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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

La violencia basada en razones de género constituye en el momento un problema 

que concita el interés tanto del Estado como de la ciudadanía en general, debido a 

los crecientes índices con los que se presenta el fenómeno, así como con las 

características que asume su ocurrencia. Ella se sustenta en las relaciones 

asimétricas de inequidad entre mujeres y varones cuyas causas en su mayoría, se 

encuentran en la predominancia de la ideología patriarcal expresada en el 

machismo  y  los  roles  de  género  diferenciales,  donde  el  autoritarismo  de  los 

varones hacia las mujeres se traduce en una relación de inferioridad femenina. 

 
 

La violencia de género evidencia que el hogar y la familia instituyen espacios de 

riesgo particularmente para las mujeres, pues los agresores  en muchos casos son 

los esposos o las parejas con las que conviven, produciéndose las agresiones en 

estado de sobriedad. Estos hechos no son aislados deben relacionarse con el 

conjunto de relaciones sociales y valores culturales que ubican a la mujer en una 

posición de subordinación respecto al varón. 

 
 

La presente sistematización se refiere a la intervención social efectuada por Ana 

María Ortega Iturri, pasante de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés,  en  el  marco  del  Programa  “Mujeres  en  Busca  de  Justicia”     que 

implementa la institución “Mujeres Creando”. Dicho programa brinda atención 

permanente  y gratuita  para  preservar  la  integridad  de  las  mujeres,  desarrolla 

procesos de orientación, atención,  derivación y seguimiento multidisciplinario de 

problemas relacionados con violencia y discriminación en razón de género y 

vulneración de derechos humanos de las mujeres.



El proceso de sistematización ha centrado su interés en mostrar el proceso 

metodológico desarrollado por Trabajo Social en la institución mencionada, donde 

la atención se realiza a través de un equipo multidisciplinario, conformado por 

profesionales del área jurídica, psicológica y social. La pasante integró un sub – 

equipo de Trabajo Social, conformado por la profesional y pasantes de Trabajo 

Social. Dentro de los procedimientos aplicados se asignó a la pasante 

determinadas fases del proceso de intervención en Trabajo Social: la recepción de 

solicitantes, su ingreso al programa de atención, la relación con el agresor para su 

presencia en la   institución, la visita domiciliaria, para dar curso luego a la 

intervención del equipo profesional de  “Mujeres en Busca de Justicia”. 

 
 

Esta  sistematización  ha  permitido  valorar  la  importancia  de  la  distribución  de 

tareas según el nivel de experiencia del equipo institucional y la responsabilidad 

con la que se aborda el tratamiento de la violencia basada en razones de género. 

La importancia de la experiencia es indiscutible en cualquier situación en la que 

interviene el Trabajo Social y fundamentalmente cuando se trata de la seguridad 

integral de la vida de relación de las personas. Por ello, las tareas asignadas a la 

pasante de Trabajo Social, que no significó acciones de decisión sino de soporte, 

constituyen una previsión importante. 

 
 

El documento guarda una estructura que considera cinco capítulos.  El primer 

capítulo contiene los elementos referidos a la metodología bajo la cual se elaboró 

la sistematización, identificando el objeto, eje y objetivos, así como el proceso 

seguido.  El  segundo  se  refiere  a  los  elementos  teóricos  que  sustentaron  el 

abordaje del problema y a reflexión de la experiencia. El tercero se refiere al 

contexto de la experiencia,  en el marco de la problemática, el contexto geográfico 

y el institucional. El cuarto consigna la recuperación del proceso vivido; el quinto la 

reflexión de la experiencia y el sexto las lecciones aprendidas.
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CAPITULO I: ASPECTOS 
METODOLOGICOS 

 

 
 

1.1.    ANTECEDENTES 
 

La presente sistematización fue elaborada por Ana María Ortega Iturri 

Pasante de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés, en la oficina “Mujeres en Busca de Justicia” dependiente del 

movimiento Mujeres Creando. Sus antecedentes se localizan en el convenio 

suscrito entre las dos instituciones mencionadas. 

 
 

“Mujeres en Busca de Justicia” es una institución que presta atención 

permanente y gratuita a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 

doméstica. A través de un equipo multidisciplinario, la entidad proporciona 

orientación en los ámbitos  legal,  psicológica  y social  en situaciones de 

mujeres que enfrentan problemas de violencia física, psicológica, sexual, 

económica y/o patrimonial, discriminación en razón de género, y otros que 

vulneran el ejercicio de derechos. 

 
 

La Carrera de Trabajo Social suscribe acuerdos con instituciones públicas y 

privadas que promueven el bienestar social y que permiten la incorporación 

de pasantes de último año de formación, para adscribirse a sus programas 

y proyectos, con base a términos de referencia previamente estipulados. En 

el caso presente, se convino en que la pasante mencionada se incorporaría 

como integrante del equipo técnico en el área social, bajo  la orientación de 

la Trabajadora Social de la entidad. Asimismo se determinó que al final del 

periodo académico, la pasante concluiría la elaboración de una 

sistematización del trabajo ejecutado. Una vez incorporada a la institución 

“Mujeres en Busca de Justicia” se definió que  la Pasante realizaría tareas 

de apoyo a la intervención que implementan la Trabajadora Social en el 

proceso que desarrolla el equipo técnico.
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1.2.    JUSTIFICACIÓN 
 

El campo temático de la sistematización está referido a la violencia contra la 

mujer,  conducta  que  en  la  realidad  nacional,  departamental  y  local  se 

manifiesta cada vez más con mayor incidencia y profundidad. El problema 

de la violencia contra la mujer adquiere diferentes manifestaciones, desde 

las palabras injuriosas hasta el feminicidio. De acuerdo a información oficial: 

“Cuarenta mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia durante 

el primer semestre del año, según datos de la Fuerza Especial de 

Lucha  contra  la  Violencia  (FELCV),  que  también  registró  19.979 

casos de violencia machista, registrándose para La Paz 4.022 casos 

contabilizados de violencia física y 2.516 de violencia psicológica.” 

(Hurtado, 2015). 

 
 

El núcleo central de la sistematización constituye el servicio técnico que 

presta la institución a las mujeres que sufren maltrato en sus diferentes 

expresiones. En ese proceso de atención, ofertado por profesionales en 

Derecho, en Psicología y en  Trabajo Social según particulares necesidades 

de   cada   solicitud,   se   pueden   advertir   diversas   metodologías   de 

intervención. 

 
 

En lo que respecta a las/los Trabajadores/as Sociales, estos/as desarrollan 

acciones que abarcan diferentes competencias según las funciones propias 

que conforman su perfil profesional, entre las más frecuentes en este 

problema: Gestión, Asistencia, Educación Social, Organización Social y 

Promoción Social. 

 
 

Los problemas de violencia que enfrentan las mujeres, adquieren 

particulares características, dada la diversidad de la naturaleza humana y la 

dinámica  que  se  desenvuelve  en  cada  familia  o  interacción  que  se



3  

establece entre las personas, es decir en la relación entre hombres y 

mujeres. 

 
 

Sistematizar el proceso de intervención de Trabajo Social, en esta 

problemática,  adquiere  importancia  principalmente  para  el  colectivo  de 

estos profesionales. A través de actividades que documentan las acciones 

técnicas  que  desarrollan  los/as Trabajadores Sociales,  se  posibilita que 

éstos/as profesionales puedan enriquecer el conocimiento de las opciones 

procedimentales a las que es posible recurrir en situaciones de atención de 

mujeres víctimas de violencia física psicológica, sexual, económica y/o 

patrimonial, discriminación en razón de género, vulneración de derechos de 

las mujeres y otras formas. Asimismo constituye una posibilidad de construir 

nuevas posibilidades de  incrementar elementos instrumentales. 

 
 

Por otra parte para otros profesionales, sobre todo del área social, la 

sistematización de experiencias como la presente, permite adoptar 

metodologías de intervención transdisciplinaria, trascendiendo ópticas de 

atención  de  una  disciplina  particular.  Es  la  diversidad  de  la  conducta 

humana y la complejidad de situaciones que originan los actos de violencia 

y   sus   derivaciones   que   imponen   la   exigencia   de   desarrollar   una 

intervención que considere más de una sola óptica profesional. 

 
 

Asimismo, la pertinencia de la sistematización, tiene que ver con la 

especificidad de la problemática de violencia contra la mujer, como campo 

del ejercicio de la disciplina del Trabajo Social.  La normativa municipal 

establece la obligatoriedad de atender situaciones de violencia a través de 

su plataforma de atención a la familia, donde el equipo multidisciplinario 

debe estar integrado por una Trabajadora Social, además de profesionales 

en Psicología y Derecho.
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1.3.    FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Recuperar la experiencia de Trabajo Social referida a la ayuda que brinda a 

la mujer víctima de violencia intrafamiliar, para fortalecer la práctica 

profesional. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

  Determinar las características sociodemográficas de las mujeres víctimas 

de violencia que solicitan y reciben atención en la institución “Mujeres en 

Busca de Justicia”. 

 
 

  Describir los tipos de violencia que enfrentan las mujeres que acuden a la 

institución. 
 

 

  Rescatar   el proceso de intervención que implementa Trabajo Social en la 

institución “Mujeres en Busca de Justicia”, diferenciando las tareas técnicas 

correspondientes al nivel profesional de intervención que se ejecutan en el 

programa  institucional  de  aquellas   relativas  a  las  tareas  de  apoyo 

asignadas a la pasante de Trabajo Social. 

 
 

1.4.    PROBLEMA ABORDADO 
 

La institución “Mujeres en Busca de Justicia” focaliza su actividad en la 

atención de mujeres que enfrentan situaciones de violencia de diferente 

índole. La violencia contra la mujer, como se mencionaba, cada vez se 

incrementa no sólo en su magnitud numérica, sino también en su nivel de 

crueldad. Se sustenta  en  las  relaciones  asimétricas  de  inequidad  entre 

mujeres y varones. Estas situaciones evidencian que el hogar y la familia se 

constituyen en espacios de riesgo particularmente para las mujeres, ya que
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la mayoría de los agresores son los esposos o las parejas con las que 

conviven en un mismo espacio. 

 
 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como: 
 

 
 

Todo acto de violencia basado en 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 o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada”. (ONU Mujeres 2012). 

 
 

La Constitución Política del Estado de Bolivia conceptúa la violencia como 
 

 
 

Cualquier  acción  u  omisión,  abierta  o  encubierta,  que  cause  la 

muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u 

otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, 

en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de 

ser mujer. (Ley 348. Art. 6; 2013). 

 
 

Reconoce 16 formas de violencia adjudicando su aplicación  a los Órganos 

del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, 

en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas. (Ley 

348. Art. 9; 2013). 
 

 
 

No obstante que existen leyes que penalizan la violencia, (En Bolivia, 

además de la CPE otros cuatro instrumentos normativos), el maltrato 

persiste como una práctica cotidiana en hogares de diferente naturaleza y 

de diversas características socio-económicas. La conducta que ha 

experimentado variaciones es la práctica de la denuncia de la violencia por 

parte  de  las  mujeres  en  instituciones  privadas  y  públicas.  En  esta
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experiencia, desarrollada por una pasante universitaria, se hace referencia 

a una de las acciones que realiza una institución  privada dando respuesta 

a la vulneración de derechos que experimentan las mujeres que se deciden 

por delatar afrentas. 

 
 

“Mujeres Creando” desarrolla su actividad a través de un equipo 

interdisciplinario conformado por profesionales del área legal, psicológica y 

social donde el trabajo es compartido, la responsabilidad es de todos y cada 

quien tiene un campo de acción definido. De acuerdo a las necesidades, el 

equipo desarrolla intervenciones simultáneas o bien se toman acuerdos 

para acciones de cada disciplina, previa a definiciones colectivamente 

acordadas basadas en conocimiento precedente del caso. 

 
 

1.5.    BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

La intervención ejercida por la pasante de Trabajo Social comprendió la 

atención referida al área social, en los casos que presentaron las mujeres 

que se apersonaron a “Mujeres en Busca de Justicia” para recibir 

orientación. 

 
 

Es importante puntualizar que la presente sistematización muestra la 

intervención   de   Trabajo   Social   especificando   las   actividades   que 

implementa la profesional de Trabajo Social en su quehacer cotidiano así 

como las actividades que fueron asignadas a la pasante universitaria en su 

estada práctica. 

 
 

En el marco de sus procedimientos técnicos, “Mujeres en Busca de Justicia” 

desarrolla su intervención social de tratamiento de casos a partir de un 

modelo de atención, dentro del cual se asigna a las pasantes determinadas 

tareas de su protocolo procedimental, de tal manera que la atención 

individualizada y familiar se encuentra bajo la responsabilidad de la 

profesional institucional coadyuvada por la pasante universitaria.
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El proceso al  que se sujeta  la intervención de Trabajo Social,  en  esta 

sistematización,   corresponde al denominado Modelo Psicosocial, mismo 

que de acuerdo a Matilde Du Ranquet (1996) comprende cinco fases: 

 
 

a.  Fase inicial; 
 

b.  Diagnóstico; 
 

c.  Plan de acción; 
 

d.  Tratamiento; 
 

e.  Terminación- evaluación. 
 

 
 

Para la actividad desarrollada en esta experiencia constituyen momentos 

metodológicos, a fin de diferenciar  las actividades  y tareas  efectuadas  por la 

profesional y por la pasante. 

 
 

Un modelo se asienta en una teoría con la particularidad de que ésta sirve  para 

una aplicación práctica: 

 
 

El modelo para la ciencia sería un esquema básico de 

comportamiento que los científicos crean y generan a partir de un 

conjunto de enunciados teóricos y de observación considerados 

verdaderos. Es decir, se encuentran basados en la racionalidad, en 

la investigación científica. Lo que diferencia a un modelo respecto de 

un  paradigma teórico  es  que conlleva un elemento  práctico,  una 

praxis profesional, una aplicación, que se concreta en unos objetivos 

teóricos y de acción y en los procedimientos y métodos empleados 

para conseguir dichos objetivos. El modelo sirve para traducir las 

situaciones a las que se enfrenta el Trabajo Social a un lenguaje 

lógico que le permite comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo 

que está pasando y evaluar las hipótesis comprobando su 

funcionamiento en la realidad. (Kesty C., 2016). En ese sentido, en la
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presente sistematización con base a sus planteamientos teóricos se 

toma su aplicación práctica. 

 
 

GRÁFICO N° 1 
PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO EN LA INTERVENCIÓN DE LA PASANTE DE TRABAJO 

SOCIAL 
 
 

 

 Recepción del caso 

 Apertura del caso. 
 Referencia  a otro servicio en caso de no corresponder a las atribuciones 

de “Mujeres en Busca de Justicia”.   

                        FASE INICIAL  Se  informa  a  la  víctima  de  violencia  que  serán  atendida  por  la 
institución y se le pide que permanezca en la institución.

 

 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 

 

 Escucha activa en la exposición del planteamiento de la 
situación de la víctima. 

 Aplicación de la entrevista en profundidad. 

 Administración de la Ficha Social. 

 Identificación del problema que plantea la víctima de violencia.
 

 
 
 

 
 
PLAN DE ACCIÓN 

 

 Recapitulación   de   la   situación   expuesta   en   sus   diferentes 
dimensiones 

 Análisis de alternativas posibles de abordar contrastando ventajas 
y desventajas paras todos los involucrados para cada alternativa 

 Decisión tomada por la víctima de violencia y elaboración de una 
agenda de conductas y tareas a desarrollar. 

 Explicación de las modalidades de intervención de la institución en 
la decisión tomada.

 

 

 

TRATAMIENTO 

 
 
 


Reunión  de  la  Pasante  con  la  víctima  y  la  Trabajadora  Social 
institucional para definir acciones. 

 Realización de la tarea: Entrega de invitación y visita domiciliaria. 

 Informe     escrito     de     la     Pasante     ante     la     Trabajadora 
Social institucional.

 
 

TERMINACIÓN 
 

 
a.   Informe    escrito    de    la    Pasante    ante    la   Trabajadora Social              
institucional. 

 
 
 

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ´PARA LA SISTEMATIZACIÓN 2014.
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El gráfico que antecede plantea el modelo psicosocial, las actividades que en la 

experiencia desarrolló la Trabajadora Social institucional así como las actividades 

y tareas que se adjudicaron y ejecutó la   Pasante de Trabajo Social. Estas se 

amplían en el capítulo correspondiente a Recuperación de la Experiencia. 

 
 

1.6.    METODOLOGÍA,      TÉCNICAS      Y      HERRAMIENTAS      DE      LA 

SISTEMATIZACIÓN 

 
 

Este acápite presenta el modelo de sistematización aplicado para recuperar la 

experiencia desarrollada en la institución “Mujeres en Busca de Justicia” 

perteneciente al movimiento Mujeres Creando. La metodología de la presente 

sistematización se adhiere al modelo de cinco momentos planteado por Oscar 

Jara (1994). 

 
 

a.  Primer Momento: El Punto de Partida 
 

b.  Segundo Momento: Las preguntas iníciales 
 

c.   Tercer Momento: Recuperación del proceso vivido 
 

d.  Cuarto Momento: La reflexión de fondo ¿Por qué pasó lo que 

pasó? 

e.  Quinto Momento: Los puntos de llegada 
 

 
 

Sin embargo, cabe mencionar que introduce algunos elementos que sugiere la 

estructura de sistematización aprobado por la Carrera de Trabajo Social como el 

contexto en sus dimensiones espacial, del problema institucional y jurídico, y las 

conclusiones. Al respecto se mencionan las advertencias del propio Jara acerca 

de  su  modelo:  Pero  no  debería  seguirse  tal  cual,  porque  dependerá  de 

muchísimos factores que inciden en la multiplicidad de experiencias existentes. 

Debe usarse más como sugerencia e inspiración (Jara 1994). 

 
 

En el gráfico N° 2 que se incluye a continuación se representan los momentos 

metodológicos de Oscar Jara y su ubicación en la estructura del documento:
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GRÁFICO N° 2 

MOMENTOS METODOLÓGICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN Y SU CONTENIDO EN LA 

EXPERIENCIA 
 
 
 

Punto de partida 
Decisión  de  sistematizar  la  atención  que  brinda 

Mujeres en busca de Justicia
 
 
 
 

Preguntas iniciales 

Objeto:   Proceso  de  atención   que  brinda   la 
institución a víctimas de  violencia 

Eje: Metodología de intervención que brinda T. 

Social a víctimas de violencia

 
 

Recuperación del 

Proceso vivido 

Proceso de intervención del T. S. en el Programa 

Mujeres en busca de Justicia

 
 

 
   

        Reflexión de fondo 

En  una  sociedad  patriarcal  existe  la 

necesidad de un abordaje interdisciplinario 

de la   violencia por la complejidad de los 

factores que originan la violencia

 
 
 

 
 

 

Puntos de llegada 

 

 

Pertinencia  de  la  diferenciación 

de la atención de profesionales y 

de pasantes universitarias.
 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 2017 

 
 
 
 

1.5.1. Momentos metodológicos desarrollados en el proceso de 

sistematización 

 
 

En este punto se muestra la operacionalización de los momentos metodológicos 

en objetivos, técnicas, actividades y resultados. 

 
 

a. Primer Momento: El Punto de Partida 
 

Como punto de partida, se consideró la decisión de sistematizar la experiencia 

realizada  en  la  institución  “Mujeres  en  Busca  de  Justicia”,  como  pasante  de 

Trabajo Social.
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    Objetivo. 
 

Definir los alcances de la sistematización identificando sus fuentes de 

documentación, a fin de disponer de la información pertinente, relativos a la 

actividad desarrollada y a los actores institucionales y comunitarios. 

 
 

    Actividades 
 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

 Reflexión sobre las derivaciones de orden técnico y procedimental 

que implicaría los alcances de la sistematización. 

 Identificación de fuentes de información requeridas para elaborar la 

sistematización. 

 Organización   y   clasificación   de   las   fuentes   de   información 

identificadas. 

 
 

    Técnicas 
 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 
 

    Revisión bibliográfica 
 

    Análisis de  contenido 
 

    Entrevistas con actores de la institución 
 

 
 

    Resultados 
 

 Se     precisaron     los     alcances     de     la     sistematización, 

circunscribiéndolos al accionar metodológico de la intervención de 

Trabajo  Social  en  la  Institución,  misma  que  se  aplica  en  la 

atención a las demandantes de servicios de la “Mujeres en Busca 

de Justicia”. 

 Se logró la compilación del material bibliográfico, documental y de 

audio, requeridos para la sistematización de la experiencia.
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b.  Segundo momento: Planteamiento de las preguntas iniciales. 
 

 
 

    Objetivos 
 

 
 

 Delimitar    los    elementos    centrales    del    contenido    de    la 

sistematización para evitar dispersiones en su elaboración 

 
 

    Actividades 
 

     Formulación del objeto y eje de la sistematización 
 

    Técnicas 
 

Las técnicas que se mencionan a continuación fueron las utilizadas 
 

  Análisis de contenido 
 

  Elaboración de documento 
 

 
 

    Resultados 
 

 
 

Se delimitaron el objeto y eje de la sistematización en los siguientes términos: 
 

 
 

Objeto de la sistematización 
 

Proceso de atención que brinda la  institución a mujeres víctimas de 

violencia, que solicitan servicios profesionales en la institución 

“Mujeres en Busca de Justicia”. 

 
 

Eje de la sistematización 
 

La metodología de intervención que brinda Trabajo Social a las 

mujeres que reciben atención por enfrentar situaciones de violencia 

de diversa índole. 

 
 

c.  Tercer momento: Recuperación del proceso vivido 
 

Se formuló el siguiente objetivo:
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    Objetivo 
 

Recobrar el planteamiento metódico, los procedimientos y técnicas del proceso de 

intervención que aplica Trabajo Social, durante el transcurso de la atención que 

brinda “Mujeres en Busca de Justicia”, a las mujeres que demandan sus servicios 

 

 

    Actividades 
 

Este momento comprendió la realización de las siguientes actividades: 
 

 Elaboración del esquema de contenido de la sistematización de la 

experiencia 

 Organización  de  la  información  en  función  al  esquema  de 

contenido de la sistematización 

 Consulta e inclusión de las fuentes de información en el esquema 

de contenido. 

    Reconstrucción de la experiencia 
 

    Identificación de los momentos significativos del proceso vivido 
 

 
    Técnicas 

 

    Análisis de los documentos 
 

    Compendio de las contenidos de las fuentes de información 
 

    Elaboración de documento. 
 

 
    Resultados 

 

En este momento se logró plasmar la experiencia reconstruida, identificándose los 

momentos significativos de la experiencia. 

 

 

d.  Cuarto momento: Reflexión de fondo ¿Por qué pasó lo que pasó? 
 

    Objetivo 
 

Analizar  la  experiencia  vivida  con  el  apoyo  de  las  categorías  teóricas 

seleccionadas para sustentar los procesos vividos. 

 
 
 

 

    Actividades



    Resultados 
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Develamiento de la lógica metódica de los procedimientos técnicos 

implementados  en  el  proceso  de  intervención  del  Trabajo  Social  en 

atención de las diferentes situaciones de violencia enfrentadas por las 

mujeres que fueron atendidas por “Mujeres en Busca de Justicia”. 

 
 

    Técnicas 
 

    Revisión documental. 
 

     Análisis de contenido. 
 

    Análisis documental 
 

 

    Resultados  

 
 Análisis basado en la contrastación de los hechos vividos 

con     planteamientos     teóricos     formulados     en     la 

sistematización.
 
 

e.  Quinto Momento: Los puntos de llegada 
 
 

    Objetivos 
 

Arribar a la obtención de lecciones de aprendizaje como resultado de la 

reflexión de la experiencia. 

 
 

    Actividades 

Planteamiento de lecciones aprendidas de la sistematización de la 

experiencia. 
 

 

    Técnicas  

 
    Análisis de contenido. 
 

