Toxodependencias. Conductas 

autodestructivas. 

Sociales  Escasas habilidades sociales. 

Fuente: Mesa, Alsa y Letosa, 2011:25 
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3.1. LA EDUCACIÓN EN EDADES TEMPRANAS: ANÁLISIS DE SU 

DEFENSA COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA 

Durante toda la historia de la humanidad, el pensamiento más importante y más 

extendido acerca de la educación que debían recibir mujeres y hombres se puede ver 

reflejado en el manuscrito “Emilio o de la educación” del filósofo Rousseau: 

“Por un lado se encuentra Emilio. Su educación se debe basar en el respeto a su propia 

personalidad y experiencias, y debe de proporcionarle los conocimientos necesarios para 

desarrollar sus propios criterios de forma libre y autónoma. Del otro lado se encuentra 

Sofía. Su educación debe de dirigirse a crear de ella una persona débil y dependiente, 

porque su destino es servir al hombre. Una educación similar a la de Emilio, que la llevara a 

ser un sujeto libre y autónomo no haría sino perjudicarla y frustrarla para toda su vida”45. 

De esta forma, se socializó, durante mucho tiempo, de manera diferente a mujeres y 

hombres (Cuadro V). Se entiende, por tanto, que la socialización es “el proceso que se 

inicia en el momento del nacimiento y perdura durante toda la vida, a través del cual las 

personas, en interacción con otras personas, aprenden e interiorizan los valores, las 

actitudes, las expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad en la 

que han nacido y que permiten desenvolverse (exitosamente) en ella”
46

. 

Bajo esta reflexión y durante el siglo XIX y parte del XX, las mujeres se vieron 

obligadas a aceptar el papel de excelentes esposas y madres. No obstante, surgieron 

enseñanzas para el colectivo femenino, de escasos contenidos intelectuales y 

encaminados a una educación doméstica y moral. De este modo, la enseñanza se asoció 

como trabajo de las féminas y, “algunos de los argumentos que se utilizaron para abrir 

la enseñanza a las mujeres recayeron en la reproducción de los elementos que habían 

formado parte de las causas más arraigadas del control patriarcal: la relación entre 

enseñanza y domesticidad se estrechó aún más… las mujeres no sólo eran los maestros 

ideales de los niños pequeños (gracias a su paciencia y sus cualidades para la crianza) 

sino que la enseñanza era la preparación ideal para la maternidad”
47

. Esto fue criticado 
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por grupos feministas, los cuales pidieron una educación igualitaria para que las mujeres 

pudieran ser cultas y libres. Sin embargo, sus reclamos no empezaron a ser escuchados 

en España hasta los años setenta del siglo pasado. En esa época se generalizó la 

educación de nuestras niñas y nuestros niños en escuelas mixtas pero, la igualdad 

seguiría sin alcanzarse. 

 

Cuadro V. Socialización de mujeres y hombres 

 

Tipo de socialización 
 

 

Mujeres 
 

 

Hombres 
 

Tradicional 
Reproducción y permanencia 

en el ámbito privado. 

Producción y progreso en el 

ámbito público. 

Amor 

Amor y dependencia. 

Responsables del 

mantenimiento de la relación. 

Relación con supervivencia y 

felicidad de ella. 

Amor en segundo plano, reflejar 

dominancia y control. Es 

primordial el reconocimiento 

social, la autonomía y la 

independencia. 

Violencia  

Pasividad, sumisión y 

dependencia. Vulnerables al 

padecimiento de violencia y a 

la asunción del rol de víctimas. 

Correlación histórica y cultural 

entre masculinidad, violencia, 

agresividad y dominio. Prueba 

de virilidad. 

Mandatos de género 

Su papel como cuidadora y 

responsable del bienestar de 

otros/as. Tareas sin 

reciprocidad, sin esperar nada 

a cambio y renunciando a los 

propios deseos y/o 

necesidades. 

Hincapié en que no muestren o 

escondan las emociones, sobre 

todo, las que se consideran 

indicativas de debilidad.  

Fuente: Bosch y Ferrer, 2013:107-111 

 

En los años ochenta y como fruto de “las investigaciones feministas de los países 

anglosajones y de la sociología de la educación, conjuntamente con los movimientos de 

renovación pedagógica y sus análisis de la situación de las niñas en la escuela mixta, 

que se empiezan a analizar libros de texto y se pone de manifiesto la ocultación de las 

mujeres en el sistema educativo, el uso del masculino genérico, la situación desigual de 

las mujeres en los puestos de responsabilidad en las diferentes etapas educativas, etc.”
48

. 

