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INTRODUCCIÓN. -  

Los seres humanos han evolucionado no solamente en su organismo sino también en sus 

construcciones sociales y dentro de esta evolución, cambian y modifican sus formas y 

métodos de afrontamiento a problemáticas desde las más primitivas hasta las que 

conocemos actualmente. 

Como seres que vivimos en comunidad las cuales se encuentran integradas por familias 

donde se construyen roles sociales adaptados a cada época, medio ambiente y aun así con 

múltiple diversidad de formas, en particular la construcción de la masculinidad se 

estructura a través del machismo y a la violencia de género y se sostiene como parte de la 

tradición y la cultura.  

La violencia familiar es un tema que ha tomado auge en los últimos años, pero no es tan 

reciente en su incidencia como lo es en su análisis y estudio, solo que antes se tomaba 

como un problema del interior de la familia donde esto ni siquiera era considerado un 

problema solo una circunstancia del poder del hombre sobre la mujer. 

La violencia familiar socaba y destruye a familias, identidades en construcción de hijos 

adolescentes, crea inseguridad en niños pequeños que se vuelven testigos de la violencia, 

que les afecta en su desarrollo emocional, así como en su desempeño escolar.  

Se pensaba en un inicio que la violencia familiar era un componente en donde la violencia 

la ejercían todos sus miembros, pero no es tanto como aparente, sino que esta violencia 

es más ejercida por el padre, fomentada por la madre y que es consecuencia de ésta. 

La violencia familiar le da lugar entonces y estructura a la violencia masculina o también 

conocida como machismo que le ha servido al hombre en la construcción de su propia 

masculinidad en donde tiene que vivir bajo dos expectativas la de autoridad y la de 

servicio por otros.  



9 
 

Esta violencia masculina se origina por el miedo del hombre a perder un lugar, que está 

más en su imaginario que en la realidad de lo que vive en donde incluso no 

necesariamente los conflictos que se originan son producto del conflicto presente sino de 

uno pasado que se reactiva.   

La violencia de las mujeres es más una resistencia esto lo consideran algunos especialistas 

sobre el tema y cuando ellas lo ejercen es sobre personas más débiles en un inicio otras 

mujeres adultos mayores personas discapacitadas menores de edad y otros hombres. 

Porque sabemos y consideramos que la violencia es una mala elección sabemos que esta 

se puede prevenir corregir y cambiar por una masculinidad no violenta.  

Para encontrar una masculinidad no violenta pensamos que existen ciertos tratamientos 

sociológicos o psicológicos que permean en la identidad del sujeto, pero también, así 

como la violencia es una construcción social que la estructura. Pensamos que existen 

medios y factores que la desestructuran. 

Estos medios y factores que la pueden desestructurar son la ley y el tratamiento de 

carácter psicológico social. La ley es la instancia que le permite al ser humano socializarse 

sin ésta el mundo viviría en completo caos. 

La ley le da lugar al ser humano para trabajar sus emociones contenerlas y reprimirlas no 

importa que ley sea la de los padres, la social, la legal constitucional. Los métodos alternos 

de solución de conflictos, coadyuvan con la ley, la mediación sirve para la estructuración 

de la contención del otro en este caso de los hombres y su masculinidad.  

Entonces calculamos que el proceso de la mediación efectuará un cambio en el hombre 

para la reconstrucción de la masculinidad a una masculinidad no violenta.  

Como sabemos la violencia afecta a familias y esto impacta en la armonía en las 

comunidades, así como cada algo de cifras alarmantes en cuanto a homicidios, lesiones, y 

otros factores que impactan la economía familiar y de la sociedad. 
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Como ya se mencionó afecta a los involucrados en su autoestima y en su desempeño ya 

sea familiar, social, laboral o educativo, por lo cual se vuelve necesario buscar otras vías a 

las tradicionales que nos den elementos de reconstrucción de la masculinidad y que 

reconozcamos éstas desde la óptica científica y el rigor de la misma.  

Por lo tanto, nuestros principales objetivos son el analizar cómo se produce esta violencia 

masculina en el seno de la pareja como afecta a las partes y como la mediación como un 

mecanismo autónomo la puede desarticular con su protocolo. 

El conceptualizar la reconstrucción de la masculinidad en el hombre durante el proceso de 

mediación, a través de una investigación cualitativa y cuantitativa que nos dé los 

elementos y factores que propician ésta.  

 

Así como el poder detectar la modificación de la conducta violenta por una conducta de 

equidad de género producto del proceso de la mediación, cuando se de la firma del 

acuerdo. 

 

Dar cuenta si se puede generar empoderamiento en la mujer producto del proceso de la 

mediación, ya que como sabemos a la mediación deja un aprendizaje positivo en la 

experiencia humana de cómo resolver conflictos de manera pacífica.  

 

También se contempla posibilitar el perdón posterior al proceso de mediación, sin generar 

un sentimiento de culpa y que por este sentimiento se otorga el perdón.  

 

Se piensa complementar el compromiso perpetuado de la no violencia, ya que tomado el 

acuerdo de mediación sería incongruente que posterior a esto el hombre volviera a 

violentar a la mujer.  Y por último analizaremos la culminación del ciclo de la violencia. 

 

Para el logro de los objetivos contamos con un diseño de investigación mixto cuantitativo 

y cualitativo en el primero a través de una escala tipo Likert se tomarán las impresiones de 
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la fuente directa y se analizarán los resultados, para el trabajo cualitativo se realizarán 

entrevistas a profundidad.  

Pensamos esta tesis desde la teorización de hacer y contribuir a la implementación de una 

justicia de carácter restaurativo y no como es el medio tradicional ocurría que solo era 

contenedora o punitiva sin darle lugar a una reparación real del asunto.  

Para la presente tesis se analizarán casos de parejas que anteceda la problemática de la 

violencia familiar, así como el que reinan otros requisitos para que dicha investigación 

tenga factores analizables y variables controlados que describiremos más adelante.  

Los métodos alternos de solución de conflictos son un medio eficaz para generar justicia y 

una cultura de la paz; se insertan de una manera natural en el sistema de justicia de 

cualquier país ya que benefician a la población y se genera una cultura de responsabilidad 

y paz. 

Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos se conocerán las principales 

corrientes teóricas de los métodos alternos, así como la cultura de paz y la justicia 

restaurativa, que nos lleve a la finalidad de que resuelva conflictos particulares, o 

corporativos, así como los sociales y los políticos en un ámbito nacional o internacional, en 

éste se utilizarán técnicas específicas según el tipo de conflicto, con impacto en el 

bienestar social. 

La mediación puede contribuir en caso de violencia familiar para que se generen una 

cultura de la paz y que esta contribuya a otros factores como el empoderamiento de la 

mujer la equidad de género entre otros. 

El proceso que se presenta en la mediación podría facilitar que el hombre cuando ejerce la 

violencia recordemos que es a partir del tratado de libre comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá que se introducen en nuestro sistema de justicia los métodos alternos de 

solución de conflictos posiblemente los alcances de este no estaban aún contemplados y 
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como pueden también impactar en la personalidad del ser humano que es punto neural 

de nuestra investigación.  

Por otro lado, en nuestro tema de la masculinidad esta ha sido estudiada con el paso del 

tiempo y desde que el ser humano reflexionó sobre sí mismo, en un inicio daba 

explicaciones divinas sobre el comportamiento humano luego se le dio explicaciones en 

los órganos y posteriormente el comportamiento humano tenía que ver con los 

pensamientos y el funcionamiento del cerebro que son las teorías que son más aceptadas 

en la actualidad.  

Cuando la psicología empezó a dar cuenta de la conducta humano detecto que esta podría 

ser violenta y que se estructuraba por modelo aprendidos con anterioridad además de 

instintos primitivos que aún conservamos. 
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CAPITULO I.- METODOLOGÍA. 

ANTECEDENTES. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En nuestra formación profesional estamos interesados sobre el análisis del conflicto 

humano ya sea desde la ciencia criminológica o la ciencia psicológica los temas de la 

familia en conflicto son para nosotros de suma importancia ya que creemos que estos 

anidan a el resto de conflictos que se puedan generar en el ser humano desde los sociales 

y hasta podemos considerar a los orgánicos. 

La criminología como la psicología se encargan de analizar el comportamiento humano en 

general y el comportamiento humano que es de nuestro interés son las conductas 

desviadas que dañan no solo al sujeto que las comente sino a el resto de la sociedad de 

forma directa o indirecta, en el caso de la violencia de género sabemos que esta afecta a 

la familia por lo cual al conocer más lo que los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

son y hacen para desde su ciencia contribuir a la cultura de paz buscamos encontrar el 

nexo que facilite o sirva para la generación de información tal que permita coadyuvar a 

otras ciencias en la prevención y tratamiento de la violencia en particular la violencia 

masculina hacia las mujeres. 

Pensamos entonces que los procesos de mediación familiar producen en el hombre una 

reconstrucción de la masculinidad por una masculinidad no violenta.  

Los métodos alternos de solución de conflictos, en particular la mediación, son 

herramientas y una ciencia  (Gorjón, La ciencia de la mediación , 2015) que generan la 

reconstrucción masculina en el hombre que ejercía violencia hacia su pareja; la 

reconstrucción de la masculinidad sucede cuando encontramos diferentes elementos 

como: el compromiso perpetuado del hombre a la no agresión hacia la mujer al momento 

de llegar a un acuerdo; la realización de políticas públicas orientadas a la disminución de la 
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violencia y a la equidad de género; cuando se facilita el otorgamiento del perdón de la 

mujer; cuando se logra un empoderamiento de la mujer y con esto la culminación del ciclo 

de la violencia. 

La violencia ejercida por el hombre en una masculinidad agresiva y violenta se genera por 

la adquisición de dos expectativas (Corsi, Violencia Familiar, 1999) que son las de 

autoridad y de servicio, en donde el hombre piensa que el otro, que pueden ser las 

mujeres, los niños, los ancianos u otros hombres le tiene que servir y obedecer, en 

nuestra investigación focalizaremos esta conducta cuando se presenta hacia las mujeres y 

dentro del proceso de la mediación, y como este proceso contribuye a la reconstrucción 

de la masculinidad en el sujeto. 

Así mismo analizaremos que derivado de la aplicación de distintas técnicas en el proceso 

de mediación, estaremos en la posibilidad de reconstruir positivamente la idea errónea de 

la masculinidad y beneficiar a la disminución de la violencia de género.  

Este estudio se centrará en hombres mayores de 18 años y menores de 80 años que estén 

ubicados en tiempo espacio y persona, con escolaridad mínima de primaria terminada y 

actividad laboral o capacidad económica para solventarse sus gastos de vida.  

Y por mutuo acuerdo entre las partes se sometan a una entrevista a profundidad después 

del proceso. En donde se aplicarán pretest previos y posteriores al proceso de mediación.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente el incremento de los casos de violencia familiar se ha convertido en un grave 

conflicto social que debe ser atendido y estudiado con urgencia. Un condicionante para 

que sigan ocurriendo este tipo de conflictos, es la idea equivocada de masculinidad, la cual 

se estructura a través de la promoción y fomento del machismo y la violencia de género, y 

que se sostiene como parte de la tradición y la cultura de las sociedades. 
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Por tanto, creemos necesario profundizar en el estudio de la violencia, en particular la 

violencia ejercida por un hombre hacia una mujer, que encuentra su fundamento en la 

concepción de la masculinidad, para encontrar los elementos que la configuran, con el 

objetivo de reconstruir la idea generalizada que se tiene de la masculinidad, por una 

masculinidad positiva. 

En la presente investigación planteamos que la mediación auxilia a fomentar relaciones 

pacíficas que permitirían la deconstrucción de la masculinidad al dotar herramientas y 

habilidades que permean un cambio en las actitudes de los hombres que anteriormente 

ejercían violencia hacia las mujeres, coadyuvando en la construcción de una masculinidad 

positiva. 

PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito para que se produzca la reconstrucción de la 

masculinidad en hombres que habían ejercido violencia hacia su pareja, después de llegar 

al acuerdo en la mediación?  

JUSTIFICACIÓN. 

El núcleo de nuestra sociedad son las familias, dentro de ellas se juegan diversos 

parámetros y emociones, así como existen diversas relaciones algunas asimétricas, 

producto de los roles que en ellas se juegan. Las emociones dentro de las familias pueden 

ser positivas y negativas, que construyan o destruyan. En la violencia familiar las 

conductas emocionales negativas destruyen y desgastan el tejido social, familiar y de la 

comunidad (Corsi, Violencia Familiar, 1999). 

Uno de los temas centrales en esta época contemporánea es el de la violencia, así como la 

revisión de su abordaje, comprensión e interpretación en el entramado de la vida en 

sociedad y dentro de una familia, en donde existen diversos actores sociales definidos por 

su propia acción y rol, las cuales revelan las distintas negociaciones que estos actores 

deben de ejercer continuamente (Garda, 2010). 
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Cuando se manifiestan caos de violencia familiar dentro de una comunidad, que tienen su 

génesis en la ruptura justificada por el mismo agresor, ésta es cuestionada por el 

profesional y los que se encuentran como víctimas, no es validada, por otro lado, en 

ocasiones estas también pueden justificar la acción y al victimizador, que violenta a la 

familia. 

En estos casos que ahora son atendidas por más profesionales y de diferentes disciplinas, 

que están además impulsadas a estas acciones producto de la tolerancia cero a estos 

fenómenos sociales. (Alonso, 2006). 

Las diferentes posturas en la atención a los casos de violencia familiar olvidan en 

ocasiones que las intervenciones multidisciplinarias darán más luz a la pronta atención del 

caso, así como una rápida respuesta adecuada a la solución del problema, así mismo un 

enfoque integral de la atención en donde se creen competencias de comunicación que 

genera la mediación en particular se vuelve necesario se realicen más reflexiones y 

estudios a profundidad sobre este apartado. 

Los ejercicios de la violencia de los hombres hacia las mujeres conllevan múltiples 

consecuencias y repercusiones en el sentido comunicativo de la vida cotidiana, con base a 

esto se considera cualquier método de intervención que prevenga y solucione este 

ejercicio de la violencia. Y que genere políticas públicas entorno a la prevención de la 

violencia familiar a través del uso de los métodos alternos de solución de conflictos. 

Siempre es pertinente poner atención y profesionalismo al trabajar para prevenir y 

erradicar las conductas violentas que socaban el estado de derecho en los seres humanos 

dentro y fuera de las familias, llegando a formas más positivas de enfrentamiento de los 

conflictos a través de negociaciones y acuerdos que permitan la paz, armonía familiar y 

comunitaria. En general se produce una nueva cultura de la masculinidad a través de su 

reconstrucción. 
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Como técnica la mediación contribuye en los casos donde pueda presentarse la violencia 

familiar y que por la aplicación de esta se otorgue el perdón, que contrarreste el 

surgimiento de la violencia familiar y la disminuya, además de que la contenga si se 

presentase, brindando una solución de la misma problemática, creando con esto una 

política pública y generando el equilibrio del poder.  

En un estudio que se realizó recientemente en Chile en el 2011 se analizó las 

características de la violencia en parejas que asistieron al centro de mediación familiar, a 

los participantes se les administró una entrevista semi estructurada y una selección de 

ítems de S.A.R.A, para indagar la presencia de violencia de pareja, por parte del hombre. 

Los resultados recogidos fueron analizados en términos estadísticos a través de 

frecuencias, porcentajes y aplicación de pruebas de asociación entre variables. Estos 

revelan que en la mayoría de los casos que asistieron de mediaciones familiares existen o 

existieron antecedentes de violencia de pareja, lo que instala la necesidad de desarrollar 

miradas integradoras del fenómeno de violencia de pareja para diseñar herramientas que 

aborden esta problemática en el ámbito de la mediación familiar. Y con esto dar cuenta si 

la mediación es participe de la reconstrucción de la masculinidad (Salazar, Mediación 

familiar y violencia de pareja, 2011). 

Es de reconocerse que en cualquier asentamiento humano desde los inicios de estos y en 

la actualidad uno de los principales éxitos de aquella comunidad son sus sistemas 

económicos (Aceituno, 2012) y cuando se presentan situaciones al interior de la familia de 

violencia esta menoscaba el desarrollo en muchos rubros, por lo tanto, el crecimiento de 

la comunidad.  

De acuerdo a la OMS (Salud, 2014) una de cada tres mujeres sufrió o sufre violencia, en el 

primer lugar de agresores tenemos a los hombres, en segundo a mujeres, de los hombres 

y su relación con la persona agredida, estos son sus parejas, casados o no, después sus 

padres, hermanos, hijos y otros hombres. La OMS nos señala que el principal actor del 

ejercicio de la violencia a las mujeres en el mundo es su pareja, entonces el que aparezca 

el antecedente de violencia familiar en las parejas que asistan a la mediación familiar es 
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igual de alto, y si centralizamos a las parejas que asistan a el proceso de mediación 

familiar, que compartan voluntariamente tener antecedentes de violencia, podremos dar 

cuenta si la mediación es un factor preponderante para la reconstrucción de la 

masculinidad, de una masculinidad que ejerce violencia, a una masculinidad que se 

responsabiliza y no ejerce la violencia, cuando esto se presenta se puede decir que es 

entonces donde la mediación coadyuva a la reconstrucción de la masculinidad en el varón 

(Salud, 2014). La violencia familiar socaba el núcleo social afectando a los testigos de la 

violencia y de manera directa a las personas agredidas por ésta, sumando las 

consecuencias tanto psicológicas, emocional, intelectuales, económicas, físicas que se 

presentan producto del ejercicio de la violencia (Corsi, Violencia Familiar, 1999). 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la reconstrucción de la masculinidad durante el proceso de mediación en los 

conflictos donde exista antecedente de violencia familiar en la pareja que asiste a la 

mediación familiar, en una relación de abuso de poder del hombre hacia la mujer, 

identificando los factores críticos de éxito que lo generan, en el marco de la equidad de 

género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Explicar la reconstrucción de la masculinidad en el hombre durante el proceso de 

mediación.  