    Análisis documental 
 

    Elaboración de documento
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Al  finalizar  el  proceso  de  sistematización,  se  lograron  plantear  las  lecciones 

aprendidas, corolario de la reflexión de la experiencia sistematizada. 

 
 

1.7.    LIMITACIONES ENFRENTADAS EN EL PROCESO DE 
SISTEMATIZACIÓN 

 
 

Como limitaciones se pueden mencionar la dificultad en la selección de 

material registrado acerca de la atención de casos efectuada en el proceso 

de la experiencia. Toda información se consideró relevante, con el riesgo de 

constituir una recuperación prolongada del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
 
 

 

El marco teórico utilizado en esta sistematización comprendió aspectos referidos a 

la noción de género, a la violencia, a la familia y a la intervención del Trabajo 

Social. 

 
 

2.1. ACERCA DE NOCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES SOCIALES 

INTERGENÉRICAS
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2.1.1. La noción de género 
 

El concepto de género ha experimentado una evolución impulsada por las teorías 

feministas en los años 70 dirigida a definir una categoría de género en las 

investigaciones científicas, a fin de lograr una diferencia social además de 

biológica. 

 

 

Muchos  son  los  autores,  si  no  todos,  que  coinciden  en  señalar  el 

surgimiento de los Estudios de Género en el contexto más general que 

significó la llamada segunda ola del feminismo, en un proceso complejo que 

evolucionó de los Estudios de la Mujer a principios de la década del  70 del 

siglo XX, hacia los Estudios de Género en la década de los   80 de ese 

mismo siglo. (Hernández Y., 2006). 

 

 

En la década de los noventa, las investigaciones feministas han focalizado 

su   interés   en   las   relaciones   entre   varones,   mujeres,   desarrollo   y 

democracia, abordando el análisis cultural, económico, político y social de 

los diferentes grupos, puesto que estas variables inciden en el modo 

específico de vivenciar las relaciones intersubjetivas e institucionales. Así, 

estos estudios no sólo se interesan por lo masculino y lo femenino, sino que 

se esfuerzan por integrar el concepto de género en una dimensión 

multicultural y multisocial, ya que es muy diferente cómo se considera la 

división genérica no sólo en las distintas clases sociales, sino también entre 

las distintas razas, etnias y orígenes nacionales e históricos, y en función de 

las diversas opciones sexuales y las nuevas estructuras familiares. (…) En 

el presente, los Estudios de Género en la disciplina psicológica analizan la 

construcción socio-cultural del género, su función simbólica y las 

representaciones sociales que origina, teniendo como objeto de estudio 

tanto los efectos producidos en las variables psicológicas por las 

desigualdades generadas por el orden social patriarcal, como el 

desvelamiento de las relaciones de poder y opresión que subyacen a él.
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(…) Se hace necesario reconocer que, aun cuando todos los conceptos 

relacionados con la diferencia entre los sexos mantienen una fuerte 

interrelación, no permiten establecer inferencias fijas, puesto que el sexo no 

es una esencia (lo muestra el transexualismo) sino una contingencia, y el 

género, una construcción social. Esta corriente amplía los estudios de las 

diferencias intersexuales en aquellos aspectos que consideran que la 

investigación realizada es parcial. En resumen, los estudios de género 

analizan en la actualidad las implicaciones psicológicas derivadas de las 

complejas relaciones que se articulan en el trípode: diferencia, desigualdad 

y opresión, así como la tendencia a 'naturalizar' ideológicamente la 

desigualdad social. (Martínez Benlloch, Isabel 2006). 

 
 

En consideración a la temática de la violencia, central en esta  sistematización, se 

recuperan elementos de la conceptualización de género   de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), como sus principios orientadores: 

 
 

La igualdad de género en la salud significa que las mujeres y los hombres 

se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus 

derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y 

beneficiarse de los resultados. (…) La equidad de género significa una 

distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las 

responsabilidades entre las mujeres y los hombres. (…) El empoderamiento 

se refiere a la toma de control por parte de las mujeres y los hombres sobre 

sus vidas, es decir: a la capacidad de distinguir opciones, tomar decisiones 

y  ponerlas  en  práctica.  (…)  El  concepto  de  diversidad  incorporado  al 

enfoque de igualdad de género significa reconocer que las mujeres y los 

hombres no constituyen grupos homogéneos. (…) La transversalización de 

la perspectiva de género es "...el proceso de evaluar las consecuencias que 

tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción planeada, incluidas la 

legislación, las políticas y los programas, en cualquier sector y en todos los 

niveles (OPS; 2016)
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La legislación boliviana en el presente ha incorporado en su ejercicio y aplicación 

de la normativa la perspectiva de género para la sanción de casos de violencia en 

razón de género. 

 
 

Respecto de la distribución justa del poder, Ana D. Cagigas Arriazu     (2000), 

señala que el sistema de dominación  y subordinación  más  opresor es  el del 

género, sistema que denomina patriarcado. 

 
 

2.1.2.  El patriarcado 
 

Según Marta Fontenla (2008) 
 

 
 

El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo- 

políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas, instaurado por 

los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen 

a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza 

productiva y reproductiva, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la 

violencia. 

 
 

Cuando la autora se refiere a instituciones privadas alude a la familia, donde el 

dominio se da del hombre hacia la mujer y los hijos, y la institución pública es el 

Estado, que favorece la dependencia de la mujer al padre o al marido. En su 

sentido más sencillo el patriarcado es el gobierno de los padres. Se trata de la 

manifestación y la institucionalización del dominio masculino, sobre las mujeres y 

sociedad en general. En este tipo de sociedad existe una desvalorización de la 

mujer, que es relegada a un segundo plano. (Ibídem). 

 
 

Ligado al concepto de patriarcado, se encuentra el concepto de machismo. Según 

la Real Academia de la Ciencia, el machismo se define como la actitud de 

prepotencia de los varones respecto a las mujeres. (RAE,  1992: 910).
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El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer, incluso a los 

hombres homosexuales. También puede hablarse de machismo contra los 

denominados metrosexuales o todo aquel hombre cuya conducta exhibe alguna 

característica que suele estar asociada a la feminidad. 

 
 

2.2. LA VIOLENCIA 
 

Desde la normativa nacional, (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013) se identifican 

las siguientes definiciones relativas a la violencia  contra la mujer: 

 
 

Violencia, constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que 

cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer 

u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su 

fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. 

 
 

Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de 

agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado 

de su vida. 

 
 

Lenguaje no Sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, 

simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo. 

Presupuestos sensibles a Género.  Son aquellos  que se  orientan con 
 

carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las 

políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses 

de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y 

económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación 

de violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, 

origen, nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición 

económica, discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política.
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Identidad Cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y 

costumbres, símbolos, creencias y comportamientos que da a las personas 

sentido de pertenencia. 

 
 

Agresor o Agresora. Quien comete una acción u omisión que implique 

cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona. 

 
 

Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio 

cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. 

 
 

Marcela Lagarde (1992: 36) expresa que: 
 

 
 

Se define a la violencia como una acción ejercida por una o varias personas 

en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, 

manipulación u otra acción   que atente contra la integridad   tanto físico 

como psicológica  y moral de cualquier persona  o grupos de personas. 

 
 

Según esta definición la violencia comienza por: acción   de hacer, de provocar, 

que viene  obviamente acompañada  por la intención  de dañar. 

 
 

2.2.1. Tipos de Violencia 
 

La Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida Libre de Violencia (Bolivia, 
 

2013) diferencia los siguientes tipos de violencia: 
 

 
 

 Violencia  Física.  Es  toda  acción  que  ocasiona  lesión  y/o  daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se 

manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no 

fuerza física, armas o cualquier otro medio.
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 Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el 

hecho de ser mujer. 

 
 

 Violencia  Psicológica.  Es  el  conjunto  de  acciones  sistemáticas  de 

desvalorización,    intimidación y control del comportamiento, y 

decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, 

desorientación e incluso el suicidio. 

 
 

 Violencia mediática es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e 

imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación 

de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan 

o que atenían contra su dignidad, su nombre y su imagen. 

 
 

 Violencia  Simbólica  y/o  Encubierta.  Son  los  mensajes,  valores, 

símbolos, iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las 

mujeres. 

 Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u 

otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, 

degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la 

mujer. 

 
 

 Violencia   Sexual.   Es   toda   conducta   que   ponga   en   riesgo   la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma 

de  contacto  o  acceso  carnal,  genital  o  no  genital,  que  amenace,
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vulnere  o  restrinja  el  derecho  al  ejercicio  a  una  vida  sexual  libre 

segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 

 
 

 Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión 

que  impide,  limita  o  vulnera  el  derecho  de  las  mujeres  a  la 

información, orientación, atención integral y tratamiento durante el 

embarazo o pérdida, parto,  puerperio y lactancia;  a decidir libre  y 

responsablemente  el  número  y  espaciamiento  de  hijas  e  hijos;  a 

ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos 

seguros. 

 
 

 Violencia  en  Servicios  de  Salud.  Es  toda  acción  discriminadora, 

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a 

la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del 

personal  de  salud,  poniendo  en  riesgo  la  vida  y  la  salud  de  las 

mujeres. 

 
 

 Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño 

o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita 

sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de 

los medios indispensables para vivir. 

 
 

 Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito 

de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior 

jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; 

que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o 

ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos.
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 Violencia  en  el  Sistema  Educativo  Plurinacional.  Es  todo  acto  de 

agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. 

 
 

    Violencia  en  el  Ejercicio  Político  y  de  Liderazgo  de  la  Mujer. 
 

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243, Contra el 
 

Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres. 
 

 
 

 Violencia  Institucional.  Es  toda  acción  u  omisión  de  servidoras  o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que 

implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y 

deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las 

mujeres el acceso y atención al servicio requerido. 

 
 

 Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o 

ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores 

o encargados de la custodia 

 
 

 Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las 

mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o 

que vulnere su libertad de elección sexual. 

 
 

 Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 

libertad o que viole los derechos de las mujeres. 

 
 

2.2.2.    Dificultades    para    identificar    el    problema:    invisibilización    y 

naturalización
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La dificultad para la comprensión y el reconocimiento de la violencia hacia las 

mujeres ha sido estructurada a partir de dos procesos básicos: El proceso de 

invisibilización y el proceso de naturalización. 

 
 

a.  Invisibilización 
 

La invisibilización de la violencia contra la mujer estuvo directamente vinculada 

con la ausencia de herramientas conceptuales (partiendo de su definición misma) 

que permitieran identificarla y recortarla como objeto de estudio. 

 
 

Una gran parte de la violencia que sufren las mujeres en sus relaciones de pareja 

resulta invisible para la sociedad, y también para las propias mujeres maltratadas. 

 
 

Esto se debe, por un lado, a que la violencia se instala en una relación de 

una forma gradual e insidiosa cuyos inicios, de baja intensidad, son muy 

difíciles de detectar, y por otro lado a que muchos de esos comportamientos 

iniciales están naturalizados y no pueden codificarse como nocivos o 

peligrosos.(Romero Inmaculada, 2004). 

 
 

Un factor importante de los aspectos naturalizados, ocultos, indetectables, que 

pueden dañar el bienestar de las mujeres, tiene relación con los mandatos de 

género para la identidad femenina tradicional, que atribuye una importancia 

fundamental a todo lo relacionado con lo emocional, con la responsabilidad en el 

mantenimiento de los vínculos, que puede llevarlas a vivir por, para y a través de 

los otros y postergándose a sí mismas. (Ibíd.). 

 
 

Una  técnica  eficaz para  el  cambio  y la  recuperación  emocional  de  las 

mujeres que sufren este tipo de violencia consiste en una labor de 

visibilización de la misma, de detección de los riesgos y del daño al que 

están sometidas. Sólo de esta manera podrán atribuir su malestar a su 

verdadero origen, es decir, a la violencia sufrida, y aliviarse de la culpa y la 

confusión.  Este  trabajo  de  visibilización,  que  se  realiza  en  grupos  que
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denominamos psicoeducativos, constituye de esta manera una herramienta 

de prevención y de intervención de gran eficacia en el abordaje inicial del 

tratamiento de las mujeres que sufren la violencia de sus parejas. (Ibíd.) 

 
 

b.  Naturalización 
 

La violencia se naturaliza siguiendo la lógica de la construcción social y cultural del 

poder. El uso de la fuerza como forma legitimada de ejercicio del poder transforma 

a múltiples formas de la violencia en “naturales”. El control sobre el otro es la 

forma exitosa de ejercicio del poder. El análisis del discurso de quienes ejercen 

diversas formas de violencia (y también del de muchas víctimas de violencia) 

permite entender que la mayor parte de las conductas violentas tienen como meta 

ejercer control sobre la conducta del otro y se justifican mediante objetivos tales 

como “disciplinar”, “educar”, “hacer entrar en razones”, “poner límites”, “proteger”, 

“tranquilizar”, etc. La naturalización de la violencia suele traducirse en expresiones 

populares que recogen la pauta cultural legitimadora (“la letra con sangre entra”, 

“una buena paliza a tiempo evita problemas”, “a las mujeres hay que tenerlas 

cortitas”, “aquí hace falta una mano dura”, etc.). De ese modo, las víctimas suelen 

quedar  atrapadas  en  medio  de  un  “consenso”  social  que  les  impide  ser 

conscientes de sus derechos y del modo en que están siendo vulnerados. (Corsi, 

Jorge, 1996) 

 
Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que 

contribuyen a naturalizar la violencia.   (….) pasaron siglos antes que 

existieran leyes de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Las 

instituciones educativas durante gran parte de la historia utilizaron métodos 

disciplinarios que incluían (y en algunos casos todavía incluyen) el castigo 

físico.  Las instituciones del sector Salud todavía se resisten a reconocer el 

efecto de la violencia sobre la salud física y psicológica de las personas. 

Los medios de comunicación continúan vendiendo violencia cotidiana. (….) 

Todo  ello  forma  un  conjunto  de  acciones  y omisiones  que  tiene  como 

resultado la percepción de la violencia como un modo normalizado de 

resolver conflictos interpersonales. (Ibíd.).
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2.2.3. Factores presentes en la violencia 
 

Los orígenes de la violencia de género, es planteada por Urie Bronfenbrenner, 

quién considera la violencia como un fenómeno polifacético basado en la 

interacción entre factores personales, situacionales y socioculturales. El modelo 

ecológico de Bronfenbrenner encierra un conjunto de estructuras ambientales en 

diferentes niveles dentro de los cuales se desenvuelve el ser humano desde que 

nace. Cada uno de estos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner categoriza estos 

niveles en cuatro como siguen: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y 

el macrosistema, el cronosistema y el globo sistema. (Vives, Carmen 2011: 291 – 

299). 
 

 
 

El microsistema es el nivel más cercano al individuo, el cual generalmente abarca 

la familia, el aula, los compañeros de la escuela, los maestros y los vecinos. El 

mesosistema comprende las interrelaciones de los dos o más ambientes en los 

que la persona se desenvuelve y realiza sus actividades tales como el hogar y los 

padres  de  familia  que  interaccionan  para  ayudar  al  individuo.  El  exosistema 

incluye ambientes más amplios en los cuales el individuo no está necesariamente 

activo. El macrosistema que lo compone la cultura y la subcultura en la que se 

desenvuelven todos los individuos de una misma sociedad. En la perspectiva de 

Bronfenbrenner,  el  desarrollo  del  ser  humano  es  un  proceso  que  incluye  la 

genética y continúa a través de los diferentes niveles del sistema ecológico. (Ibíd.) 

 
 

La teoría del sistema ecológico de Bronfenbrenner se relaciona con la teoría del 

Efecto Mariposa la cual asegura que un cambio menor en la vida de un individuo 

en el universo puede alterar el universo en su totalidad. (….). Un pequeño gesto o 

una palabra de una persona pueden desembocar en un efecto impresionante en la 

vida de un individuo de acuerdo a esta teoría. Bronfenbrenner asegura que el 

ambiente en el que el individuo se desarrolla aunque no interaccione directamente 

con la persona le afecta en su vida personal y en el desarrollo de su personalidad. 

(Ibíd.).
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2.2.4. El ciclo de la violencia 
 

El primer tiempo del desarrollo de este problema es silencioso, Transcurre 

en la intimidad de la familia. Comienza como algo esporádico, ocasional. Un 

grito, un insulto, un golpe. Luego, el grito es más intenso, el insulto más 

lascivo y el golpe más fuerte. (Anido Mabel, 2005: 37). 

 
 

De acuerdo a lo que señala la autora, el ciclo de violencia empieza con algo 

mínimo como gritos, insultos, los cuales se van tornando como naturales, donde la 

mujer es siempre la que se echa la culpa. 

 
 

En la pareja violenta, mientras esos ciclos se suceden unos a otros, el 

tiempo va pasando. Se va constituyendo una pareja violenta. Se trata de 

una pareja violenta por ambos son responsables de lo que sucede. Si bien 

puede pasar que solo un miembro de la pareja propine la agresión y el otro 

la reciba, ambos son responsables” (Ibíd.: 39). 

 
 

La autora menciona que en una pareja violenta son dos los responsables, el 

agresor y la víctima, en este caso generalmente la víctima es la mujer y el hombre 

es el que genera la violencia, quien toma las decisiones, tiene el control del hogar. 

Esta violencia tanto física, psicológica y sexual, son violencia que se van 

transformando en naturales, puesto que las mujeres no hacen la respectiva 

denuncia, pensando que todo cambiara que solo son momentos de crisis, por 

diferentes razones como la falta de dinero, intromisión de los familiares, etc. 

 
 

2.2.5. Acerca de las víctimas: Mujeres maltratadas 
 

Arturo   Torres   (2017)   respecto   a   las   señales   características   de   mujeres 

maltratadas, plantea diez señales características de mujeres maltratadas: 

 
 

i) Reacciones defensivas con facilidad ante intensiones de ser tocadas por 

alguien de  manera inesperada,  como por ejemplo  mover el brazo para
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tocarles el hombreo o quitarles una broza del pelo; ii) muestran una actitud 

sumisa  ante  la  persona  que  las  ataca,  pero  frecuentemente  también 

adoptan este estilo de comportamiento con “figuras de autoridad”.  Esto 

suele significar que les replican pocas veces, y en algunos casos incluso 

evitan el contacto visual manteniendo la mirada baja. iii) tienen baja 

autoestima, manifestando creencias relacionadas a su incapacidad para 

realizar tareas relativamente sencillas, y tenderán a desconfiar de su propio 

punto de vista. iv) Manifiestan signos de estrés que se mantienen altos 

durante mucho tiempo, que se plasma en cansancio, problemas de 

sueño, respiración acelerada y posturas corporales que denotan rigidez 

de los músculos. v) Actitud desconfiada, que les induce ocultar mucha 

información sobre sus vidas por puro miedo, inclusive con amistades y 

familiares. vi) Las mujeres maltratadas que han sufrido abusos físicos 

acostumbran a adoptar una apariencia que les permite ocultar 

magulladuras. Por ejemplo,  un abundante  maquillaje,  mangas largas y 

ropa sin escote. vii) Cargan con las culpas con facilidad, cuando algo sale 

mal, las mujeres maltratadas tienden a asumir que la responsabilidad ha 

sido suya, indicio de su falta de autoestima, y un mecanismo de protección 

para  evitar  agravar  el  problema,  ya  que  en  situaciones  de  abusos 

constantes  el maltratador echa las  culpas a la  mujer  maltratada de 

manera sistemática y no quiere ser cuestionado. viii) Toman “el camino 

largo” para evitar llegar al lugar del maltrato si pueden, intentan “matar el 

tiempo” con actividades aparentemente anodinas para retrasar su llegada a 

un lugar en el que espera el maltratador; implica alargar artificialmente 

conversaciones con amigos, dar paseos sin disfrutarlos, etc. ix) 

Anticipan el enfado del maltratador y evitan ciertas preguntas; ante la 

previsión de que el maltratador monte en cólera; es decir que una de las 

señales características de las mujeres maltratadas es la falta de 

asertividad.   x)   Sienten   vergüenza   con   facilidad,   síntoma   de   baja 

autoestima; las víctimas de maltrato aprenden que las personas muestran
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un nivel de  exigencia  muy alto,  y  que salirse de  esos  esquemas de 
 

perfección “no es normal”. 
 

 
 

2.2.6. Acerca del perpetrador: Hombres violentos 
 

Mabel Anido (2005: 79) expresa: 
 

 
 

La conducta violenta en el hogar es el resultado de un estado emocional 

intenso, la ira que interactúa con actitudes de hostilidad, déficit de 

habilidades de comunicación y de solución de problemas con factores 

agravantes. 

 
 

La autora señala  que  la conducta  violenta de los agresores son  estereotipos 

sexuales machistas en relación a la mujer también por posesión de poder donde el 

hombre siempre debe llevar el control sometiendo a la mujer. Un estado emocional 

de ira del hombre hacia la mujer trayendo en consecuencia hacer daño solo por 

una rabia intensa la cual se desfoga contra la mujer. 

 
 

Otro factor que precipita la violencia de los hombres es el consumo excesivo de 

alcohol o drogas, la que hace que aparezcan conductas violentas. 

 
 

Por  otro  lado,  también  existen  los  estereotipos  sociales  que  superiorizan  al 

hombre e inferiorizan a las mujeres haciendo que los hombres no sientan culpa de 

lo sucesos. 

 
 

También se puede ver como otro factor que influye en la violencia es el que los 

hombres hayan sufrido algún tipo de violencia en su infancia lo que haría que se 

repercuta en su adultez. 

 
 

2.3. LA FAMILIA 
 

2.3.1. Concepto de familia 
 

Según el autor Eroles (1996: 18) la familia es considerada y definida como:
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El principal de los sistemas humanos donde se cumple el desarrollo del 

individuo a través de funciones que hasta el momento han sido 

intransferibles adecuadamente a otras instituciones o sistemas, también  se 

considera el espacio vital del desarrollo humano para garantizar la 

subsistencia. 

 
 

Según el autor, la familia es el núcleo principal de la sociedad puesto que es en la 

familia donde el hombre se desarrolla como persona, ya que recibe  protección, 

afecto, aprendizaje esto con el fin de que la persona miembro de la familia pueda 

valerse por sí mismo. 

 
 

María Galindo (2013:97) señala: 
 

 
 

Nosotras entendemos por familia  cualquier composición de personas que 

viven juntas y que construyen relaciones de apoyo, solidaridad, afecto y 

sobre todo  relaciones que siendo clasificados  y entendidas por los y las 

componentes como relaciones maternales, paternales y filiales. 

 
 

Según la autora, la familia   no siempre está conformada por papá, mamá, hijos 

sino que hay familias donde no hay papá o donde no hay mamá o familias que 

están compuestas por abuelos, tíos u otros integrantes. 

 
 

2.3.2. Tipos de familia 
 

  Familia  nuclear:  conformada  por  dos  generaciones,  padres  e  hijos, 

conviven bajo el mismo techo. Las parejas que fueron parte de esta 

investigación en su totalidad se clasifican dentro de familia. 

  Familia extensa o conjunta; está integrado por una pareja con o sin hijos, 

con por otros miembros como sus parientes consanguíneos, recoge varias 

generaciones que comparten habitación y funciones. Entre los casos 

investigados  existían  familias  extensas  que  tenían  de  5  a  6  hijos  que
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incluían en la familia a parientes como sobrinos que quedan a la tutela de la 

hermana de su mamá que por trabajo se ausenta del País. 

  Familia ampliada; permite la presencia de miembros no consanguíneos o 
 

convivientes afines, comparten la vivienda y eventualmente otras funciones. 
 

  La familia monoparental; es aquella  familia que está constituida por uno 

de los padres y sus hijos. Ésta puede tener diversos orígenes, a mencionar: 

a. Ya sea porque los padres se han divorciado  y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 
 

b. Por un embarazo precoz  donde  se configura otro tipo de familia 

dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; 

c.        Por  último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
 

 
 

La familia como un sistema  natural y evolutivo. No obstante, es interesante 

contemplar otras concepciones, pues es esta diferenciación la que permite 

comprender   los   distintos   niveles   de   abordaje   y   de   intervención”. 