Gracias a estos estudios se pasó, en dos generaciones, del pseudoanalfabetismo 

femenino al ingreso masivo de mujeres en la universidad. Además, desde la década de 

                                                             
48 BUXARRAIS ESTRADA, ROSA Mª (2008): La perspectiva de género en los currícula: Hacia la igualdad en 
la educación. En AZNAR MINGUET, PILAR y CÁNOVAS LEONHARDT, PAZ (Eds.): Educación, Género y 
políticas de Igualdad. Capítulo IV. Universidad de Valencia. Pp. 97. 
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los noventa, las mujeres obtienen mejores calificaciones que los hombres. Cuestionado 

el modelo masculino en la enseñanza y las consecuencias que acarrea en esta década, 

con el establecimiento de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo
49

 fue posible 

la instauración de la escuela coeducativa en España. Por ende, el término coeducación 

se refiere “al acto educativo intencional que pretende o tiene por objetivo erradicar la 

educación sexista que hasta el momento se viene llevando a cabo en los centros 

educativos, al mismo tiempo que pretende la eliminación de desigualdades de género y 

la eliminación de jerarquías de género que se establecen en la relación a la diferente 

valoración de lo masculino/femenino”
50

. Es obvio decir, que una escuela coeducativa 

“pretende eliminar las jerarquías entre los sexos y se basa en la igualdad, en la atención 

de las propias necesidades como grupo y la aceptación de las diferencias de género”
51

. 

Por tanto, las características que debe poseer este tipo de escuela es que “deben ser 

abiertas y sujetas a transformaciones que tengan presentes las resistencias que todo 

cambio genera, que se les conceda el mismo protagonismo tanto a chicas como a chicos, 

similares oportunidades y promoción, y misma consideración a los valores atribuidos a 

cada sexo”
52

. 

Durante todas estas décadas hemos pasado por varias formas escolares (Cuadro VI), 

aun así se puede observar, pese a las mejoras, como, “la cultura androcéntrica va 

creando, moldeando, perpetuando y legitimando unos modelos determinados de 

masculinidades y feminidades hegemónicas con el fin de perpetuar el status quo”
53

. 
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Cuadro VI. Modelos de Escuelas 

 
 

Separadas 
 

 

Mixtas 
 

 

Coeducativas 
 

Valores 

- Educación para rol 

sexual. 

- Asignación de géneros. 

- Socialización de cada 

grupo sexual en los 

ámbitos público y 

privado. 

- Educación igual 

para todo el 

mundo.  

- Igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de 

capacidades 

personales. 

- Escuela para la 

producción. 

- Principio de no 

coacción. 

- Escuela como la 

institución dirigida 

a la eliminación de 

estereotipos 

sexuales.  

- Eliminación de 

desigualdades 

sexuales. 

- Eliminación de la 

jerarquía de 

géneros. 

Normas 

- Separación física del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Currículo y pedagogía 

diferentes. 

- Reacciones 

institucionales explícitas 

ante transgresiones de 

género. 

- Individualización 

del proceso 

educativo. 

- Igualdad de la 

asignación y 

distribución de 

recursos. 

- No relevancia de 

géneros. 

- Transgresión no 

pautada. 

- Libertad de 

elección. 

- Atención a las 

necesidades de 

cada grupo. 

- Atención a la 

diversidad 

cultural. 

- Control de 

desigualdad 

pautado. 

Legitimaciones 

- Creencia en la 

superioridad masculina. 

- Roles sexuales 

diferenciados como 

necesidad social. 

- Sociedad 

meritocrática. 

- Escuela como 

instrumento 

neutral. 

- Igualdad 

individual, no 

grupal. 

- Homogeneidad 

cultural. 

- Escuela 

reproductora de 

desigualdades 

sociales y 

culturales. 

- Escuela como 

institución de 

uniformización 

cultural. 

Conocimiento 

empírico 

- No relevante. 

- Fundamentaciones a 

nivel moral, no racional. 

- Psicológico y 

pedagógico. 

- Efectos positivos 

de la escuela mixta 

sobre la 

socialización. 

- Sociológico. 

- Conocimiento de 

las formas d 

discriminación 

sexista. 