 Detectar la modificación de la conducta violenta por una conducta de equidad de 

género producto del proceso de la mediación.  

 Distinguir el empoderamiento en la mujer producto del proceso de la mediación.  

 Analizar el perdón posterior al proceso de mediación.  

 Explicar el compromiso perpetuado de la no violencia.  

 Distinguir la culminación del ciclo de la violencia. 
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HIPÓTESIS. 

Los factores críticos de éxito para que se produzca la reconstrucción de la masculinidad en 

hombres que habían ejercido violencia hacia su pareja, después de llegar al acuerdo en la 

mediación son: 

a) Culminación del ciclo de violencia;  

b) El perdón de la mujer;  

c) Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer;  

d) Reconstrucción de la masculinidad en el hombre;  

e) Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia  
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MAPA CONCEPTUAL. 

Fuente 

creación propia  

 

La reconstrucción de la masculinidad es a partir de la construcción hegemónica de la 

identidad masculina en un patrón de relación de género con una posición de poder y por 

consiguiente violenta, generalmente contra la mujer, esta masculinidad oculta las 

alternativas de otras masculinidades es entonces que se habla de reconstrucción de la 

masculinidad como un término dogmático que al explorar como se construyen los 

hombres en cuanto a su identidad y debido a su cultura y personalidad, se puedan 

construir estrategias guiadas a reconstruir la masculinidad en los hombres. (Theidon, 

2009) 

Proceso de la 

Mediación  

Factores críticos 

de éxito 

Teorías: 

Mediación, 

Conflicto 

Psicológica, 

Criminológica, 

Psicoanalítica  

Reconstrucción  

De la  

Masculinidad  
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En la presente investigación trabajaremos desde la teoría de la Irenología de los métodos 

alternos de solución de conflictos, así como desde la teoría de género que la engloben las 

disciplinas del derecho, la psicología como sus principales ejes para la definición y la 

conceptualización de ideas. Con respecto a la Irenología uno de sus precursores es el Dr. 

Cabello Tijerina.  

Desde los autores como Robert Stoler con su artículo “sexo y género” o Jorge Corsi entre 

otros más buscaremos sentar las bases del estado del arte de la teoría de género en 

cuanto a la construcción y reconstrucción de la masculinidad (Corsi, Violencia Familiar, 

1999) 

La equidad de género es la que se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y 

mujeres, según sus necesidades respectivas. Es a partir de estos tratamientos que se 

pueden incluir algunos tratamientos iguales, específicos o diferentes, aunque 

considerados equivalentes en términos de derecho, beneficios, obligaciones y 

oportunidades, que faciliten la salud mental de las partes. En el contexto de desarrollo, 

una meta de equidad de género suele incluir medidas diseñadas para compensar las 

desventajas históricas sociales de las mujeres.  

Otro concepto que se utilizaba mucho en esta investigación es la igualdad de género que a 

diferencia de la equidad de género ya definida encontraremos que en esta señala que 

todos los seres humanos somos iguales para poder desarrollar capacidades y en la toma 

de decisiones sin ningún tipo de limitación impuesta por el género o roles fijados o 

prejuicios.  

Por lo tanto, la igualdad de género implica que los diferentes comportamientos 

aspiraciones y necesidades inherentes a las mujeres y a los hombres se consideren, se 

valoren y se respetan equitativamente. 

El análisis de género implica una forma sistemática de observar el impacto diferenciado 

del desarrollo de políticas programas y legislaciones de los hombres y las mujeres. Este es 
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un proceso que da inicio con la recolección de cientos datos desagregados por sexo y de 

información sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género 

también puede incluir los análisis de las múltiples formas en que los hombres así con las 

mujeres como actores sociales se involucran en estrategias de transformación de roles, 

relaciones y procesos motivados por intereses individuales. 

Un indicador para observar los cambios en la equidad de género puede ser la medida de 

un número o un hecho que antes se presentaba en la sociedad y que ahora va cambiando, 

pero no solo de forma sino de fondo. 

El término mujeres en riesgo ha sido estudiado en primera medida por el fondo 

internacional de desarrollo agrícola FIDA que afirma que en los países en desarrollo solo el 

2% de las tierras son propiedad de las mujeres.  

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Nuestro modelo de investigación es mixto es decir una investigación cualitativa y una 

cuantitativa, en la cuantitativa se aplicará una escala tipo Likert de Hudson y McIntosch 

creada en 1981 en donde estos autores intentan con su instrumento medir el índice de 

violencia en los hombres cuando estos la ejercen a sus parejas. Consta de treinta ítems 

con respuestas que van desde nunca hasta con mucha frecuencia. (Anexo 1)  

En la cualitativa una entrevista a profundidad, con los casos que denoten información 

pertinente en nuestro estudio e investigación.  

Después de aplicados en mayo 14 de mayo del 2014 20 escala en un pilotaje se concluyó 

que en los ítems que no aplican deberán desecharse ya que en algunos de ellos producto 

de la gravedad del acto violento si aparece el proceso de mediación difícilmente hará 

cambiar la conducta. Los Ítems que se excluyen serán 1, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 27, 

29 y 30 Los ítems que, si se incluirán 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 y 

28. (Anexo 2) 
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Las respuestas de estos ítems nos darán una aproximación de los tópicos que manejamos 

como son la CCV, el CP, el CRM y el EM.  

Ítem  CCV CP EM CRM 

1   * * 

2 * *  * 

3 *  * * 

4   * * 

5 *  * * 

6 *  * * 

7 * * * * 

8 *   * 

9 * *  * 

10   * * 

11 *   * 

12 * * * * 

13    * 

14 * *  * 

15 *   * 

16 * *  * 

17   * * 

Fuente creación propia  

Partiendo del supuesto que los MASC en específico la mediación, reconstruyan la 

masculinidad en cuanto al ejercicio de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer 

utilizaremos un diseño de tipo de observador participante en donde durante la mediación 

recolectemos el discurso de las partes involucradas que serían el mediador, el hombre y la 

mujer. A través de la técnica de entrevista a profundidad encontraremos los elementos 

que nos permitan distinguir el proceso de reconstrucción de masculinidad por una 

masculinidad con equidad de género. (Castañeda, 1995)  

Después de estos dos pilotajes y el análisis pertinente asi como relflexionar sonbre la 

opinion de expertos reformulamos el instrumento a 10 ítems que se considerarian más 

pertinentes para la presente invesigación que serian los siguentes: 1.- Se irrita si le digo 

que come, bebe o fuma demasiado, 2.- Se enfada mucho si no hago lo que quiere cuando 

él quiere, 3.- Se muestra celoso y suspicaz con mis amistades, 4.- Me repite que no podría 
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valerme sin él, 5.- Me avergüenza delante de otros, 6.- Se enfada mucho si me muestro en 

desacuerdo con sus puntos de vista, 7.- Cree que no debería salir de casa o asistir a 

reuniones o cursos, 8.- No es amable conmigo, 9.- Ésta siempre dando órdenes, 10.- Me 

dice cosas que no se pueden aguantar. 

MODELO TEÓRICO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Desde la reflexión y sobre la base de distintas disciplinas y saberes que enmarcan el 

análisis y el estudio de la personalidad humana en particular la del hombre, así como un 

modelo propio que intente dar cuenta del detectar los fenómenos que se deseamos 

estudiar trabajaremos nuestro modelo teórico de diseño de investigación.  

Esquema de marco teórico. 

Factores críticos de 

éxito  

Mediador Hombre  Mujer 

Culminación del 

ciclo de la violencia 

   

El perdón     

Equilibrio por 

empoderamiento 

   

Reconstrucción de 

la masculinidad 

   

Compromiso 

perpetuado 

   

Fuente: Creación Propia 

Desde la teoría de la mediación se ha ido permeando esta ciencia no solo al ámbito 

profesional, sino también en los círculos de abogados, psicólogos, criminólogos, 

sociólogos y demás profesionistas y también en el resto de la sociedad civil. 
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Se puede plantear y generar apoyos de base de diversos enfoques conceptuales de las 

ciencias que incurren en la mediación, específicamente las que se realizan en fuentes de 

consulta fiables, documentales, en donde estas se pueden caracterizar y clasificar más allá 

de resultados poco fiables y poco investigados, ya que la mediación tiene hasta el día de 

hoy muchos investigadores que trabajan en ella y la población beneficiada es mucha 

también. Estas ciencias aportan a la mediación su marco de teorización y de intervención 

en su objeto de estudio que es el acuerdo entre las partes de manera pacífica apoyándose 

en tecnologías propias de estos procesos. (Pineda, 2005) 

Recontruccion de la masculinidad  (Hernandez G. , Grupos de Reflexion para la 

reconstruccion de la masculinidad, 2012) mapa mental de la intervencion. 

 

Fuente Gil Hernández 2012 

TEORÍA DE LA MEDIACIÓN  

La teorización de la mediación es producto de la investigación profunda que parte de la 

construcción conceptual del objeto de estudio y su caracterización, que incluye una 
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revisión y análisis de enfoques conceptuales en la mediación sobre su conocimiento, 

haciendo puntualizaciones en su naturaleza y alcances posibles. 

Muchos de estos realizados en contextos de educación, como bibliotecas, archivos, 

centros de mediación y documentación, con el propósito de generar ciencia en la teoría y 

elaborar renovadas premisas teóricas sobre la mediación. (Pineda, 2005) 

Existen ya varias décadas de investigaciones y de teorizaciones así como la misma revisión 

de literatura sobre la mediación y sus teorías, en ellas se han definido tentativamente 

estrategias, metas y alcances de su aplicación como sucede en teorías,  ciencias algunas de 

ellas han sido ajustadas, retomadas a las condiciones de un contexto especifico, desde 

entonces la mediación ha sufrido múltiples impactos que la han transformado a lo que 

ahora es podemos decir que de manera más positiva para el cumplimiento de su objetivo, 

el acuerdo, la paz y la justicia.  

Es la mediación que se aplica al tema de la violencia familiar una forma de abordar la 

separación, el divorcio, o cualquier otro tipo de conflictos que incurran entre las parejas y 

que tiendan a separarse y al mismo tiempo a mantener su responsabilidad como padres, u 

otros compromisos que tengan con anterioridad, posibilitando en el caso de los hijos 

mantengan una relación más adecuada después de la separación de los padres.  

 

En cuanto a el procedimiento de mediación familiar ayuda a toda de la manera menos 

traumática, y que se generen otros conflictos en los hijos que se estimule en las partes 

que decidan cómo quieren regular su vida presente y futura, teniendo en cuenta al otro 

progenitor y los intereses del niño.  

 

Otro propósito de la mediación familiar no es cambiar la decisión de separarse o 

divorciarse, sino dar a la pareja que asiste a la mediación como medio para solucionar su 

conflicto, la oportunidad de hacerlo en forma menos conflictiva. (Salazar, Mediación 

familiar y violencia de pareja, 2011) 

 



27 
 

Se debe afirmar entonces que el ámbito de la Mediación familiar y el Derecho Familiar no 

puede estar ajeno a la problemática de la violencia de los hombres hacia las mujeres, por 

lo tanto, se tiene que posibilitar herramientas que la prevengan y la erradiquen.  

 

En los procesos de mediación familiar se pueden hacer necesario establecer las bases para 

realizar intervenciones más especializadas que permitan sacar a la violencia del ámbito 

privado, enfrentarla y buscar alternativas para con el objetivo de negociar el 

funcionamiento que adquirirá el sistema posterior a la separación.  

 

Las partes pueden acordar enfrentar la violencia como un problema compartido y co-

construir un proceso colaborativo de afrontamiento, a través del reconocimiento de 

pautas interacciónales destructivas. 

Para el logro de lo anterior surgieron debates sobre su uso, la aplicación de las técnicas, la 

formación de protocolos que ahora son vigentes y fiables, así como procedimientos y 

demás estrategias que desde la especificidad del mediador servían a los interesados es 

decir a las partes, generando conocimiento. 

 En otros casos en donde la teorización género polémica de los estudiosos de la misma, 

incurrió así por la integración del conocimiento o la infusión del contenido del mismo que 

por el contrario desarrolló programas libres y aportes externos a los que estaban 

consolidándose, cuya pretensión fue el de desarrollar directamente distintas habilidades o 

estrategias de la mediación sin encasillarlo haciendo una exente revisión de los diversos 

enfoques tercios que se encontraban.  

Los investigadores han discutido distintas concepciones epistemológicas sobre el 

significado y la función de la mediación en cuanto a su significado. (Monero, 2007) 

Desde el problema de la investigación la teoría de la mediación nos va a apoyar que es en 

este instrumento en el que se puede encontrar la reconstrucción de la masculinidad, por 

una masculinidad responsable y no violenta.  
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TEORÍA DEL CONFLCITO  

En cuanto a la Teoría del Conflicto han sido de la atención del ser humano y este ha 

buscado diversas respuestas, algunas de estas respuestas de carácter psicológico, 

sociológico y algunas otras una combinación de las mismas, pero sea cual fuere el modelo 

teórico que las trata de explicar, existe una acción por parte del ser humano de hacer algo 

al respecto, para prevenir, contener, o modificar las relaciones de los sujetos en conflicto, 

además de explicarlas.  

Siendo los métodos alternos de solución de conflictos son entonces una herramienta útil 

en la solución de problemáticas sociales de cualquier índole que contribuyen a la cultura 

de la paz.   

Investigadores de las teorías del conflicto como Galtung refiere que hace imposible tener 

una aproximación teórica real de los conflictos es prescindir de temas como la paz, la 

violencia y el desarrollo ya que estos están íntimamente relacionados. (Calderon P. , 2009) 

Para abordar la teoría del conflicto se deberá revisar el tema de la paz trabajando 

diferentes concepciones de carácter antropológico, que refieren la tendencia de los seres 

humanos a la cooperación y así como la competencia presentándose esta dualidad que va 

de la violencia hacia la paz, y con todo y los efectos de la evolución humana.  

Dar cuenta de la epistemología de la paz y del conflicto propiamente dicho presentando 

diversas concepciones del conflicto que dan el carácter disciplinar de la teoría misma. La 

atención a esta requiere de especial atención en su estudio generando un metaconflicto, 

así como la aparición de conceptos de violencia reconstrucción reconciliación y resolución.  

Uno de las temáticas que marcan la teoría del conflicto en la cultura occidental es la 

búsqueda de una respuesta de la naturaleza humana en donde esta nos demuestra su 

crueldad sin límite alguno.  
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En la actualidad se han generado muchos esfuerzos que van dirigidos a el estudio de la 

transformación de los conflictos, entre estos encontramos a los manuales de mediación, 

de resolución de gestión, de conciliación entre otros más. 

Estos son de uso internacional y conforme han pasado los años este se ha ido 

especializando y generando una cultura de la autorregulación de los conflictos en la 

sociedad.  

La paz positiva producto del análisis del conflicto mismo es en donde se puede generar 

estudio e investigación respecto a este tema, y lograr así la plena realización humana que 

podríamos preguntarnos desde donde es, desde quien sería la mirada, de esta 

conceptualización de lo que le beneficia el ser humano. 

 Ese análisis parte de la idea que tarde o temprano el ser humano estará envuelto en 

algún conflicto entonces no está demás analizarlo, estudiarlo para encontrar la manera de 

buscarle salidas a este conflicto. 

Como lo han señalado otros autores de la teoría del conflicto el ser humano da cuenta del 

conflicto en términos generalmente negativos. Los seres humanos dan cuenta de las 

consecuencias y efectos de los conflictos, además de temerlos y verlos por negativos y 

dañinos, la sociedad ha marcado como el generar conflictos es malo.  

Pero el conflicto se puede deconstuir, de su acepción actual por una más constructiva 

cuando planteemos la idea que el conflicto es la relación entre dos personas con intereses 

diferentes o contrapuestos.  

Se puede analizar también el conflicto desde una óptica de la creatividad o la construcción 

como generadora de cambio, que es la oposición misma la orientación diferente no 

alineada.   
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Cuyo valor principal para la educación de la paz es entenderlo, enfrentarlo y conocerlo. 

Mostrando la capacidad de sostener la tensión del mismo y no ser generadores de más 

conflictos, sino entender éste desde su fenomenología. (Lederachi, 2009) 

Para entender el conflicto debemos de pensar no solo en terminó de resolver este sino de 

regular. Es en donde este mismo sujeto que reconoce el conflicto lo crea y no se espera 

que en su toma de decisión lo intente regular o resolver necesariamente. 

En cuanto al consenso de la teorización de los conflictos se puede generar una línea de 

explicación que dice que estos son aprendidos, pero no es una respuesta total para el 

mismo caso en la paz, en estas mismas líneas de investigación encontramos que se vuelve 

oportuno mencionar el perfil que da Galtung (Calderon P. , 2009) del conflicto:  

 

- El conflicto es crisis y oportunidad. 
 
- El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. 
 