(Hernández, 1994: 5). 

 
 

La autora señala que la familia es una institución donde se establecen reglas, 

normas de comportamiento para los miembros, también se puede decir que se 

garantiza la reproducción de sus miembros y la socialización entre ellos. Esto 

quiere decir que hay una interacción con el fin de salvar su supervivencia ya que el 

ser humano no puede vivir aislado, puesto que si viviera solo no podría satisfacer 

sus necesidades en cuanto a necesidades emocionales como el afecto, cariño, 

tristeza, miedo, amor, etc. 

 
 

2.3.3. La familia desde la propuesta ecosistémica 
 

“Un sistema es un todo resultante de partes interdependientes. La definición 

de sistema incluye los conceptos de totalidad, interdependencia, jerarquía, 

comunicación y control”. (Escandón,  2009: 31). 

 
 

La autora amplía:
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La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red 

de relaciones, es natural, porque responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y tiene características 

propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta 

ahora haya logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser  humano.  (Escandón, 

2009: 33). 
 

 
 

Esto quiere decir que la familia es una institución única que ninguna otra puede 

reemplazarla, puesto que tiene características propias, dentro de la cual el ser 

humano se desarrolla. 

 
 

También se puede decir, que la familia como sistema, es un grupo donde los 

miembros de ésta, se interrelacionan ya que al haber un cambio en alguno de los 

miembros afectaría a todo el sistema, ya que la familia es un sistema   y los 

miembros de la familia son los subsistemas, donde cada subsistema o miembro 

de la familia tiene asignado un rol que debe ser cumplido para el buen 

funcionamiento de la familia o el sistema, es decir que el padre , la madre y los 

hijos tiene un rol que desempeñar, puesto que si uno de los miembros no cumple 

con su rol establecido en la familia la misma tiende a ser inestable y a haber 

desequilibrio  en el grupo familiar. 

 
 

De acuerdo a todo lo mencionado se puede decir que actualmente los  miembros 

de la familia no cumplen con sus roles ya que ahora en su mayoría se ven familias 

monoparentales, es decir familias que están constituidas por un solo padre, en la 

mayoría de los casos por la  madre donde está cumple una doble función es ser 

madre y padre a la misma vez, ya que se inserta en el  mercado laboral para la 

manutención de los hijos,  y a la misma vez es protectora, puesto que cuida los 

hijos, los cría y los educa. Muchas veces el padre no cumple con su rol 

determinado de proveedor por distintas razones:
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a)  Abandono del hogar 

b)  Infidelidad 

c)  Irresponsabilidad paterna 

d)  Fallecimiento 

Por otro lado autora también menciona sobre el ciclo vital de la familia, según ella: 
 

 
 

Toda sociedad tiene un sistema de expectativas sobre las conductas que 

corresponde a cada etapa de la vida, de forma tal que el individuo pasa 

desde el nacimiento hasta la muerte por un ciclo socialmente regulador, el 

ingreso  formal  a  la  escuela,  el  matrimonio,  la  paternidad,  la  iniciación 

laboral, etc. son puntuaciones en el ciclo de la vida que implican cambios en 

el autoconcepto y en el sentido de la identidad. (…) el ciclo vital se da en su 

momento, ya que son etapas de la vida, y no debe ser alterado, ya que al 

adelantarse puede afectar dicho ciclo como por ejemplo la llegada de un 

hijo en la adolescencia, la muerte de los padres con hijos escolares, etc.es 

decir que todo debe ir evolucionando sin  ser alterado ningún ciclo vital de la 

familia. 

 
 

2.3.4. Ciclo  vital familiar 
 

Según Jay Haley (1980: 53 – 54) el ciclo vital de la familia es un proceso que 

abarca: 

 
 

 Noviazgo: Para dejar de ser hijo es necesario convertirse en adulto, 

esto implica buscar a alguien con quien formar pareja. A  ese proceso de 

búsqueda es al que se denomina proceso de galanteo, hombre y mujer 

salen de la casa para conquistar a  alguien que no pertenezca a la 

familia. Sea como fuere lo cierto es que este es un periodo complicado 

para el núcleo familiar. 

 
 

 El matrimonio: Suele ocurrir que el galanteo acabe en matrimonio y con 

las nuevas alteraciones del sistema familiar. Los padres se quedan sin él
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o el hijo (a), cada uno de los novios ingresa a una familia que no es la 

suya,  papá se hace suegro, mamá se hace suegra: deberán adaptarse 

a las costumbres y hábitos del otro, negociar situaciones, aprender a 

manejar el   dinero entre dos, dividir funciones. Es un momento muy 

crítico. 

 
 El   nacimiento de los hijos: Cuando la pareja se  está adaptando al 

matrimonio, cuando las  familias de origen se están adaptando al nuevo 

miembro,   nace el primer hijo o hija, entonces comienza una nueva 

crisis: la esposa dedica más tiempo al bebé que al marido, el marido se 

pone celoso, los abuelos irrumpen  en  el hogar de los hijos. La abuela 

trata de enseñar   a la hija como cuidar del bebé,   el abuelo entra en 

depresión  pues se percata  que es abuelo, hasta las mascotas cambian 

de humor y de conducta. Posteriormente los bebés crecen, luego 

caminan, hablan, van a la escuela, cada uno de eso momentos con sus 

consecuentes adaptaciones de los padres, en algunas familias mientras 

el niño se desarrolla, nace un nuevo hijo  entonces el trato se modifica y 

el hijo mayor debe aprender a  ampliar el espacio de la relación a otros 

campos que no sean necesariamente los referidos a los padres. 

 
 Egreso de los hijos y el destete de los padres: El hijo dejo de ser niño 

para convertirse en un adolescente, con sus propias ideas sobre la vida, 

sus propias inclinaciones,   sus propios intereses. Algunos padres no 

comprenden que les pasó a sus niños habrían sembrado margaritas y a 

hora recogen locotos. En algunas familias la separación es un momento 

de encuentro y de contacto de captación de otros, de crecer en el otro, 

de confiar pero a pesar de todo duele. 

 
 Nido  Vacío:  los  padres  volverán  a  quedarse  solos  como  antes  de 

casarse, varios cuartos están vacíos, algunas sillas desocupadas, 

algunos sonidos ausentes.  La casa volverá  hacer la casa de los dos, el 

formar una familia significa saber desde su inicio que un día el nido
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quedará vacío. Si la relación de pareja jamás ha dejado de existir  como 

un espacio de encuentro,   cuando la casa   queda vacía se llenará de 

amor del matrimonio. Luego se enfrentará la vejes   y con ella la 

enfermedad y por último la muerte. 

 
 Familia   Anciana:   Período   terminal   de   la   familia,   la   proyección 

multigeneracional cumple sus ciclos: lo padres creadores de la familia, 

se vuelven dependientes y generalmente un miembro de la pareja ha 

muerto, en este sentido, cambia la estructura familia con dificultades 

para la totalidad. En la crisis de orfandad o incapacidad del progenitor 

anciano, los reajustes funcionales van desde atender demandas físicas 

o emocionales, hasta los crecientes gastos. Las contradicciones y 

conflictos  no  resueltos  emergen  por  resistencia  de  los  hijos,  nieto, 

yernos, para asumir la dependencia paterna; asociada todo con la 

negación del progenitor anciano para aceptar sus renuncias vitales”. 

 
 

2.4. EL TRABAJO SOCIAL Y SU PROCESO DE INTERVENCION 
 

La elección de un modelo de intervención del Trabajo Social, para la 

sistematización, implicó la lectura y análisis de los diferentes modelos de 

intervención de Trabajo Social y su correlación con la atención de mujeres 

víctimas  de  violencia  en  el  marco  de  la  modalidad  de  trabajo  que 

implementa la institución “Mujeres en Busca de Justicia”. El resultado del 

análisis fue la selección del Modelo Psicosocial, para lo cual se tomaron 

como  guía  la  elaboración  de  Matilde  Du  Ranquet  (1996)  y  de  María 

Angélica Contreras Herrmosilla (2006). 

 
 

Du Ranquet (1996) expresa que: 
 

 
 

El modelo psicosocial es una mezcla de conceptos derivados de la 

psiquiatría  y de las Ciencias Sociales con un cuerpo de conocimientos 

empíricos  desarrollados  dentro  del  campo  del  casework  (Caso  Social
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Individual).  Se  caracteriza  por  su  preocupación  por  el  bienestar  del 

individuo. La teoría psicoanalítica es la principal teoría psicológica sobre la 

que se ha apoyado el modelo psicosocial., tanto para el análisis y la 

compresión de la situación como para el tratamiento. La gran aportación de 

la teoría psicoanalítica al Trabajo Social es el cambio de valores, el 

descubrimiento de un nuevo paradigma psicológico. El hombre es 

contemplado como un organismo bio-psico-social.(…) El modelo psicosocial 

se vale también de la teoría de sistemas ya sea para la recogida de datos, 

la formulación del diagnóstico o la elaboración del plan de acción. Se dirige 

a la persona que pide ayuda en su contexto percibiéndola en relación con 

las interacciones y transacciones de su entorno, pudiendo convertirse este 

entorno en el objetivo de los esfuerzos del trabajador social. 

Para María Angélica Contreras Herrmosilla (2006) el Modelo Psicosocial: 
 

 
 

Es un enfoque del Trabajo Social de Casos propuesto por Gordon Hamilton, en 
 

1937, la autora parte de la afirmación que el hombre es un organismo psicosocial 

y que — por lo tanto — el caso social es una serie de acontecimientos vivos, que 

no está determinado por el tipo de cliente ni por el tipo de problema. Todos los 

problemas son a la vez emocionales y sociales, es decir, "psicosociales". En el 

diagnóstico y tratamiento siempre se encontrarán presentes las variables 

económicas, físicas, mentales, emocionales y sociales del asistido. El desarrollo 

de los seres humanos depende tanto de sus factores genéticos (hereditarios y 

constitucionales) como de sus experiencias de vida y de su medio ambiente 

social, todos los cuales deben ser reconocidos por el Trabajador Social para que 

el tratamiento sea eficaz. 

 
 

Contreras Hermosilla (2006) cita a Florence Hollis y Mary Woods (1979) para referirse a 

que el enfoque postula que para entender y ayudar eficazmente a las personas, hay 

que visualizarlas en el contexto de sus interrelaciones o transacciones con el medio. 

Fundamentalmente,  todos  los  casos  sociales  tienen  características  internas  y 

externas, e incluyen a una persona o una familia y su situación. También, incluyen una



37  

realidad objetiva y el significado que esa realidad tiene para quien la experimenta. Por 

lo tanto, el Trabajador Social debe reconocer y entender ese medio,  ese "mundo 

"externo", que puede ser la familia, el grupo social, el medio laboral o de estudios, o de 

cualquier otro del cual el cliente forme parte. 

 
 

La autora citada coincide con Matilde Du Ranquet (1996) acerca de la importancia de 

personalizar a los clientes que solicitan atención de Trabajo Social señalando: 

 
 

La necesidad de que éstos  reciban tratamientos diferenciados de acuerdo a sus 

características personales, las de su medio ambiente y las del problema o 

dificultad que motiva la intervención. Para ellas, el problema o dificultad podría 

originarse en inadecuaciones del funcionamiento personal de la persona, en su 

contexto social, o en una combinación de ambos factores. Por ello, la 

investigación y el diagnóstico social debe identificar y analizar estos posibles 

factores causales o asociados al problema. En cuanto al diagnóstico, debe — de 

manera concreta proporcionar las bases para el tratamiento, el cual concibe como 

un cambio planificado de la conducta y del medio. (…) el tratamiento propiamente 

tal propende a que el asistido desarrolle comprensión de sí mismo, de sus factores 

sociales y de las personas significativas en su situación social. Las intervenciones 

del Trabajador Social buscan entregan comprensión y apoyo al asistido y a las 

personas significativas de su medio, con el fin de producir en ambos cambios de 

funcionamiento significativos y complementarios. La técnica más importante para 

lograr estos objetivos es la relación de casework, basada en la aceptación y el 

respeto por el otro. Los contactos entre el Trabajador Social y su asistido deben 

llevarse a cabo en una atmósfera de tranquilidad y agrado. 

 
 

Para el modelo psicosocial, la unidad de atención es un conjunto de fuerzas en 

interacción, un sistema; postula que el caso social está determinado por ser un 

“acontecimiento vivo”, compuesto por factores internos y externos. 

 
 

2.4.1. La metodología de intervención.
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De acuerdo con Matilde Du Ranquet (1996) el método Psicosocial abarca las 

siguientes fases: 

a.  Fase inicial. Que se propone formular un diagnóstico y establecer una 
 

relación de trabajo con el cliente. Su objetivo es el de obtener los datos que 

necesita el/la Trabajador Social para: 

    Comprender el problema del cliente. 
 

 Establecer un diagnóstico psicosocial de las fuerzas y debilidades 

del cliente y de su situación. 

 Comprender al cliente en el tratamiento estructurado, un plan de 

acción. 

 Estudio  o  exploración.     Consiste  en  conocer  al  cliente  en  su 

situación, es decir: la persona, el entorno, y el problema. Es muy 

importante explorar la familia de origen, los acontecimientos 

importantes en la vida del cliente, estilo de educación recibida. En 

esta fase se  determina el tipo de demanda que plantea el cliente. 

 
 

b.  Diagnóstico. Es el proceso de medición e interpretación que se propone 

identificar situaciones, problemas y factores causales en la persona, Se 

basa en la exploración en que se recogen datos que permiten llegar a una 

síntesis y a una interpretación. La interpretación se basa también en las 

consecuencias que los datos producen en la persona, y en el conocimiento 

de la significación que se les puede atribuir. Es un proceso que hay que 

recorrer con el cliente. Los tipos de diagnóstico que clasifica Hamilton son: 

diagnóstico descriptivo, diagnóstico causal y diagnóstico evaluativo. 

 
 

c.  Plan de acción. Que se dirige a establecer objetivos y tareas a corto y 

largo plazo. Hay que escoger los medios valorando los puntos fuertes y 

débiles del cliente así como los recursos disponibles. 

d.  Tratamiento Es la acción en la que cliente y trabajador social, realizan para 
 

modificar la situación.
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e.  Terminación- evaluación Es el momento en que se acaba la intervención 

y, por tanto, se termina la relación entre profesional y cliente 

 
 

2.4.1.1. Las técnicas. 
 

Matilde Du Ranquet (1996) menciona técnicas de M. Richmond, quién divide el 

tratamiento en: i) Trabajo directo: se trabaja directamente con el cliente; y ii) 

Trabajo indirecto: se trabaja con el entorno. 

 
 

Asimismo esta autora se refiere a: 
 

a.  las  técnicas de  apoyo y orientación   de F. Hollis: 
 

i) El apoyo y la orientación: tiene que ver con la capacidad de acogida, la 

aceptación, dar seguridad, dar ánimos. Implica como soporte: contacto, 

tranquilización, relajación, elevar esperanzas, consuelo; ii) La influencia 

directa: consiste en forzar determinadas conductas mediante la opinión del 

trabajador social. Implica: insistir, incitar, alagar las conductas correctas; 

iii) La “aireación” y la exploración: consiste en comprender el punto de 

vista  de  los  clientes,  hacer  que  broten  los  sentimientos.  Se  realiza 

catarsis-abreación. Implica expresión de sentimientos, evocación de 

sentimientos y/o conflictos reprimidos, verbalización. 

 
 

b. Las técnicas de reflexión y de comprensión: i) Comprensión de su 

comportamiento: se trata de mejorar la comprensión de los clientes. Esto 

implica intraflexión, autoevaluación por parte del cliente. Y por parte del 

trabajador social: escuchar, insinuar,  reflejar, confrontar, interpretación e 

información; ii)  Comprensión de los aspectos de la infancia. Comprensión 

por medio de los clientes de la influencia del pasado. Implica transferencia y 

contratransferencia. 

 
 

Otras técnicas de apoyo mencionadas por Du Ranquet son: para el estudio, 

diagnóstico y tratamiento: observación, visitas familiares, familiogramas, 

ecomapa,  técnicas  de  documentación  y sistematización  de  datos  (ficha
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social, historia social, expediente de seguimiento de caso, informe social, 

informe  de  entrevista…)  Otra  de  las  técnicas  utilizadas  es  la  de  la 

entrevista. Ésta es muy importante, pues nos aporta bastante información. 

La entrevista está en la base de la relación de ayuda, es el medio por el 

cual el trabajador social y su cliente se interrelacionan para establecer un 

contrato terapéutico a fin de que se produzcan cambios conscientes en la 

persona para modificar o superar sus problemas. Los elementos a usar en 

la entrevista son: empatía; tener en cuenta los temores, ansiedades y 

fantasías de los clientes; explorar su mundo interno; estar atento a sus 

necesidades; respetar el rito del cliente; detectar y controlar fenómenos de 

transferencia y contratransferencia. 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO III: MARCO 
CONTEXTUAL DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 
 

 
 
 

3.1. CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 
 

3.1.1. La violencia contra la mujer a nivel mundial 
 

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia 

sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los 

derechos humanos de las mujeres. Las cifras recientes de la prevalencia mundial 

indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo (35%) han sufrido 

violencia física  y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 

mundo son cometidos por su pareja. Estas formas de violencia pueden afectar 

negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y 

aumentar la vulnerabilidad al VIH. (OMS, 2016).
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Un análisis reciente hecho por la OMS, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas, basado en los datos de más 

de 80 países,   refiere que el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros. La mayor parte de 

esta violencia corresponde a la ejercida por la pareja. A nivel mundial, cerca de un 

tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de su pareja. En algunas regiones la cifra es 

mucho mayor. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 

mundo son cometidos por su pareja. La violencia de pareja y la violencia sexual 

son perpetradas en su mayoría por hombres contra mujeres y niñas. El abuso 

sexual infantil afecta a niños y niñas. En los estudios internacionales realizados, 

aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%-10% de los hombres refieren 

haber  sido víctimas de violencia sexual  en  la  infancia.  La violencia entre los 

jóvenes, que incluye también la violencia de pareja, es otro gran problema. (Ibíd.). 

 
 

Un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

datos de 2013 revela que los países del sudeste asiático son aquellos en los que 

la violencia contra la mujer dentro de la pareja tiene una mayor prevalencia. El 

informe también revela una brecha entre los países ricos (con rentas altas) y los 

que tienen unas rentas menores. Así  en las regiones consideradas ricas (Estados 

Unidos, Europa, Australia y Japón) se observa que el 23,2% de las mujeres ha 

asegurado haber sufrido situaciones de violencia, el menor porcentaje de todo el 

estudio, lo que pone de relevancia los efectos de las políticas públicas. Luego se 

sitúan  los  países  del  Este  del  Mediterráneo  (Egipto,  Irán,  Irak,  Jordania  y 

Palestina), donde el 37 por ciento de las mujeres indicaron haber vivido esta clase 

de situaciones. África (Botsuana, Zambia, Kenia, Etiopía, etcétera) no se queda 

muy lejos: el 36,6% de las africanas afirmaron haber sufrido estas experiencias de 

violencia física o sexual. (OMS, 2014) 

 
 

Dentro de este sector de regiones, la que presenta un porcentaje menor es la del 
 

Pacífico Occidental (Camboya, China, Filipinas, Samoa y Vietnam), en la que el
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24,6% de las mujeres han asegurado haber sufrido esta clase de violencia. Le 

sigue la Europa con menor renta (países como Albania, Lituania o Rusia), donde 

el 25,4 por ciento de las mujeres ha reconocido estas situaciones; y América 

central y del Sur, región en la que el porcentaje ha sido del 29,8%. Un componente 

importante  de  los  esfuerzos  de  prevención  radica  en  generar  conciencia  y 

organizar campañas sobre el alcance y el impacto de la violencia, pero es preciso 

complementar estas acciones con programas educativos y la movilización 

comunitaria si se quiere obtener resultados continuos. (Ibíd.). 

 
 

3.1.2. La violencia contra la mujer a nivel de Latinoamérica 
 

En la mayoría de los países de América Latina la intensidad de la violencia es 

mayor  que  en Europa,  Estados  Unidos  y Canadá.  Sus  historias  son también 

diferentes.  Además,  las  desigualdades  sociales  son  más  pronunciadas.  Los 

medios para contener o disminuir la violencia no pueden entonces ser idénticos. 

La intensidad de la violencia es muy alta en la mayoría de los países 

latinoamericanos. En esto se distingue de la que observa en Europa. Medida por 

la tasa de homicidios, según la Interpol, la violencia ascendió en América del Sur a 

26 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en 2002 y a 30 por cada 
 

100.000 en el Caribe. (Salama, P. 2008). 
 

 
 

El Observatorio  de  Igualdad  de  Género  de América  Latina  y el  Caribe  de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que al 

menos 1.678 mujeres fueron asesinadas por razones de género en América Latina 

durante 2014. La CEPAL reveló que los feminicidios afectaron a 14 naciones de la 

América Latina continental y tres del Caribe, considera el feminicidio como la 

expresión más dramática de la violencia contra las mujeres y advierte que "debe 

ser enfrentada íntegramente por los Estados, considerando los factores de 

desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres.   (CEPAL, 2015). Alicia Bárcena, (2015) al respecto 

afirmaba que "no podemos permitir que sigan muriendo más latinoamericanas y 

caribeñas por el sólo hecho de ser mujeres”.



43  

 

 

Información registrada en el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD, 

que toma como fuente registros administrativos, cita entre los países con mayores 

tasas de Violencia Contra las Mujeres (VCM) cometida por cualquier perpetrador 

(incluida la pareja) los siguientes: Bolivia (18), Colombia (17), Ecuador (15) y El 

Salvador (15). En cuanto a la Violencia Intrafamiliar, las mayores tasas se reflejan 

en Chile (762 .1), República Dominicana (623) y Uruguay (482). (PNUD, 2014). En 

el periodo 2005-2011, quince países registraron tasas de violaciones sexuales a 

mujeres entre 9 .0 y 56 .5 por cada cien mil habitantes, siendo República 

Dominicana quien ostenta la más alta (56 .5), seguido de Costa Rica (34 .6) y 

México (29 .0) . Entre aquellos que registran aumento de cambio porcentual se 

encuentran Bolivia (122 .7), República Dominicana (107) y Brasil (106). Por otro 

lado, el patrón mundial de feminicidios/ femicidios refleja que 66 mil mujeres 

perdieron la vida por el hecho de ser mujeres entre 2004 y 2009, lo que representa 

el 17% de todas las muertes por homicidios (396 mil)7. Más de la mitad de los 25 

países con tasas altas y muy altas se encuentran en América Latina y el Caribe: 4 

en el Caribe, 4 en Centroamérica y 6 en Sudamérica. (PNUD; 2014: 82) 

 
 

3.1.3. La violencia contra la mujer en Bolivia 
 

La violencia contra las mujeres se incrementa cada vez con mayor intensidad, 

habiendo adquirido en los últimos meses características de tortura, crueldad y 

ensañamiento. El Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en 

Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM  ha registrado 

de enero a octubre de 2014, 169 crímenes de mujeres, de los cuales 103 son 

feminicidios, 64 asesinatos por inseguridad ciudadana y 2 homicidios/suicidios. 

(CIDEM, 2014). 