Fuente: Bonal y Tomé, 1996:59 
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3.2. LA IMPORTANCIA DE LA TRANSMISIÓN DE VALORES 

IGUALITARIOS Y NO AGRESIVOS 

La educación son los cimientos que tenemos las personas, ya que gracias a ella, 

podemos pensar, razonar y actuar, sin embargo, para poderlo hacer de forma adecuada 

debemos tener siempre en mente la igualdad. “Crecer, vivir y convivir en igualdad debe 

dejar de ser un estigma, para convertirse en un derecho no sólo garantizado socialmente, 

sino proactivamente defendido de quienes intenten impedirlo”
54

. De este modo, “la 

educación debe tener en cuenta el contexto social en el que se lleva a cabo, y debe 

abordarse con una perspectiva global que permita integrar los principales elementos 

relacionados con la violencia de género y la desigualdad. Esta aproximación integral es 

la que debe llevar al doble mecanismo de transformación y erradicación, y a la 

consecuente sustitución de los elementos eliminados. De lo contrario, la cohabitación de 

valores y referencias contrapuestas, en lugar de conseguir una modificación de la 

sociedad, llevará a un enfrentamiento de las distintas posiciones y, posiblemente a una 

polarización y radicalización de las mismas, lo cual dará lugar a la intensificación de los 

conflictos”
55

. 

Es por ello que “la sociedad no puede vivir si no se da entre sus miembros una 

homogeneidad suficiente; la educación perpetúa y refuerza esa homogeneidad, fijando a 

priori en el alma del niño las semejanzas esenciales que le impone la vida colectiva. 

Esto significa que la educación es una herramienta indispensable para lograr que el 

individuo se socialice y, por tanto, se adapte a los requerimientos que le exige la 

sociedad”
56

. Por tanto, las escuelas y sus profesionales, deben brindar una educación 

basada en la igualdad, en el respeto y en los valores, ya que “una educación inclusiva 

solo es viable si se tejen amplias y sólidas redes de colaboración e interdependencia a 

todos los niveles y entre todos los actores implicados. Se trata de revisar actitudes, 

valores, ideas y prácticas para convertir el centro escolar en una auténtica comunidad de 

                                                             
54

 LEAL GONZÁLEZ, DANIEL y ARCONADA MELERO, MIGUEL ÁNGEL (2015): Prevención de la violencia 
masculina hacia las mujeres en educación. En SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA (Ed.): A vueltas con la 
violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género. Capítulo IV. Tecnos. Madrid. Pp. 
111. 
55

 LORENTE ACOSTA, MIGUEL (2007): “Violencia de género, educación y socialización: acciones y 
reacciones”. Revista de Educación. Núm. 342. Pp. 28.  
56

 CARRILLO MERAZ, ROSALIA (2009): “Educación, género y violencia”. El Cotidiano. México. Núm. 158. 
Pp. 82. 



30 
 

aprendizaje, abierta a la participación del profesorado, alumnado, familias y demás 

agentes educativos”
57

. 

Toda la comunidad educativa es igual de importante, ya que se trata de desmitificar y 

erradicar los prejuicios y estereotipos que se transmiten de generación en generación. Es 

por ello que “la educación ha de dirigirse tanto a los elementos sociales que sustentan el 

imaginario colectivo, como a los valores individuales que configuran la personalidad de 

los futuros hombres y mujeres, y en los que ya no podrá estar presenta la desigualdad. 

Por ello, tiene que tener como referencia, en primer lugar, tanto a la sociedad en 

general, con un mensaje más abstracto, general e indirecto, como a determinados grupos 

(profesionales, colectivos…) que requiere un mensaje adaptado a sus circunstancias 

particulares, y, en segundo lugar, a los alumnos y alumnas escolarizados que todavía 

pueden modificar su escala de valores y adoptar una visión crítica que les permita 

cuestionar muchas de las conductas hoy por hoy normalizadas”
58

. Por tanto, dentro de 

los agentes implicados en esta temática, además del alumnado, nos encontramos con el 

equipo directivo del centro, las/os profesoras/es y las mismas familias. 

En primer lugar, el equipo directivo es el encargado de planificar las acciones del 

proyecto educativo del centro, el cual recoge tanto los objetivos de cada centro, como su 

funcionamiento, ideario y estructura del mismo; del proyecto curricular del centro, el 

cual contiene la coordinación y oferta de los contenidos que se imparten en cada área; y 

en la programación del aula
59

. “Sus integrantes deben presentar una actitud positiva y 

clara sobre la implantación de la igualdad entre mujeres y hombres en el sistema 

educativo; ya que tienen una visión de lo que es o debe ser su centro, y son los que 

deben animar a todos los miembros de la comunidad educativa a trabajar en esa 

dirección”
60

. En segundo lugar, el profesorado es el encargado en transmitir los valores 

culturales que han de primar aunque a veces reaccionen “con cierta prevención o 

incluso con miedo, cuando aparecen temas tabú en la escuela, por la incertidumbre de 

saber cómo gestionar los sentimientos, las emociones o la sexualidad de su 
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alumnado”
61

. Por todo ello, se torna necesario, que el profesorado del centro se 

involucre activamente para que pueda ser una educación para la igualdad efectiva y real.  