- El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 
 
- Los conflictos no se solucionan, se transforman. 
 
- El conflicto implica una experiencia vital holística. 
 
- El conflicto como dimensión estructural de la relación. 
 
- El conflicto como una forma de relación de poderes. 
 
 
Por lo tanto, el conflicto es un fenómeno natural que en toda sociedad incurre, es decir 

trata de un hecho social comunitario que se vuelve consustancial a la vida en la misma 

sociedad. También las disputas dentro de los conflictos son una constante histórica 

presente en todas las sociedades que han comparecido en todas las épocas a lo largo de 

los tiempos.  
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Incluso, cuando se presenta el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de 

los seres humanos en comunidad, es una consecuencia visible que debe ser imputada de 

modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, a la teoría del conflicto. (Silva G. , 

2008) 

 

Entre las teorías de la sociología que se encarga del conflicto encontramos a dos grandes 

variantes de carácter histórico, la primera precedió a la segunda en cuanto a su 

nacimiento que es la marxista; mientras que, en el caso de la segunda, nunca ocultó su 

afinación hacia la primera, esta radica en la teoría sociológica liberal sobre el conflicto. 

  

En cuanto a su identidad teórica, existen varios aspectos coincidentes y numerosas 

diferencias de fondo entre esta teoría marxista y la liberal cuando refieren al estudio del 

conflicto.  

 

Cabe señalar la diferenciación entre marxista y liberal ya que las dos tendencias incluyen, 

sobre todo, a los distintos enfoques políticos propios. El trabajo que abordan de manera 

relevante es que las teorías sociológicas del conflicto son, por excelencia, teorías 

sociológicas de política. En donde el tema del poder ocupa un lugar principal entre sus 

aportaciones y postulados.  

 

Una de las más significativas diferencias entre las variantes marxistas y las liberales del 

conflicto se ubica en la forma de como enfocan el poder y las diferencias que comparten 

en torno a las diversas lecturas sociales. (Silva G. , 2008) 

 

El conflicto social analizado por diferentes sociólogos, en diferentes lugares y con diversas 

versiones positivistas, con una óptica fenomenológica generan que pensemos que la 

dimensión integrativa de una definición no se presente o se vuelva también un conflicto 

en sí, el conflicto social es, entonces, para Parsons y coincidimos con él, un proceso de 

segregación que afecta la funcionalidad del sistema social y comunitario, ya que introduce 
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la entropía generando problemas de integración sistémica y, por tanto, afectando el 

estatus y los roles asumidos por los diferentes agentes sociales y comunitarios. (Alfaro, 

2010) 

Dentro de los métodos alternos veremos intervenciones ante problemáticas variadas y de 

diversa índole que se generan en las comunidades, con un conflicto; el de la violencia 

familiar, por ejemplo, que no solo afecta a quien la vive, sino que también desgasta a los 

testigos de la misma.  

Mismas que pueden ser aplicadas a la comunidad en donde están llenos de conflictos 

territoriales, por productos energéticos, por situaciones religiosas, por el abuso del poder, 

donde también se buscan soluciones pacíficas que tiendan a llegar a buen término entre 

las partes con el menor daño posible. 

los métodos alternos para la transformación pacífica de los conflictos (Cabello,2013) de 

solución de conflictos se vuelven indispensables para la acción de la cultura de la paz y la 

igualdad en equidad, con esto queremos decir que se dé de forma gradual y ordenada 

para los individuos. Así como para la resolución de conflictos de una manera ética y 

equitativa. 

En nuestro problema de la investigación la teoría del conflicto será el eje rector para 

entender la naturaleza del mismo y los alcances de esta.  

TEORÍA DE GÉNERO 

Para la Teoría de Género es importante existan diversas investigaciones en la aplicación de 

los métodos alternos de solución de conflictos en el ámbito familiar como la realizada en 

la Provincia de Mendoza en Argentina en problemáticas como la tenencia de alimentos y 

las visitas a los menores de edad (Gianela, 2010) . 
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Por lo cual creemos importante que la violencia familiar sea prevenida por los métodos 

alternos de solución de conflictos como un elemento más en su contención y en particular 

por la mediación.  

Pensamos darle otra aportación a los beneficios intrínsecos que ocurren en el proceso de 

la mediación, en particular por la reconstrucción de la masculinidad en los casos de abuso 

de poder o violencia familiar del hombre a la mujer.  

Y que con esto se utilice más la mediación en conflictos entre hombres y mujeres en casos 

de violencia familiar.  

Teniendo una relevancia social al beneficiar a las familias y a la sociedad en general, así 

como al robustecer las instituciones públicas y privadas contribuyendo a una cultura de la 

paz.  

A la vez la presente investigación tiene una aportación teórica a la naciente ciencia de la 

mediación al generar nuevas técnicas y protocolos de intervención.  

Si a esto le sumamos que la justicia y ejercicio de la misma está en constante movimiento 

y evolución, los métodos alternos de solución de conflictos llenaran los espacios que estos 

movimientos dejan. 

 Recordando la célebre frase de Ulpiano dándole a cada quien lo que corresponde, 

equidad y derecho son conceptos y palabras que acompañan las definiciones de justicia y 

que envuelve áreas como la religión la política y la ética en su actuar (Mejia, 2010). Y en 

este encuentro de reglas de carácter comunitario que ordenan incluso las instituciones y a 

las sociedades.  

La justicia debe de establecer el equilibrio entre el derecho y la administración del mismo. 

La justicia es una acción proveedora de su actuar en todo momento.  
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 Todos los seres humanos tienen el derecho al acceso de esta, sin importar ideologías, 

razas o estatus sociales. Y esto se logra también a través de los métodos alternos de 

solución de conflictos. Justicia es entonces más que dar a cada uno lo que le pertenece o 

merece ya que es una acción diaria que muta con la evolución de la sociedad. 

 La justicia es también un principio fundamental del ser humano que engloba todos sus 

ámbitos como lo es el laboral, el espiritual y el de salud entre otros (Lavados, 2008) 

estableciendo los derechos básicos en estos rubros, así como custodiarlos, 

reconociéndolos ante cualquier eventualidad o conflicto que ocurra. 

 Es un valor constitucional, así como un compromiso general de alcanzar la paz social, en 

donde el estado presta una atención o servicio al administrar esta, donde la aplicación 

este acompañada de suficiencia y pertinencia para el logro de sus objetivos como 

principios fundamentales de la justicia.  

Entre ellos encontramos la proporcionalidad donde lo que se ubique sea acorde a lo que 

se acciona, así mismo la igualdad y la equidad estos elementos son los que fortalecen el 

valor de la justicia (Araujo, 2011).  

Es individual, así como comunicativa la justicia, pero también es comunitaria o sea social, 

tiene que encontrar el equilibro entre la individualidad y la colectividad. Es la disposición 

de lo que enviste la justicia y el otro el derecho que otorga.  

La equidad, la legalidad, ayuda también a construir una sociedad justa (Lopez, 2011) así 

como hombres y mujeres justos y apegados a la ley que acepten las normas que los 

regulan. La justicia afrenta los desequilibrios sociales y les brinda alternativas de solución.  

Ser justo, honesto, tolerante no usar el poder para dañar o imponerse por el uso de la 

fuerza son entonces los principios individuales que tiene las personas y que equivalen a 

los de los demás (Moran, 2012) así como es visto como un rol que se fundamenta en la 

distribución de justicia dentro y fuera de las instituciones.  
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La equidad es más humana, la justicia es para muchos otros ámbitos, por un lado, 

tenemos a la justicia como una de las más importantes creaciones subjetivas y simbólicas 

del ser humano (Rasmussen, 2013) y ´por el otro la equidad se ha distinguido por el 

apoderamiento en ciertas circunstancias de la vida.  

Encontramos que la justicia vista como equidad se puede atender mejor a la ciudadanía 

que se encuentra en desventaja.  (Joiko, 2011) Y si pensamos que la inclusión nos hace 

pensar indudablemente en exclusión la relación entre justicia y equidad cobra más sentido 

ya que puede la primera acompañar a la segunda para regularla.  

La equidad es central y como base en la distribución de la justicia en los ámbitos humanos 

(Moran, 2012).  

Es muy claro que es la justicia cuando se dejan atrás estigmas y obviedades, así como 

formalismos históricos que detiene el progreso humano y las individuales del sujeto en su 

acontecer diario. (Marquez, 2010) Por lo cual se deben considerar todos los elementos 

antes señalados para la administraron de la justicia.  (Nova, 2010).  

La justicia y la equidad son dos pilares de la dedicación que deben estar presentes en 

todos los procesos de los mismos, con el fin de contribuir a la paz social, generando una 

virtud cívica. (Tena, 2012) 

Ya que éstos cuentan con un factor importante debido a su multidisciplinariedad de 

ciencias y profesionistas que contribuyen a mantener el orden social, con una amplia 

cultura de la paz, considerando que, ante los ojos de la comunidad internacional, los 

métodos alternos de solución de conflictos se vuelven una pieza eficaz incluso para 

resolver las problemáticas entre las naciones.  

En la presente investigación veremos cómo los métodos alternos de solución de conflictos 

pueden prevenir y dar alternativas de cambio en las problemáticas de la violencia familiar 

que según Jorge Corsi (Corsi, Violencia Familiar, 1999), debe de atenderse desde la 
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multidisciplinariedad de las ciencias sociales y que incluso puedes funcionar como 

políticas públicas en los estados.  

Se espera generar un impacto que sustente una nueva alternativa para la prevención y 

tratamiento en los casos que se tenga conocimiento que existió violencia familiar y que 

aporté mayores competencias a la mediación.  

Definiremos los orígenes de los métodos alternos de solución de conflictos, sus usos como 

ejemplo en la justicia, entre otros hasta llegar al tema que nos compete en esta 

investigación que es la violencia familiar y como se reconstruye la masculinidad durante el 

proceso de la misma. Encontraremos apartados teóricos que definen la violencia familiar, 

así como sus tipos y variantes.  

Aclararemos que son los testigos de la violencia esto en servicio de nuestra investigación 

para darle lugar y entrada a como los métodos alternos de solución de conflictos pueden 

prevenirla y de qué manera reconstruyan la masculinidad con el ejercicio de la mediación, 

y también conocer cuando nos es posible aplicarlos en algunos casos de violencia familiar 

para mediar no la violencia sino factores circundantes de vida entre un hombre y la mujer. 

Así cómo puede generase en una política pública.  

Por lo cual es importante el trabajar con la perspectiva de género para que nos permitirá 

ver cómo cada sociedad, cada mujer y hombre les son asignados distintos derechos, 

funciones, posibilidades y roles según sean percibidos. 

 

Y según estos los desean actuar o se muevan de esa expectativa, estos se generan desde 

su nacimiento, el hecho de ser percibido como hombre o mujer, un ser humano tendrá 

asignada especificas tareas y roles en el hogar, en el trabajo, en la escuela en si en la 

sociedad, las funciones, así como la vestimenta, modo de caminar y comportarse serán 

distintos.  
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En casi todos los casos las culturas, asignan roles femeninos y masculinos a sus miembros, 

que significará también obstáculos adicionales para acceder a su desarrollo o 

particularmente a puestos públicos, al manejo de la economía del hogar, así como tendrán 

ciertas restricciones y o peligros diferentes para circular por el mundo público (Chiarotti, 

2006) . 

 

No se podría dejar de hablar de la teoría de género sin revisar y estudiar la corriente 

feminista que han desarrollado durante varias décadas valiosos aportes en todas las 

ciencias sociales denunciando las inequidades de los hombres que, desde la historia, la 

antropología, la sociología y otras ciencias más se hacen patentes ante la óptica de sus 

investigaciones reportes y estudio. 

 

Han existido además de desarrollos teóricos y compromisos explícitos frente a la lucha por 

abatir la inequidad de género y en particular la violencia familiar que genera favoritismos 

a numeras causas sociales, por tal razón que han sufrido en ocasiones falta de credibilidad 

y seriedad en la ciencia social (Guzman, 2007) . 

Desde el problema de la investigación la teoría de género nos guiara para detectar los 

momentos en donde la masculinidad se vuelve violenta y los momentos en que esta deja 

de hacerlo por una masculinidad no violenta.  

TEORÍA PSICOLÓGICA 

La psicología intenta a través de sus métodos medir la conducta humana y le corresponde 

a la Teoría psicológica este quehacer que genere respuestas sobre el origen, surgimiento 

de estos comportamientos humanos.  

 

En los inicios el ser humano explicaba los fenómenos comportamentales que no entendía 

desde el misticismo en un primer momento se lo atribuían a los dioses, que el sujeto que 

se comportaba de manera diferente que posiblemente tenía un trastorno mental era o 

había sido tocado por los dioses, en un segundo momento y no tan afortunado para el 
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sujeto diferente se les pensaba endemoniados, posterior a esto se le dio lugar a la 

conduce que era influenciada por el ambiente y el comportamiento modelado de los 

padres. 

 

La psicología se ocupa entonces de explicar desde diversos apartados teóricos como el 

cognitivo el gestáltico entre otros el origen del sujeto, y cada uno de estas corrientes 

psicológicas tiene su objeto de estudio su concepción de sujeto y su noción de salud y 

enfermedad, así como sistema de intervención terapéutica.  

 

Consideramos que se vuelve de suma importancia para el análisis de la reconstrucción de 

la masculinidad la teorización psicológica del tema.  

 

Para la teoría de la psicología sea cual fuere su corriente el significado de una palabra es 

muy importante y posee un centro y un trasfondo incluso emocional no solo como el que 

fija el diccionario, sino que una carga que se desplaza de acuerdo al dominio de 

conocimiento consiente e inconsciente que enmarca los deseos del otro, que se le hacen 

al sistema de vida y que influyen en toros también. 

 

Las palabras que dependen de la similitud mantiene con otras en el marco de un mismo 

ambiente realizaciones, este último supuesto es el que identificamos operando en la 

conformación y utilización del pensamiento, de lo que el comportamiento desea trasmitir 

(Gutiérrez, 2005) . 

 

Para la psicología se vuelve complicado utilizar de manera estricta el método científico, 

pero ha abierto los horizontes de los investigadores psicológicos que buscan más 

herramientas como en este caso puede ser la mediación entre otros para la modificación 

de la conducta, ya que sean metáforas o nuevos tipos de instrumentación, como la teoría 

del caos, podemos contribuir a la generación de nuevas alternativas y a la actualización 

del método científico en las ciencias sociales.  
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Von Foerster señala que “las ciencias duras son exitosas porque tratan con problemas 

blandos; las ciencias blandas son blandas porque tratan con problemas duros” para Jung 

en 1960 no decía que creía en la búsqueda de nuevas formas de explicación, ya sea en la 

biología, en la física y también en las matemáticas, y asimismo en la posibilidad de la 

unión de la física con la psicología (Luevano, 2004) pero esto es para otra investigación.  

 

Los hombres y las mujeres son seres complejos que difícilmente alguna ciencia en 

particular la psicología de manera exacta podrá llegar a predecir sus acciones, pero lo que 

sí se podría hacer es explicarlo de una manera detallada, completa, y con el uso de otras 

herramientas que no nacen ni son propias de la psicología como lo es la mediación y saber 

cómo las conductas humanas trabajan como un sistema abierto hacia el medio ambiente. 

(Luevano, 2004) 

El problema de la investigación desde la teoría psicológica nos posicionará en la 

explicación que hacemos de las conductas si son o no son violentas y en que se justifica 

esto.  

TEORÍA PSICOANALÍTICA  

Para la Teoría psicoanalítica que surge de su creados Sigmund Freud en el siglo XX que ha 

sido definido entre otras muchas formas distintas de una manera rápida y alegre por los 

interesados en mirar solamente una parte de la realidad que les interesa. 

 

Recordemos que Freud es médico, especialista neurólogo y que se formó con Charcot en 

la técnica y tratamiento de pacientes histéricos a través de la hipnosis, pero para Freud 

esto no fue suficiente, cuando consultaba a una de sus pacientes el no aplico el método 

hipnótico porque ella estaba tan relajada que no quería ser hipnotizada y el optó en 

aquella consulta escucharla, en otra ocasión de viaje en un hostal de unas cabañas una 

joven le solicito consulta y en sus obras Freud refiere que no utilizo la hipnosis porque se 

encontraba a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y de nuevo la escucho con esto el 
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crea uno de los dispositivos analíticos que es la escucha flotante que de igual forma debe 

de ser utilizada en la mediación.  

 

La presencia del psicoanálisis se hizo notar de manera destacada en el pensamiento de 

aquella época y hasta nuestros días, también fue el momento de la aparición de la 

cibernética, la bioingeniería, la genética, la relatividad, el Holocausto, del existencialismo, 

del postmodernismo, y muchos otros. (Rodriguez A. , 2003) 

 

También es cierto que el psicoanálisis dentro del espacio de la cultura desempeñó un 

papel central en la misma, en tanto y cuanto marcó rumbos de manera original de 

concebir a los individuos y sus relaciones con los otros.  

 

Es entonces que el psicoanálisis no solo se restringió al descubrimiento, el conocimiento 

profundo del alma en todas sus dimensiones psicológicas, así como en sus propuestas 

terapéuticas para aliviar el dolor individual, en el ser humano que lo padece género una 

nueva visión del ser humano.  

 

Es que el psicoanálisis funciona como una herramienta hermenéutica que permite abrir el 

inconsciente, aunque sea sólo parcialmente, no pretende alcanzar una teoría general de la 

interpretación, sino mostrar lo que es común a toda manera de comprender, de ahí 

deviene su ciencia.  