 
 

De  acuerdo  a  esa  misma  fuente,  los departamentos  con  cifras  más  altas de 

muertes de mujeres son La Paz con 33 casos, Cochabamba con 25 y Santa Cruz 

con 16. Según los datos, del 100% de feminicidios, el 60,19%  son de tipo íntimo o 

conyugal,   21,36%   sexual,   7,27%,   infantil   13,59%   y   familiar   3,88%.   Los
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instrumentos utilizados y motivos por los que fueron asesinadas las mujeres son 

diversos. Se ve que están surgiendo formas particulares de daño al cuerpo de las 

mujeres.   Muchas  de las víctimas  de feminicidio han muerto después  de ser 

golpeadas, violadas y torturadas. También los motivos señalados por los 

feminicidas son varios, pero los celos tienen el más alto porcentaje 30,10%.  Esto 

permite observar el grado de poder que tienen las parejas sentimentales sobre las 

mujeres. (Ibíd.) 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística INE, presenta una relación de mujeres que han 

denunciado ser víctimas de violencia de pareja o ex – pareja en los años 2009- 

2010, relación que muestra tendencias según departamento. El orden según la 
 

magnitud de las denuncias es la siguiente: Cochabamba con 5.763 casos; le sigue 

La Paz, con 4. 276 casos; Santa Cruz con 2.938; Chuquisaca con 1.742 casos; 

Tarija con 1.354; Potosí con 1.073; Oruro con 491; Beni con 433 y finalmente 

Pando con 150. El INE aclara que “No todos los actos de violencia contra la mujer 

por parte de sus parejas o ex parejas son denunciados. En muchos casos, esta 

situación se puede deber  la complejidad de las relaciones, al contexto o a la 

indefensión o baja estima de la mujer”. Esta enmienda es importante, pues tiene 

no sólo tiene explicación en los elementos mencionados, sino muchos otros 

factores, que impiden contar con una información veraz de toda la violencia que se 

ejerce contra la mujer en el país. (INE; 2011). 

 
 

Respecto  de  la  violencia  sexual,  el  informe  "Violencia  Sexual  contra  las 

Mujeres", presentado por el Defensor del Pueblo (2013), señala cifras alarmantes: 

cada año se registran 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas 

y adolescentes, de éstas, el 60 por ciento son casos sucedidos en los propios 

hogares de las víctimas. También revela que de los casos que llegan a estrados 

judiciales solo el 0,04 por ciento concluyen con una sentencia para el violador. El 

estudio   realizado en los años 2011 y 2012, en las  ciudades de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Pando, muestra las dificultades que las mujeres 

enfrentan en el acceso a la justicia cuando denuncian una violación.
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El CIDEM  (2014) reporta que entre  en 2012 y 2013, 199. 971 mujeres han sido 

víctimas de violencia de las cuales 63% corresponde a mujeres entre 18 y 50 

años.  59%  de  las  víctimas  eran  trabajadoras  del  hogar  no  remunerada, 

trabajadora   del   comercio   informal   y   trabajadora   por   cuenta   propia,   10% 

asalariadas y 12% estudiantes, presentándose 64 feminicidios en 2013. Respecto 

de los Departamentos donde se genera mayor violencia, este estudio ratifica que 

Cochabamba es el Departamento donde se produce mayor número de agresiones 

contra las mujeres, seguido de Santa Cruz, El Alto, Oruro y Sucre.  Este estudio 

también hace referencia a los Municipios donde se registran casos de violencia, 

mostrando que: En 2012 el municipio de Riberalta del departamento de Beni fue el 

de mayor violencia contra la mujer con más de mil víctimas registradas. Le sigue 

Quillacollo del departamento de Cochabamba con más de 900 denuncias y, con 

cifras de más de 400 denuncias los municipios de Sacaba, Camiri, Tiquipaya, 

Llallagua y Yacuiba. El 2013 los municipios de mayor registro de denuncias de 

violencia contra la mujer fueron, en orden de casos denunciados: Quillacollo, 

Tiquipaya,  Yacuiba  y  Llallagua.  Los  municipios  que  han  aumentado 

ostensiblemente los casos de denuncia de violencia contra la mujer han sido 

Yacuiba que aumentó en 297 casos del 2012 al 2013, Tiquipaya que aumentó en 

291, Colcapirhua en 75, Quillacollo en 54 y Achacachi en 47. 
 

 
 

Como se puede advertir, la violencia contra  la mujer adquiere proporciones cada 

vez mayores, no obstante que el país cuenta con una normativa importante., que 

no refleja la disminución que se espera obtener con su vigencia. 

 
 

3.2. CONTEXTO ESPACIAL: EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

La experiencia que se sistematizó se llevó acabo en la ciudad de La Paz, capital 

del Municipio de La Paz. 

 
 

3.2.1. Aspectos fisiográficos
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El Municipio de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m. y ocupa una superficie 

total de 201.190,66 hectáreas. Tiene diversos pisos ecológicos y se ubica a 

lo largo de una cuenca excavada del altiplano. 
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MACRODISTRITO Y DISTRITO                                                  BARRIOS CARACTERÍSTICOS

 

z,  sede  del  Gobierno  Nacional,  tiene  una  extensión  territorial  total  de 
 

18.009,82 hectáreas. Las características topográficas del área urbana se 

caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad respecto a otras 

ciudades, así como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la urbe. 

Sus pendientes han generado una distorsión en la estructura tanto de sus 

viviendas como de sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos 

barrios, especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas de la 

ciudad. (GAMLP, 2014). 

3.2.2. Distribución espacial del Municipio de La Paz 
 

 
TABLA N° 1 

MACRODISTRITO Y DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
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Macrodistrito Cotahuma  
Distrito 3 Sopocachi, Cristo Rey, Kantutani 

Distrito 4 Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani 

Distrito 5 Tacagua, Faro Murillo, Nuevo Potosí 

Distrito 6 San Pedro Alto y Bajo, Vivienda Obrera 

Macrodistrito Max Paredes  
Distrito 7 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 El Tejar, Villa Victoria 

Distrito 9 Munaypata, La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 Ciudadela Ferroviara, Pura Pura 

Macrodistrito Periférica  
Distrito 11 Achachicala, Villa Pabón, Vino Tinto 

Distrito 12 Cupilupaca, Alto Miraflores 

Distrito 13 Barrios gráfico, Barrio Petrolero, Villa Fátima 

Macrodistrito San Antonio  
Distrito 14 Valle Hermoso, 24 de Junio, Jachakollo 

Distrito 15 Cervecería, Forno, San Antonio 

Distrito 16 Pampahasi, Los gráficos, San Juan 

Distrito 17 Kupini, San Isidro, Villa Armonía 

Macrodistrito Sur  
Distrito 18 Achumani, Bolgnia, Meseta, Irpavi (1 y 2), Koani 

Distrito 19 Calacoto, Chasquipampa, Ovejuyo, Pedregal, Los Pinos 

Distrito 21 Obrajes, Alto y Bajo Seguencoma, Alto Obrajes, 

Macrodistrito Mallasa  

 Centro, San Jorge, San Sebastián 

 Miraflores 

Macrodistrito Hampaturi/ Zongo  
Distrito 22 y 23 Pongo, Zongo Choro, Cahua Grande, Zongo Valle. 

 

Fuent 
e: 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de La Paz. 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
de La Paz 
2007-2011 
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Municipio de La Paz, se encuentra distribuido en  nueve   macro distritos 

(siete  en  el  área urbana y dos en el área rural) y en 23 distritos. Cada uno 

de los macro distritos tiene   una Subalcaldía como unidad operativa en el 

territorio que desconcentra algunos servicios del GMLP. La mayoría de los 

macro distritos están  subdivididos en  distritos. (GAMLP, 2014) 

 
Los distritos a su vez comprenden zonas. Cada zona es  dirigida por una 

Junta de Vecinos, organización legítima del liderato de la población, ya que 

ésta es la que elige a sus integrantes. 

3.2.3. Población del Municipio de La Paz 
 

 
 

GRÁFICO N ° 2
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, el Municipio de 

 

La Paz, cuenta con 916.571 habitantes, de los cuales 443.345 son varones y 
 

473.226  son  mujeres.  Como  se  puede  apreciar,  la  población  femenina 

supera a la masculina. (Ibíd.) 

 
 

El predominio de la población femenina sobre la masculina, en un bajo 

porcentaje  constituye un fenómeno  que se  mantiene  en todo  el  país,  el 

mismo que se manifiesta en la participación de la mujer que se hace evidente 

en todas las esferas de actividad. 

 
 

Así  se  puede  afirmar  que  actualmente,  la  mujer  está  incorporada  a  la 

actividad productiva y contribuye a la economía con su inserción ocupacional 

tanto en la actividad formal como en la informalidad. 

 

 

3.2.4.      La mujer en las estadísticas del Municipio de La Paz
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Información procesada por el GMLP, da cuenta de las siguientes estadísticas 

acerca   de   la   presencia   de   la   mujer   en   los   diferentes   estratos 

socioeconómicos del municipio: 

 

 

Mujeres     jefas     de     hogar……………………………………….57.863 
 

mujeres 
 

Hogares con jefas de hogar....................................................    25%   “ 

Hogares pobres con jefas de hogar…………………………..     20%   “ 

Índice de feminidad……………………………………………     110%   “ 

Brecha demográfica de género en edad avanzada… …...     .0,4%   “ 

Tasa de analfabetismo en mujeres mayores a 19 años……    4%   “ 

Inasistencia de mujeres en edad escolar………………….      11 años 

Tasa de desempleo mujeres………………………………        14 años 

FUENTE: GAMLP. Datos generales 2013 

 
 

La información que antecede contienen datos importantes como aquella 

referida al 25% con jefas de hogar y mucho más la que menciona que existe 

un 20% de hogares pobres con jefas de hogar. 

 
 

La responsabilidad del sostén de la familia únicamente bajo el compromiso 

de la mujer constituye un riesgo debido a que la conducción de un hogar 

requiere   de   acciones   además   de   la   provisión   de   insumos   para   la 

subsistencia. 

 
 

Los problemas de ingresos muchas veces son causa de violencia en las 

familias. Las necesidades que surgen de obligaciones, que además de los 

gastos que surgen de la subsistencia, se añaden otros como los referidos a 

los costos que implica la educación de la familia. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3
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En el gráfico correspondiente a estructura poblacional del Municipio de La 

Paz, se destaca que los macro distritos Max Paredes, Cotahuma y Periférica 

concentran  más  del  60%  de  la  población;  en  contraposición,  los  macro 

distritos rurales, Zongo y Hampaturi agrupan tan solo el 0,5% - un poco más 

de cuatro mil habitantes - de manera conjunta. 

 
 

Esta estructura poblacional se caracteriza por la presencia mayoritaria de 

gente joven, puesto que más del 51%, tiene menos de 30 años de edad; en 

ella,  varones  y  mujeres  comparten  similar  participación.  Existen  más  de 

196.000 niños, algo menos de 250.000 jóvenes, cerca de 350.000 adultos, 

además  de  82.000 adultos  mayores  en el  municipio,  que representan  el 

22,5%; 29%; 39% y 9,5% del total respectivamente. Como resultado se tiene 

una composición demográfica con una base estrecha y ensanchada en los 

grupos de edad con mayor potencial para incorporarse a la actividad 

económica, donde las implicaciones sugieren, por un lado, una menor 

demanda de servicios educativos y de salud entre los menores de 15 años; 

por otro lado, una mayor presión de la oferta de mano de obra sobre el
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mercado laboral que a futuro podría superar la capacidad de absorción con la 

consecuente afectación del empleo. 

 
 

Esta tendencia compromete al Gobierno Municipal en el diseño y aplicación 

de políticas que favorezcan el desarrollo humano. La educación formal en la 

que juega su papel la infraestructura debe ser motivo de permanente 

preocupación. Por otra parte, la salud y la recreación, juntamente con 

acciones dirigidas al desarrollo de las capacidades de la niñez, adolescencia 

y juventud. 

 
 

3.1.4. Situación de  Pobreza del Municipio de La Paz 
 

Para identificar esta variable, el Municipio de La Paz trabajó a partir de tres 

variables:   La   incidencia   de   pobreza   por   ingreso,   la   incidencia   de 

insatisfacción en salud y la incidencia de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas. (Ibíd.)Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO Nº 1 
MUNICIPIO DE LA PAZ: INDICADORES DE POBREZA, SEGÚN 

MACRODISTRITO, 2012 (EN PORCENTAJE) 
MACRODISTRITO

 
 
 
 
 

Incidencia de 

C                                        P                                                                                                         H 

O                     P                E                     A                                     M                 
C                  A                  

Z 
 

A               A  
R                F                      T                

U                  
L                  

N                  P                   N 
H                     E                É                     O                                     L                  

T                  A                  G 
U                     D                RI                    NI                                   A                  

R                  T 
M                    ES              C                     O                                     S                   

O                  U                  
O

 
A                                                                                                         RI

pobreza por 

ingreso 

Incidencia de 

insatisfacción 

en salud 

Incidencia de 

pobreza por 

NBI 

33,8     29,4       37          42,1       33,1       28,2       27,1       25,3       42,7       64 , 6 

 
 
40,7     43,6       39,3       43,5       41,0       36,6       55,2       35,2       71,4       62,2 

 
 
19,7     18,5       22,3       20,5       19,5       19,5       33,6       9,9         76,0       69 , 5

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas Fuente: Encuesta Municipal de Pobreza 2012 
 

 

La incidencia de la insatisfacción en salud muestra que un 40,7% de la 

población no atiende sus necesidades de manera adecuada, con diferencias 

marcadas entre el área urbana y el área rural donde la incidencia de la 

insatisfacción es entre 20 y 30 puntos porcentuales superior. Adicionalmente
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se   puede   observar   incidencia   de   pobreza   por   Necesidades   Básicas 
 

Insatisfechas (NBI) en  el  municipio  de La Paz,  la misma que alcanza a 
 

19,7%, siendo la mayor en el área urbana en el macro distrito Mallasa 

(33,6%), seguido por el macro distrito Max Paredes (22,5 %), mientras que el 

menor nivel se presenta en el macro distrito Centro con el 9,8%.(Ibíd.) 

 
 

El nivel más alto de instrucción de la población del municipio de La Paz se 

concentra en el nivel secundario con un 32,8% de personas, seguido de un 

32,1% de la  población  que  accedió  a estudios superiores especialmente 

entre las personas jóvenes de 25 a 34 años. (Ibíd.) 

 
 

El  porcentaje  de  personas  que  no  tienen  ningún  tipo  de  instrucción  de 

acuerdo a la información obtenida, es considerablemente más alto en el área 

rural del municipio, ya que en Hampaturi llega a 12,3% y en Zongo llega a 

15,1%.(Ibíd.) 
 

 
 

3.1.5. Población ocupada  por Macro distrito 
 

A nivel municipal el 57,1% de la población ocupada son asalariados -obrero, 

empleado o trabajador del servicio doméstico- y el restante 42,9% 

trabajadores independientes - empleadores, trabajadores por cuenta propia, 

cooperativistas, trabajadores familiares no remunerados- dentro este último 

grupo, presentan mayor participación los trabajadores por cuenta propia, que 

representan el 26,2% seguidos de lejos por los trabajadores familiares que 

no  perciben  remuneración,  los  profesionales  independientes  y los  socios 

cooperativistas. (Ibíd.). 

 
 

Esta información se recupera en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 2
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POBLACIÓN OCUPADA POR MACRODISTRITO SEGÚN    SITUACIÓN EN EL EMPLEO, 2012 (EN 
PORCENTAJE Y NÚMERO DE PERSONAS) 

MACRODISTRITO 

CO 

CATEGORIA                         TA 
HU 
M 
A 

Empleado           45,6           48,6                37,7       44,9               47,9           48,2      58,8         53,7              9,2       11 , 0 

Obrero                     9,2             9,7            11,9            9,1            9,6             7,0       4,7           2,9           27,0           17 , 3 

Empleada del 

hogar                       2,3             2,1             1,3             1,8            2,6             5,1       3,7           1,4                0,6       1 , 3 
 

Trabajador por 

cuenta propia     26,2           26,2           32,4            27,0               26,9           18,2      16,1         20,8         40,9           42 , 2 
 

Dueño, socio o 

empleador               6,0             5,7             6,9             4,1            4,2             9,4       8,5           7,2           0,8                   - 
 

Trabajador sin 

remuneración          5,9             4,1             7,1             7,7            4,7             4,3       2,7           7,2           20,4           28 , 1
 

Profesional 
independiente 

Socio de una 

cooperativa 

 
4,5             3,5             2,6             5,2            3,9             7,3       5,6           6,9                  -               - 

 
0,1               -                 -               0,2            0,2             0,4              -               -             1,1             -

POBLACIÓN 

OCUPADA 
(N° personas) 

 

 
405.287      86.765     83.602        80.470       62.873       58.026      2.451       28.755     1.310         1.036

Fuente: Encuesta Municipal de Empleo, 2012 

 
 

3.1.6. Grado de Instrucción alcanzado por la Población  del Municipio de 
 

La Paz 
 

El siguiente gráfico permite apreciar el grado de instrucción de la población 

según Macro distritos: 

 
 

 
GRÁFICO N° 4 
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El gráfico precedente muestra la población masculina, mayor a 18 años, 

registra tasas de culminación del nivel secundario, así como de la educación 

superior formal, en relación a las cifras que corresponden a las mujeres; de la 

misma manera son quienes conforman en mayor medida el bloque de 

estudiantes en la educación superior. 

 
 

Pese a ello, más del 70% de la población en su conjunto, varones y mujeres, 

ha cursado el bachillerato, se encuentra cursando la educación superior o ya 

la ha concluido. 

 
 

La información expresa que la población mayor a 18 años constituye un 

grupo poblacional que constituye una mano de obra calificada, dispuesta a 

insertarse en el mercado de trabajo. 

 
 

3.3.    CONTEXTO INSTITUCIONAL: “MUJERES CREANDO – MUJERES EN 
 

BUSCA DE JUSTICIA” 
 

 
 

3.2.1. Antecedente histórico de la Institución 
 

El Movimiento Social “MUJERES CREANDO” fue fundado en 1992 por Mónica 

Mendoza, Julieta Paredes, María Galindo y otros miembros incluyendo dos de  las 

únicas activistas abiertamente lesbianas de Bolivia;  con el tiempo  se han ido 

incorporando nuevas participantes. Las fundadoras “como Julieta Paredes, 

describen MUJERES CREANDO como una locura surgida desde la izquierda 

arrogante, homofóbica y totalitaria de los años 80” (Gutiérrez, Paola; 2014). 

 
 

El movimiento organizado data de la fecha de la primera convención por los 

derechos de la mujer en New York en el año 1848 más de un siglo  y medio, más 

tarde el movimiento ha crecido y ha adoptado diversas perspectivas en cuanto a lo 

que constituye la discriminación contra la mujer.
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También se da una fuerte relación de algunas corrientes del socialismo o 

anticapitalista con este, dando a entender que la liberación femenina debe ir a la 

par  de  la  liberación  general  de  la  sociedad  del  yugo  del  capitalismo.  Sus 

estrategias de acción o espacios donde contribuyen y desenvuelven sus 

actividades creativas son fundamentalmente las calles, participan en una gama de 

actividades de propaganda, teatro callejero y acciones contra la pobreza tiene un 

periódico llamado “Mujer Pública”, libros publicados en poesía, teorías feministas y 

sexualidad, videos eventualmente, produjeron un programa de radio. Cuentan con 

una casa autogestionaria llamada “VIRGEN DE LOS DESEOS” donde se 

desarrollan diferentes actividades políticas y culturales, además dan servicio de 

hospedaje y alimentación, desde el 2007 opera radio “DESEO” en F.M. 103.3. 

 
 

La  proyección de este movimiento es que la educación sexual debe ser encarada 

como una asignatura válida dentro del currículo vigente en todas las unidades 

educativas del nivel secundario de Bolivia. El tema de la sexualidad se lo encara 

en el país como un tabú dentro de una doble moral y legitimando una sexualidad 

violenta y machista. 

 
 

Es por este motivo que María Galindo, está en contra de las ONG´s y de la 

burocracia, por eso la institución se diferencia de las demás, de no ser burocrática, 

son relaciones de fuerza donde tienen un proceso de dominación y en equilibrio 

inestable de compromiso entre las fuerzas sociales. (Gutiérrez, 2014). 

 
 

1.  Oficina “Mujeres en busca  de Justicia”1
 

 

La oficina “Mujeres en busca de   justicia”, se hace realidad en enero del 2007, 

abriendo su puerta para la atención, en febrero del mismo año. Actualmente la 

oficina cuenta con tres áreas de atención: Área Social,   Área Legal y Área de 

Psicología. 

Por otro lado, la oficina, brinda atención permanente y gratuita, en problemas 
 

relacionados con violencia intrafamiliar, tenencia de hijos, asistencia familiar y 
 

 
1 Denominativo institucional.
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homologaciones con la justicia en casos de violencia intrafamiliar   y asistencia 

familiar. Desarrolla procesos de orientación, atención, y seguimiento de problemas 

relacionados con violencia y discriminación en razón de género y vulneración de 

derechos de las mujeres. 

 
 

El promedio de atención de casos por semana oscila entre los 15 a17 casos, sin 

embargo es importante mencionar que se trabaja la mayoría de los casos con más 

de dos entrevistas, principalmente cuando el apoyo se coordina con el área legal. 

 
 

El servicio se constituye en una propuesta nueva, que plantea un  abordaje y 

enfoque diferente y no burocrático; para tal efecto hay que tomar en cuenta que la 

población no conoce el mismo. Por ello se trabaja con difusión de la oficina en una 

primera instancia con el apoyo de trípticos de propaganda. 

 
 

1.1.    Área Social 
 

El área social se encuentra bajo la responsabilidad de una Lic.,   en   Trabajo 

Social. Esta área cuenta con un espacio propio e independiente, el mismo 

suficiente para realizar la entrevista con las usuarias y otros. En cuanto al 

equipamiento,   cuenta con dos sillones, un escritorio con su respectiva silla un 

colgador, una gaveta de archivos, un mueble para computadora más su impresora 

respectiva y por último un estante de metal. 

 
 

Esta área tiene como objetivo: 
 

  Conocer, explicar y coadyuvar en la solución del problema de las usuarias 

que requieran o soliciten el servicio brindado, una atención con celeridad, 

eficacia, calidad y calidez de atención con el fin de lograr y / o contribuir al 

bienestar social de las mismas, tomando en cuenta principalmente los 

derechos humanos y de las mujeres en particular.
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1.1.1.   Acciones de la Trabajadora Social en la oficina “Mujeres en busca 

de justicia” 

  Intervención o asistencia social: Donde se identifican los problemas que 

afectan al sujeto para aportar a la solución del conflicto, además dando 

charlas sociales de orientación. 

 Gestión social: Son las gestiones de apoyo social, destinadas a la 

satisfacción de necesidades de las usuarias. Se refiere también a la 

coordinación con instituciones para dar apoyo en casos particulares. 

  Seguimiento de caso: Con el objetivo de evaluar el caso y tener una 

comunicación personal para no perder el contacto y evaluar resultados. 

1.1.2.   Actividades 
 

  Admisión y recepción de caso.- Se registra todos los datos personales y 

socioeconómicos de la usuaria y su núcleo familiar. 

  Entrevista de orientación y apoyo a las usuarias.- Una vez que se toman 
 

los datos necesarios de la usuaria, la trabajadora social orienta a la misma 

en lo que respecta de acuerdo al tema de interés, así como al problema. 

Luego se coordina con el área legal para abordar el caso. 

  Emisión de la invitación.- Una vez recepcionado el caso dependiendo de 
 

las características del mismo, además de elección de la usuaria se emite 

una invitación a la parte denunciada, con el objetivo de realizar una 

audiencia de mediación entre las partes. 

  Coordinación interna.- Una vez recepcionado   y/o atendido el caso,   se 
 

coordina internamente el mismo con el área legal, con el fin de hacer que la 

usuaria no repita lo manifestado doblemente. 

Es   importante   mencionar   que   la   oficina   “Mujeres   en   busca   de 

Justicia” cuenta con el apoyo íntegro para acciones directas, concretas de 

los miembros del movimiento en sí: para tal efecto se coordina con la 

Representante. 