En último lugar están las familias que son el lugar de socialización primaria. “Chicas 

y chicos, cuando salen de sus centros educativos, viven una determinada realidad social 

cargada de valores y experiencias; y la más influyente de estas realidades es el espacio 

familiar, tanto de forma positiva como negativa. Por ello, no debemos olvidar la 

importancia que tiene un trabajo coordinado y conjunto entre madres, padres y 

tutores/as, en el que se utilice el diálogo, la orientación, e incluso la formación para 

conseguir un mejor desarrollo de la menor o el menor”
62

. No obstante, “por muchas 

intervenciones que la escuela realice para formar a los/as adolescentes en igualdad, 

supone un intento fallido si valores y actitudes se contraponen entre dos de los agentes 

más importantes de socialización de estos/as jóvenes. Por ello, es imprescindible que las 

familias conozcan los proyectos educativos que se llevan a cabo en los centros 

escolares, y se impliquen activamente en el desarrollo de los mismos. Esta implicación 

se lleva a cabo, principalmente, desde las asociaciones de madres y padres, que se 

preocupan por la educación que reciben sus hijos e hijas y conforman un papel 

importante dentro del centro”
63

. Sin embargo, muchas familias aún no participan en 

estas asociaciones de madres y padres que se crean en la escuela. 

 

3.3. EDUCACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Como recoge Gairín (2007), “la violencia no es violencia cuando llega a casos de 

agresiones físicas graves; la violencia de género es pensar que un chico que liga mucho 

es un machote y una chica una puta o una guarra; es violencia de género pensar que un 

hombre solo sea un soltero de oro y una mujer sola una lesbiana o una solterona; es 

violencia de género que los chicos y los hombres continúen teniendo ciertos privilegios 

que la sociedad no cuestiona; es violencia de género que la mayoría de las chicas y 

mujeres hayan de conciliar la vida laboral con toda la carga y responsabilidad de la 

esfera privada; es violencia de género que a los chicos no se les permita ser débiles, 

tiernos, no ser los mejores, no ser el número 1, no ser exitosos en la vida, no ser duros y 
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fuertes y resolver los conflictos a través de la violencia; es violencia de género que las 

chicas crean todavía en el príncipe azul y todos los mitos del amor romántico; es 

violencia de género educar a las chicas en la sumisión y en la modestia mal entendida; 

es violencia de género que se utilicen los celos como mecanismo de control de la pareja 

y en cambio no se apueste por las relaciones de confianza; es violencia de género pensar 

que las drogas, el alcohol, ciertas vestimentas y actitudes de las chicas sean atenuantes 

de la violencia de género; es violencia de género no dejar vivir la sexualidad como un 

placer y con libertad y responsabilidad de cada persona; es violencia de género castrar a 

los chicos emocionalmente y castrar a las chicas sexualmente; es violencia de género 

pensar que el amor lo puede todo y que el amor nos hace sufrir; es violencia de género 

pensar que precisamente la violencia de género sea un asunto privado entre el agresor y 

la víctima”
64

. 

La violencia hacia la que se ven sometidas las mujeres “es una de las violaciones a 

los derechos humanos más generalizadas en el mundo. Se trata de un problema social de 

proporciones pandémicas que se manifiesta en todos los países, afectando a muchas 

mujeres de distintas clases sociales, procedencia étnica, creencias religiosas, etc. Este 

desequilibrio de poder se traslada a las relaciones sociales y se manifiesta en la 

violencia que sufren muchas mujeres en todo el planeta en sus relaciones afectivas, en el 

empleo, en la violencia perpetrada por el Estado, etc. pero la raíz del problema, se halla 

en la desigualdad de género”
65

. 

Por ello, es prioritario trabajar en una escuela en la que prime el principio de 

igualdad de oportunidades, deberes y derechos entre mujeres y hombres y, trabajar en 

una educación “no solo a favor de las niñas, sino también, y a la vez, a favor de los 

niños, es decir, a favor de otras maneras de entender la identidad masculina que 

excluyan el menosprecio y el maltrato de mujeres y favorezcan la equidad entre los 

sexos”
66

, ya que la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres además de 

atentar contra la libertad de éstas, también viola los derechos de la humanidad. Es por 

                                                             
64

 GAÍRIN SALLÁN, JOAQUÍN (2007): Aproximación a la temática de la violencia de género. En ESSOMBA, 
MIGUEL ÁNGEL, GAIRÍN SALLÁN, JOAQUÍN, RIFÀ DACHS, JUDTI, SABAN VERA, CARMEN y TOMÉ 
GONZÁLEZ, AMPARO (Eds.): Coeducación y prevención temprana de la violencia de género. Capítulo I. 
Ediciones Gráficas Arial S.L. Ministerio de Educación y Ciencia. España. Pp. 10. 
65