 

Para comprender los hechos históricos del psicoanálisis es necesaria la presencia de una 

conciencia histórica, la cual presupone una distinción entre el momento de los 

acontecimientos y su transmisión; esto es lo que facilita hacer consciente que la historia 

tiene efectos sobre la conciencia del sujeto que la estudia.  (Rodriguez A. , 2003) 

Para el psicoanálisis no todo lo inconsciente es susceptible de interpretación, sólo pueden 

serlo aquellas formaciones que desde lo inconsciente emergen en la conciencia y que son 
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producto del conflicto, de igual manera no todos los conflictos en mediación son de 

interés de las partes para ser arreglados.  

Las conductas que están disfrazadas del deseo humano, en donde no es el sueño soñado 

que tiene el sujeto lo que puede ser interpretado, sino el discurso del relato del sueño, es 

a este discurso al que el psicoanálisis quiere sustituir por otro que sería como la palabra 

primitiva del deseo originario señala que la interpretación simbólica se efectúa 

necesariamente en el discurso, esto no significa que ésta se reduzca a un tipo de 

interpretación puramente lingüística.  

Para el símbolo que evoca un campo o varios campos de investigación psicoanalítica en los 

que predomina un cierto factor no lingüístico o pre lingüístico, que queda por determinar 

se trata de un elemento que, resistiéndose a la interpretación misma le corresponde al 

aspecto que une el símbolo con el deseo. (Zavala, 2007) 

Es de interés del psicoanálisis como de la mediación la solución de los conflictos y la 

llegada a los acuerdos. Desde el problema de la investigación la teoría psicoanalítica 

focalizara la concepción de sujeto y su construcción subjetiva, así como la relación de sus 

impulsos inconscientes.  

TEORÍA CRIMINOLÓGICA  

Tenemos, por último, pero no menos importante a la Teoría criminológica que más que un 

discurso homogéneo y lineal de razonamiento, se refiere al conjunto de explicaciones que 

se engloban en distintas disciplinas como la sociología, la psicología antes mencionada, 

también la antropología, que elaboran sobre las causas, los orígenes las consecuencias e 

ideas que giran en torno al crimen y al castigo.  

La relación entre la criminología y los métodos alternos de solución de conflictos ha sido 

desestimada y no se le ha dado lugar a la importancia que estas dos ciencias pueden hacer 

en su encuentro y multidisciplinariedad, al dedicarse ambas al perfeccionamiento o 

mantenimiento del estado de cosas, al servicio del Estado y la administración de justicia. 
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Encontrándosenos con un discurso que pretende transformar precisamente el estado de 

cosas prevaleciente en los sistemas de procuración y administración de justicia, 

asociándose frecuentemente con otro tipo de acciones reivindicativas como la lucha por la 

equidad (Arrollo, 2002) . 

Desde la criminología pareciera particularmente relevante que los contenidos y productos 

están estrechamente vinculados a la gestión social y a las políticas públicas, el criminólogo 

ha sostenido que su ciencia se encuentra muy relacionada con los propósitos de cambio 

social de igual forma que lo realiza la mediación al romper el paradigma de la judaización 

de los procesos, en la criminología se busca los cabios socioeconómicos a favor de la 

sociedad. 

En una criminóloga latinoamericana encontramos que la formulación de las teorías 

autóctona tiene poco impacto en los programas gubernamentales, ya que ellos dan más 

crédito a análisis que se generan en otros países que esto puede ser respuesta del control 

social o de la llamada economía política del delito (Gabladon, 2010) .  

En otros importantes estudios sobre la teoría criminológica con relación la teoría de 

género se encontró a través del análisis de los resultados de algunas investigaciones 

realizadas que ambas teorizaciones recurrían la una a la otra para el desarrollo de sus 

investigaciones, así como que sus principales aportes, sus vacíos y las interrogantes son 

también coincidentes estos estudios. 

Denuncian el sesgo androcéntrico de la criminología, vislumbran la problemática de la 

agresión del hombre en general y evidencian que la dimensión de género juega un rol 

crucial en las conductas criminales y antisociales de una manera en que son tratadas en 

las instancias policiales y judiciales.  

La criminología platea muchas interrogantes dentro de sus investigaciones como lo son 

Todas aquellas que sean producto del ejercicio del poder y sus usos (Fuller, 2008) .  
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El problema de la investigación desde la óptica de la teoría criminológica contribuirá al 

apego a la administración de justicia, con equidad y cientificidad.  

Conforme a lo anterior consideramos como una falta de profesionalismo y de ética no 

generar una investigación de este tipo dado los factores y variables que se presentan a 

todas luces alrededor de este tema. 

En el ámbito de la investigación cualitativa se realizará un estudio del tipo exploratorio 

explicativo en el cual nos basáremos en la perspectiva analítica de la fenomenología para 

enmarcar los trabajos de recogida y análisis de datos.  

Que compartan voluntariamente haber tenido experiencia de violencia familiar, por parte 

del hombre. Donde se presente el suceso de antecedente de violencia familiar, en donde 

el hombre haya ejercido violencia hacia la mujer, en este caso su pareja, que sea la 

persona con quien llega a la mediación familiar.  

Siendo hombres y mujeres que asistan al servicio de la mediación, que hayan sido pareja o 

aun lo sean, la presente investigación se hará en un periodo comprendido del mes de 

mayo del 2014 a junio del 2015, en el centro de mediación del gobierno del estado de 

Nuevo León, México y él en Centro de Mediación y arbitraje de la Facultad de Derecho y 

Criminología de la UANL y/o en algún centro de métodos alternos privado.  

En dónde los sujetos proporcionarán información a través de la técnica de tipo de 

observador participante en donde antes, durante y posterior a la mediación recolectemos 

el discurso de las partes involucradas, estas serían el mediador, el hombre y la mujer 

inmersos en el proceso de mediación. 

 A través de la técnica de entrevista a profundidad para la investigación cualitativa, 

encontraremos los elementos que nos permitan distinguir el proceso de reconstrucción de 

masculinidad, por una masculinidad sin ejercicio de la violencia, con equidad de género 

(Castañeda, 1995). 
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Teoría  

Genero 

 

Teoría psicoanalítica 

 

Teoría 

 MASC 

 

Reconstrucción masculinidad  

Proceso de mediación  

Teoría Criminológica 

 

Teoría psicológica 

 

Teoría Conflicto 

 

Y para la investigación cuantitativa utilizaremos una escala Likert, con un cuestionario que 

se aplicará un pretest y un postest después del proceso obtenido en el Índex of Supouse 

Abuse de Hudson y McIntosch (1981) que contiene 5 posibles respuestas en 30 ítems, 

después de la prueba piloto seleccionamos 17 ítems porque son más pertinentes a la 

investigación y que convengan más a la información que se busca.  

Que nos permita analizar las variables, así como cruzar ítems que robustezcan 

estadísticamente la investigación, con el uso de la herramienta SPSS para su vaciado y 

análisis posterior. 

Todas estas teorías contribuirán para el análisis de la reconstrucción de la masculinidad de 

darse esta durante y posteriormente al proceso de la mediación en hombres que anterior 

a esto ejercían violencia. A continuación, ejemplificaremos un mapa mental de nuestra 

postura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación propia  
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MATRIZ DE CONGRUENCIA. 

Problema de 
investigación  

Pregunta de 
Investigación  

Objetivo General  Objetivo Especifico Marco Teórico Hipótesis Variables Método  Instrumento 
de medición 

Actualmente el 
incremento de los 
casos de violencia 

familiar se ha 
convertido en un 

grave conflicto 
social que debe 
ser atendido y 
estudiado con 

urgencia. 
En la presente 
investigación 

planteamos que la 
mediación auxilia 

a fomentar 
relaciones 

pacíficas que 
permitirían la 

deconstrucción de 
la masculinidad al 

dotar 
herramientas y 

habilidades 

¿Cuáles son los 
factores críticos 
de éxito para 
que se produzca 
la reconstrucción 
de la 
masculinidad en 
hombres que 
habían ejercido 
violencia hacia 
su pareja, 
después de 
llegar al acuerdo 
en la mediación?  

 

Analizar la 
reconstrucción de 
la masculinidad 
durante el proceso 
de mediación en 
los conflictos 
donde exista 
antecedente de 
violencia familiar 
en la pareja que 
asiste a la 
mediación familiar, 
en una relación de 
abuso de poder del 
hombre hacia la 
mujer, 
identificando los 
factores críticos de 
éxito que lo 
generan, en el 
marco de la 
equidad de género. 

 

Explicar la reconstrucción 
de la masculinidad en el 
hombre durante el 
proceso de mediación. 
Detectar la modificación 
de la conducta violenta 
por una conducta de 
equidad de género 
producto del proceso de 
la mediación. Distinguir el 
empoderamiento en la 
mujer producto del 
proceso de la mediación. 
Analizar el perdón 
posterior al proceso de 
mediación. Explicar el 
compromiso perpetuado 
de la no violencia. 
Distinguir la culminación 
del ciclo de la violencia. 

 

Teoría de los MASC 

Teoría del Conflicto 

Teoría de Género 

Teoría psicológica 

Teoría psicoanalítica 

Teoría Criminológica 

 

Los factores críticos 
de éxito para que se 
produzca la 
reconstrucción de la 
masculinidad en 
hombres que habían 
ejercido violencia 
hacia su pareja, 
después de llegar al 
acuerdo en la 
mediación son: 

Culminación del 
ciclo de violencia;  

El perdón de la 
mujer;  

Equilibrio del poder 
por 
empoderamiento en 
la mujer;  

Reconstrucción de 
la masculinidad en 
el hombre;  

Compromiso 
perpetuado del 
hombre a la no 
violencia  

 

Masculinidad 
violenta 

Masculinidad 
no violenta  

Investigación 
mixta: 

Cualitativo: 
Exploratorio 
entrevista a 
profundidad 
Cuantitativo 
Escala Likert 
Análisis SPSS 

Cualitativo  
Entrevista a 
Profundidad  
Cuantitativo 
Escala Likert  
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CAPÍTULO II.- LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.  

La historia marca el año 1993 con la firma de tratado de libre comercio entre Canadá, 

Estados Unidos y México, y con esto la introducción de los MASC a nuestro país, entonces 

ya más de una década en donde de manera oficial los métodos alternos han venido a ser 

parte del acontecer mexicano, y como toda ciencia nueva, en un principio las cosas no 

eran tan claras, como lo son ahora para los MASC, fue la evolución y las personas que 

acompañaron este proceso, los que permitieron generar las condiciones actuales para los 

métodos alternos y las condiciones que se generaran en el futuro, que también dependen 

ahora de nosotros la nueva generación de mediadores.  

El que nuestro país cuente con más de diez tratados comerciales de carácter internacional 

y que estos generen mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos nos obliga 

también a contar con herramientas de solución de conflictos que se pudieran presentar 

producto de estos acuerdos y con esto solventar y proteger lo construido. 

En la actualidad y con la reforma constitucional del 2008 nuestro sistema de justicia 

mexicano a través de los MASC facilita la acción de una justicia pronta y expedita. Se 

puede pensar que la naturaleza de los acuerdos de la mediación es la justicia o la 

búsqueda de esta, su génisis, pero será la voluntad de las partes siempre la que la ve nacer 

y que la sostiene. 

Existen también diversos entes gubernamentales y del sector privado instituciones y 

universidades que generan cursos certificatorios en MASC, en particular nuestra 

universidad la Autónoma de Nuevo León, cuenta con un programa de maestría y otro de 

doctorado ambos de excelencia por el CONACYT donde se busca generar más recursos 

humanos especializado y con enfoque científico que genere mayor aporte información de 

lo que nos dan los MASC (Gorjón F., Métodos Alternativos de solución de conflictos, 

2012). 
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2.1.- CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA MEDIACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

EN RELACIÓN CON LO QUE OCURRE EN MÉXICO. 

 

Se ha analizado mucho sobre la intervención de los métodos alternos de solución de 

conflictos en el ámbito familiar y se tiene excelentes resultados al gestionar estas 

alternativas para la sociedad, en México como en muchos otros países la formación de los 

mediadores familiares en caso de divorcio hace que intervengan en situaciones donde 

muy probablemente existió la violencia familiar en esa pareja.  

Esto hace presente la mediación familiar en casos de violencia familiar, aunque el conflicto 

que se desee arreglar no tenga que ver con la violencia misma. Es decir, en todos los casos 

de familia debemos suponer que pudo existir violencia familiar. 

Recordando que la violencia familiar es toda acción u omisión cometida en el seno familiar 

por abuso de poder de forma física verbal o psicológica. Este supuesto de considerar que 

la violencia familiar está presente en casi todo el familiar en cualquier tipo y en cualquier 

grado nos hace pensar en el vínculo que pueda ocurrir en los casos que piden el servicio 

de la mediación.  

En el consejo europeo de la misma organización asiste al caso de violencia familiar ya que 

la definen a la familia como el contenedor que soporta la estructura de los estados. Esta 

idea establecerá el modo de que la convivencia humana está sobre muchos otros 

principios y en los casos que esto no ocurra un árbitro un mediador deberá intervenir. 

La intervención de este tercero será el de tomar las medidas necesarias para llegar a un 

acuerdo entre las partes. Se sabe que la mediación debe de ocurrir en la presencia de 

todas las partes para no generar lo que se trata de prevenir que es la violencia, puede ser 

muy claro expresar esto, pero es de suma importancia remarcarlo. 

En los casos de mediación familiar se considera un principio que conviene a las partes 

llegar a un acuerdo y finiquitar el conflicto, la mediación siempre será un factor para 

mitigar el conflicto. (Alfaro, 2010) 
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En España en el año 2011 se implementó la mediación familiar en casos de violencia, 

desde la óptica de trabajo social, a través de un caso derivado en este se percataron que 

era un proceso y una herramienta de trabajo esencial para la resolución de conflictos en 

las familias.  

En ese momento se comenzó a estudiar la mediación con el apoyo de la Ley Valenciana de 

mediación familiar. Posterior a esto se intentó llevar a cabo una investigación con los 

puntos más destacados de la norma.  

En el ámbito español en la Comunidad Valenciana, la mediación familiar fue utilizada 

como instrumento en la búsqueda de soluciones y acuerdos en los conflictos de carácter 

familiares, que persigue y genera bien la recomposición y preservación de la unidad en la 

familia, así como realiza la minimización de los efectos negativos de una ruptura y 

descomposición.  

Las características en la mediación que son la de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad 

y confidencialidad, facilitan la no replicación de la violencia en la atención de los casos, la 

mediación es presentada ante la familia como un recurso más que abre nuevas vías y 

caminos para fomentar, robustecer y fortalecer desde el mutuo respeto, la autonomía y la 

libre capacidad de las personas en particular de las mujeres violentadas para decidir su 

futuro.  

Para tener en cuenta su eficacia de la mediación familiar aplicada a casos específicos de 

violencia y de crisis de convivencia, posibilita dejar en manos de la pareja o ex parejas la 

alternativa de reconciliarse o acordar su separación momentánea, duradera o divorcio, 

delimitándose el mediador a poner en la mesa de negociación los factores técnicos, así 

como la información que se necesita para alcanzar los acuerdos y con esto evitar que la 

pareja lleve sus conflictos al sistema judicial (De Solas, 2014). 

Que en España se hable de la posibilidad de la mediación familiar en los delitos de 

violencia de género produce una reacción negativa en la sociedad, ya que la particularidad 
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social, así como jurídica en estos delitos y su tratamiento procesal en el sistema penal 

español puede parecer que se favorece al victimario. 

Pero la mediación tiene como objetivo la recomposición de las relaciones familiares, la 

búsqueda de la paz social, por lo cual el rechazo que se presenta como posible respuesta a 

que se aplique la mediación en estos casos es discutible.  

Se piensa que la mediación generará que la víctima ceda, o pierda valor a lo ocurrido, que 

el victimario se empodere y recupere equidad con el ofendido, pero debemos recordar 

que el objetivo de la mediación no es salvar a el victimario, más bien que los acuerdos 

puedan garantizar la protección de la mujer; su empoderamiento. 

La mediación no es entonces la sumisión de uno contra otro sino llegar a acuerdos, 

pensando en la finalidad de la mediación que es que el hombre violento reconozca los 

hechos, los detenga y los censure.  

Las medidas consisten en acuerdos que requiere del consentimiento de las partes que 

están involucradas. De esta manera los acuerdos pueden cerrarse y llegar a una sentencia.  

También se podría añadir que en los casos no se trata de un conflicto entre las parejas o 

ex parejas que pueden decidir a conciencia y con equidad en un plano de libertad e 

igualdad, un acuerdo, sino que también un vínculo de nuevas formas de resolver los 

conflictos (De Solas, 2014). 

Es entonces la mediación actual la que se valora con la posibilidad de posicionarse como 

un instrumento, para que la víctima pueda ser oída y exprese qué daño le ha producido el 

suceso o incluso un delito, así como cuáles son sus necesidades que intenta satisfacer. Y 

que la otra parte se haga responsable de sus actos.  

El mediador por su parte será neutral con amplios conocimientos adecuados que ayudará 

a la víctima, así como al victimario a entender las causas y el origen de los conflictos, así 

como sus consecuencias y con esto elaborar los acuerdos para la reparación del daño (De 

Solas, 2014). 