Coordinación externa, referencia de casos.- Una vez recepcionado y/o 

atendido el caso, se coordina con diferentes instituciones solicitando algún



58  

servicio y/o atención (Hospitales, centros de salud, albergues, defensorías y 

entre otros). 

  Acompañamiento para entrega de invitaciones.- El hecho de que una 
 

mujer sea víctima de violencia, la pone en riesgo desde diferentes puntos 

de vista con su agresor y mucho más cuando esta se decide a denunciar, 

por ello es importante qué cuando se emite una carta de   invitación y/o 

notificación, ésta no sea entregada por la usuaria o por lo menos ella no se 

encuentre sola por ello es importante el acompañamiento. 

  Visitas domiciliarias.- Se realizan visitas domiciliarias con el objetivo de 
 

realizar un estudio social de cada caso, verificar condiciones de 

habitabilidad, conocer el entorno familiar y poder entrevistar a familiares, 

realizar inventario de los bienes y enseres de la familia a solicitud de la 

usuaria y para verificar y/o constatar la salida del hogar de alguna de las 

partes, en caso de que se haya llegado a un mutuo acuerdo. 

 
 

1.1.3. Instrumentos y/o documentos del Área Social 
 

  Formulario Único de Registro  de Casos-FICHA SOCIAL.- Formulario 

que se queda archivado en el Área Social con su respectivo número de 

caso y se constituye en un instrumento utilizado internamente en la 

institución. 

  Ficha   de   Visita   Domiciliaria-   FICHA   que   se   queda   archivada 
 

conjuntamente con la ficha social, donde se recaban los datos necesarios 

del domicilio de la usuaria u otros datos más específicos. 

  Cartas de Invitación.- Las cuales se realizan  con el nombre completo de 

la parte denunciada, que de igual forma contarán con una copia respectiva, 

ésta se queda archivada en la ficha social respectiva. 

  Cuaderno de registro de casos atendidos.- El Área Social cuenta con un 
 

cuaderno de registro casos, donde se registra de manera general todos los 

casos atendidos, donde se toma en cuenta el nombre de la usuaria, la 

fecha de denuncia y el motivo de la misma.



59  

3.4.    CONTEXTO JURIDICO 
 

En el presente, el Estado Plurinacional de Bolivia fortalece la protección y atención 

integral a las mujeres con la promulgación de cinco leyes: Ley de Lucha Contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación, la Ley Contra el Acoso y Violencia 

Política, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 

el Código de la Niña, Niño y Adolescente y el Código de las Familias.  (Paco 

Marianela, 2016) 

 
 

Los instrumentos jurídicos que rigen Bolivia y tienen relación con la erradicación 

de la violencia son los siguientes: 

 
 

   Constitución Política del Estado 
 

“La Constitución Política del Estado se constituye en la base legal 

fundamental que previene la ocurrencia de diferentes situaciones  y tipos de 

violencia que se  pueden generar dentro de la sociedad o pueblo boliviano, 

afectando a las personas, familias y comunidad o nuestra Madre Tierra en 

nuestro país en diferentes niveles, sean estos género, generacionales, 

culturales y/o de relación con el medio ambiente y la naturaleza”. (Art. 1). La 

Constitución Política del Estado hace referencia en garantizar la prevención 

de  todo  acto  de  violencia  que  se  puedan  generarse  en  la  sociedad, 

violencia que puede afectar a personas, familias, comunidades, para esto 

se promulga leyes. 

 
 

   Ley 348 “ Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
 

Violencia” de 09 de marzo de 2013 
 

La   presente   ley  se   funda   en   el   mandato   constitucional   y   en   los 

Instrumentos, tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a 

las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica 

tanto en la familia como en la sociedad
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Reconoce  que la violencia contra las mujeres es una de las formas más 

extremas de   discriminación en razón de género , la Ley declara la 

erradicación de la violencia contra las mujeres como prioridad nacional, 

para la cual establece un conjunto de medidas en el ámbito educativo, 

laboral, comunicacional, de la salud y judicial que busca una respuesta 

estatal a la gravedad del problema que representa la violencia hacia las 

mujeres a partir de la prevención , atención, protección, investigación, 

sanción y reparación de todas las formas de violencia. 

 
 

Contenido de la Ley Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 
N°348 

 

 
 

Artículo            Contenido 

2 Objeto: establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 

protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y 

sanción a los agresores. 
5                        Sujetos con obligación de hacerla cumplir: Las autoridades y servidores públicos de todos 

los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil. 
Protege a todas las mujeres sin importar su edad, condición, situación, origen o estado 
civil. 

5                        Tipos de violencia: Violencia Física; Violencia feminicida; Violencia sicológica; Violencia 
sexual; Violencia mediática; Violencia contra los derechos reproductivos; Violencia contra 

los derechos y la libertad sexual; Violencia simbólica y/o encubierta; Violencia contra la 

dignidad, la honra y el nombre;  Violencia en servicios de salud; Violencia patrimonial y 

económica; Violencia laboral; Violencia en el sistema educativo; Violencia política; 

Violencia institucional; Violencia en la familia. 
9                        Obligaciones de las instituciones del Estado para hacer cumplir la Ley 

17                      Medidas de Prevención estructural y colectiva 

18                      Obligatoriedad de cumplimiento por comunidades indígenas y campesinas 

19 Medidas que tiene que implementar el Ministerio de Educación en relación a la violencia 
hacia las mujeres 

20 Medidas que tiene que implementar el Ministerio de Salud en relación a la violencia hacia 
las mujeres 

21 Medidas que tiene que implementar el Ministerio de Trabajo en relación a la violencia 
hacia las mujeres 

25;- 30              Funcionamiento  y principales servicios que deben prestar las casas de acogida 

31                   Rehabilitación de los agresores 

35 - 40            Medidas de protección que se deben aplicar para las víctimas de violencia 

42 - 43            Instituciones y sus obligaciones de recepción de denuncias 

45                   Garantías debe otorgarle el Estado a la mujer víctima de violencia 

46                   Prohibición de conciliar entre la víctima y el agresor. 
53                   Responsabilidades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hacia la mujer 

58                   Obligaciones  de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hacia la mujer 

61                   Obligaciones de la Fiscalía en casos de  Violencia hacia la mujer 

65                   Certificado médico en casos de violencia 

76                   Sanciones alternativas a la privación de libertad
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82                   Prohibiciones a los agresores 

Tipos penales de la Ley 

86                      Principios que deben seguir los jueces y las juezas en casos de violencia contra la mujer 
88                      Horario de los jueces y juezas para Atender estos casos 
93                      Modalidades hay para que la mujer presente las pruebas por violencia 
95                      Pruebas en casos de violencia contra la mujer 

 
 

 
   Ley Nº 2026 Código Niño, Niña y Adolescente: “El objeto es establecer y 

regular el régimen de prevención , protección y atención integral , que el 

Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño , niña o adolescente, con 

el  fin  de  asegurarles     un  desarrollo  físico,  mental,  moral  espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y 

justicia”. 

 
 

   Ley Nº 996 Código de Familia: “Que establece y regula las relaciones 

familiares, asimismo brinda protección pública y privada al matrimonio y a la 

maternidad”, de 1988. 

 

 
   Ley Nº  2033 Ley de Protección  para Víctimas  de Delitos contra la 

Libertad Sexual: “Cuyo objeto es proteger la vida la integridad física y 

psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano”. De 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV: RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 
 
 
 

Este capítulo presenta el proceso que desarrolla Trabajo Social en la Institución 
 

“Mujeres en busca de Justicia”. Como ya se mencionó, víctimas de violencia que
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acuden a esta entidad son atendidas por un equipo multidisciplinario integrados 

por profesionales en Derecho, Psicología y Trabajo Social. Estos técnicos 

intervienen de acuerdo a la naturaleza de la situación y a las solicitudes de las 

impetrantes de atención. 

 
 

Respecto a la participación de Trabajo Social, se puede afirmar que la profesional 

contratada por la institución desarrolla un trabajo en equipo con la/s Pasante/s de 

la Carrera respectiva. Dicho trabajo tiene su explicación en el tipo de 

intervenciones que se requieren para la atención de las víctimas de violencia. Las 

intervenciones que se realizan se efectúan  en función a las disposiciones legales 

y a las atribuciones de las instituciones públicas y privadas. Algunas acciones 

deben llevar la firma del profesional avalada por matrícula según normas en 

vigencia. 

 
4.1. ACTORES DE LA EXPERIENCIA 

 
Se distinguen dos tipos de actores: institucionales y comunitarios. 

 
4.1.1. Actores institucionales 

 

Los actores institucionales están conformados por los/as profesionales que se 

desempeñan en  “Mujeres en busca de Justicia”, y que    fueron mencionados/as 

en el capítulo correspondiente a la descripción de la institución. 

 
 

“Mujeres en busca de Justicia” constituye un servicio que depende de “Mujeres 

Creando”, que se define a sí misma como “un movimiento feminista anarquista, 

conformado por diferentes sectores sociales, de diferentes edades, de diferentes 

culturas, de diferentes opciones sexuales y en diferentes momentos existenciales”. 

(Galindo María; 2014. Brinda servicios a las mujeres víctimas de violencia basada 

en razones de género. 

 
 

La institución ha definido un   proceso de atención a las mujeres víctimas de 

violencia que abarca 5 sub – procesos, (cada uno de los cuales es cumplido por 

cada uno de los integrantes del equipo institucional



63  

 

 

1.  Sub proceso de Información: Acerca de los derechos que asiste a las 

mujeres por su condición de ciudadana, la normativa que la protege y 

las instancias institucionales y programáticas a las que puede acudir en 

el ámbito estatal y privado. 

 
 

2.  Subproceso de asesoramiento: Explicación acerca de las alternativas de 

planteamiento de una demanda u otro tipo de acción judicial o social a 

emprenderse de acuerdo a la situación que planteen las demandantes 

de atención. 

 
 

3.  Subproceso  de  apoyo  técnico:  Referido  a  la  intervención  del  área 

Jurídica, Psicológica y Trabajo Social, cuya actuación es definida de 

acuerdo a las necesidades de cada caso. 

 
 

4.  Subproceso  de  derivación:   Actividades   de  referencia  hacia  otros 

servicios en caso de que las competencias de Mujeres en Busca de 

Justicia no procedan. Se derivan hacia otras dependencias estatales o 

privadas. 

 
 

5.  Subproceso de coordinación: En el proceso de atención  a las mujeres 

se presentan situaciones complejas que deben ser enfrentadas en 

relación de coordinación ya sea interna (entre las áreas) o bien con 

instituciones como la fiscalía, el Juzgado de Familia, la Fuerza de Lucha 

contra la Violencia, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, etc. 

 
 

4.1.1.1. Fuentes de información de las usuarias acerca de la existencia de la 
 

institución “Mujeres en Busca de Justicia”. 
 

Las mujeres que acudieron a la institución demandando atención por ser víctimas 

de  violencia,  fueron  informadas  de  su  existencia  y  propósitos  a  través  de 

diferentes fuentes:
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 La  Fiscalía:  aconsejó  a  las  mujeres  dirigirse  a  esta  institución 

informándoles que la atención de casos de violencia doméstica no 

estaban bajo sus atribuciones. 

 El Instituto de Investigaciones Forenses, ya que algunas mujeres 

van  a  realizarse  un  estudio  y  sacar  un  certificado  del  médico 

forense, los cuales informan a las usuarias sobre la existencia de la 

oficina, y sobre los casos que dicha oficina atiende. 

 La línea 156 que es un albergue transitorio, ellas mencionan que 

para la intervención las respuestas siempre son “no hay gasolina” 

“no hay personal disponible”, etc. 

 La radio Deseo F M con la que cuenta el movimiento, ya sea por 

que hayan escuchado ellas mismas o por información de amigas, 

vecinas, familiares, etc. 

 
 

Estas mujeres víctimas de violencia mencionan que al saber de la existencia de 

esta oficina, traspasan su caso a dicha institución, puesto que anteriormente 

habrían denunciado a SLIM, o a la Brigada de Protección a la Familia, 

argumentando un mal servicio, atropellos, negligencia y malos tratos. También las 

mujeres informan  que  la Brigada de Protección a la Familia,  sólo sugieren que 

“la pareja se dé otra oportunidad e intentar de nuevo la relación” (Ibíd.: 45) 

 
 

Respecto al servicio municipal de la  “línea 156” que es un albergue transitorio, las 

mujeres de “Mujeres en Busca de justicia” mencionan que cuando solicitan su 

intervención las respuestas siempre son “no hay gasolina” “no hay personal 

disponible”, etc. 

 
 

Estos son algunos motivos por los cuales las usuarias solicitaron atención en la 
 

oficina “Mujeres en Busca de Justicia”. 
 

 
 

4.1.1.2. Motivos por los que consultaron en la institución “Mujeres en Busca 

de Justicia”
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Las mujeres mencionaron las siguientes razones: 
 

 Es una atención gratuita, permanente y sobre todo son mujeres las 

que  trabajan en dicha oficina por lo cual las  atenderán con mucha 

empatía y comprensión. 

 
 

 La atención que brinda la oficina es rápida y no así burocrática 

como en las demás instituciones según la denuncia efectuada 

anteriormente. 

 
 

 Tiene   mucha   calidez   humana   en   la   atención,   puesto   que 

argumentan  que las  demás instituciones solo  se  preocupan por 

recibir dinero y no escucharlas, no poner atención por conocer la 

causa, razón  o motivo por la que la mujer acude a esa institución, 

lo que hace que la atención sea de 5 a 10 minutos 

aproximadamente, para saber que quiere la mujer y que ofrece el 

denunciado, nada más. 

 
 
 

 En cambio la oficina “Mujeres en Busca de Justicia”, cuenta con 

una Trabajadora Social, la cual escucha atentamente, sin 

interrupción a la historia de los hechos que cuenta la usuaria. 

 
 
 
 

4.1.2. Actores comunitarios: Mujeres víctimas de violencia que solicitaron 

servicios en la institución 

 
 

4.1.2.1. Características de las víctimas de violencia 
 

En este acápite se hace mención a los actores comunitarios, concretamente a las 

mujeres que solicitaron atención en “Mujeres en Busca de Justicia” por enfrentar 

situaciones de violencia de diversa naturaleza, perpetradas por sus cónyuges. Los 

datos corresponden a la gestión 2014.
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a.  Edad 
 

 
 

CUADRO N° 3: Distribución de la población solicitante según edad 
 

EDAD                                   N°                              Porcentaje 

16-26 143 23% 

27-36 210 34% 

37-46 156 25% 

47-56 72 12% 

57-66 19 3% 

67-76 7 1% 

77-86 3 1% 

Se desconoce 3 1% 

TOTAL 613 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fichas Sociales de “Mujeres en busca de Justicia”. Gestión 
2014 

 
 

GRAFICO Nº 5 
Distribución de la población solicitante por EDAD 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fichas Sociales de “Mujeres en busca de Justicia”. Gestión 
2014 

 
Las tendencias que manifiesta el cuadro N° 1 expresan que, los rangos de edad 

donde se presenta con mayor incidencia el ejercicio de la violencia contra la mujer, 

son las edades que se encuentran entre los 16 y los 46 años. Sin embargo 

también se puede constatar que el riesgo de ser víctima de violencia en cuanto a 

edad no tiene un límite preciso. Así se puede observar que el 23% está entre las 

mujeres con edades de 16 a 26 años; el 34% con edades de 27 a 36 años y el 

25% entre las edades de 37 a 46 años.
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El periodo etáreo con mayor volumen de sucesos de violencia, -16 a 46 años,-se 

caracteriza por encontrarse en la edad productiva, es decir que se encuentra en 

los rangos de mayor actividad dedicada a proveer recursos para la subsistencia 

propia y de los hijos en los casos en que éstos existen. Por otra parte, es 

importante mencionar que esta edad también se caracteriza por la búsqueda de 

oportunidades de estudio para avanzar en oportunidades de mejorar condiciones 

de trabajo, y /o de cooperar a los hijos en sus estudios. 

 
La información del cuadro y gráficos precedentes, confirman el riesgo en el que se 

encuentran las mujeres de ser víctimas de violencia a toda edad. 

 
 

b.  Estado civil 
 

 
CUADRO N º 4 

Distribución de la población solicitante por ESTADO CIVIL 
 

EDAD                                   N°                              Porcentaje 

Casada 234 41% 

Conviviente 133 23% 

Separada 83 15% 

Soltera 76 13% 

Divorciada 20 4% 

Viuda 12 2% 

Se desconoce 12 2% 

TOTAL 570 100 

 

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en 
busca de justicia”. Gestión 2014 
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Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en 
busca de justicia”. Gestión 2014 

 
 

En el cuadro N° 2 se observa que, las mujeres que se encuentran en el momento 

de la denuncia con pareja estable son las que enfrentan violencia, llegando al 41% 

de mujeres casadas y al 23% de mujeres concubinas, constituyendo estos 

porcentajes la tendencia de mayor concentración. 

 
 

La condición de convivencia diaria expone a las parejas a los riesgos de enfrentar 

situaciones de violencia, toda vez que existen factores tanto en cada una de las 

personas como la infidelidad, la intolerancia, como fuera de ellas. Los factores 

externos están relacionados con el contexto inmediato como las influencias de 

familiares, condicionamientos culturales del entorno vecinal y del medio en que se 

desenvuelven las personas. 

 
 

En estos entornos priman concepciones de subvaloración de la mujer y de 

predominio de la voluntad del hombre, concepción que tiene el carácter patriarcal 

afianzado en la conducta de las personas. 

 
 

Las mujeres separadas (15%), solteras (13%) y divorciadas (4%), acuden 

motivadas por la restitución de los derechos delos hijos a la asistencia familiar y 

otros relacionados con aspectos económicos. 

 
 

 
CUADRO N º 5 

Distribución de la población solicitante por OCUPACIÓN 
OCUPACIÓN                                                                                                           N° 

Labores de casa 221 

Comerciantes 95 

Trabajadoras por cuenta propia (peinadoras, costureras,) 67 

Empleadas de oficina 47 

Empleadas de servicio (limpieza, ) 65 

Trabajadoras del hogar 35 

Estudiantes 40 

TOTAL 570 

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en Busca de Justicia”. 
Gestión 2014
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GRAFICO Nº 7 
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Se puede observar que las mujeres que solicitan atención tienen la ocupación de 

labores   de   casa.   Constituye   una   faena   no   reconocida   y   mucho   menos 

remunerado, este es un trabajo que generalmente abarca el cuidado de los hijos, 

la limpieza del hogar, la preparación de alimentos, el lavado y planchado de la 

ropa, la atención de mascotas, etc. Estas obligaciones impiden a las amas de casa 

salir al mercado laboral, pues se trata de un quehacer que ocupa todo el día. 

 
 

Según el orden de importancia numérica le siguen las mujeres que se dedican al 

comercio minorista, en sus diferentes modalidades y expresiones; magnitud que 

se relaciona con dos elementos: uno de ellos es la facilidad con la que pueden 

dedicarse al comercio en tanto no se exigen requisitos de profesionalización. El 

otro elemento constituyen las características de la estructura productiva del país, 

el  mismo que también  condiciona  el siguiente porcentaje  de la ocupación de 

mujeres que concurren a la institución y que son las actividades por cuenta propia, 

con diversidad de oficios.
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El sector servicios, expresado en el empleo en oficinas, negocios, etc., es otro 

sector de la economía donde se inserta la población que no cuenta con una 

profesión que pueda lograr una inclusión diferente a las de vendedoras, 

mensajeras, ayudantes, y otros similares. Donde existe una tendencia a contratos 

sin la consiguiente seguridad de estabilidad y salarios razonables. 

 
 

Los empleos en el sector de servicios tanto en empresas como en los hogares 

concentran a las mujeres que se insertan en la limpieza y atención de actividades 

domésticas. En estas ocupaciones, la desventaja se encuentra en los horarios y la 

sobrecarga de trabajo, que muchas veces obliga a descuidar la permanencia en el 

hogar. Un número menor corresponde a las mujeres, que se encuentran 

estudiando. 

 
 

CUADRO N º 6 
Distribución de la población solicitante por PROCEDENCIA 

 

Procedencia                               Porcentaje                           TOTAL 

Ciudad de La Paz 70% 177 

Ciudad de El Alto 25% 64 

Otros 0% 1 

Se desconoce 5% 13 

TOTAL 100% 570 

 

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina 
“Mujeres en busca de justicia”. 

 

 
 

GRAFICO Nº 8 
Distribución de la población solicitante por PROCEDENCIA 
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Tipo de violencia                   Porcentaje                           TOTAL 

Física 15% 87 

Psicológica 69% 393 

Sexual 5% 27 

Física y psicológica 9% 51 

Se desconoce 2% 12 

TOTAL 100% 570 

 

 
 
 

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en busca de 
justicia”. 

 

 
Se puede observar en los datos, que la mayoría de las personas que solicitan 

atención en la oficina son personas que viven en la ciudad de La Paz(70%) y en 

segunda importancia (25%) mujeres que residen en la ciudad de El Alto, como las 

tendencias más significativas. Se interpreta estas tendencias como la influencia 

que ejerce el movimiento Mujeres Creando en el área metropolitana. 

 
 

Con un porcentaje del 5% están las personas de las que se desconoce el lugar de 

procedencia; Por último están las personas que proceden de distintas localidades 

como ser: los Yungas, Copacabana, etc. 

 
 

CUADRO N º 7 
 

Distribución de la población solicitante por TIPOLOGIA DE VIOLENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- 

 

 
Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en busca de justicia”. 

GRAFICO Nº 9 
Distribución de la población solicitante por TIPO  DE VIOLENCIA 
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Fuente.- Elaboración propia en base a datos de fichas sociales de la oficina “Mujeres en busca de 
justicia”. 

 
 

De acuerdo a la información de la institución, el tipo de violencia más frecuente es 

la violencia psicológica, donde se agrede a la víctima de manera verbal a través 

de insultos, humillaciones, desprecios, etc.   Este tipo de violencia hace que la 

víctima se sienta insegura, desconfiada, con baja autoestima. 

 
 

Con un 15% se registra la violencia física, en la cual el agresor emplea la fuerza 

física, causando lesiones al cuerpo de la víctima. Se manifiesta a través de golpes, 

patadas, empujones, etc. La violencia física es la más evidente, ya que se pueden 

ver las lesiones, mediante moretones, heridas, etc. 

 
 

En orden de importancia numérica, se encuentran ambas violencias, tanto físicas 

como psicológicas, ya que generalmente la violencia física va acompañada de la 

violencia psicológica,  es decir que el culpable al agredir a su pareja lo hace de 

ambas maneras, la golpea y la insulta. 

 
 

Se puede mencionar que en la oficina se presentan mujeres golpeadas, es decir 

con moretones, cortaduras en el rostro o en el cuerpo y otras lesiones, algunas de 

las cuales fueron atendidas en un centro de salud u hospital. Cuando se presentan 

con este tipo de lesiones, lo que la Trabajadora         Social hace es, de inmediato 

derivarlas al médico forense, y sacar fotografías ya que ello es una prueba mayor 

para denunciar ante la juez y el ministerio público. 

 
 

También se presentan mujeres con problemas psicológicos, es decir traumas, 

depresión, baja autoestima, problemas que a veces no puede identificarse a 

primera vista como en un maltrato físico, para esto se le remite a la psicóloga de la 

oficina para que la mujer agredida sea atendida.
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Con   relación   a   la   violencia   sexual,   generalmente   las   mujeres   agredidas 

manifiestan el hecho. A fin de atender esta situación se aconseja a la usuaria 

consultar a la psicóloga  para su valoración. 

 
 

4.2.    PROCESO   DE   INTERVENCION   DESARROLLADO   POR   TRABAJO 

SOCIAL 

 
 

Este acápite comprende el proceso de intervención del equipo de Trabajo Social 

en la atención que se brinda a las víctimas de violencia, a solicitud de éstas 

planteada en sus instalaciones. 