 TORRES SAN MIGUEL, LAURA (2010): “Nuevos retos para la escuela coeducativa. Iniciativas y 
experiencias para la prevención de la violencia de género en las aulas: una mirada general”. TABANQUE 
Revista Pedagógica. Universidad de Valladolid. Núm. 23. Pp. 16. 
66

 LOMAS, CARLOS (2008): El otoño del patriarcado. Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Ediciones Península. Barcelona. Pp. 195. 



33 
 

ello que una educación en y para la igualdad y contra la violencia de género se torna 

fundamental
67

. No obstante, “la lucha contra la violencia de género no puede dejarse 

solamente en responsabilidad de la escuela reglada, sino que ha de ser acompañada en el 

esfuerzo por una faceta educadora desde las diversas familias, por la labor coeducativa 

de los medios de comunicación, por la educación no formal, por la formación en centros 

de trabajo libres de sexismo, por la actuación cotidiana con nuestro entorno social, 

etc.”
68

. 

Aun fijándonos en los avances obtenidos durante estos años, nos enfrentamos a otra 

realidad, aún más cruel e injusta. “Se trata de la violencia de género, que cada año causa 

un gran número de muertes y muchos otros malos tratos que continúan sumergidos […] 

Dada la multiculturalidad que hay en España, muchas mujeres pueden estar en esta 

situación. Por ello, estas injusticias deben tratarse en el ámbito educativo; sensibilizando 

a chicas y chicos, debatiendo estas realidades y examinando de forma crítica la 

violencia de género”
69

, porque “el sistema educativo, en su forma moderna […], es ya 

desde los orígenes una institución pensada para producir el cambio, es decir, para 

producir en las nuevas generaciones unas mentalidades que no sean una copia de las 

mentalidades de las generaciones adultas, sino que puedan asimilar principios de 

funcionamiento distintos y admitir la posibilidad de cambio […]”
70

. 

 

3.4. LA NECESIDAD DE ERRADICACIÓN Y GENERACIÓN DE UNA 

CULTURA SOCIAL IGUALITARIA EN LA ESCUELA 

“El reconocimiento de que la violencia de género no es una cuestión privada sino que 

afecta a lo público, con repercusiones directas en lo social, lo político, lo religioso y lo 

mental, constituye un avance esencial en la abolición legal de la violencia en los tres 

ámbitos básicos de relación de las personas: en el seno de las relaciones de pareja, en el 

marco de la vida social y en el medio laboral”
71

. Sin embargo, es difícil estar libre de 

condicionamientos debido a la cultura patriarcal tan arraigada que tenemos en nuestra 
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sociedad, es por ello que “una mente que está presa en los prejuicios, una mente cargada 

de conclusiones y creencias es incapaz de ver”
72

. Los hombres, “de una manera u otra, 

por acción, omisión, complicidad o indiferencia, son parte del problema de la existencia 

de la violencia de género, y por tanto, tienen que ser parte de la solución”
73

. 

Por ende, “lo deseable es la construcción de una nueva forma de vida que permita 

establecer nuevos equilibrios entre lo público y lo privado, el trabajo productivo y el 

reproductivo. Pero estos nuevos equilibrios no deben estar basados en un regreso a 

partir en dos el universo social, y en atribuir una mitad a cada uno de los sexos, sino en 

que todos los individuos, hombres y mujeres, contribuyan equilibradamente a ambos 

aspectos de la vida. Es decir, al establecimiento de un nuevo pacto, o un nuevo contrato, 

como se ha dicho a menudo, entre hombres y mujeres, para una partición del trabajo 

socialmente necesario que no tenga el carácter de la división sexual del trabajo, sino de 

la asunción individual de parcelas situadas en ambas esferas”
74

.  

Se torna necesario, para poder erradicar estas situaciones desiguales y violentas, una 

educación basada en valores, que vaya desde las primeras etapas educativas hasta las 

etapas adultas en la universidad (Cuadro VII) tal y como queda plasmado en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género, donde el 28 de septiembre de 2017, el Pleno del 

Congreso de los Diputados adoptó un acuerdo para llevar a cabo dicho Pacto, el cual 

obtuvo 268 votos a favor y 65 abstenciones. En él se recogen medidas en materia de 

educación, en las que se han de incluir en todas las etapas educativas la prevención de la 

violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional 

y sexual y la igualdad, incluyendo el los currículos escolares, los valores de la 

diversidad y la tolerancia
75

. Asimismo, entre las más de doscientas medidas que recoge 

el Pacto, varias de ellas  se destinarán a proteger a las niñas, los niños y a sus madres y, 

como sostiene Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, 

deberán implementarse con carácter urgente dado que son medidas muy necesarias y 
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demandadas y, llegados a este punto, no deberían quedarse en una mera declaración de 

intenciones
76

. 