50 
 

Es la mediación aplicada en la familia una institución vigente desde siempre por lo que se 

refiere al método de afrontar los conflictos entre particulares y en grupos, también puede 

ser utilizada en cualquier ámbito o situación su labor cotidiana es que trabajen en 

circunstancias en las que se presentan o pueden presentarse diversos conflictos.  

El concepto de medición familiar señala que se trata de un acto llevada a cabo entre 

personas o grupos por un tercero, en la cual las partes participan de forma libre y 

pertenece, en exclusiva, la decisión final; del acuerdo. 

Está destinada a generar el surgimiento de relaciones nuevas entre los particulares y el 

restablecimiento de las lastimadas, a través de una comunicación, en donde se prevea o 

sanando las relaciones perturbadas que pudieran estar perturbadas esto contribuye 

mucho a la prevención de la violencia familiar (Corsi, Una mirada abarcativa de la violencia 

masculina, 2004).  

Es la familia dentro de su contexto en donde, el sistema social, se transmiten a los 

aprendizajes más fundamentales, como el grupo social primario, que cumple unas 

funciones que tienen como fin primordial la socialización de sus miembros, además de la 

cobertura de las necesidades básicas de todo orden como son las de carácter afectivo, 

materiales, entre otras.  

Es la mediación social en la familia una técnica que funciona para crear un clima de 

diálogo de paz entre las partes que están sometidas a un conflicto familiar particular, con 

el fin de que se puedan encontrar, de común acuerdo. Existen las fórmulas necesarias 

para gestionar en los conflictos de la forma que resulte más satisfactoria y positivamente 

posible para todos, en donde se respete todos los casos, los intereses de los menores 

implicados.  
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2.2.- ACTUALIDAD EN LA MEDIACIÓN EN LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Actualmente en la mediación que se aplica en procesos de violencia de género son un 

medio inequívoco de justicia restauradora o restaurativa, que conlleva dificultades para su 

instauración en el sistema penal español y de mucho otros países, por lo cual debemos 

señalar cuáles son estas aristas y que ellas mismas nos generen áreas de estío e 

investigación a futuro. 

 Ante los posibles escenarios positivos de la implantación de la mediación en estos casos 

debemos entender que la alternativa pacificadora que además es de carácter integrativo 

siempre desde una perspectiva de la víctima, así como del victimario y la comunidad, 

donde les facilite el protagonismo que merecen, pudiéndose establecer una cultura de 

paz, de entendimiento que además desarrolle en la sociedad un nuevo modelo de 

enfrentamiento ante los conflictos y sus formas de solucionarlos  (Vazquez, 2012) 

Debemos tener en cuenta también la adecuada satisfacción a los intereses de la persona 

agredida por parte de profesionales como los psicológicos, los sociólogos, los abogados y 

los trabajadores sociales para ofrecer un servicio en este sentido integral y digno. 

En el caso de España se han realizado y creado muchos proyectos nuevos sobre la 

mediación penal en particular, en el caso particular de comunidades como Catalunya o la 

Comunidad de Madrid en esta el proyecto que se desarrolló fue mediante un acuerdo con 

la Asociación para la Mediación y Pacificación de conflictos que aportó a los mediadores. 

Para este caso se realizó en un único Juzgado de lo Penal de Madrid durante los diecisiete 

meses, donde se realizaron doce procesos de mediación, en la comunidad de Catalunya 

existen varios proyectos también como el del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que 

inicio en 2009, este ha dado resultados positivos, este programa penal de Catalunya 

realiza con estudios de carácter científico que son importantes en la materia. 

Como sabemos existen múltiples experiencias de la mediación en la atención familiar, 

incluso la mediación en los casos de violencia familiar, está en un inicio genero conflictivas 
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diversas por varios factores algunos de los por que la violencia no se puede mediar debido 

a la disparidad de poder y de ejercicio de esta. 

 

También influyó como sabemos la inexperiencia de los mediadores para que las 

intervenciones de la mediación en los conflictos de violencia familiar no funcionasen. 

 

En la actualidad y con todas las reservas se aplica la mediación en casos que anteceda la 

violencia familiar pero no para mediar esta, sino otros factores alrededor que tienen que 

ser negociados por la pareja. 

 

En el estado de Jalisco en México se tiene una experticia y normativas en su ley sobre 

como intervenir en los que ellos llaman la atención de los métodos alternos en los casos 

de violencia intrafamiliar.  

 

En Latinoamérica y en Europa particularmente en el país de Argentina y en el país de 

España se tienen experticias satisfactorias de intervenciones de mediación en caso de 

violencia familiar.  

2.3.- PRONÓSTICO DE LA INTERVENCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Los beneficios o las desventajas de los procesos de mediación son objeto de reflexión, 

discusión y estudio muchos profesionales de mediación familiar y penal están realizando 

diversas investigaciones para detectar las repercusiones y consecuencias de la aplicación 

de la mediación y con esto se generen medidas para mejorar. 

En la mediación se posibilita adecuada en algunos casos donde las historias de las víctimas 

no sean grabes, así como cuando la conducta del agresor se presentó como un incidente 

aislado es decir único. 
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Se puede incluir que es útil también cuando han tenido antecedentes de violencia y el 

agresor admite por completo su responsabilidad que produjo su conducta violenta 

anterior y en la pareja no está segura de querer terminar con la relación; aquí la 

mediación puede ayudar a que los participantes se reencuentran.  

La mediación se presenta como una gran posibilidad para solucionar los conflictos sea cual 

sea el desenlace ya que cuenta con una serie de ventajas que podrían ser aplicables en 

muchos casos de violencia hacia la mujer y de la llamada violencia de género.  

En mediación todas las partes son las auténticas protagonistas ya que conocen mejor que 

nadie las necesidades particulares de su caso, por lo cual los acuerdos que se alcanzan de 

forma voluntaria serán en muchas de las ocasiones más duraderos. 

Puede surgir en el futuro algún otro conflicto, pero se garantiza con esto que las partes 

estarán más preparadas para reflexionar y con esto afrontarlo para resolverlo. 

El costo económico será menor que el costo que pueda representar si se acude a una 

demanda judicial, así como los costos emocionales, se esperaría que también se 

disminuyera la agresividad y la violencia, así como que ocurra el empoderamiento de las 

mujeres (Gomez, 2012). 

El futuro de la mediación está casi garantizado por que es un proceso que siempre busca 

otorgar de forma real un espacio de diálogo que es directo, en donde participan entre dos 

o más personas que están relacionadas de alguna forma y que tienen un problema.  

El sentido de esto es que puedan reflexionar y conversar sobre que origino el conflicto y 

cuales fueron entonces las consecuencias que se han presentado posteriores a él. 

Preguntarse cuáles han sido los intereses de cada una de las partes esto siempre 

acompañado por un Mediador cualificado que les facilitará el diálogo en búsqueda de vías 

de solución del conflicto. 

En cuanto a los mediadores como hemos mencionado antes estos serán profesionales 

especializados, con los estudios necesarios y las técnicas suficientes de la comunicación, 
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que sepa la aplicación de los modelos de mediación, con esto garantizar la eficacia del 

proceso.  

Se deberá facilitar el diálogo para aportar de manera profesional en las partes que las 

herramientas de carácter comunicativo que sean suficientes y con esto finalizar su 

proceso de manera satisfactoria para ambos (De Solas, 2014). 

En el contexto particular de las familias, es la mediación la que concederá un espacio 

adecuado, de lo que pudiera ocurrir en las audiencias de carácter judicial.  

En cuanto al tratamiento de los conflictos familiares se facilita ya que permite que se 

aborde de forma personal, así como de manera directa el conflicto, cuente cada quien las 

historias, vean e identifiquen en que son comunes y con esto la participación de cada uno 

de ellos permita la construcción para la solución a través del diálogo consensuado. 

Este como otros procesos de mediación hacen una apuesta para que los involucrados sean 

personas capaces de hacerse cargo de sus propios conflictos y problemas y que ellos 

mismos son los que pueden proponer las mejores soluciones dichos conflictos. 

Es la mediación la que tiende a buscar asociar los problemas familiares y las soluciones a 

los mimos de forma pacífica y con equidad, en la práctica esto resulta una excelente 

herramienta para poder gestionar los conflictos, así como aplicarlo en otras áreas. 

Estas áreas podrían ser al interior de establecimientos escolares particularmente entre 

compañeros de curso, profesores, padres de familia personal administrativo, vecinos del 

plantel educativo, así como en las organizaciones comunitarias ONGs que difieren sobre la 

utilización de espacios comunes o por el uso de recursos. 

También se aplica para víctimas y los imputados por alguna comisión de delito en que se 

han sustraído especies, se ha ofendido la honra de una persona o se ha producido un daño 

a la integridad física, entre otros. 

Otra área es en el incumplimiento que se da de las obligaciones que se emanan de un 

contrato en particular. 
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El mediador deberá tenga la certeza que se están cumpliendo todos y cada uno de los 

principios de la mediación, para que esta sea efectiva. 

En cuanto a los conflictos no se puede excluir que la convivencia una familia no se 

presente estos, aunque no es deseable, existen alternativas con la mediación familiar para 

poder gestionar formas adecuadas de solución de conflictos (Gorjon, 2012). 

Es la mediación la que se presenta de un modo pacífico para gestionar los conflictos, así 

como brindar posibles soluciones a los conflictos, por los cuales en la actualidad están 

cobrando cada vez más importancia.  

En el futuro se irán especializando las formas de medir los conflictos en las familias, así 

como se ve en esta modernidad que van aumentado y serán más complejos, es en donde 

la mediación familiar tendrá que generar las ventajas que presenta para cuidar las 

relaciones familiares, aún en los momentos más difíciles.  

La mediación en sí se basa en la idea principal de cooperación y no propiamente en la de 

enfrentamiento, con ello pretende que las personas podamos comunicarnos de manera 

adecuada y desde el respeto para hacer que el diálogo sea el cauce para manifestar 

nuestras necesidades e intereses y conflictos. 

 Como en todos estos procesos, la persona que media será quien ayudará a ir deshaciendo 

los conflictos uno a uno es aquí en donde en cada uno de ellos se tendrá que sistematizar 

la experiencia para crear conocimiento científico fundamentado en la práctica y con esto 

arreglar también la disputa. 

Los mediadores actúan como facilitadores para que fluya adecuadamente la comunicación 

entre las partes en conflicto, es el profesional que formado en técnicas especiales y 

específicas de comunicación y mediación crea un clima adecuado de confianza que es 

necesario para que las partes se sienten a hablar libremente. 
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Las partes son las que llevan adelante la mediación, y el mediador solo será el guía ya que 

ésta parte de la base de que cada uno es capaz de gestionar su conflicto y que busquen las 

soluciones que mejor le convienen en cada caso en cuanto a la pareja o la familia. 

También a través de las diferentes conversaciones que se mantienen en las sesiones de 

mediación, las personas, con la ayuda del mismo mediador, pueden tratar los temas que 

les preocupan y es conflictual. 

Así como poder manifestar todos sus sentimientos, emocionarse cuando lo necesiten, 

respecto al tema, es importante que sepan que van a ser escuchados por la otra parte en 

discordia, y decir lo que siente y piensa respecto al conflicto. 

En algún conflicto familiar o de otro tipo, las partes tenderán a sentirse víctimas, creen 

que los están atacando o fastidiando y que les están haciendo daño. 

No se dan cuenta de que tienen parte de responsabilidad y de la solución en sus manos y 

que, en algún momento, algo ha encendido la mecha del conflicto 

Generalmente todos los conflictos son compartidos, esto ocurre no es solo de las otras 

personas contra otras sino por eso mismo todas las personas tiene que hacer algo para 

resolverlo.  

En nuestros días, así como en un futuro inmediato, contaremos con un importante apoyo 

a las familias en nuestra comunidad, si se permea la mediación familiar como una de las 

principales alternativas a la atención y solución de los conflictos en la sociedad. 

Recordemos que no estamos en soledad, que podemos acudir a centros donde personas 

profesionales los van a orientar y a facilitar servicios que los ayuden a solventar las 

dificultades que les causan los conflictos de carácter familiar. 

En el futuro la conflictividad estará fuertemente enraizada en la cultura humana, estos 

seremos más sensibles en cuanto a estos temas y como solucionarlos. Por otro lado, las 

relaciones que se llevaron a cabo en comunidades vecinales, en los barrios y en cómo se 
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transforman será la que marque el devenir de la mediación familiar, no solo en nuestro 

país sino en el resto del mundo.  

Como ya hemos visto, es la mediación familiar es un verdadero espacio para que esta 

comunicación fluya. En donde la cultura de la mediación y la paz suponen una cultura 

particular de la comunicación, porque es la mediación la que pretende facilitar que las 

personas encuentren muchas posibles soluciones por ellas mismas de un modo pacífico y 

apegado al dialogado. 

En ciertas ocasiones, sobre todo cuando las emociones son muy intensas, estas pueden 

obstaculizar la capacidad del mediador, en un futuro próximo el mediador, así como ya lo 

empieza hacer ahora deberá emplear herramientas o estrategias de afrontamiento que, 

como sabemos, los conducirían a una gestión constructiva para la solución del problema. 

Es entonces que cuando se perciba que la situación está muy arraigada y que no hemos 

sido capaces de avanzar como teníamos pronosticado, podemos recurrir o pedir apoyo a 

una tercera persona. Esto de forma confidencial, ya que no importa la identidad sino el 

conflicto las partes y las soluciones tal vez algo se nos escapa. 

A este proceso se debe de generar como una supervisión que este siendo formal entre 

mediadores común más experiencia y los mediadores que apenas se forman esto lo 

retomaremos en las conclusiones y propuestas más adelante en esta tesis. 

En particular si se trata de una persona mediadora que ésta nos ofrecerá la posibilidad de 

ayudarnos a desbloquear la situación de conflicto, facilitando la búsqueda de soluciones a 

través de la Mediación que parte de la premisa de que, en cada pareja, así como en cada 

familia, se sabe por qué ha llegado a la situación de la disputa en la que se encuentran en 

ese momento. 

Y que se tiene que hacer poner cada uno de su parte si quieren superar ese conflicto, así, 

las negociaciones comienzan y podrán tener lugar cuando las personas inmersas sea las 

partes en una disputa han reconocido su existencia. 
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Es importante que éstas hayan acordado la necesidad de resolverla, y de cómo llegaran al 

acuerdo, así como estén en plena conciencia de que llegado este se tendrá que respetar. 

La labor en el futuro de la persona mediadora será acompañar en todo momento del 

proceso a la familia que está en dificultad, favoreciendo sin perder la imparcialidad que 

puedan volver a sentirse capaces de tomar sus propias decisiones utilizando sus propios 

recursos.  

Los recursos que cada familia tiene evolucionan con el tiempo y probablemente, ahora 

estas familias están escondidas detrás de aquellas emociones del mismo conflicto pero 

que siguen estando dentro de cada uno de ellos. 

Es por medio de esos recursos que destacamos como lo es la escucha activa ante lo que la 

otra persona tiene que contar; así como la comprensión de que la persona con quien tiene 

el conflicto que es alguien diferente a ellos, que tiene sus propias necesidades, así como 

valores, sentimientos y claro la disposición para buscar solucionar también ese conflicto 

(De Solas, 2014). 

Tenemos que tomar en cuenta la actitud de colaboración, así como la disponibilidad para 

entender que existen muchos otros puntos de vista ante una situación en particular que 

genera malestar, incomodidad o conflicto. 

Es en los centros de mediación familiar en donde está indicado para los casos en que los 

miembros de la familia, ya sea nuclear, extensa, o familias compuestas, o nuevos modelos 

familiares las que reciban los apoyos necesarios. 

Cuando las familias están en una situación que hace peligrar su integridad el mediador 

deberá contar con un protocolo de actuación inmediato, para así no se agrave el conflicto. 

Tenemos que entender que las personas mediadoras escucharán el problema, que cada 

vez es diferente y único, y ayudarán a la familia abandonar el conflicto que en ocasiones 

es sin salida en el que pueda sentirse inmersa.  
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Los sentimientos de los mediadores deben ser estudiados mejor cuando podemos 

manifestar nuestros sentimientos, que en los conflictos familiares son muy intensos y para 

los cuales no hay espacio en otros escenarios. 

Nuestra sociedad, que se dice tan avanzada y de alto grado de bien estar, busca cauces 

más maduros que los tradicionales para que se haga justicia.  

Es importante que en los tribunales y en los juzgados, se puedan ofertar y canalizar a 

centros de mediación para resolver los conflictos no es necesario recurrir a éstos, sino que 

se pueden resolver a través del proceso de mediación. 

Cada vez serán más las parejas que acudan a los centros de mediación. Ahí, con la ayuda 

de las personas mediadoras, tienen la oportunidad de hablar y de escucharse, de 

comprenderse mutuamente, de entender y manifestar cómo se sienten y de acordar la 

organización de la vida futura de la manera que mejor les convenga.  

De alguna forma el proceso es terapéutico en el sentido de que hace aflorar el rencor y el 

odio que a veces se siente por la otra persona ante el fin de la vida en común, con alguien 

a quien hemos querido durante un tiempo, que puede ser breve o largo pero que siempre 

nos marca.  

Tomaremos en cuanta que la pareja plantea los temas que quiere tratar y la persona 

mediadora se hace cargo del programa, para establecer un diálogo sobre cada uno de 

ellos y, si se da el caso, lleguen a acuerdos. 