 
 

4.2.1. Incorporación de la Pasante de la UMSA al equipo de Trabajo Social de 

la institución y responsabilidades delegadas. 

A través de gestiones realizadas por la Carrera de Trabajo Social de la UMSA, la 

Pasante fue presentada a la institución Movimiento Social “Mujeres Creando”- 

“Mujeres en Busca de Justicia”, previo acuerdo plasmado en un documento de 

términos de referencia. 

 
 

El  objetivo  fue  la  inserción  de  la  Postulante  en  la  dinámica  institucional  y 

establecer las responsabilidades que se asumirían durante su permanencia. Entre 

las actividades se menciona la presentación de los/as profesionales y personal 

administrativo de “Mujeres Creando”- Mujeres en Busca de Justicia, a quienes la 

Docente de la UMSA presentó especificando las responsabilidades y el tiempo 

que abarcaría su pasantía. 

 
 

En cuanto a la incorporación de la Pasante a las acciones de Trabajo Social, la 

profesional responsable explicó las actividades que se desarrollaban refiriéndose a 

los límites de actuación institucional de “Mujeres en Busca de Justicia”, en función 

a la normativa en vigencia. Asimismo enfatizó que la asignación de 

responsabilidades  a  la  Pasante,  tenía  que  ver  con  algunas  restricciones  que
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existen para el ejercicio del Trabajo Social, como la firma de informes sociales y 

otros documentos con el respaldo de matrícula profesional. 

 
 

Por otra parte, se procedió a la lectura de documentos de la institución, a fin de 

ampliar la información e imbuirse de la filosofía y práctica de la atención a las 

mujeres víctimas de violencia. 

 
 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: Entrevistas, reuniones, revisión 

documental y análisis de contenido. 

 
 

Con esas actividades se logró como resultado la incorporación de la Pasante al 

equipo institucional de Trabajo Social. 

 
 

4.2.2. Proceso metodológico de atención que se desarrolló en “Mujeres en 
 

Busca de Justicia”. 
 

En este punto que explica el proceso metodológico implementado, requiere hacer 

referencia al modelo de intervención aplicado, lo que implica recordar la 

conceptualización de Modelo. “El termino modelo es polisémico, por lo que da 

lugar a muchas ambigüedades. Cotidianamente suele hablarse de modelo como 

un objeto que se reproduce al imitarlo, en el plano ético significa búsqueda de una 

perfección ideal de un comportamiento o modo de vida”. (Viscarret, Juan, 2007: 

295). 
 

 
 

Complementado algunas precisiones acerca de su concepto se apela a las 

consideraciones de María Angélica Contreras Hermosilla (2005) acerca de lo 

que implica un modelo: 

 
 

Los modelos de intervención ofrecen una lente, una forma de mirar 

selectivamente la realidad, esto es, de seleccionar algunas características de 

nuestro objeto a conocer, a las cuales asignaremos la calidad de relevantes, en 

tanto que deliberadamente dejamos otras de lado.
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En el resumen de su planteamiento, la autora señala que: 
 

 
 

I)Son modelos de funcionamiento; ii) Constituyen una abstracción, no 

encontrándose, por consiguiente, ningún equivalente concreto; iii) Son 

extremadamente selectivos, en el sentido que no son consideradas todas 

las variables del funcionamiento de una familia, sino sólo las que son 

estimadas relevantes; iv) Sirven como criterio ordenador del análisis. 

 
 

Y más adelante añade: Proporciona orientaciones de orden general sobre las razones a 

partir de las cuales se utilizan esos principios de acción y los métodos y técnicas que ellos 

emplean. 

 
 

Tomando en cuenta que un modelo es una construcción ideal y que el Trabajo 

Social interviene en una realidad concreta, el proceso metodológico que se 

implementa también es muy particular, se puede afirmar que resulta compleja la 

aplicación de un modelo en su planteamiento riguroso. Lo que existe, por lo menos 

en  la  experiencia     que  se  está  sistematizando,  la  adscripción  a  ciertos 

lineamientos que son posibles de aplicar. 

 
 

Con esta salvedad, los pasos seguidos en la intervención realizada, se asimilan a 

los planteamientos del Modelo Psico-social. “Para el modelo psicosocial, la unidad 

de atención es un conjunto de fuerzas en interacción, un sistema. El conocimiento 

del conjunto de los elementos del sistema permite centrar la intervención sobre el 

más accesible”. La metodología de se puede dividir en las siguientes fases: 1) 

Fase inicial;   2) Diagnóstico; 3) Plan de acción; 4) Tratamiento; 5) Terminación- 

evaluación (Du Ranquet, Matilde. 1996). 

 
 

La elección del Modelo Psicosocial para el análisis de la intervención desarrollada 

obedece a las siguientes razones: En la institución se afirma que se lo utiliza como 

enfoque  apreciación  compartida  por  María  Angélica  Contreras  Hermosilla
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(2005), como se puede cotejar más adelante en el capítulo de conclusiones. 

Un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de la Psicología, 

el Derecho y el Trabajo Social atraviesa todas las intervenciones, cada uno 

emitiendo  su  concepto/  diagnóstico  profesional  y expresando 

recomendaciones sobre alternativas para la construcción participativa de  un 

plan de trabajo. 

 
 

Matilde Du Ranquet (1996) hace referencia al origen del modelo expresando: 
 

 
 

La teoría psicoanalítica es la principal teoría psicológica sobre la que se ha 

apoyado el modelo psicosocial., tanto para el análisis y la compresión de la 

situación como para el tratamiento. El hombre es contemplado como un 

organismo bio-psico-social; aportaciones que para la disciplina del Trabajo 

Social  constituyen  basamentos  de  su  estatuto 

teórico – metodológico. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4.2.3. PROCESO   DESARROLLADO   POR   LA 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

Retomando el boceto utilizado para graficar el 

modelo implementado por la Pasante de Trabajo 

Social   —   en   el   capítulo   correspondiente   a 

Aspectos metodológicos en gráfico N° 1 página 

7—  a  continuación  se  desarrolla  la  actividad 
 

desplegada en “Mujeres en Busca de Justicia”. 
 

 
GRÁFICO N° 11 
PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO EN LA 
INTERVENCIÓN DE LA PASANTE DE TRABAJO SOCIAL
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                  FASE INICIAL 

 
 Escucha  activa  en   la  exposición   del  planteamiento  de   la 

situación de la víctima. 

 Aplicación de la entrevista en profundidad. 
 Administración de la Ficha Social. 

 Identificación del problema que plantea la víctima de violencia. 
DIAGNÓSTICO 

 

 Recapitulación   de   la   situación   expuesta   en   sus   diferentes 
dimensiones 

 Análisis de alternativas posibles de abordar contrastando ventajas 
y desventajas paras todos los involucrados para cada alternativa 

PLAN DE ACCIÓN 
 Decisión tomada por la víctima de violencia y elaboración de una 

agenda de conductas y tareas a desarrollar. 
 Explicación de las modalidades de intervención de la institución en 

la decisión tomada. 
 

 
 Reunión  de  la  Pasante  con  la  víctima  y  la  Trabajadora  Social 

institucional para definir acciones. 

 Realización de la tarea: Entrega de invitación y visita domiciliaria. 

TRATAMIENTO 
 Informe     escrito     de     la     Pasante     ante     la     Trabajadora 

Social institucional. 
 
 
 
 

           TERMINACIÓ                                                                 Informe     escrito     de     la     Pasante     ante     la     Trabajadora 
Social institucional. 

 

 
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ´PARA LA SISTEMATIZACIÓN 2014. 
 

Se comienza con la primera fase que se la denomina Fase Inicial: 
 
GRÁFICO N° 11 

FASE INICIAL DEL PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO POR LA PASANTE 
 
 

 
 

 

FASE 
INICIAL 

 Recepción de la mujer solicitante de atención 

 Apertura del caso. 
 Referencia a otro servicio en caso de no corresponder a las atribuciones de 

Mujeres en Busca de Justicia 

 
 
 Se informa a la víctima de violencia que serán atendida por la institución y 

se le pide que permanezca en la institució
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA PARA LA SISTEMATIZACIÓN. 2017 
 
 
 

 

5.2.1.1.    Fase inicial 
 

Esta fase, que constituye el primer contacto de la víctima de violencia que requiere 

atención en la institución,  correspondió también a la primera actividad que la 

pasante de Trabajo Social efectuó con la población solicitante  de acuerdo con las 

tareas asignadas por “Mujeres en Busca de Justicia”. En el modelo psicosocial se 

menciona que se debe crear una relación, centrarse en la situación, percibir la 

realidad fundamentalmente. El proceso seguido comprendió lo siguiente: 

 
 

a.  Recepción de la mujer solicitante de atención 
 

Este momento metodológico comprendió la recepción de la víctima de violencia. 

La mujer es invitada a pasar a entrevista con la Pasante de Trabajo Social para su 

respectiva valoración de competencia o no de la institución. Se realizó un 

recibimiento con atención y amabilidad, de tal manera que se pueda disminuir 

algún  estado  de  tensión  no  perceptible  en  el  primer  momento.  Para  ello,  se 

sostuvo una entrevista breve para   pedir información acerca del motivo de su 

presencia en “Mujeres en Busca de Justicia”. Para la institución es el momento 

metodológico de Apertura del caso, otorgándosele una ficha con numeración, con 

el fin de lograr, en cualquier momento una atención rápida; en caso de que la 

usuaria regresara solo sería necesario dictar el número de caso y encontrar con 

más facilidad su file y atenderla a la brevedad posible. Por otra parte, se registra el 

nombre y apellido de la usuaria en un cuaderno denominado “registro de casos 

nuevos”. 

 
 

Esta  fase  fue  muy  importante,  ya  que  debía  decidirse  si  la  solicitud  de  la 

impetrante se encontraba dentro de los objetivos institucionales.
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Las solicitudes que no se encontraban dentro de las prerrogativas de la institución 

fueron derivadas a otras instancias públicas para su respectiva atención. La 

explicación del destino al que debía dirigirse fue realizada a través de una 

explicación y una nota escrita con la dirección y un esquema de ubicación con 

especificación   de   calles   y   otras    referencias.   Las   solicitudes   que   no 

correspondieron a la institución fueron registradas en una planilla elaborada para 

el efecto. 

 
 

Las personas que plantearon un motivo de solicitud de atención comprendidas 

dentro de las atribuciones y funciones de “Mujeres en Busca de Justicia”, fueron 

informadas que serían atendidas por el equipo de Trabajo Social de la institución, 

para lo cual, inicialmente sostendrían una entrevista con la pasante. 

 
 

Los límites de atribuciones que plantea la institución, implica responder a las 

expectativas de las personas que solicitan servicios. Esta delimitación es favorable 

tanto para la usuaria como para la institución. Para la usuaria implica una 

información acerca de las prerrogativas con las que será atendida sin abrigar otras 

posibilidades que no se podrán lograr. Para la institución significa optimizar las 

prestaciones que puede ofertar dejando satisfecha a la población demandante de 

sus servicios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA N° 2 
REGISTRO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE FUERON ATENDIDAS POR LA PASANTE DE 
TRABAJO SOCIAL 

 
Nombre                 Motivo de solicitud        Edad        Estado civil            Procedencia       Instrucción        Ocupación 
convencional2                                                                                                                                                                                                              vencida 

1.    María Asistencia 
familiar 

23 Soltera La Paz 
ciudad 

Secundaria L. de casa 

2. Merced 
es 

Asistencia 
familiar 

22 Soltera La Paz 
ciudad 

Secundaria Comerciante 

 
2 Los nombres que figuran en la tabla son convencionales y ninguno corresponde a la víctima de violencia 
que solicitó atención en “Mujeres en Busca de Justicia”.
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3.    Micaela Reconocimiento 
ad-vientre 

34 Soltera La Paz 
ciudad 

Secundaria Comercio 
familiar 

4.    Marina Violencia física 36 Conviviente La Paz 
ciudad 

Secundaria Lavandera 

5.    Marcela Violencia física 42 Conviviente La Paz 
ciudad 

Secundaria Comerciante 

6. Milagro 

s 

Violencia física 38 Casada La Paz 

ciudad 

Secundaria L. de casa 

7.    Martha Violencia física 45 Conviviente La Paz 
ciudad 

Secundaria Comerciante 

8.    Melisa Violencia 

psicológica 

29 Casada La Paz 

ciudad 

Secundaria L. de casa 

9.    Miriam Tenencia de hijos 31 Conviviente La Paz 
ciudad 

Secundaria Comerciante 

10.  Mabel Violencia 
patrimonial 

25 Conviviente La Paz 
ciudad 

Secundaria Profesora 

11.  Mirtha Violencia 
psicológica 

32 Separada La Paz 
ciudad 

Secundaria L. de casa 

12.  Maritza Violencia física 
(policía) 

41 Casada La Paz 
ciudad 

Secundaria L. de casa 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A REGISTROS DE “MUJERES EN BUSCA DE 
JUSTICIA”. 2014 

 
 

La segregación de esta información permite establecer que respecto del motivo de 

ingreso la incidencia de la violencia infligida se inclina a la violencia física, 

apreciándose que el agresor estaba ligada a la víctima por relaciones de 

concubinato y de matrimonio. 

 
 

La tipología de los motivos de solicitud atención de mujeres se pueden apreciar en 

el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 

 
GRAFICO Nº 11 

TIPO DE VIOLENCIA DECLARADO POR LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA AL INGRESO A LA 
INSTITUCIÓN
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Tipo de violencia declarado al ingreso a la institución 
 

 

8% 
8% 

8%                    42% 
 

17% 
 

17% 
 

 

Violencia física                           Asistencia familiar 
 

Violencia psicológica                Reconocimiento ad-vientre 
 

Tenencia de hijos                      Violencia patrimonial 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A REGISTROS DE “MUJERES EN BUSCA DE 

JUSTICIA”. 2014 
 

 

b.  Establecimiento de una relación profesional 
 

La intervención de Trabajo Social, cualquiera sea su nivel u objetivos, se basa en 

el establecimiento de una relación profesional, que permita a la persona que debe 

atender,  inspirar  confianza  para  plantear  su  problema.  Los  problemas  que 

enfrentan las personas y que las impele a buscar ayuda, tiene un nivel de impacto 

en su equilibrio emocional. 

 
 

Asimismo debe infundir  una sensación de tranquilidad para que la persona no se 

sienta  juzgada sino  más  bien  comprendida.  De  esta  manera se logró  que  el 

problema pueda ser planteado en todos sus elementos. 

 
 

La Pasante de Trabajo Social, en cada uno de los casos en los que intervino, 

invitó a la mujer a tomar asiento para que se sienta cómoda e informó que se 

contaba con un equipo conformado por profesionales que trabajaban en el área de 

Psicología, área Jurídica y de Trabajo Social, que intervenían de acuerdo a las 

necesidades de las personas. 

 
 

A continuación recordó a las víctimas de violencia, haber indicado que se 

aproximaba a esta institución a plantear el problema que cada una de ellas había 

mencionado, impulsándolas a referirse al tema.
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“Me decía usted que venía a solicitar ayuda para solicitar pensiones 

alimenticias para sus dos hijos. En esta oficina cooperaremos  en ese 

sentido. Tome asiento y explíqueme la situación”. (Recepción a 

Magda. Nombre convencional). 

 
 

“Mencionaba usted que acudió a la oficina para solicitar que se la 

coopere en la repartición de bienes adquiridos conjuntamente con su 

pareja. Tome asiento y explíqueme la situación para  que en conjunto 

veamos cómo se la puede cooperar”. (Recepción a Mirtha. Nombre 

convencional) 

 
 

Este momento fue sumamente importante para el desenvolvimiento posterior del 

desempeño profesional del Trabajo Social con la persona que solicita atención. La 

relación entre el/la Trabajadora Social y la víctima de violencia constituye una 

base de interacción que viabiliza el planteamiento de la situación con toda la 

veracidad que se requiere para la futura actuación técnica requerida. 

 
 

4.2.1.2. Fase de diagnóstico 
 

La segunda fase del proceso corresponde al diagnóstico social. 
 

 
 
GRÁFICO N°12 
FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO POR LA 
PASANTE 

 

 
 
 

 Escucha   activa   en   la   exposición   del   planteamiento   de   la 
situación de la víctima. 

 Aplicación de la entrevista en profundidad. 
 Administración de la Ficha Social. 
 Identificación del problema que plantea la víctima de violencia. 

 
 
 
 
 

 

Comprendió  los siguientes elementos:
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a.  Escucha activa en la exposición de la situación por parte de la víctima 

de violencia 

Este momento requiere prestar atención a la relación profesional de la Trabajadora 

Social y de la intervención respectiva. Es importante lograr que la víctima se sienta 

en confianza para lograr una exposición de su problema que le permita hacerlo 

con todas las precisiones que ella considera importante. La víctima   evoca 

condiciones que le tocó vivir y que la condujo a la solicitud. 

 
 

La Pasante de Trabajo Social escucha a la interlocutora aplicando elementos de la 

técnica de escucha activa, que se materializa en el saber escuchar. Escuchar 

constituye un proceso activo, donde se hacen esfuerzos para comprender el 

mensaje utilizando no sólo el sentido del oído, sino también desarrollar la 

observación para percibir el lenguaje gestual, corporal que acompaña a las 

palabras. 

 
 

El concepto de escucha efectiva cobra relevancia como se puede ver en el 

siguiente párrafo: 

 
 

La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo 

pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo 

que   la   persona   está   expresando   directamente,   sino   también   los 

sentimientos,  ideas  o  pensamientos  que  subyacen  a  lo  que  se  está 

diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta 

empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. (Martínez, 

2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este punto es importante recordar las recomendaciones de la escucha activa y 

de lo que se debe evitar en ella. Mostrar empatía, parafrasear, emitir palabras de
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refuerzo y resumir. Respecto a lo que no debe hacer, se tomó en cuenta, entre 

otros elementos: No interrumpir al que habla, no juzgar, no ofrecer ayuda o 

soluciones prematuras;(….) evitar el "síndrome del experto": ya tienes las 

respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado 

la mitad. (Ibíd.). 

 
 

b.  Aplicación de la entrevista en profundidad 
 

Para la administración del cuestionario se utilizaron las cualidades de la entrevista 

en profundidad como: encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las 

expresan con sus propias palabras. (Taylor S. J. y Bogdan R.; 1996). 

 
 

La observación realizada durante este primer momento de planteamiento del 

problema por parte de las mujeres permitió realizar las siguientes conclusiones: 

 

Se pudo observar reacciones diferentes entre las mujeres que planteaban su 

situación: 
 

 Calma en el relato de su problema; lo que se pudo advertir en las 

mujeres que presentaban violencia física 

Las víctimas que demostraron calma en el planteamiento de su situación fueron 
 

las víctimas de violencia física. Una explicación acerca de esta actitud puede ser 

resultado de dos elementos: primero, el tiempo transcurrido entre la agresión y la 

denuncia, pues ninguna de las mujeres afirmó que era la primera vez que se 

producía la agresión; y segundo, la naturalización de la violencia ejercida por los 

cónyuges. La naturalización, comprendida ésta como una construcción cultural 

que hace aparecer la violencia invisibilizada, pues concepciones arraigadas de 

ejercer malos tratos son consideradas como formas aceptadas de comportamiento 

por el imaginario colectivo.
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 Intranquilidad  en  la  exposición  de  su  situación,  identificada 

principalmente en las mujeres que presentaron denuncia de 

requerimiento de asistencia familiar, violencia psicológica y 

violencia patrimonial. 

 
 

Estas usuarias de los servicios de  “Mujeres en Busca de Justicia”,  mostraron 

expresiones de emoción: Llanto, en medio del relato especialmente al referirse a 

las actitudes del cónyuge; rebeldía ante la situación que estaban experimentando. 

 
 

 Necesidad  de  transferencia  a  la  atención  especializada  con 

Psicología. Esto se realizó en circunstancias en que una de las 

usuarias demostró inestabilidad en sus planteamientos, pues 

insistía en la necesidad de que se intervenga inmediatamente en 

la  revocatoria de la tenencia de hijos. “Quiero la devolución de mi 

hijo”, expresaba una de las mujeres que tenía antecedentes de 

haber   consumido drogas y alcohol, origen de la situación que 

planteaba. 

 
 

c.  Administración de la Ficha Social 
 

Una vez que la usuaria ha relatado el hecho de violencia que la condujo a la 

oficina, se menciona a la usuaria, que se procederá a registrar datos acerca de su 

solicitud para realizar las gestiones necesarias para dar respuesta a su petición. 

Se le aclara que esta información, según los casos, puede ser de conocimiento del 

equipo multidisciplinario de la institución y de otras instancias que tienen que ver 

con la atención a problemas de violencia, como el Juzgado de Familia, los 

Servicios Legales Integrales o la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. En ese 

sentido su contenido es confidencial. La confidencialidad de la información de la 

Ficha  Social tiende a lograr una exposición completa de la situación. 

 
 

La ficha social:
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Es otro instrumento profesional básico de sistematización de la información, 

obtenida  por  quienes  ejercen  el  Trabajo  Social  en  la  relación  que 

establecen con los usuarios en los procesos de ayuda. No incluye toda la 

información del caso, sino aquella susceptible de sistematización. Así, el 

resto de información producida en el proceso de intervención profesional 

quedará recogida en la historia social y en otros documentos de registro 

que configuran el expediente de la persona o familia demandante de 

atención en los Servicios Sociales  y otros servicios de Trabajo Social”. 

(Cáceres, Celsa, et. al. 2012: 404). 

 
 

La ficha social es un instrumento de Trabajo Social que  cada institución, donde se 

desempeñan estos/as profesionales, elabora con un contenido requerido para los 

fines específicos que se persiguen. Sin embargo,   estructuralmente permite 

identificar al/a usuario/a, su familia y características, el problema, un resumen de 

la historia social y el diagnóstico social que es la especificación de la situación 

social global. 

 
 

En “Mujeres en busca de Justicia” se utiliza la siguiente Ficha Social que como se 

dijo permitió  registrar datos de la víctima, de la familia y de los antecedentes y las 

características de la situación por la que está atravesando.



 

 
 

Fuente: Documentos de la institución “Mujeres en Busca de Justicia”, 
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Fuente: Documentos de la institución “Mujeres en Busca de Justicia”, 
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Al administrar la Ficha Social, se cuidó de no realizar un interrogatorio impersonal, 

sino más bien promover una conversación ratificatoria del problema, tomando en 

cuenta que alguna información ya mencionada se la reiteró  como confirmando los 

datos y permitiendo que se los pueda ampliar. 

 
 

Este  instrumento  como  sistematización  de  la  información,  permite  a  Trabajo 

Social, la construcción del diagnóstico de la situación problema, condición 

importante para el próximo paso que consiste en el análisis de las acciones que 

tomará la usuaria. 

 
 

Para ello, la Pasante de Trabajo Social realizó una  síntesis de los hechos más 

importantes relacionados con la solicitud de servicios a la institución. 

 

 

“A partir de lo que ha expresado, ¿Usted solicita que se la coopere en citar 

al Señor XX para que se comprometa a asignarle una suma mensual para 

los gastos que demandan su/s niño/as? Ese trámite se denomina Asistencia 

Familiar”. 

 

 

“Me  decía  que  el  Señor  XX  ¿está  incumpliendo  su  compromiso  de 

asistencia  familiar  y  que  desea  que  sea  citado  para  recordarle  su 

obligación? 

 
 

“Entonces, ¿usted nos está pidiendo que la acompañemos a la partición de 

bienes adquiridos juntamente con el Señor XX antes de la separación? 

 

 

Hasta este momento, la Pasante estableció una relación personal, a partir de la 

cual inició la reflexión acerca de la participación de la usuaria para atender su 

problema. 