 

Cuadro VII. Etapas de la educación 

Educación 

infantil 

De 3 a 6 años. 

Enorme dependencia de la figura del maestro/a cuyo ejemplo y modelaje 

suele aportar una impronta que incluso puede colisionar con los 

aprendizajes, hábitos y valores adquiridos en el medio familiar. 

Lo que se trabaje permitirá fundamentar toda la progresión educativa al 

respecto. 

Es una etapa clave para la prevención temprana de la violencia 

masculina pues para el alumnado procedente de entornos de riesgo, 

como familias machistas y violentas, es un nuevo espacio significativo 

donde conocer otros modelos de relación diferentes a los de su 

problemática cotidianeidad. 

Educación 

primaria 

De 6 a 11 años. 

Se producen avances psicomotores y cambios significativos en relación 

con aspectos claves del desarrollo de la personalidad. Son cambios 

cognitivos, emocionales, sentimentales y sociales. 

El autoconcepto de género se va construyendo y conformando con 

mayor claridad y se puede incidir sobre los estereotipos existentes en 

nuestra sociedad. 

Los niños y niñas critican, desaprueban y ridiculizan a los 

compañeros/as que se desvían de los estereotipos convencionales ligados 

al sexo. 

Se les puede entrenar para compartir sin sexismo la vida doméstica, 

privada y pública. 

Educación 

secundaria 

De 12 a 16 años. 

La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo de la 

personalidad en la que, aparejados a evidentes cambios físicos y 

biológicos, la identidad personal se va construyendo progresivamente 

entre las dos aguas del estado de niñez y adultez. 

Es importante involucrar al alumnado en proyectos educativos fuera de 

la escuela reglada. 

Suelen iniciarse y/o consolidarse las primeras relaciones de amor y/o 

noviazgo. Se necesita una intervención socioeducativa que trabaje 

profusa, profunda y críticamente sobre la noción del amor romántico 

como ideal inalcanzable y dañino. 
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Cobra importancia la identidad sexual y la sexualidad. Es necesaria una 

educación afectivo-sexual que anule la vigencia de los estereotipos 

sexuales. 

Formación 

profesional 

y 

bachillerato 

FP: Apenas tendrá oportunidades de seguir materias académicas 

específicas que aborden los temas de género. Es una etapa clave por 

soler ser el último paso antes del mundo laboral. 

Bachillerato: Puede seguir abordando contenido básico de los estudios 

de género en diferentes asignaturas. Se les ha de capacitar para construir 

una mirada crítica sobre la misoginia y la tradición de sexismo  

identificables en los diferentes momentos histórico-sociales. 

Se replantean y/o profundizan en sus relaciones de pareja. Se ha de 

trabajar medidas de conciliación, estrategias y negociaciones para la 

corresponsabilidad doméstico-familiar, gestión igualitaria del dinero de 

las parejas, vida afectivo sexual en reciprocidad, relaciones emocionales 

nutritivas y no desde las dependencias tóxicas, detección de malos tratos 

y cuáles son los componentes del buen trato. 

Universidad  

Han de incluir y fomentar en todos los ámbitos académicos la formación, 

docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de 

forma transversal. 

Promoverán la inclusión en los planes de estudios en que proceda la 

enseñanza en igualdad, la creación de postgrados específicos y la 

realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

La comunidad universitaria puede proyectar en el futuro un mundo más 

justo, abordando y repensando críticamente las injusticias del presente. 

Fuente: Leal y Arconada, 2015:119-132 

 

No obstante, esta lucha contra el maltrato machista sigue siendo un camino arduo ya 

que, de los doscientos millones de euros que se iban a destinar para la aplicación del 

Pacto de Estado, finalmente serán solo ochenta, quedándose el resto (120 millones) en 

el limbo de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Por ende, la 

financiación que percibirán las Administraciones Territoriales aumentara con respecto 

al año anterior mediante el sistema de financiación autonómica, con el que podrán 

ejecutar las medidas previstas en el Pacto
77

, y los ochenta millones de euros serán 

distribuidos de la siguiente manera: “Algo más de la mitad de la partida de la 

administración central para la implementación y cumplimiento del pacto (43 millones) 

se destinan al Ministerio del Interior sobre todo para aumentar la protección a las 

víctimas (38,1) y la adecuación de espacios policiales donde se les atiende (3 millones). 