Todos los conflictos entre padres, madres, hijas e hijos, hermanos son cada vez más 

frecuentes. En realidad, no son algo nuevo, siempre los ha habido, pero antes no se 

manifestaban tanto por el modelo de relación que vinculaba a los miembros de las 

familias. La forma de relacionarse ha cambiado y ya no encontramos, salvo en algunas 

excepciones, la autoridad paterna y la materna como pauta de comportamiento familiar.  

En la actualidad y en el futuro próximo las personas jóvenes gozan de gran libertad y 

tienen otras posibilidades. 
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En general vivimos el conflicto como algo muy negativo que nos hace sufrir cuando no 

tiene que ser así necesariamente. El conflicto es se puede ver como natural en cualquier 

relación humana, y es fundamental que aprendamos también a gestionarlo de manera 

adecuada, de tal manera que pueda ser un elemento que nos ayude a reforzarnos y a 

fortalecer las relaciones familiares. 

Podemos colocarnos en este lugar, probablemente, nos ayude a entender mejor cómo se 

sienten las personas que acuden al centro de mediación, cuando las personas se enfadan 

podemos tener sentimientos diversos como resentimiento, dolor, ira, decepción, tristeza, 

culpa, sensación de engaño, vergüenza, deseo de venganza, miedo, ansiedad. Podemos 

también pensar que tenemos mil razones para continuar estando así, también buscar las 

formas de contrarrestarlas.  

Aunque la Mediación no tenga como objetivo una función terapéutica o reparadora, en la 

mayoría de los casos produce efectos saludables, es decir, se produce una transformación 

en las relaciones personales, en el estilo que se tiene de la comunicación, que sin duda 

favorecerá la gestión de todas las posibles dificultades que surjan en el futuro.  

Es la mediación siempre se adecua a las personas y cuando hablamos de personas, 

hablamos de percepciones, las emociones, los sentimientos, sus historias de vida, pautas 

propias de comunicación y un sin fin de variables que no se pueden obviar (Garcia, 2010). 

Para la adquisición del conocimiento básico de los métodos alternos de solución de 

conflictos MASC qué será la base para el desarrollo de nuestra metodología y con esto 

tener una aproximación interdisciplinaria más eficaz para el logro de nuestros objetivos, 

consideraremos además realizar las consultas pertinentes y en las áreas circundantes, que 

contribuyan a la adquisición de mayor conocimiento sobre el tema.  

A través de la investigación sobre la historia de los MASC para contribuir en el marco 

teórico, así como se ha presentado su aplicación en diferentes áreas del acontecer 

humano, profundizando en investigaciones sobre la utilización de los MASC en la violencia 

familiar.  
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Que es el tema que nos convoca y discernir entre las técnicas de intervención existentes, 

de las investigaciones de carácter científico para elegir la que sea adecuada o proponer 

una nueva o también realizar un hibrido de las existentes para la aplicación de la 

investigación, posterior a esto analizar la historia de la violencia familiar, sus apartados 

teóricos y su tratamiento para crear el marco de referencia de intervención desde los 

MASC. Para entonces elegir un número de casos representativos para aplicar el modelo 

creado de investigación.  

Nuestro sujeto de estudio serán los MASC y la violencia familiar la primera como la técnica 

que engloban los métodos alternos que vienen a facilitar facilitan y generar acuerdos, así 

como una cultura de la paz y el segundo un tema de relevancia social y carente de una 

cultura de paz como lo es la violencia familiar. 

Los MASC pueden contribuir a la cultura de la paz en los casos de violencia familiar, en 

cuanto a nuestro objeto de estudio será el proceso de la reconstrucción de la 

masculinidad, que, si bien la masculinidad por el ambiente social de vida se construye y 

este en su generalidad es de carácter violento y de sometimiento al otro, particularmente 

a la mujer, puede entonces ser reconstruido o deconstruido, (Castañeda, 1995).  

En el contexto nuestro sujeto de estudio y objeto de estudio será investigado en las salas y 

recintos donde se realice la mediación, por mediador capacitado para ello y en donde las 

partes tengan previo conocimiento de dicha investigación.  

En México los métodos alternos de solución de conflictos nacen en respuesta al derecho 

internacional y a la inclusión de nuestro país a sus normativas y parámetros, en particular 

en el caso del estado de Nuevo León que se caracteriza por ser una entidad siempre a la 

vanguardia, tanto en tecnología, como en asuntos sociales, desde el 2002 a la fecha se han 

realizado diversas investigaciones respecto al tema y se vio la viabilidad de aplicación para 

contribuir a la administración de justicia.  
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CAPÍTULO III.- EL PROCESO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

La violencia familiar es un flagelo que ha acompañado a la humanidad por siempre debido 

a su interacción de grupo, desde la horda primitiva señala los antropólogos el hombre y la 

mujer en su necesidad de supervivencia enfrentaban los avatares de la vida de aquella 

época asignándole roles dentro del grupo, por la condición física de hombre y la 

particularidad en las mujeres del embarazo estas no podían salir tanto de cacería ya que 

perdían habilidad y destreza además que se ponían en riesgo a al hijo que tendrían 

también lo arriesgaban, por lo tanto se quedaban en el lugar donde vivían a cargo de la 

recolección y la crianza de los hijos.  

Por su parte los hombres al salir de cacería o a luchar contra otras tribus fueron 

incrementando su destreza, su musculatura y la ambientación cultural hacia la violencia, 

hasta nuestros días, claro que ahora no existen tantos depredadores del ser humano en 

cada esquina, ni tampoco las luchas entre grupos con desenlaces mortales (Aceituno, 

2012). 

Como sabemos los primeros estudios sobre violencia familiar fueron los estudios 

realizados al reflexionar sobre el abuso infantil, donde los médicos con especialidad en 

pediatría detectaban que ciertas lesiones por lo cual llegaban a consultas niños y niñas no 

eran propias de lesiones que ocurren por los motivos que los padres o tutores decían que 

los llevaban, pensando entonces que eran producto del maltrato que hacían a estos niños 

y niñas, luego se observó también mismas situaciones en las mujeres, pero por la cultura y 

la pena que las embargaba se quedaba al interior de la familia estos casos y no se 

solicitaba ayuda hasta que era demasiado tarde o evidente el abuso. 

Esto sentó las bases para que se diera lugar a lo que ahora conocemos y a todos los 

apartados de la violencia familiar y dio lugar para que diversos especialistas además de los 

médicos hicieran estudios e investigaciones sobre el tema, como los psicólogos, los 

abogados, criminólogos, trabajadores sociales entre otros más. 
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En cada manifestación de la violencia va a ver un conflicto que es provocado por las 

diferencias de opiniones, de los valores, el aspecto de cada persona, su cultura, la raza, el 

origen, el sexo, la forma de estar, de vivir, entre otras. 

Es el conflicto entonces el que es provocado por las diferencias y se convierte o traduce en 

violencia o actos violentos cuando hay personas que las interpretan o las viven de esa 

forma, la ubican no como un beneficio sino como una expresión de inferioridad del otro.  

Los orígenes de la violencia es la incapacidad de reconocer al otro o a la otra en un lugar 

de humanidad. A este sentimiento que lleva a vivir las diferencias como una amenaza para 

sí mismo, se vuelve un estorbo y también un motivo de inquietud en donde sus 

consecuencias van desde la simple ignorancia y la negación de las otras personas, hasta la 

valoración excesiva o la exclusión mediante formas diversas, entre las cuales, la agresión 

física es la más extrema. 

Producto de los cambios sociales recientes, así como la llegada y el asentamiento de 

personas procedentes de otros países en cuanto a la movilidad y la migración de los 

últimos años, así como los cambios que ocurren en la propia escuela se pueden presentar 

mecanismos que fomenten la violencia masculina 

Cuando se escolarizan a los niños y niñas se presenta una segregación mixta, en donde la 

ampliación de la escolaridad de carácter obligatoria fomenta la integración en los centros 

de alumnas y alumnos con necesidades educativas diferentes, que en ella conviven 

alumnos y alumnas entre los que hay una gran disparidad. A la diversidad de 

procedencias, culturas, situación económicas, sociales y personales.  

Existe una incapacidad para poder reconocer a las mujeres como sujetos con equidad ente 

los hombres, se puede decir también que, ella no tiene la misma experiencia y por lo cual 

tiene otro lugar inferior, o que es complementario y subordinado. Esto solo fomenta y, en 

las lecturas de la inequidad y la falta de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres  
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Se ha construido desde la masculinidad un orden simbólico y social patriarcal que tiende a 

acepta la violencia como medio para resolver los conflictos que son provocados por la 

mujer según el discurso del hombre violento, ya que no sólo por la diferencia sexual, sino 

también por cualquier otro tipo de diferencias, como la del poder.  

 

La violencia que se manifiesta de modos diversos va desde la exclusión hasta la agresión 

de carácter físico, pasa por todas y cada una de las formas de discriminación que 

conocemos y que nos convoca a hacer algo al respecto.  

 

Se puede afirmar entonces que la violencia no es natural o imparcial, sino que es de 

carácter sexuado, diferenciada del sexo masculino, su origen está en la incapacidad de 

poder reconocer la primera diferencia del otro sexo (Corsi, Una mirada abarcativa de la 

violencia masculina, 2004). 

 

No quiere decir que la violencia esté determinada netamente por la biología, sí que está 

unida a la experiencia histórica de los hombres en su construcción de masculinidad y a su 

forma de relacionarse con las diferencias.  

 

Ejercer violencia hacia la mujer es imponerle los pensamientos o los valores a la fuerza, es 

que el hombre se haga valer con el miedo, el no entrar a dialogar, el excluir y valor de 

forma exagerada todo lo que pone en cuestión el poder de quien la pone en marcha y la 

utiliza (Garda, Modelos de Violencia Familiar en Mexico, 2010). 

Existe una vinculación de la masculinidad con la violencia que no forma parte sólo del 

pasado y de este entramado social, desde el punto de vista educativo, se precisa 

profundizar en las razones por las que menores aun siendo socializados y educados en 

contextos familiares, escolares y sociales comunes, tienen actitudes y comportamientos 

significativamente distintos en su relación con las diferencias y en el ejercicio de la 

violencia.  
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Dentro de la vida escolar se sigue encontrando expresiones de violencia que son 

originadas por la dificultad de los niños varones de reconocer la diferencia sexual, a través 

de muchos mecanismos que no solo se dan en la escuela, aprenden que la diferencia de 

los sexos no es realmente de los sexos, sino que se basa en las diferentes de lo que o son 

las niñas, en donde los normales son los hombres.  

Este aprendizaje genera que muchos creen que pueden hacer comentarios masculinizados 

por la burla, particularizando en esta el cuerpo de las niñas, que pueden subirles la falda o 

tocarlas sin su permiso.  

Muchas de estas situaciones se les resta la debida importancia o se las interpreta como 

fruto de una curiosidad natural del desarrollo psicosexual del niño, estos modos se 

normalizan en actitudes y en comportamientos que significan el ejercicio de la violencia 

hacia las mujeres. 

Para poder identificar la violencia de género, algunos de sus indicadores se pueden 

encontrar en una serie de tácticas que los agresores suelen emplear en los diferentes 

tipos de violencia, estas tendrán que ver con la forma en que la ejercen.  

Para las personas que trabajan en la atención, así como en la recuperación de las personas 

agredidas por la violencia de género se han identificado que en el proceso de violencia se 

pueden encontrar dentro del ciclo de la violencia, para ayudarles a entender y poder 

identificar las diversas situaciones se les tendrá que dar la ayuda especializada.  

Otras investigaciones aplicaron un cuestionario anónimo a las mujeres adultas que 

asistieron a la consulta externa de un hospital de enseñanza de tercer nivel de la ciudad 

de México, encontrando que en algunas de ellas se manifestó el haber sido víctima de 

abuso sexual durante el embarazo. Otro estudio con base poblacional efectuado en 

Ometepec, Guerrero, se encontró una relación en las investigaciones mencionadas. 

Los antecedentes de violencia en la familia en México, tiene relación con la construcción 

de la masculinidad, en estudios recientes se ha encontrado que casi la mitad de las 

mujeres son víctimas de violencia sexual, de violencia física, y que estas tenían como 
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antecedente el provenir de una familia violenta, se reportaron también que habían sido 

víctimas de violencia familiar durante su infancia, así como de sufrir violencia moderada o 

severa, respectivamente  (Garda, Modelos de Violencia Familiar en Mexico, 2010). 

Por otro lado, las sociedades patriarcales, que tienden a validar la violencia como un 

medio de control social, están en la base de la violencia del hombre hacia la mujer, en 

cuanto al concepto de masculinidad asociado a la dominación es un factor que 

prepondera la aparición de esta violencia y la legitimista.  

Otro de los factores que más influencia tienen es el ejercicio de actitudes violentas hacia 

las mujeres, en el caso de nuestro país uno de los componentes de carácter histórico y 

cultural es el que tendrá más presencia para determinar su origen y su función social.  

En México al igual que en el resto de países se encuentra con una larga historia detrás del 

estudio de la violencia familiar y como la perspectiva de género es la que se ha 

posicionado para explicar el fenómeno y hacer entonces el análisis de la violencia familiar, 

demostrado la importancia de empoderar a la mujer, como una de las principales 

estrategias en la prevención y erradicación de este flagelo social. 

La atención de la violencia familiar también le corresponde la responsabilidad de su 

solución al ámbito privado que en ocasiones no lo percibe como un problema social, pero 

este está muy ligado a la valoración extendida en nuestra sociedad de que los eventos 

violentos son en ocasiones normales en la dinámica familiar, tales actos cuentan con un 

alto grado de tolerancia, permisividad y hasta legitimidad por parte de la sociedad.  

Las personas agredidas por la violencia familiar en particular las mujeres, tienden a 

culparse a sí mismas porque piensan que ellas provocaron los actos violentos del hombre, 

con una actitud que es fuertemente secundada por los patrones culturales y de 

culpabilización ya que en el momento de señalárselos como las responsables se desestima 

la implicación del hombre en el suceso. 

Es complicado que las víctimas reconozcan o hablen de lo que les pase, como también es 

poco frecuente que estas denuncien la violencia de la que son objeto, por último, se tiene 
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la carencia de que las instancias jurídicas de las instituciones públicas que atiendan con 

celeridad y eficacia a las víctimas de este fenómeno social que es la violencia familiar. 

Uno de los principales factores que contribuiría a la disminución de este fenómeno antes 

mencionado es la correcta sistematización de los procesos de intervención.  

Distintos estudios e investigaciones se basan en la poblacional y que fueron realizados en 

los años 80 y 90 en el continente americano en particular en el país de los Estados Unidos 

y en el país de Canadá mostraron que entre algunas de las mujeres sin importar su edad 

reportaron haber sufrido agresión física alguna vez en su vida a manos de su esposo, novio 

o ex pareja. 

La violencia que sufren las mujeres en los Estados Unidos es la causa más frecuente de 

lesiones infringidas contra las mujeres y se presentan en los homicidios cometidos contra 

personas del sexo femenino estos son ejecutados por su esposo o su pareja. 

En este contexto no podemos dejar de señalar a otro actor que lamentable sufre también 

de este fenómeno de la violencia familiar en particular del ejercicio de la violencia por 

parte del hombre que son los hijos. 

En lo que corresponde a los niños y niñas la OMS estima que se producen miles de 

homicidios de menores de 15 años de edad en todo el mundo, estos menores de 4 años 

tienen más del doble de riesgo de ser víctimas de homicidio que el grupo entre los 5 y 14 

años de edad (Salud, 2014). 

Otro de los riesgos de violencia mortal de los niños varía según la región del mundo si esta 

está inmersa en un conflicto armado y de otros factores es el de nivel de ingresos, en los 

niños menores de los 5 años de edad que viven en los países de ingreso más alto, el 

porcentaje de los homicidios es mayor para los varones y menor para las niñas.  

En el caso de otros países de ingreso mediano o más bajo los porcentajes son más altas 

para los niños y menores para las niñas, estos datos de homicidios de menores de 5 años 

de edad se encuentran en los países en desarrollo o emergentes.  
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No se vuelve imprescindible que se extienda para resaltar la importancia que se tiene en 

el área de la salud en particular en la identificación, o el tratamiento, así como el control 

que se puede hacer de la violencia familiar, en la consulta clínica privada puede aparecer 

información de un mecanismo de intervención de nivel primario que va a contribuir para 

que se gestione la prevención, así como la atención de este fenómeno social de la 

violencia.  

Otras experiencias interesantes se han desarrollado en diversos países que buscan 

generar alternativas y soluciones a la violencia familiar, para que de una forma rutinaria 

los especialistas investiguen el problema de la violencia, durante su consulta, con el 

propósito que estas entrevistas y experiencias se documenten y posterior a esto se 

sistematice un protocolo óptimo mínimo básico de intervención (Espinosa, 2009). 

Para entender mejor a la violencia familiar tenemos que hacer la reflexión sobre la 

diferencia de esta con la agresión que es más natural en la vida humana, existen varias 

definiciones de violencia familiar en todas ellas encontraremos elementos similares como 

que es elegida o voluntario, no es biológica o innata, es aprendida y se puede evitar, en 

cambio la agresión contraria a la anterior es por sobrevivencia, es innata, puede ser hasta 

un acto reflejo (Alonso, 2006). 