 
 

En el proceso de llenado la Pasante fue inquiriendo acerca de las percepciones de 

las mujeres acerca de sí mismas, de su problema, del agresor y sus acciones, del 

impacto  de  la  situación  problema   sobre  otros   integrantes   de  su   familia,
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especialmente con relación a los/as hijos/as, así como de las perspectivas sobre 

su futuro tanto con la resolución del problema como ella lo concibe como a partir 

de otras posibilidades que puedan existir. 

 
 

De  esta  manera,  en  esta  entrevista,  al  registrar  los  datos  de  la  víctima  de 

violencia, la pasante logró construir un escenario con la ubicación de los diferentes 

actores de la realidad de cada mujer y las acciones que desempeñaron y 

desempeñan en la situación problema. Así también construyó un escenario 

hipotético con diferentes alternativas que expresaba la mujer sobre los siguientes 

pasos que estaba en condiciones de emprender. La pasante en ese proceso se 

dirigió   a   fortalecer   en   la   víctima   las   capacidades   de   asumir   acciones 

posibilitadoras de la adquisición de confianza en sí misma. Se estimuló a que el 

plan inmediato lo proponga ella. 

 
 

Se podría interpretar que hasta esta instancia se ha arribado al momento 

metodológico señalado como diagnóstico y se inicia la siguiente fase; sin embargo 

se puede afirmar también que el diagnóstico de una situación es inacabado debido 

a que, conforme la Trabajadora Social y todo el equipo van trabajando con cada 

situación, progresivamente se van incorporando nuevos elementos a la situación, 

los mismos que van configurando el diagnóstico. 

Sistematizando la información obtenida a través de la revisión de las Fichas 

Sociales, se logró organizar la siguiente relación esquemática de la situación de 

las víctimas de violencia atendidas: 

 
 

1.  MARÍA* de 23 años, soltera, de ocupación labores de casa, explicó que 

había confiado en el agresor y sus promesas de cariño y buen trato, por 

lo que decidió unirse a él y dedicarse a la atención del cónyuge y su hijo 

que ya tenía cuatro años. Ella se sentía muy feliz al principio de su 

unión, sin embargo, debido a la costumbre de consumir alcohol en fines 

de  semana  y los  reproches  de  la  mujer,  el  cónyuge  respondía  con 

bofetadas  y  empujones,  motivo  por  el  que  sus  sentimientos  se
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desmoronaron, decidió separarse y solicitar asistencia familiar. La Ficha 

Social con el informe correspondiente se pasó a la Trabajadora Social 

de la institución. 

 
 

2.  MERCEDES*, de 22 años, con instrucción secundaria, soltera. Convivió 

dos años., al cabo de los cuales decidió separarse debido a las 

constantes escenas de celos acompañadas de jalones de cabellos y 

empujones. Debido a que era propietaria, juntamente  con la hermana 

mayor de un puesto de venta de abarrotes, decidió separarse y solicitar 

asistencia familiar para el hijo que estaba esperando, al que se negó a 

reconocer. Este caso fue referido al Ministerio público como abandono 

de mujer embarazada. 

 
 

3.  MICAELA* de 34 años, obtuvo el grado de bachiller, heredó de su madre 

el oficio de comerciante en artículos de limpieza de hogar en un  puesto 

de la calle Max Paredes de la ciudad de La Paz. Solicitaba 

reconocimiento ad-vientre, pues cono se habían separado ya existía un 

acuerdo previo para la asistencia familiar. 

 
 

4. MARINA* de 36 años con instrucción secundaria de ocupación 

comerciante dedicada a la venta de cosméticos y bisutería  ambulante y 

a domicilio, con un hijo. Decidió separarse y aceptar el cobijo que le 

ofrecía la madre en el domicilio de su propiedad ubicada en la zona de 

Mallasa. El conviviente, un obrero de un taller de repuestos de motor a 

explosión, fue convocado debido a su costumbre de infligir violencia 

física (golpes, empujones,) a su pareja. 

 
5.  MARCELA* de 42 años. Llegó a la oficina con un hematoma en la cara. 

 

No tenían hijos/as. Una vez concluida la elaboración de la Ficha Social, 

la pasante orientó a la víctima hacia la oficina del forense para obtener 

el correspondiente informe. Juntamente con la Ficha Social que la 

Pasante  elaboró  y  el  informe  forense  con  más  de  diez  días  de
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impedimento, fue referida a la Trabajadora Social de “Mujeres en Busca 

de Justicia”, para las diligencias siguientes, que consistieron en la 

derivación de caso al Juzgado de Familia. 

 
6. MILAGROS*, de 38 años, casada, de ocupación labores de casa, 

domiciliada en la zona de Pampahasi y propietaria de la casa.   En el 

momento de la intervención social, el marido no trabajaba, y trataba con 

mucha violencia a la esposa, hasta llegar las bofetadas y jalones de 

cabello. Eran tan insostenibles las condiciones en las que se 

desarrollaban las relaciones de violencia que el marido ejercía contra su 

esposa que en alguna oportunidad las vecinas tuvieron que intervenir, 

quienes inclusive le reprochaban que la mujer sostenía la subsistencia 

pues el cónyuge se encontraba desocupado. La solicitud de la víctima 

consistía en una visita domiciliaria para ser apoyada en su solicitud de 

desalojo de la vivienda; realizada la misma la Pasante elevó el informe y 

la Trabajadora Social juntamente con el equipo interdisciplinario 

realizaron las gestiones de un acuerdo transaccional que luego fue 

homologado en el Juzgado de familia. 

 
7.  MARTHA*, de 45 años, de instrucción secundaria, dedicada al comercio 

minorista en la zona Garita de Lima, con dos hijos de una unión anterior, 

los cuales se encontraban atemorizados frente a su padrastro sobre 

todo en las frecuentes ocasiones que maltrataba físicamente a la madre. 

Aunque no habían recibido agresiones físicas del padrastro, el clima de 

hostilidad era permanente y las relaciones entre todos era de discordia. 

La mujer afirmó que lo que le afectaba más era la actitud de sufrimiento 

que se advertía en sus hijos debido al maltrato de que era objeto  con 

asiduidad. Solicitó apoyo para pedir al agresor desaloje la vivienda que 

estaba en alquiler, toda vez que habían decidido separarse. 

 

 

8.  MELISA*, de 29 años, casada y separada, con tres hijos (dos mujeres y 

un  varón).  Acudió  a  “Mujeres  en  Busca  de  Justicia”,  para  solicitar 
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asistencia familiar y ante la necesidad de contar con dinero para el 

sustento de los/as hijos/ as solicitó apoyo para recoger de la vivienda 

donde  residía  el  esposo,  documentos  originales  de  sus  hijos.  De 

acuerdo a la información de la víctima, solicitudes personales en este 

mismo sentido fueron hechas con anterioridad, sin embargo, el 

demandado profería insultos y las dilaciones eran acompañadas de 

promesas incumplidas de restituir documentos. Los permanentes 

desplazamientos de la víctima sin ningún resultado, originó la solicitud 

de apoyo a la institución. 

 

 
9.  MIRIAM*,  de 31 años, con estudios de primaria, con tres hijos (Una niña 

de 8 años, un niño de 5 y otro de 2), de ocupación lustra calzados, 

ejercía su oficio con funcionarios de la Defensoría. La demandante 

acudió a  “Mujeres en Busca de Justicia” para solicitar la tenencia de sus 

hijos.  Debido  al  frecuente  consumo  de  alcohol  y  de  inhalantes,  la 

tenencia había sido cedida al padre por gestiones de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia y el SLIM. Existían evidencias de maltrato a sus 

hijos/as sobre todo al más pequeño de ellos.  Sufría de accesos de 

cólera, golpeaba al más pequeño de los niños. Había sido remitida a 

terapia, tratamiento que se encontraba en pleno proceso. La Pasante 

remitió el caso para su atención a la Psicóloga de la institución así como 

a la Trabajadora Social, para las diligencias posteriores de acuerdo a la 

situación. 

 
10. MABEL*, de 28 años, maestra del sector público, separada del esposo. 

 

Estando casados vivían en la casa de la suegra. Habían decidido la 

separación y proceder posteriormente al divorcio. La usuaria acudió a la 

institución denunciando intento de despojo de muebles y enseres y 

solicitaba a “Mujeres en Busca de Justicia”, cooperación para proceder a 

una   división   de   enseres   adquiridos   en   matrimonio.   Según   la 

demandante,  el  demandado  se  resistía  a  fraccionar  el  mobiliario  y
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demás enseres, aduciendo que era la mujer la que se había marchado 

alegando una infidelidad que no existía y añadiendo que su salida 

expresaba desinterés por cualquier mobiliario o utensilio existente. 

 

 
11. MIRTHA*, de 32 años, separada, con un hijo para el que solicitaba 

asistencia familiar. Requería de una suma fija para disponer y sufragar 

los gastos que demandaba   el hijo que se encontraba ya en edad de 

ingresar a la escuela. Al separarse tuvo que solicitar a su madre 

acogimiento para ella y su hijo y aunque la ayudaba en la atención de su 

negocio, requería ingresos en forma fija y permanente. El cónyuge de 

ocupación de conductor de transporte de larga distancia 

permanentemente se encontraba fuera de la ciudad, situación que 

impedía su ubicación. Enterada de que permanecería algunos días en la 

ciudad es que acudió a la institución para ubicarlo en el domicilio  y 

entregarle la invitación, para ello consideraba importante el 

acompañamiento solicitado. 

 

 
12. Maritza,  de  41  años,  casada,  comerciante  dedicada  a  la  venta  de 

cosméticos y bisutería   ambulante y a domicilio, con un hijo. La 

demandante acudió a  “Mujeres en Busca de Justicia” para demandarlo 

por violencia física y solicitar asistencia familiar. La demandante y la 

Pasante se dirigieron  al Comando Policial donde trabajaba como agente 

uniformado. Al principio le dijeron que se encontraba en esa 

dependencia, sin embargo, no obstante la larga espera no fue posible 

entregarle la invitación. A los dos días retornaron sin lograr ubicarlo 

personalmente.  De  acuerdo  a  las  apariencias,  sus  compañeros  de 

trabajo le advirtieron de la indagación y necesidad de ubicación, frente a 

lo cual tomó precauciones. Debido a que la esposa expresó en voz alta 

que pediría su baja, es posible que la situación fue resuelta entre partes, 

pues la esposa no retornó para proseguir con su demanda.
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La información precedente acerca de cada uno de los casos atendidos fue 

extractada de las entrevistas y se encuentra registrada en las fichas sociales 

correspondientes.   En el proceso de atención, la Pasante propuso pasar a la 

actitud o a la acción que la víctima de violencia sugería asumir. 

 
 

4.2.1.3. FASE TERCERA: PLAN DE ACCIÓN 
 

 
 

GRÁFICO N°  14 
FASE DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO EMTODOLÓGICO DESARROLLADO POR LA 

PASANTE 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAN DE 

 Recapitulación  de  la  situación  expuesta  en  sus  diferentes 
dimensiones 

 Análisis  de  alternativas  posibles  de  abordar  contrastando 
ventajas y desventajas paras todos los involucrados para cada 
alternativa 

 Decisión tomada por la víctima de violencia y elaboración de 
una agenda de conductas y tareas a desarrollar. 

 Explicación   de   las   modalidades   de   intervención   de   la 
institución en la decisión tomada.

 
 
 
 

 Recapitulación   de   la   situación   expuesta   en   sus   diferentes 

dimensiones. 

 
 

La recapitulación de las alternativas consideradas como salidas a la situación que 

está enfrentando la víctima de violencia permitió remirar con mayor serenidad los 

problemas enfrentados por la violencia desplegada contra ella. 

 
 

 Análisis de alternativas posibles de abordar contrastando ventajas 

y desventajas paras todos los involucrados para cada alternativa. 

Se analizaron diferentes alternativas a tomarse induciendo a que la víctima 

confronte las ventajas y desventajas de cada decisión para la familia y la mujer. Es 

importante dejar que las reflexiones sigan el curso que la mujer le imprime 

interviniendo cuando le pide información u  opinión.
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 Decisión tomada por la víctima de violencia y elaboración de una 

agenda de conductas y tareas a desarrollar. 

En el momento en que ella tomó una decisión se fue parafraseando su opinión 

para  dar  mayor  seguridad  a  esa  elección  tomada.  Dependiendo  del  tipo  de 

decisión se definió una conducta. La experiencia desarrollada  mostró que las 

decisiones se encaminaron a las siguientes: citar al agresor para plantear la 

demanda frente a una representación de Mujeres en Busca de Justicia, como una 

de las de mayor frecuencia. 

 
 

 Explicación de las modalidades de intervención de la institución en 

la decisión tomada. 

Se informó a la víctima acerca del protocolo de atención según el plan de acción 

definido por Mujeres en Busca de Justicia. Así se explicó, por ejemplo, que la 

pasante estaba en condiciones desplazarse para entregar la invitación, en caso de 

que las relaciones con el agresor impidan una buena acogida o en casos de 

necesidad de ubicación domiciliaria. 

 
 

4.2.1.4. FASE CUARTA: TRATAMIENTO 
 

 
 

En la experiencia desarrollada, la cuarta fase se inició con las acciones que se 

proyectaron en el plan de acción y que se encontraban dentro de las atribuciones 

conferidas a la pasante. 

 
 

GRÁFICO N°  15 
FASE DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROCESO EMTODOLÓGICO DESARROLLADO POR LA 

PASANTE 
 
 
 
 
 

 

TRATAMIEN 

a.   Reunión  de  análisis  de  la  Pasante  con  la  víctima  y  la 
Trabajadora Social institucional para definir acciones. 

b.  Realización de la tarea. 
c.   Informe    escrito    de    la    Pasante    ante    la    Trabajadora 

Social institucional.
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Las actividades realizadas en esta fase fueron las siguientes: 
 
 

a.  Reunión de análisis de la Pasante con  la víctima  y la Trabajadora 
 

Social institucional para definir acciones 
 

Prosiguiendo con las actividades señaladas para este momento del proceso, en 

cada uno de los casos se sostuvo una reunión con la Trabajadora Social 

profesional de la institución y la víctima; en dicha reunión la Pasante y la víctima 

informan de la decisión tomada por la mujer que solicitó la atención. 

 
 

En  todos  los  casos  la  Trabajadora  Social  profesional  de  la  institución— 

previamente a la asignación de la tarea que en ese momento correspondía— pidió 

a la víctima una vez más su acuerdo; puntualizando elementos relativos a esa 

decisión y procedió a la asignación a la Pasante la tarea que correspondía. 

 
 

La asignación de tareas   a asumirse por parte de la Pasante derivó de las 

decisiones tomadas por la víctima de violencia en la sesión efectuada previamente 

donde se contó con la Ficha Social llenada. 

 
 

Entre las actividades asignadas a la Pasante se puede mencionar: la entrega de 

invitación a dialogar al cónyuge, el acompañamiento para división de bienes y 

enseres, el acompañamiento para recoger documentos de identidad de la víctima 

y/o  de  la familia,  las  mismas que  se encuentran organizadas en el siguiente 

cuadro: 

 

 
TABLA N° 3 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PASANTE EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN 
MUJERES EN BUSCA DE JUSTICIA. 

 
VÍCTIMA                       PROBLEMA DE                                   ACTIVIDAD 

INTERVENCIÓN 

1.    MARÍA Asistencia familiar Entrega de invitación al agresor 

2. MERCEDE 

S 

Asistencia familiar Entrega de invitación al agresor 

3.    MICAELA Reconocimiento ad-vientre Entrega de invitación al agresor 

4.    MARINA Violencia física Entrega de invitación al agresor 
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5.    MARCELA Violencia física Entrega de invitación al agresor 

6.    MARITZA Violencia física Entrega de invitación al agresor 

7.    MILAGRO 
S 

Violencia física Visita domiciliaria 

8.    MARTHA Violencia física Visita domiciliaria 

9.    MELISA Violencia psicológica Visita domiciliaria 

10.  MIRIAM Tenencia de hijos Visita domiciliaria 

11.  MABEL Violencia patrimonial Visita domiciliaria 

12.  MIRTHA Violencia psicológica 
Asistencia familiar 

Visita domiciliaria 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA PARA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 2014 
 

 
b.  Realización de la tarea 

 

    Invitación  al agresor  a  una  entrevista  /  reunión  en  las  oficinas de 
 

Mujeres en Busca de Justicia. 
 

 
 

Una vez que se había acordado con la usuaria dar el próximo paso, de convocar al 

agresor  a  una  entrevista/  reunión,  se  procedió  a  la  emisión  de  la  carta  de 

invitación. Para ello se utiliza el instrumento instituido por la oficina con ese 

propósito. Se elabora con el nombre completo del agresor, con la fecha y la hora 

de audiencia, esta carta es respectivamente firmada y sellada por la Abogada, 

Trabajadora Social y Psicóloga de la oficina, según los casos. Este último es un 

aspecto inherente a la coordinación interna que se practica en la institución 

 
 

El objetivo de la reunión / entrevista   no es llegar a una conciliación, pues de 

acuerdo a la normativa vigente ningún tipo de violencia puede ser conciliada. 

Siempre en consenso con la víctima y en concordancia con el plan de acciones 

inmediatas elaborada juntamente con ella, se procede a fijar la hora y fecha de 

dicha reunión. 

 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N°  15 

CARTA DE INVITACIÓN AL AGRESOR PARA UNA ENTREVISTA/ REUNIÓN 
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La  entrega  de  esta  carta,  se  realizó  con  el  respectivo  acompañamiento  a  la 

usuaria,   ya que ésta al ser víctima de violencia se   encontraba en riesgo   de 

nuevas agresiones y mucho más cuando existía una decisión de denunciar, por 

ello la institución consideraba importante el acompañamiento a la entrega de la 

invitación. Las víctimas expresaban su temor en estos términos: 

 
 

“Tengo miedo, vive con su madre y más de una vez me ha jalado de 

mis cabellos, gritándome y también insultándome”. 

 
 

“Parece que ya vive con alguien, por temor a esa mujer puede 

encontrarme en la calle, como suelo caminar por la calle hasta tarde 

tengo miedo. Yo hasta tarde vendo en mi puesto, puede venir  y me 

puede sopapear”. 
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    Entrega de la carta de invitación al demandado 
 

Como se explicaba, la carta de invitación es entregada por la víctima acompañada 

por la pasante de Trabajo Social. Esta acción debe ser personal, es decir que se 

coordina con la víctima para adecuar el día y horario de mayor factibilidad de 

contactar al agresor. 

 
 

En situaciones en que la víctima conoce el domicilio del demandado, se trasladan 

hasta la residencia actual y se procede a la entrega de la carta. Esta acción fue 

realizada por la pasante, efectuando al mismo tiempo una explicación del motivo y 

expresando que se trata de una reunión donde se expondrán los puntos de vista 

de ambos ante los planteamientos de la víctima. 

 
 

En todos los casos atendidos, fue la pasante la que hizo entrega de la invitación, 

habiendo logrado una recepción sin violencia con una sola excepción de los 12 

casos. 

 
 

Se trató de Micaela3, quién solicitaba reconocimiento ad vientre del hijo que 

esperaba la víctima, ellos estaban separados y se había cambiado de domicilio 

por lo que la entrega de la invitación se realizó en las oficinas de una institución 

pública donde prestaba servicios el agresor. Éste mostró su disgusto, pues 

consideraba que no debía efectuarse una gestión como la entrega de la invitación 

en el lugar de trabajo, recibió la nota, se negó a firmar la recepción, no aseguró su 

presencia e insultó a la institución Mujeres Creando calificándola de sectaria y 

expresando que esperaba ser escuchado en caso de concurrir a la audiencia. 

Posteriormente la institución procedió en equipo interdiciplinario las medidas que 

principalmente se recomendaban según criterio jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Nombre convencional
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Otra situación que presentó una particularidad fue el caso de Maritza4, víctima de 

violencia física que planteaba la separación definitiva y asistencia familiar para sus 

hijos. Una vez obtenida la carta de invitación, la víctima y la pasante se dirigieron 

al Batallón de Seguridad de la Policía de la ciudad de La Paz para la entrega 

respectiva. En una primera instancia se recibió la información de que el 

mencionado agresor se encontraba en las instalaciones del Batallón; sin embargo 

una vez en el lugar de trabajo del efectivo, —ante la presencia de la pasante de 

Trabajo Social, — el policía fue alertado por sus camaradas  logrando salir por otra 

puerta, debido a lo cual la pasante buscó a la Trabajadora Social de Batallón 

Policial coordinándose con ella la invitación para el tratamiento de su situación. 

 
 

Dentro de los procedimientos técnicos fijados por la institución, una vez entregada 

la carta de invitación, la usuaria debe de igual manera asistir a la audiencia, 

puesto que la finalidad de esta audiencia es una mediación entre partes, ya sea 

para asistencia familiar, separación definitiva, garantías o tenencia de los hijos. 

 
 

Las audiencias para las que fueron citados los agresores se efectuaron en las 

oficinas de la institución y con la participación del pleno del equipo técnico. De 

100% de audiencia programadas  en la gestión 2014, el 70% fueron dirigidas por 

la abogada de la oficina y el otro 30% por la Trabajadora Social Los motivos  por lo 

que ésta dirigió la audiencia fue la ausencia de la abogada, por  diligencias en el 

juzgado (audiencias) y en la F.E.L.C.C. (petición de garantías). 

 
 

Entre las tareas asignadas a la pasante, no se encuentra la participación en la 

audiencia,  pues  las  decisiones  son  y  en  el  futuro  pueden  ser  objeto  de 

apelaciones, y otro tipo de gestiones de índole jurídica. Como se sabe la pasante 

tiene un compromiso con la institución que no pasa de una gestión académica. 

 
 
 

 

    Visitas domiciliarias 
 

 
4 Nombre convencional adjudicado por la sistematización.
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La visita domiciliaria para el Trabajo Social “es una técnica que involucra la 

observación y la entrevista, no obstante, requiere de una serie de aspectos para 

poder ser llevada a cabo, elementos metodológicos que involucran una formación 

profesional, para lograr la profundización diagnóstica tanto familiar, como de 

aspectos de contexto que influyen en la dinámica observada” (Cazorla Ketty y 

Fernández Jemima, 2002). 

 
 

En el proceso de intervención desarrollado, se realizaron seis visitas domiciliarias. 
 

 
 

TABLA N° 4 
VISITAS DOMICILIARIAS EFECTUADAS POR LA PASANTE SEGÚN OBJETIVOS 

 

VÍCTIMA          PROBLEMA DE       OBJETIVO PRINCIPAL DE LA VISITA DOMICILIARIA 
INTERVENCIÓN 

1.     MILAGROS Violencia física Apoyo a la víctima en su decisión de pedir al cónyuge el 
desalojo de la vivienda 

2.     MARTHA Violencia física Solicitar al cónyuge que desaloje el domicilio donde 
habitaban en calidad de inquilinos 

3.    MELISA Violencia 
psicológica 

Recuperar del domicilio del ex – cónyuge documentos 
originales de los hijos. 

4.    MIRIAM Tenencia de hijos Verificar condiciones de vida de la mujer que estaba separada 
del padre, a quién la Defensoría y el SLIM había adjudicado 

la tenencia de los hijos. 

5.    MABEL Violencia 
patrimonial 

Supervisar la división y partición de bienes adquiridos en 
matrimonio 

6.    MIRTHA Violencia 
psicológica 

Asistencia 

familiar Estaban 

separados. 

Entregar la invitación en el domicilio del agresor debido a 
que no era posible su ubicación en otro sitio. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA PARA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 2014 

 
La realización de las visitas domiciliarias fue objeto de una presentación de la 

pasante como representante de la Institución Mujeres en Busca de Justicia   y 

explicación previa de sus objetivos de apoyo a las mujeres en casos de riesgos de 

vulneración de sus derechos, saludando con amabilidad para despejar situaciones 

de rechazo o de contrariedad o irritación del demandado. 