                                                             
77 El Gobierno sólo destina 80 millones de euros al Pacto contra la Violencia de Género. (2018, Abril 3). 
Público. Acceso 24/04/2018. Visto en: http://www.publico.es/sociedad/pacto-violencia-machista.html 



37 
 

En el Ministerio de Justicia, se libra una partida de 13,6 millones destinado a los 

juzgados de Violencia sobre la Mujer (4,5), asistencia jurídica gratuita (4,2) y a 

unidades de valoración forense (3,8). Se destinan 12,2 millones en el Ministerio de 

Empleo a renta activa de inserción de víctimas de violencia de género (7,4) y a mejorar 

las pensiones de orfandad en esos casos (4,9). La Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género y la Macroencuesta Violencia de Género dependientes de Sanidad, 

cuenta con 9,2 millones de euros. Por último, se destina una partida de 2 millones de 

euros en el Ministerio de Hacienda para ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad”
78

. 
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CONCLUSIONES 

La violencia de género, en antaño, era un fenómeno tan arraigado y normalizado en 

nuestra sociedad que no éramos capaces de verlo como el grave problema que es, sino 

que lo veíamos como actitudes “normales y justas” que tenían los hombres hacia sus 

mujeres cuando éstas se comportaban fuera de los patrones, cabe recalcar que son 

patrones patriarcales, que el colectivo masculino tenía diseñado para ejercer la posesión 

y el control de las féminas. Sin embargo, esta idea que encontramos en esas mentes tan 

cargadas de prejuicios se está intentando desmontar poco a poco, ya que es inconcebible 

que en pleno siglo XXI esta problemática se siga produciendo.  

Esta lucha por y para la erradicación de cualquier conducta violenta, sea de la índole 

que sea, ejercida sobre las mujeres, que se cobra año tras año un elevado número de 

vidas, se inició por los grupos feministas y, hace relativamente pocos años se ha 

iniciado un proceso de denuncia y de toma de conciencia social sobre esta problemática. 

Gracias al camino tan arduo que recorren los grupos feministas en particular y las 

mujeres en general, se puede observar claramente como las causas de la violencia de 

género se deben solamente a la estructura de poder y a la cultura patriarcal existente. 

Donde no se ve o no se quiere ver, que los derechos de las mujeres son derechos 

humanos y que, atentar contra ellos, de cualquier forma pero sobre todo con violencia, 

es injustificable en cualquiera de sus manifestaciones posibles. Obviamente, tampoco es 

justificable, que se atente contra la dignidad o la vida de las mujeres con el manido 

recurso a la tradición.  

De esta forma, queda clara la idea de que, pese a su reconocimiento y visualización 

tardía, la violencia de género ha estado siempre presente a lo largo de la vida de las 

mujeres, y se ha de considerar como un problema social de grandes magnitudes que 

afecta a todos los colectivos de la sociedad. Considerarlo como un problema individual 

es defender que este tipo de conductas se deben a situaciones o circunstancias 

particulares, sin embargo considerarlo como un problema social es entender que la 

violencia ejercida sobre las mujeres se debe a que las relaciones sociales se basan en la 

desigualdad, en la presión a la que se ve sometido el colectivo femenino por parte del 

masculino. 
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Aunque las motivaciones por las que se producen situaciones de violencia son de 

diversa índole, algunos destacan sobre otros en el momento de comprender la casuística 

de dicho fenómeno. Los motivos comunes, para comprender el por qué se siguen 

produciendo situaciones de violencia de género en nuestra sociedad androcéntrica y 

patriarcal son: a) la inferiorización del colectivo femenino, b) la invisivilización de la 

mujer en cualquiera de los ámbitos, c) el uso del poder por parte de los hombres, d) el 

control sobre las mujeres y e) la dominación de las féminas. Todos estos motivos son 

aspectos comunes en las situaciones de violencia de género, que aparentemente pasan 

desapercibidos a ojos de la sociedad, pero que las personas deberían considerarlas como 

posibles causantes del fenómeno. Por ende, es de lógica pensar, que el objetivo 

principal del hombre maltratador es anular a su novia o esposa por los motivos 

recogidos anteriormente. Esta forma de anular a la mujer la lleva a cabo mediante 

violencia física, psicológica, sexual, etc. De este modo, hay que saber diferenciar el 

objetivo con las estrategias que utiliza el hombre para su consecución. 