La violencia familiar será entonces cualquier acto que involucre la acción u omisión de la 

violencia, a través del uso de fuerza, o las amenazas, que incluyan cualquier retención 

forzosa, que tenga como consecuencia daño o lesión física, daño o lesión psicológica y 

moral, o coloque a la persona en una situación de posible lesión corporal y que es 

cometida por una persona contra algún integrante de la familia o del hogar de otra 

persona.  

La violencia familiar es entonces cualquier acto de violencia, que incluye entre otros al 

abuso físico, el sexual o el verbal, así como el acoso, las amenazas de daño, o la retención 

forzosa contra una persona, por otra en el marco de una relación.  
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Las mujeres u otros hombres abusados habitualmente tienen menos control, menos 

opciones y menos “poder” que la persona que emplea y ejerce la violencia o las amenazas. 

La violencia familiar va a ocurrir entre personas casadas, no casadas y parejas del mismo 

sexo, así como también, entre miembros de la misma familia y hogar.  

Cuando una persona detecta que es víctima de violencia familiar o de abuso, por que 

recibe amenazas o es amenazado con daño o lesión física, verbal, psicológica, emocional, 

patrimonial o actos sexuales no deseados. Los abusos físicos pueden incluir empujones, 

golpes, atropellos y castigos, así como también, otras conductas violentas. Otra forma de 

reconocer el abuso es si se le niegan las necesidades básicas tales como alimentación, 

vivienda o pertenencias personales.  

También si se le restringe su libertad personal y de libre tránsito, así como el de vivir en 

sociedad, cuando la persona detecta que es criticada con frecuencia, descalificada, y que 

la hacen sentir responsable de los errores de la otra persona, reconoce entonces que es 

víctima de violencia familiar y de abuso. 

En la violencia familiar y en el abuso de poder es común, ya que el fenómeno de la 

violencia familiar no conoce fronteras entre los países, o diferencias de razas y culturas o 

estatus sociales, ya que ocurre en las familias de todas las nacionalidades y todos los 

sectores socioeconómicos y culturales.  

Las personas, en particular las mujeres y otros hombres tienden a ocultarla porque es 

vergonzoso para ellos admitir tales problemas en una relación o porque consideran 

también que no tienen opciones.  

La violencia familiar necesita ser sacada a luz, denunciada y todos los miembros de una 

familia involucrados deben buscar ayuda de un profesional en la materia, para romper el 

círculo de violencia, especialmente debido a los efectos negativos que la violencia familiar 

tiene sobre los niños, mujeres y adultos mayores. 
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En donde a los niños les afecta en su rendimiento escolar, la construcción de su identidad 

su seguridad y autoestima, así como el que dupliquen los modelos de abuso o violencia 

con los otros, en las mujeres como sabemos vulnera su integridad y su salud física y 

mental y en los adultos mayores afecta su integridad y su autoestima esto solo por 

mencionar algunos factores que se vuelven consecuencia entre otros más cuando se 

presenta la violencia familiar. 

En líneas anteriores hacíamos referencia a las personas que sufren la violencia familiar y 

utilizábamos el termino de victima que en su caso incluyen a toda persona sin importar 

raza, color de piel, sexo, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, o de otra índole 

creencias o prácticas culturales, así como su situación económica, su lugar de nacimiento 

o alguna situación familiar en articular así con su origen étnico, social o impedimento 

físico (Hernandez G. , 2006).  

Recordando que el término de víctima es estudiado por la victimología pero que en sus 

orígenes incurrió en la ciencia criminológica positivista donde focalizo la explicación hacia 

la observación y el estudio del comportamiento criminal y de ahí trataban de explicar a la 

víctima, quitándole un lugar (Cuarezma, 2004). 

La violencia familiar se presenta de varias maneras a estas presentaciones otros autores lo 

denomina tipos o manifestaciones puede ser la económica, la verbal, la física, que la 

emocional, la psicológica, sexual, entre otras. 

La violencia económica es aquella en el que la ejerce monopoliza el dinero o la economía 

de la familia, al no otorgar el mismo nivel al otro en este caso su pareja, no le infirma de 

cuanto es lo que gana, pero el si desea saber cuánto recibe el otro, así como le puede 

prometer que le dará una cantidad de dinero, pero llegado el momento le da una menor, 

le acusa que es la que desperdicia o gasta la economía, entre otras formas que involucre la 

economía familiar. 
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La violencia verbal podríamos pensar que solo es el uso de lenguaje conocido como 

groserías o peyorativo, pero también involucra el significado que le demos a las palabras 

formales en la relación de pareja y si este es negativo o devaluatorio, así como el tono o 

los gritos pasan a ser de las formas en que se manifiesta la violencia verbal. 

La violencia física que es de las más peligrosas para el afectado ya que si se presenta ésta 

de forma grave puede dar el cuerpo permanentemente de la persona afectada o hasta 

privarle de la vida como lamentablemente sucede en muchas ocasiones de hecho se han 

realizado estados en donde indican que cuando la mujer pide ayuda y dice que el marido 

la quiere matar y esta no es apoyada en muchos casos tiempo después él la mata, por lo 

cual al enterarnos de estas amenazas debemos de tomarles con toda seriedad.  

Esta violencia física se presenta por golpear con el puño la mano abierta el pie, la cabeza 

al otro parte del cuerpo para lastimar, así como cuando se usan objetos para golpear o se 

avientan estos objetos o hacemos que el otro se golpe de alguna manera por acción o por 

omisión. 

La Violencia emocional se presenta cuando el que la ejerce no tiene consideraciones 

emocionales con el que violenta, haciendo uso del conocimiento que tiene este de sus 

sentimientos para devaluarlos o violentarlos. 

En la violencia psicológica el factor mental es el que es violentado causando confusión y 

que la autoestima del violentado baje, esta es una forma muy perversa de manipular al 

otro haciendo sentir mal, incluso que sus pensamientos carecen de lógica e inteligencia. 

En la violencia sexual, aunque tiene connotaciones de carácter físico o verbal se distingue 

es estas dos por que el tema es afectar a la sexualidad de otro en si a su intimidad y esto 

afecta a su personalidad o individualidad. 

El abuso del poder y al violencia familiar van acompañadas casi siempre ya que puede 

ocurrir que una persona ejerza violencia familiar pero no tenga más poder que al que 

violenta en esa situación aunque en la mayoría de los casos es producto por el ejercicio 
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del poder que se ejerce la violencia familiar, porque es el padre y esto en la cultura 

tradicional hace referencia que es el que manda y tiene la razón, porque es hombre y en la 

construcción de la masculinidad a los hombres se les deben de cumplir dos expectativas. 

Estado dos expectativas son las de autoridad y la de servicio, porque es más fuerte, es de 

más edad, porque es el profesor, el jefe de la empresa, el que sabe más en conocimiento, 

porque es más rico, por la clase social, por la raza, por la religión, la clave es un elemento 

que lo haga sentir superior o con más poder ya sea esta real o subjetivo.  

Pero este ejercicio del poder que se convierte en destructivo y que genera la violencia 

familiar es parecido por modelamiento de los padres hacia los hijos e hijas, por el 

ambiente social que les rodea. En ningún caso es heredado de forma genética. 

En cuanto a la violencia familiar y la construcción de la masculinidad como ya hemos 

mencionado se da porque la violencia familiar en la construcción de la masculinidad se 

presenta por el uso de la fuera y de no externar o expresar los sentimientos, en donde al 

hombre se nos deben de cumplir dos expectativas que son a expectativa de autoridad 

donde las mujeres los otros deben de obedecernos y la expectativa de servicio en donde 

las mujeres los deben de servir así como los otros, también esta lo de la competitividad y 

no en una situación sana de desarrollar competencias sino de ganarle al otro.  

Esto genera en el mejor de los casos que existan roses y frustraciones cuando esto no se 

da y en él, pero ya sabemos se convierte en violencia social o violencia familiar.  

De acuerdo a diversos estudios antropológicos se da por entendido que el hombre es el 

que ha dominado a la mujer, (Vendrel, 2014) generado por el estudio del cómo nos 

integramos en comunidades en donde el llamado derecho materno y la maternidad y 

paternidad fueron dando lugar a otras figuras como el patriarcado que se piensa es usado 

para el dominio de las mujeres.  

También hacen referencia de una etapa de matriarcado en el desarrollo de la humanidad, 

que han estado en una serie de mitos sobre su estado matriarcal originario así como 
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interpretaciones precipitadas al respecto, de los cultos de diosas madre dominantes, en 

donde estos mitos deben ser interpretados como legitimaciones del estado actual social, 

donde la predominancia de lo masculino reposa sobre el ejercicio de la violencia hacia las 

mujeres, con estas reflexiones señalan los antropólogos la dominación masculina es de 

carácter universal y le agregaríamos por consiguiente violento. 

Cuándo se ejerce violencia se tiene que explicitar el tipo de relaciones que incurren en la 

familia se considera que se trata entonces de violencia familiar, pero a pesar de la claridad 

del texto legal, van a surgir una serie de cuestionamientos a propósito de esta 

conceptualización. 

En la práctica clínica se muestra que el maltrato se comprueba por las lesiones de la mujer 

violentada la discusión surge a propósito de la sospecha de violencia psicológica, que se 

suele resolver mediante la contención para referirlas a los especialistas. 

Los conceptos mencionados dan lugar a ciertas lecturas entre las cuales se presentan ante 

la Justicia en donde no hay un solo responsable de la violencia, por lo que una de las 

partes en particular la mujer implicada se vuelve generalmente la víctima que queda 

eximida o no responsabilizada del suceso. 

Es necesario que en este punto de la nuestra tesis distingamos y diferenciemos entre 

culpabilidad y la responsabilidad, ya que como platea el filósofo francés Jackes Lacan en su 

obra Ciencia y verdad, “de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables”  

El sociólogo alemán Hans Von Henting, planteo la necesidad de investigar la contribución 

de la persona agredida debe ser analizada ante la óptica de la génesis del delito en donde 

podamos sostener que no existe lagunas para no apoyarle, este primer planteamiento 

teórico y abstracto general para conceptualizar una víctima dio pauta a otras 

investigaciones. 

La víctima se le considero en su totalidad inocente, las partes involucradas en el proceso 

del conflicto, son denominadas mediante diferentes categorías, en estas dan cuenta de las 
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posiciones y lugares que ocupan en la Familia, a estas posiciones que son desarrolladas y 

analizadas desde diversas ciencias, como la ciencia jurídica, la ciencia sociológica y la 

ciencia psicológica entre otras no solo establecen un deber ser a partir de las leyes sus 

preceptos y normativas, sino que también instauran un conocimiento, un saber. 

Las subjetividades son puestas en juego y siempre estarán ahí posesionando a las partes, 

de hecho, el mediador también será atravesado por su propia subjetividad, esto es para 

otro estudio posterior, de tal manera que en los tribunales se detentan un saber, que es 

aplicado sobre los sujetos involucrados. 

3.1 CONFLICTO EN EL ABUSO DEL PODER DE HOMBRES A MUJERES  

 

Los primeros conflictos tratados en México eran de carácter comercial posterior a esto e 

familiarizo y se sigue permeando los usos de los métodos alternos para resolver 

controversias sin importar de donde vengan estas, hasta llegar a la mediación familiar.  

Generalmente los conflictos se presentan por la oposición de dos o más intereses en el 

caso del conflicto que ocurre entre el hombre y la mujer por abuso de poder se presenta 

igual. Así como el conflicto evita se presente la osificación del sistema forzando la 

innovación, así como la creatividad. (Coser, 1970) 

No solo las relaciones cambiantes dentro de una estructura como lo es la pareja llevan al 

conflicto también se presenta por condiciones individuales o ajenas producto de un 

tercero.  

Para analizarlo se deberá dar cuenta a todo aquello que elude o se resiste a la estructura, 

esta conducta obstruye al acceso al entendimiento y la comunicación sin violencia. 

Muchos de estos conflictos se originan no solo entre dos – la pareja sino son producto del 

grupo- la familia o del grupo- los amigos que generan opiniones y expectativas del hombre 

y la mujer en pareja y pueden conducir convencer o inducir a que estos generen 

conductas no apropiadas o de violencia (Coser, 1970). 
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Cuando se presentan tensiones que no has tenido escapes normales de la liberación de 

esta tensión es común que al suprimirlas mediante mecanismos de relajamiento de 

conserve en el sistema el conflicto y tarde o temprano resurja, generalmente con mayor 

intensidad, así como que esta situación genere nuevas tensiones o que circunstancias que 

se presenten puedan volverse críticas. 

Se vuelve complicado que producto de la acumulación de los conflictos en pareja no se 

presenten actos destructivos simbólicos o reales en donde la mujer es la principal 

afectada si se deja que los sentimientos de desagrado se externen de manera violenta 

puede generar victimización de la mujer (Coser, 1970). 

 Se dice que es un conflicto el abuso a las mujeres debido al principio fundamental del 

derecho humano a vivir una vida digna. 

 Dentro de estos conflictos encontramos los conflictos negativos y en una sub-clasificación 

de esta veremos a la violencia en todas sus formas particularizando los elementos que 

alrededor de estas violencias esta como lo es la anulación de la mujer, la devaluación de la 

misma, la falta de educación, la poca sensibilización de los involucrados y del resto de la 

sociedad, así como de ciertas políticas públicas, la frustración que es un motor que 

produce el ejercicio de la violencia. Otro de estos motores para encender la violencia es el 

miedo y por último la resistencia al cambio. 

En los primeros grupos humanos de los artefactos encontrados por antropólogos se 

detecta que más del 20% de estos son herramientas de uso bélico o para cacería, desde 

un inicio y entendiendo que estos grupos humanos luchaban en ese entonces por la 

sobrevivencia habría que reflexionar como el hombre en particular parce que no ha 

olvidado estas viejas costumbres que si bien antes se justificaban ahora no caben en una 

sociedad actual más civilizada más sabedora de como cumplir con las necesidades básicas 

de vida, sin necesidad de terminar con el otro (Aceituno, 2012). 
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Dentro del conflicto en las parejas se presentan dos etapas la de inicio y la de fin, si bien el 

real final del conflicto solo cesa con la “muerte" nos quedaremos con la muerte simbólica 

o de los asuntos que llevaron a los conflictos o de la muerte de la relación como un fina 

como un cierre no la muerte orgánica del sujeto. 

Desde la visión filosófica de Hobbes se puede entender desde la sociología los conflictos 

que tienden a continuar o a incrementarse terminando con la destrucción total de por lo 

menos uno de los antagonistas. Las estructuras sociales siempre tratan de contener o 

buscan crear mecanismos que ayudan a controlar y a dar salida a los conflictos mediante 

ciertos mecanismos (Coser, 1970). 

Según diversos autores un conflicto puede ser negativo o hasta positivo deseable y 

productivo, por conflicto entenderemos un combate, un enfrentamiento, un problema, 

dependiendo el grupo y el contexto este beneficiará o perjudicará a uno o más 

involucrados. 

Otros estudiosos se han hasta cuestionado e investigado si los conflictos en el ser humano 

son construcciones sociales o son innatos y naturales, considerado para la presente tesis 

que existen de ambos, los sociales y los naturales.  

Los naturales pueden ser debido a la sobrevivencia, o a las inclemencias climáticas cosas 

que no podemos controlar ni cambiar solo enfrentar o tratar en la medida posible eludir, 

por otro lado, tenemos los conflictos construidos o sociales como los que ocurren en los 

partidos políticos. 

Como nacen estos conflictos como surgen ya sean naturales o sociales, pensemos en que 

el ser humano vive en convivencia con otros, vive en grupos esta convivencia traerá roses 

propios del vivir en comunidad conflictos tales pues ya sean naturales o sociales que 

denota la desigualdad entre unos y otros por cuestiones económicas, sociales o hasta 

orgánicas de salud. 
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La filosofía es una ciencia que le ha dedicado gran parte de sus reflexiones a el análisis de 

conflicto, existe otra ciencia más nueva pero ya considerada autónoma que la teoría del 

conflicto, entre otras más como la sociología, la criminología la psicología la antropología. 

También desde la ética otros sociólogos tratan de explicar el conflicto, así como desde la 

moral, la religión y el derecho. 

Nuestras explicaciones sobre el conflicto serán desde la teoría de género, el psicoanálisis y 

la mediación.  

3.1.1 IDENTIDAD MASCULINA 

 

Existen muchos estudios sobre el hombre, pero no ha sido de objeto común el estudio 

sobre la reconstrucción masculina y la violencia por más antiguo que aparezca esta 

información en la literatura científica, las investigaciones más antiguas son de la segunda 

mitad del siglo veinte, en el marco de los estudios desde la teoría de género, se ha 

analizado a los hombres, pero en un sentido que parece excluir a su construcción de 

masculinidad y la relación de esta con la violencia. 

En años recientes también se ha investigado a los hombres frecuentemente en contextos 

relacionados con la marginación social y los comportamientos antisociales, delitos, 

crimines o ilícitos, pero poco se ha estudiado sobre la relación con el género masculino y 

los aspectos de identidad, así como las prácticas asociadas a este tema (Garcia J. , 2010). 

Muchos autores expertos en el tema señalan que los hombres construyen su identidad 

sobre los ejes del poder y del dominio que se presenta al mismo tiempo, una fuente de 

temor, miedo y dolor para ellos mismos.  