 
 

Los resultados obtenidos de las visitas domiciliarias realizadas fueron los 

siguientes: 

 
 

1.  MILAGROS
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El objetivo principal  de la visita domiciliaria fue el de apoyar a la víctima en su 

decisión de solicitar al cónyuge de que desaloje la vivienda que ocupaban y 

que era de propiedad de la víctima. Durante la entrevista, realizada en el 

domicilio, la mujer reiteró su resolución basada en la insoportable situación de 

maltrato físico a la que estaba sometida, además de resistir la desocupación 

del cónyuge. Frente a estas acusaciones el agresor no demostró actitud 

ofensiva, explicó que la mujer era intolerante con la situación de desocupación 

exigiendo dinero que él no podía proveer, expresó que esa situación   hacía 

perder la cabeza, pero que se había comprometido a marcharse y que lo haría 

de inmediato. 

 
 

2.  MARTHA 
 

La pasante, en la visita domiciliaria y entrevista realizada con el agresor y la 

víctima, apoyó a la demandante en su solicitud de desalojo de la vivienda que 

se encontraba en alquiler. El silencio frente a las acusaciones de maltrato 

infligido por el agresor, permitía conjeturar la admisión del delito expresando 

que habían conversado sobre su alejamiento, hecho no cumplido debido a la 

falta de dinero para su desplazamiento. La condición presentada por el 

demandado fue la entrega de 100 bolivianos para marcharse pues carecía de 

una alternativa habitacional, en su condición de migrante de la provincia Los 

Andes de La Paz. La víctima en ese momento le entregó el dinero y el 

demandado recogió sus pertenencias guardadas en dos bultos y se marchó. 

Los niños  no se  encontraban en la  casa en ese  momento,  pero  estaban 

advertidos de que la madre persistía en una separación, decisión apoyada por 

los niños. 

 
 

3.  MELISA 
 

La visita domiciliaria fue realizada con el objetivo de solicitar acompañamiento 

de una representante de la institución para la recuperación de documentos de 

identidad de sus hijos, pues la pareja se encontraba separada. En la entrevista 

efectuada en la visita domiciliaria, el agresor comprometió la devolución de
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documentos  de  la  víctima,  pero  no  los  que  correspondían  a  los  hijos. 

Mencionó que iniciaría una demanda formal de divorcio, para lo cual citaría a 

la demandada a una reunión con su abogado, ocasión en que entregaría los 

documentos de la víctima, el proceso de divorcio definiría pormenores de la 

asignación familiar y cualquier otro pedido de la víctima. Ésta mostró su 

acuerdo solicitando únicamente que no transcurra mucho tiempo por la 

existencia de necesidades de estudios y de subsistencia de los/as hijos/as. 

 
 

4.  MABEL 
 

El objetivo de la visita domiciliaria fue la de acompañar a los esposos en el 

proceso de fraccionamiento de los muebles y enseres de hogar adquiridos en 

el matrimonio. En la entrevista efectuada en el domicilio, el agresor reiteró que 

la víctima había abandonado el hogar demostrando la ausencia de importancia 

que le asignaba al hogar que habían constituido. Sin embargo, la  presencia 

de la pasante representando a la institución facilitó la aceptación de la división 

solicitada. Como en ese momento no se disponía de un medio de transporte 

inmediato,  la  pasante  propuso  la  elaboración  de  una  lista  de  muebles  y 

enseres que correspondía a cada uno. Durante este proceso se advirtió que el 

cónyuge se aferraba a todo objeto que podía reclamar como suyo, inclusive 

aquellos que tenían que ver con aspectos domésticos como el menaje de 

cocina. Mientras se procedía el acomodo de los bienes la demandante llamó 

por teléfono a una amiga para contratar un transporte, bolsas y su ayuda para 

el traslado de los objetos que le correspondían. Entre ambos cónyuges no se 

dio ninguna otra explicación y la mujer se despidió y concluyó el reparto de 

bienes. 

 
 

5.  MIRTHA 
 

El  objetivo  de  la  visita  domiciliaria  fue  el  de  entregar  la  invitación  para 

gestionar asistencia familiar. La mujer confrontó dificultades para la entrega de 

la invitación debido a  los viajes de  trabajo  del esposo como transportista 

interdepartamental.  El  momento  que  acudió  a  la  institución  se  mostraba
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propicio pues permanecería algunos días por motivos de atención mecánica 

del transporte que utilizaba. 

 
 

Realizada la visita domiciliaria, se pudo comprobar que en la vivienda   se 

encontraba la  madre del demandado, quién al enterarse del motivo de la 

invitación que se había llevado, mencionó que las aseveraciones de la mujer 

eran falsas, que su hijo no descuidaba la asistencia económica al niño. Para 

sostener su afirmación, solicitó permitir exhibir recibos y facturas de gastos 

efectuados para su nieto. Recibió la citación añadiendo que ella concurriría a 

la citación.  Se  le  explicó,  que  independientemente  de  su  presencia en  la 

reunión,  la  importancia  de  la  presencia  del  padre  del  niño  resolvería 

situaciones de responsabilidad que le competían a él como su progenitor. 

 
 

7.  Informe      escrito      de      la      pasante      ante      la      Trabajadora 
 

Social institucional. 
 

“Mujeres en Busca de Justicia”, utiliza un instrumento formulado por ella para 

registrar las visitas domiciliarias que se realizan. Este formulario fue llenado por la 

pasante en todas las situaciones que le correspondió realizar la técnica de la visita 

domiciliaria.
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FUENTE: Documentos de Mujeres en Busca de Justicia, 2014 
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4.2.1.4. FASE QUINTA: TERMINACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
TERMINACI 

a.    Informe  escrito  de  la  Pasante  ante  la  Trabajadora 
Social institucional.

 
 
 
 
 
 
 

 

a.  Informe      escrito      de      la      Pasante      ante      la      Trabajadora 
Social institucional. 

 
 

Es difícil determinar cuándo un caso un caso está cerrado, debido a la dinámica 

que implica el desenvolvimiento de la vida de las personas y de las familias; 

situaciones que hayan concluido con un resultado satisfactorio en un momento 

dado, pueden ser objeto de eventos que requieran nuevamente la intervención de 

instancias públicas y/o privadas de protección. Con esta advertencia, se definió 

como terminación del proceso de intervención de la Pasante, la presentación de 

un informe a la Trabajadora Social institucional adjuntando  los documentos que 

hubieran  emergido  en  el  desarrollo  de  la  participación  en  la  situación  de  las 

mujeres adjudicadas a su atención. 

 
 

Se  puede  afirmar  que    en  la  aplicación  del  modelo  se  verifica  que  la 

naturaleza del modelo es inherente a la disciplina: es un enfoque holístico 

que  no  solamente  es  una  afirmación  dec larativa  sino  que  más  bien  se 

efectiviza en el proceso metodológico de intervención. Las dimensiones bio - 

psicosociales son abordadas a través de una instancia de intervención 

interdisciplinaria.
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CAPITULO V: REFLEXIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 

 

5.1. LA ATENCIÓN DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
 

La experiencia sistematizada, que se expone en el documento presente, se refiere 

a la intervención del Trabajo Social en la atención que se presta a mujeres que 

desean interponer una denuncia contra la violencia de la que son objeto por sus 

parejas, proceso que es ejecutado por una institución privada de atención de la 

mujer maltratada. Esta institución, “Mujeres Creando - Mujeres en Busca de 

Justicia”, realiza su trabajo a través de un equipo interdisciplinario con 

intervenciones en el campo jurídico, psicológico y social. 

 
 

En esta experiencia interesan dos líneas de reflexión: Primero, el problema que 

trató la experiencia y Segundo, los elementos metodológicos de intervención de 

Trabajo Social, en la institución donde se desarrolló la experiencia. 

 
 

5.1.1. La violencia contra la mujer 

Los datos que en Bolivia se refieren a la violencia contra la mujer, no deja de 

asombrar debido no sólo a su persistencia, sino a las características con las que 

se presenta: crueldad expresada como en el feminicidio, la trata y tráfico, los 

raptos  y la violencia como forma de resolver conflictos y contradicciones. 

 
 

La teoría ecológica de la violencia planteada por Bronfenbrenner, ilustra acerca de 

factores personales, situacionales y socioculturales. Para el Trabajo Social esta 

perspectiva permite adoptar no solamente una visión holística del problema, sino 

que su mirada al atribuir el ejercicio de la violencia a  factores de múltiple etiología, 

le posibilita intervenir en más de una esfera de actuación profesional: la familia, la 

escuela,  la  comunidad.  Cada  una  de  estas  esferas  comprende  una  serie  de 

actores   con   los   cuales,   el   profesional   de   Trabajo   Social   interviene   con
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metodologías propias y apropiadas para los sujetos intervinientes y para las 

condiciones específicas en las que se desenvuelven las personas y familias. 

 
 

El planteamiento de Bronfenbrenner, hace referencia  al Microsistema. Además de 

los factores que tienen que ver con aspectos biológicos de índole genético, se 

mencionan elementos del entorno, o sea del ambiente. Se hace referencia a los 

condicionamientos de la niñez, donde las personas que estuvieron sometidas a 

una crianza asentada en actos de violencia, tienden a reproducir en su adultez esa 

conducta al interior de su familia. De allí resulta que esa conducta va 

reproduciéndose de generación en generación.   En este nivel estarían también 

otros actores como los maestros, los compañeros de aula, los vecinos y otros de 

relación cercana, cuya influencia es importante para delinear conductas en las 

personas. 

 
 

El citado autor hace alusión al Mesosistema, que abarca los ambientes en los que 

las personas se desenvuelven. Entre ellos se menciona la escuela, las guarderías 

infantiles, los lugares de entretenimiento como los cines y otros sitios de diversión, 

las universidades, los servicios de transporte y la vecindad donde desenvuelven 

su cotidianidad las personas. Aquí habrá que hacer alusión a los entretenimientos 

que  ha  desarrollado  el  avance  de  la  tecnología  como  los  videos,  donde  se 

observan acciones plenas de violencia, que entusiasman a los niños y 

adolescentes, como se puede observar en los servicios de públicos de internet. 

Quienes tienen acceso a estos servicios en sus domicilios, están aún más 

expuestos a su influencia. 

 
 

Respecto del Exosistema, al que hace referencia el autor que se está citando, que 

“incluyen el sistema educativo, leyes de educación, el sistema religioso, dogmas y 

otras   reglas   establecidas   por   las   diferentes   religiones,   los   medios   de 

comunicación, radio, televisión, prensa, las instituciones recreativas tales como 

parques u organismos de seguridad tales como entidades del gobierno, 

departamento de policía,  hospitales y otras instituciones a nivel administrativo
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público”. (Bronfenbrenner. 1979), existen muchas observaciones que hacer al 

respecto. En el sistema educativo, se ha avanzado en la garantía de posibilitar 

la  conclusión  de  estudiantes  embarazadas  en  el  sistema  escolar,  lo  que 

permite una apertura a la continuidad de estudios post bachillerato. Lo que está 

pendiente es una fiscalización comprometida con la infancia y la adolescencia 

acerca de la vigilancia de la emisión de programas de radio y televisión, donde 

las expresiones de violencia se difunden a través de radio novelas, películas, 

series, etc.   Sobre este mismo nivel es importante referirse a la normativa 

contra la violencia; más de dos décadas tiene de vigencia la normativa al 

respecto, lo que induce a expresar que no se puede aludir a la falta de injerencia 

del Estado en este problema, pues existe una normativa e instancias 

gubernamentales que atienden a las víctimas que las denuncian. Será importante 

un diagnóstico que realice un exhaustivo examen acerca de las instituciones 

involucradas en el cumplimiento de las leyes respectivas, la coordinación entre 

ellas   y otros aspectos respecto a su cumplimiento. Se ha observado que 

funcionarios de entidades públicas  son protagonistas de hechos de violencia 

de acoso sexual, violación, estupro,  y otros, y no se observan férreas medidas 

tendientes a su prevención. 

 
 

Congruente con estas afirmaciones, se puede citar propuestas de implementación 

de políticas con la violencia basada en género, que consideran la importancia del 

“reconocimiento  de que la violencia basada en género es un problema complejo, 

polifacético, de raíces biográficas, psicológicas, sociales y ambientales, para el 

que no existe una solución sencilla o única; por el contrario, cada vez se extiende 

más la idea de que su tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e 

intervenciones en varios planos, con la concurrencia simultánea de diversos 

sectores de política pública. El reconocimiento de la complejidad de este problema 

implica atacar sus manifestaciones y prevenir su ocurrencia con el trabajo de las 

personas, las relaciones, las comunidades y la sociedad en su conjunto” (Olivares 

Edith e  Incháustegui Teresa; 2011).
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En el nivel más amplio de la perspectiva de Bronfenbrenner, se puede aludir a la 

invisibilización y naturalización de la violencia. Los aspectos culturales que tiene 

que ver con formas de crianza de los/as hijos/as o el comportamiento de las 

mujeres dentro de la familia, constituye asimismo un elemento de reflexión sobre 

la temática. 

 
 

Como momento significativo de la experiencia en el aspecto analizado, se puede 

mencionar la valoración de las mujeres acerca de la posibilidad de denunciar los 

hechos de violencia. Frecuentemente se hace mención al sub - registro de los 

actos de violencia doméstica, que permanecen en el silencio, debido a múltiples 

factores entre los que se pueden citar aspectos económicos y de baja autoestima. 

La evidencia de que las mujeres acuden a denunciar la violencia de la que son 

objeto,  constituyó en esta experiencia, un elemento de significación, que mueve a 

continuar en la sensibilización acerca de la necesidad de denunciar todo acto que 

no respete la condición de ser humano con igualdad de derechos y prerrogativas 

en la sociedad. 

 
 

5.1.2. La intervención de Trabajo Social en la experiencia. 
 

La metodología implementada por Trabajo Social, en esta problemática, puede ser 

analizada desde la visión de una intervención en un marco de interdisciplinariedad, 

donde se considera medular la complejidad del problema, para asignarle también 

una visión integral. 

 
 

Esta forma de afrontar la atención de la violencia, no sólo constituye una 

metodología de valor técnico, también implica un respeto por el impacto biológico 

y psicosocial de la problemática de la mujer en situación de maltrato perpetrada 

por su pareja, o sea precisamente por alguien en quién en un momento dato 

depositó su confianza y su afecto. 

 
 

Por otra parte, en los que respecta a Trabajo Social,   la asignación de tareas 

asignadas a la Trabajadora Social y a la pasante de Trabajo Social, constituye
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también una valoración acerca de la magnitud de una decisión respecto a las 

relaciones en el seno de una unisón, sea de matrimonio o concubinato. A la 

pasante se le asignaron procesos técnicos en momentos metodológicos en los 

que podía intervenir sin una afectación de la vida de las personas implicadas. Las 

decisiones finales que afectaron a cuestiones estructurales, siempre estuvo en 

manos del equipo interdisciplinario y  en cuanto a Trabajo Social en poder de la 

profesional de esta disciplina. 

 
 

Estos procedimientos metodológicos, constituyeron otro momento significativo de 

la experiencia sistematizada.
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES, 
SUGERENCIAS Y 

LECCIONES APRENDIDAS 
 

 
 
 
 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 
 

El tema central de la experiencia, objeto de este documento, se centra en el 

proceso de atención de mujeres víctimas de violencia en razón de género por 

parte de sus cónyuges y/o parejas, atención que se compartió, como pasante de 

Trabajo Social conformando un equipo interdisciplinario en el programa “Mujeres 

en Busca de Justicia” que implementa la institución privada “Mujeres Creando”. 

 
 

La complejidad de los problemas, —que derivan de la violencia infligida tanto a las 

mujeres como a los/as hijos /as,  —acreditan la responsabilidad de un equipo 

interdisciplinario, donde diferentes perfiles profesionales orientan las acciones que 

debe  asumir  la  víctima  tanto  con  los  existentes  en  su  entorno  así  como  la 

utilización de recursos de diferentes unidades operativas de la política pública. 

Dichas  acciones  se  dirigen  a  establecer  mecanismos,  medidas  y  políticas 

integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en 

situación de violencia de género, así como la sanción a los agresores, según la 

Ley 348 y decretos reglamentarios. 

 
 

En esta sistematización se afirma que la intervención de Trabajo Social,   en la 

atención de mujeres víctimas de violencia de género, asume elementos 

metodológicos del modelo Psicosocial. Ello requiere evidenciar la pertinencia y 

eficacia del modelo que permitieron ofrecer a las mujeres víctimas de violencia 

una atención congruente con las necesidades que plantearon. 

 
 

    Con relación a la pertinencia del modelo de intervención: El Modelo Psicosocial,
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dice María Angélica Contreras Hermosilla (2005): 
 

 
 

Es un enfoque del Trabajo Social de Casos propuesto por Gordon 

Hamilton, en 1937, la autora parte de la afirmación que el hombre es un 

organismo psicosocial y que — por lo tanto — el caso social es una serie 

de acontecimientos vivos, que no está determinado por el tipo de cliente ni 

por el tipo de problema. Todos los problemas son a la vez emocionales y 

sociales, es decir, "psicosociales". En el diagnóstico y tratamiento siempre 

se encontrarán presentes las variables económicas, físicas, mentales, 

emocionales y sociales del asistido. 

 
 

La perspectiva holística de los problemas —como la violencia en razón de 

género que postula el modelo psicosocial—   permitió que las mujeres que 

solicitaron atención en el programa fueran atendidas por un equipo 

multidisciplinario, mismo que trató el problema en sus dimensiones jurídica, 

psicológica y social, lo que muestra congruencia de la atención institucional con 

la naturaleza de la multifactorialidad de la violencia de género. De las personas 

que fueron atendidas por la pasante, con atribuciones definidas por la institución 

en lo que a intervención social se refiere, en cinco situaciones, conocidas a 

través de la Ficha Social administrada por la pasante, requirieron la consulta a la 

profesional responsable del área jurídica. Asimismo del total de personas 

aludidas, en dos situaciones  las impetrantes manifestaron ser víctimas de 

violencia psicológica, habiendo recibido la atención especializada de la 

profesional en Psicología; lo que significó una primera acción, pues de acuerdo a 

la teoría toda violencia tiene su impacto en la psique de las personas lo que 

origina que en el momento que se requiere se efectúa interconsulta o apoyo 

profesional de Psicología a dichas personas. Ello es parte de lo que atañería a la 

pertinencia del modelo en el tratamiento del problema de la violencia de género. 

 
 

Respecto de la eficacia del modelo se pueden mencionar los elementos 

correspondientes a la metodología de intervención que postula el modelo y la
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aplicada por el Programa. Respecto a sus fases, el modelo psicosocial plantea 

cinco fases, habiendo intervenido la pasante en tres de ellas: 

 
 

 La fase inicial del modelo plantea determinar el tipo de demanda de la mujer, 

la  institución  indica  que  en  esta  fase  inicial  la  Pasante  defina  si  la 

solicitud es congruente con sus funciones programáticas; ello fue posible 

a través de una invitación amable a pasar para recibir atención y llenar 

un registro para definir la posibilidad de intervención por parte del 

Programa, para el modelo significa Distinguir el tipo de acceso que tiene 

el cliente con los servicios sociales (voluntario o forzado). La pasante, en 

todos los casos, cumplió con este protocolo habiendo orientado sobre 

instituciones que pueden atender la solicitud  y provisión de direcciones y 

señas de localización   de los servicios sociales, concluyendo con una 

despedida amable; constituyó una acción adecuada a las necesidades 

de las mujeres, muchas de las cuales solicitaban cooperación para la 

ubicación del cónyuge desaparecido. 

 
 

Por otra parte en esta misma fase, el modelo traza como actividad el estudio o 

exploración: Establecer un diagnóstico psicosocial de las fuerzas y 

debilidades del cliente y de su situación. (…) consiste en conocer al cliente 

en su situación, es decir: la persona, el entorno, y el problema. Las mujeres 

que ameritaron su condición de sujeto de atención por parte del Programa, 

fueron invitadas a ampliar información sobre su situación a través de la 

Administración de la Ficha Social, instrumento que permite tal como exige el 

modelo:   Es   muy   importante   explorar   la   familia   de   origen,   los 

acontecimientos importantes en la vida del cliente, el estilo de educación 

recibida. La pasante de Trabajo Social desarrolló esta actividad con todos 

los casos atendidos, información con la que pasó a ser atendida por la 

profesional institucional. 

 
 

En la fase de Tratamiento diseñada por el modelo, la pasante intervino con
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la entrega de invitación al agresor para entrevista con la Trabajadora Social 

profesional en las dependencias de Mujeres Creando, lo que efectuó en 

todas   las   situaciones   que   la   Trabajadora   Social   profesional   definió 

necesario. Esta actividad contribuyó a disminuir tensiones entre los 

cónyuges previa a la entrevista que debían sostener en la institución, pues 

la actitud de un agresor frente a una convocatoria para tratar este tema 

constituye una alarma para su seguridad emocional. 

 
 

En   esta   misma   fase   el   modelo   psicosocial   plantea   acciones   de 

modificación del medio ambiente, que puede ser comprendido como 

cambio de domicilio compartido con el agresor. La pasante intervino en la 

realización  de  visitas  domiciliarias  con  acciones  complementarias  al 

cambio de domicilio entre cónyuges con antecedentes de violencia; así en 

dos casos se efectuó acompañamiento al reparto de bienes materiales 

acumulados por ambos cónyuges; a la recuperación de documentos de 

identidad de la víctima y a la concesión de un apoyo monetario para lograr 

el desalojo del cónyuge pactado previamente entre ambos; y en un caso, a 

través de entrevistas a vecinos del domicilio de la solicitante se recogieron 

testimonios de su  inestabilidad emocional por lo que se recomendó a la 

misma que debía concluir el tratamiento psicológico recomendado para 

solicitar la tenencia de los hijos. 

 
 

6.2. SUGERENCIAS 
 

Para la institución Mujeres Creando y el programa Mujeres en Busca de Justicia: 

Uno de los elementos importantes de considerar como sugerencia radica en la 

asignación de funciones que le corresponde a la pasante de Trabajo Social: se 

sugiere que ésta asista a las entrevistas que efectúa la Trabajadora Social 

profesional en su proceso de intervención  De  esta  manera,  el  proceso de 

aprendizaje  que  busca  una  pasantía,  constituya  una  capacitación  con  los 

componentes    técnicos    que  las  diferentes  situaciones  que  se  tratan  se 

constituyan en verdaderas lecciones para una aplicación en intervenciones que
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se traten situaciones semejantes. 
 

 
 

6.3. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 
 

Las lecciones aprendidas en esta sistematización, se pueden concretar en las 

siguientes enseñanzas: 

 
 

6.1. Lo que se hizo bien y se debe reproducir 
 
 

La asignación de tareas según nivel de conocimiento y de experiencia sobre el 

tratamiento de la problemática, por parte de una Pasante y de una profesional, 

constituye un procedimiento que implicó una valoración de la complejidad del 

problema de la violencia que enfrenta una pareja o una ex pareja. Se trata de la 

vida presente y futura de dos personas y de los hijos que puedan estar presente 

en una situación de discordia, con presunciones de futuro rompimiento definitivo. 

La ruptura de una relación afectiva, aunque se haya deteriorado, implica cambios 

en la perspectiva de las personas acerca de su actuación pasada y presente, pero 

también interrogantes acerca del futuro y de los roles que deberán reasignarse. 

 
 

La experiencia en el tratamiento de una problemática, genera en el /la profesional 

tratante, un conocimiento que enriquece la perspectiva metodológica con la que se 

asume la intervención social. A ello se añade la experiencia que constituye un 

complemento al conocimiento acumulado acerca de la intervención de una 

determinada problemática. 

 
 

6.2. Lo que se debe mejorar 
 

 
 

Se considera importante fortalecer el registro de la actividad de Trabajo Social en 

lo que corresponde a la evolución de las acciones que se realizan, en tanto la 

permanencia de las pasantes se encuentra en función de calendarios académicos.
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