No obstante, las situaciones de violencia siempre se inician de manera muy sutil, es 

decir, invisible a los ojos de la mujer. Posteriormente, el comportamiento agresivo que 

ejerce el hombre irá aumentando, tanto en frecuencia como en intensidad, de manera 

paulatina hasta llegar a convertirse en algo visible. El porqué de cómo las mujeres son 

capaces, una vez verbalizada su situación, de retirar denuncias interpuestas, de disculpar 

al hombre o de minimizar el proceso violento se debe a la dinámica cíclica que sigue la 

violencia de género. Dicho de otro modo, las mujeres que se ven envueltas en estas 

situaciones realmente no son conscientes de la gravedad de lo que les está ocurriendo, 

porque la manipulación afectiva en la que están emergidas por parte de su pareja les 

hace pensar que son justificables sus agresiones, sean de la índole que sean, e incluso, 

sienten que son ellas las culpables de que estas situaciones se estén produciendo. 

Además, el hombre llega a ejercer tal distorsión de la realidad en la mente de su pareja, 

que ella cree en el arrepentimiento de él y piensa que la relación puede cambiar porque 

la provocación ha sido por su parte y no por la agresividad de su pareja.  

Por ello, cuando este ciclo no se destruye la mujer será más dependiente de su pareja 

y los actos violentos se repetirán cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad, 

lo que dará lugar a varias situaciones. En primer lugar puede ocurrir que el hombre 

acabe asesinando a la mujer y/o a sus hijas/os. En segundo lugar, las secuelas que dejan 

estas agresiones, tanto de manera física como psicológica, y la difícil recuperación de 
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las mimas, en muchas ocasiones hacen que la mujer solo vea salida posible a tal 

sufrimiento recurriendo al suicidio. En tercer lugar, las mujeres que han podido salir con 

vida de la violencia de género sufrirán secuelas psicológicas que perdurarán para 

siempre y, las secuelas físicas les producirán numerosas patologías y, muy 

posiblemente, un acortamiento de sus vidas. Y por último, las/os hijas/os como víctimas 

directas o indirectas de las situaciones de violencia de género, además de sufrir secuelas 

psicológicas y físicas, es probable que acaben siguiendo el rol de sus progenitores. 

Así, tomando esta nueva consideración de problema social, se tornan necesarias 

actuaciones a nivel global, dicho de otro modo, resultan realmente necesarias medidas 

legislativas nuevas y modificaciones a nivel educativo entre otras. En el ámbito legal, el 

28 de septiembre de 2017, el Pleno del Congreso de los Diputados adoptó un acuerdo 

para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el cual obtuvo 268 votos a favor 

y 65 abstenciones. Con dicho Pacto se empezarán a abrir nuevos horizontes, con los que 

podremos llegar a combatir esta problemática si se cumplen de manera íntegra todas y 

cada una de las medidas que lo componen y se le da la financiación que realmente se 

necesita. Por otro lado, este mismo Pacto contra la Violencia de Género recoge medidas 

en materia de educación, en las que se han de incluir en todas las etapas educativas la 

prevención de la violencia contra la mujer, del machismo y de las conductas violentas, 

la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo el los currículos escolares, 

los valores de la diversidad y la tolerancia. 

Queda bien reflejada la importancia de la educación, tanto con las nuevas medidas 

legislativas como con la literatura utilizada a lo largo del presente trabajo, para erradicar 

la violencia de género ya que, la educación es la base de unos cimientos básicos para 

evitar las desigualdades sociales que se derivan del género y, donde a través de ella se 

puede implantar la igualdad de manera específica y transversal. De esta forma, se 

aprenderán nuevas formas de relacionarse y nuevos valores y/o habilidades que 

ayudarán a las niñas, los niños y las/os adolescentes a crear una visión correcta del 

mundo y de ellas/os mismas/os, e incluso, tanto mujeres como hombres formarán una 

nueva personalidad donde los estereotipos y los prejuicios que impregnan sus actos por 

pertenecer a uno de los dos sexos no tendrán cabida. 

Este trabajo se ha abordado desde un punto de vista teórico, representando una 

importante limitación y dejando diversas líneas futuras a investigar. Por ello, hubiera 
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sido interesante haber realizado un estudio empírico sobre la violencia de género. Esto 

habría enriquecido más el trabajo, sobre todo, en materia de estrategias a implementar 

para lograr erradicar este tipo de situaciones. Así mismo, hubiese estado interesante 

realizar un trabajo de investigación en los colegios, institutos y/o universidades de la 

ciudad para conocer como nuestras generaciones más jóvenes ven el fenómeno y, poder 

así, valorar si resulta necesario ahondar más en las clases sobre la igualdad y la 

violencia de género.  
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