Esto genera en los hombres gran sufrimiento de carácter emocional, psicológico producto 

de la represión de las mismas y pensamientos psicológicos, expectativas de autoridad y de 

servicio. 
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Este sufrimiento se debe también el esfuerzo constante por colocarse en un lugar de 

dominio, de liderazgo y demostrar su poder, se plantea que el centro de la construcción 

de la masculinidad dominante es la restricción emocional y la abreaccion de sentimientos 

y emociones, puesto que en los hombres los signos de feminidad y deben ocultarse. 

En los estudios de género encontraremos que existe una relación entre las investigaciones 

realizadas al campo de la identidad de la mujer, el origen y lo que se ha encontrado en 

hombres, lo que hoy conocemos de estudios de género se insertan los dedicados al 

análisis de las masculinidades y su forma de construcción por lo cual su forma de 

reconstrucción.  

 La mujer en sus relaciones con los hombres en los distintos ámbitos, en los cuales se 

relacionan constituye un elemento de trabajo amplio que versa sobre el tema, así como 

será el principal elemento de discriminación y desconocimiento de que han sido objeto de 

estudio por parte de éstos.  

Implicando la construcción social de dominación que tiene como base las diferencias de 

carácter fisiológico sobre las que fueron creadas las funciones de géneros, en otros 

términos, de relaciones de carácter jerárquico entre los hombres y las mujeres 

encontraremos similitudes, así como sus diferencias (García L. , 2010). 

Cuando hablamos de identidad masculina tenemos que revisar inequívocamente la 

paternidad positiva de maneta más amplia entendiendo las concepciones masculinas 

sobre la paternidad que están referidas particularmente a la función de proveedor, a las 

labores y a las de tipo reproductivo. 

Basándonos en la evidencia encontrada en primer lugar discutiremos sobre el concepto de 

“responsabilidad” con el único propósito de poder explicar su significación que está 

dentro de los mandatos de carácter social masculinos que tradicionales versan sobre la 

paternidad y su construcción. 

Las decisiones sobre el uso del término paternidad positiva o responsable es una 

resignificación de la paternidad patriarcal que existía antes del movimiento feminista, se 
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ha buscado profundizar la comprensión sobre la forma en que el mandato de la función 

del proveedor que moldea la identidad masculina, así como las actitudes de los hombres 

hacia su función en las actividades labores o de tipo reproductivas, así como del cuidado 

de los hijos (Menjivar, 2005). 

La paternidad positiva y la responsabilidad son vistas como principio de auto identificación 

identidad y de autoestima que en los hombres todavía tiene algunos vacíos de 

conocimiento, comportamentales en relación con sus verdaderos efectos prácticos que se 

presentan día a día. En este caso señalaremos que uno de los elementos principales 

estaba referenciado aquellos hombres que solicitaban pruebas de paternidad.  

Como hemos mencionado en párrafos anteriores la violencia familiar y en particular el 

termino violencia y la acción que esta representa no se puede dar solo una definición y 

como sabemos también el consto y el uso social cambia como cambia la época y el lugar 

en donde se utilice, así como ocurre en la violencia que muchos tienen de confundirla con 

la agresión como lo trabaja (Alonso, 2006) en la siguiente tabla: 

 

Agresividad  Violencia  

Innata  Humana 

Inevitable  Evitable 

Biológica No biológica 

La cultura puede inhibirla  Resultado de la evolución cultural 

Impulso para la supervivencia  Utiliza instrumentos 

                                             Fuente: (Alonso, 2006) 
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A esta tabla que es una base de los principios de las diferencias entre agresividad y 

violencia pensamos que se tendrían que hacer algunos agregados y señalar las 

contradicciones de las mismas, como las que planteamos a continuación: 

 

Agresividad  Violencia  

Innata (natural) Humana (social- construida) 

Inevitable (y evitable se pueden 

presentar las dos posiciones) 

Evitable (o inevitable si su estructura 

no le permitió otra posibilidad, que 

sea inevitable no significa que sea una 

justificación) 

Biológica No biológica 

La cultura puede inhibirla  Resultado de la evolución cultural 

Impulso para la supervivencia  Utiliza instrumentos (impulso para la 

supervivencia emocional) 

                                      Fuente: creación propia 

Entonces diremos que entre la agresión y la violencia existen diferencias y similitudes 

marcadas y distinguibles como en un inicio lo señala (Alonso, 2006) la agresividad es 

innata, es en sí natural y la violencia es humana señala el autor, pero consideramos que lo 

humano también es de carácter natural por esto focalizamos más social y le agregamos 

construida ya que no en todas las sociedades ni de ahora ni de la antigüedad la violencia 

familiar es una constante, el autor dice que la agresión es inevitable y más adelante se 

contradice porque dice que se puede inhibir socialmente, por lo cual consideramos que la 

agresión es evitable también como parte de la culturización y que en la actualidad las 

necesidades primaras podrían ser cubiertas, si no fuera por la gran desigualdad entre la 
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población con más recursos que es la minoría a la población con menos recursos que es la 

mayoría.  

Cuando en la violencia abala que es evitable, consideramos que de alguna manera esta 

también presenta las dos fases ya que en ocasiones es inevitable esto no quiere decir que 

sea justificable, sino que más bien con la responsabilidad que atañe al que toma el camino 

del ejercicio de la violencia en ese momento su estructura, sus recursos, su lógica es 

ejercerla como un pasaje al acto, por último el autor nos señala que la agresión es un 

impulso para la supervivencia y no la ubica en el ejercicio de la violencia pero nosotros 

creemos que si se vuelve un impulso para la supervivencia no solo física sino más bien 

emocional.  

Existen diversas manifestaciones de la violencia familiar que se puede presentar en 

diversos ámbitos, con manifestaciones específicas, y dimensiones de género particulares, 

dentro de los ámbitos por mencionar algunos encontraremos a el ámbito estructural que 

tendrá referencia con la estructura mental del sujeto, como ejemplo estaría la injusticia 

social, el racismo y el feminicidio.  

Otro ámbito es económico laboral que serían los gastos de la casa, los ingresos y la 

distribución de puestos de poder y remunerados en empresas públicas o privadas, donde 

se presenta el acoso físico y/o moral en el trabajo, conocido como el mobbing, así como la 

lamentable explotación laboral, o a menores de edad, el acoso sexual, la diferencia de 

remuneración por sexo, raza, religión y cultura, menores oportunidades de crecimiento o 

promoción por las condiciones anteriores mencionadas, tráfico sexual, y prostitución 

forzada. 

 En el ámbito escolar contamos con el acoso escolar o el bullying, que menoscaba la 

autoestima de los menores o de los estudiantes y que genera modelos de repetición en las 

futuras generaciones. 

También en los conflictos armados y al terrorismo, con los refugiados, heridos y 

desplazados, acosos y violaciones tráfico de personas militarización de menores, tráfico de 
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órganos, disminución de educación y servicios de salud y crecimiento en las zonas de 

conflicto. 

Otro ámbito más es el sexual, violencia sexual, violaciones y mutilaciones femeninas. 

También tenemos al ámbito deportivo en cuanto a la violencia en el deporte, la 

competitividad llevada al extremo que se lastimen los deportistas, ellos solos o al 

contrincante, por último, el ámbito que se da en la calle, como las agresiones físicas, la 

insensibilidad, la falta de solidaridad, la falta de empatía, robos, accidentes 

preterintencionales.  

Al analizar todos estos ámbitos y manifestaciones de la violencia familiar podemos dejar 

en claro cómo se dio en un inicio sus estudios y por qué en particular algunos 

profesionistas fueron los precursores y pioneros en estos temas, en un inicio se observó 

desde el ejercicio del poder, luego paso a ser un tema político, posterior a esto de 

derechos humanos que no ha dejado de seguir proponiendo o generando información que 

atienda circunstancias al respecto y ahora es un tema de salud pública.  

Esta violencia familiar se presenta en varias vertientes el que se da mayoritariamente es 

entre la pareja del hombre hacia la mujer, en segundo plano de padres a hijos que en su 

mayoría es del padre a los hijos, con mayor frecuencia que de la madre hacia los hijos, en 

tercer lugar se da entre hermanos, presentándose con mayor frecuencia de hermanos 

mayores a menores en primer plano y de hermanos hombre a hermanas mujeres, en 

cuarto lugar contra los padres, generalmente también con mayor frecuencia de hijos 

varones hacia las madres y en segundo plano hacia el padre, y en quinto lugar hacia los 

adultos mayores, de igual forma de varones hacia los ancianos. 

Las personas que pueden identificar y ayudar a prevenir, genera respuestas de atención a 

los casos de violencia familiar en primer término son las mismas familias, así con la familia 

extensa de la familia en que se genera el conflicto, los vecinos, la escuela, los organismos 

o agrupaciones como cultos religiosos asociaciones civiles o de deportes. Pero siempre 

tomando en cuenta él envió de estos casos a un especialista.  
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 Los Negativos son:  

 Violencia  

 Anulación  

 Devaluación de la mujer 

 Falta de educación  

 Poca sensibilización 

 Frustración  

 Miedo  

 Resistencia al cambio  

Los Positivos son:  

 Oportunidad  

 Sensibilización  

 Cultura de La Paz  

 No violencia  

Si en general los seres humanos por diversos factores son renuentes al cambio en 

particular en los hombres que por una cultura de la denominada “machista” más se les 

dificultará buscar un cambio y además de la cultura que servirá como presión social para 

no hacerlo, este rasgo cultural el machismo tiene raíces muy antiguas, pero con una 

connotación negativa al final de cuentas. 

3.3 LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  

 

Lamentablemente la violencia de género y en particular la violencia familiar no distingue 

fronteras es un problema a nivel mundial, recordemos los últimos datos estadísticos que 

maneja la OMS en donde señala que una de cada tres mujeres sufre o a sufrido violencia, 

incluso podríamos hacer la reflexión también que la estadística podría ser más alta, 

producto de la cifra negra y por qué esta tan normalizada en la sociedad la violencia, que 
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algunas mujeres o personas no la denuncian, o no la reportan, producto que piensan que 

es tan “natural” que ocurra. 

Por lo cual analizaremos dos países del continente americano, un país de continente 

africano, otro más del continente europeo, uno de Oceanía y por ultimo otro de Asia esto 

para dar cuenta como ya señalamos que el ejercicio de la violencia familiar no distingue 

fronteras, ni banderas.  

Además de puntualizar que se presenta de una manera similar con variables que siempre 

aparecen indudablemente como lo es el abuso del poder, la decisión de ejercer la 

violencia, la selectividad del ejercicio de esta, así como los resultados o consecuencias 

destructivas al respecto.  

La organización de las naciones unidad define la violencia contra las mujeres como todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como privada. Como señala la ONU, se trata de una violencia 

que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, es decir, por su pertenencia al género 

femenino, un género que ha sido construido generalmente como inferior al masculino. 

La violencia de género es producto y consecuencia de la desigualdad de género es un 

mecanismo de subordinación de poder y control hacia las mujeres que es utilizado, a 

través de la historia y hasta la actualidad, en diversos aspectos de la vida privada a nivel 

social. 

Es un fenómeno internacional que afecta no solo a las mujeres de todos los grupos 

sociales, económicos, religiosos y culturales, sino también a sus familiares. Existen muchas 

formas que puede tomar esta violencia, algunas son más específicas y frecuentes que son 

determinadas por las sociedades, pero en todas son generadas, mantenidas por la 

desigualdad del hombre hacia la mujer y de género.  
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Clasificar las distintas maneras de violencia masculina ayudará a entender mejor que 

suponen los malos tratos y este ejercicio de la violencia, así como que éstos no comienzan 

repentinamente sino desde el noviazgo con las distintas manifestaciones. 

Estas se pueden producir como tácticas de presión, así como a través de la intimidación, la 

manipulación de los hijos, las amenazas con retener el dinero, la falta de respeto, el 

interrumpir al otro cuando esta habla, el no escuchar, así como el no responder las 

preguntas, también la manipulación de la interpretación de las palabras de la pareja, 

increpar a los amigos y los familiares de la pareja.  

Otra forma es no respetar los derechos ni las opiniones de la pareja, abusador de la 

autoridad y la confianza, invadir la intimidad, no respetar la correspondencia de la pareja, 

leer el diario de la pareja, escuchar las conversaciones telefónicas de su pareja.  

El interrogar a los hijos sobre las actividades de su mamá, castigarle con el silencio, no 

cumplir sus promesas, así como no respeta los acuerdos, no asumir la responsabilidad de 

sus actos, no colaborar en el cuidado de los hijos, así como el no comprometerse en los 

quehaceres del hogar. 

Ejercer la tiranía emocional, no expresa sentimientos, así como no ofrecer apoyo, no 

respetar los sentimientos de la pareja, controlar el factor y el ingreso económico, negar el 

derecho a trabajar de la esposa o inmiscuirse en su área laboral, impedir el acceso al 

dinero y a la economía del hogar, tener un comportamiento destructivo de la 

personalidad, abusar del alcohol o las drogas o de un endeudamiento económico, 

amenazarla con que él se va a suicidar y decirle que será su culpa. 

Generar aislamiento, evitar o dificultar que pueda verse con amigos o familiares 

diciéndole dónde puede y dónde no puede ir, así como acosarla llamándole 

constantemente por teléfono en un afán enfermizo de controlarle, siguiéndola, 

intimidándola, teniendo gestos de enfado y amenazantes, como acercamiento físico 

intimidatorio, ostentación de tamaño físico, gritándoles, conducir temerariamente los 

vehículos. 
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El que provoque la destrucción, o destrucción de posesiones, la rotura de objetos contra 

paredes, la lamentable violencia de carácter sexual, el trato degradante de su sexo, la 

coacción para mantener relaciones sexuales contra la voluntad del otro, en este caso la 

violación puede o no involucrar el uso de la fuerza física. 

Que aparezca la violencia física, el golpear, el pinchar, el tirarle del pelo, así como 

abofetear, agarrar, o morder, el patear. Así como fracturar huesos, cuando intente 

magullar o torcer brazos y piernas. 

Cuando la empuje o realice intentos de estrangulamiento, que le provoque o intente 

provocar abortos, tirar o arrojarla contra las paredes, lanzarle objetos, utilizar armas de 

fuego o punzo cortantes, quemarla o quemar objetos de ella y lo más grave y que no 

tendría solución para la victima que la asesine. (De Solas, 2014) 

3.3.1 CASO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

 

En el caso de los Estados Unidos de América, fueron ellos en la década de los 60, los que a 

través de sus pediatras notaron que las lesiones por las cuales llegaban los niños no eran 

propiamente producto de los “accidentes” que reportaban sus padres, sino por el 

contrario las lesiones eran índole de una violencia intencional, en la década de los 70 los 

mismos médicos dieron cuenta de que estas lesiones en mujeres eran ocultadas por 

temor a mas represalias o por vergüenza, posterior a esto se conocerá el síndrome de 

inhabilidad aprendida producto de la violencia masculina. 

El realizar estudios de violencia familiar en los Estados Unidos de América se vuelve 

complicado como ocurre en otros países, producto que el tema está politizado, y la 

intervención morbosa de los medios de comunicación, que hacen la nota roja de los 

sucesos en estos temas y re victimizan más que apoyar a la presunta víctima.  

Organismos americanos empiezan hacer puntualizaciones hasta que la ONU en 1995 

define a la violencia domestica como una manifestación de las relaciones históricamente 

desiguales entre hombre y mujeres que han conducido a la dominación de la mujer por el 
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hombre, la discriminación de la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno 

desarrollo, la violencia contra la mujer contra su ciclo vital dimana especialmente de 

pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales, de algunas prácticas 

tradicionales o consuetudinarias, y de todos los actos de extremismo que esté relacionado 

con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le 

asigna a la mujer en la familia y en la sociedad, el lugar de trabajo en la comunidad (Zarza, 

2005). 

Posterior a esto y un año después en 1996 la APA la define como la violencia doméstica en 

un patrón que incluye un amplio rango de conductas y comportamientos de maltrato 

físico, así como el sexual o el psicológico que utilizado por una persona que tiene una 

relación íntima con la otra con el fin de obtener poder, control y autoridad.  

3.3.2 SITUACIÓN EN ARGENTINA 

 

En la República de Argentina se avanzó mucho sobre este tema en cuanto a teorización, 

lamentablemente también la cultura y los sistemas han imposibilitado igual avance en 

cuanto a lo preventivo y lo re adaptativo del tema, en este país lo definen ya como un 

problema sanitario, analizan la doble victimización de las mujeres ante la violencia, una la 

que la ejerce y la segunda la sociedad que no actúa.  

Refieren que en estudios recientes solo alrededor del 85% de las mujeres que han sufrido 

violencia familiar estarían dispuestas a platicar sobre ellos, - esto no significa entonces que 

estén dispuestas a pedir ayuda- así mismo señalan que esto es un problema que el otro 

25% está en la oscuridad en el anonimato que es una zona más de riesgo para estas 

mujeres en cuanto que la violencia familiar tiende a incrementarse si no se le atiende.  

Señalan que son tres factores que incurren en la mala atención de la violencia familiar 

como lo son la falta de capacitación del personal de servicios de salud en cuanto a estos 

temas, como lo puede ser la falta o la carencia de competencias sobre el asunto, el que se 

identifiquen con el victimario por sus propias historias, o la falta total de la empatía. 
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 El segundo factor es el de el temor de los profesionales a involucrarse por las derivaciones 

judiciales del caso motivados por la ausencia de protección jurídica que se encuentran 

ellos y los sujetos que atienden y en el tercer punto la falta de recursos para reorientar los 

casos a las instancias pertinentes- a esto le agregaríamos la falta de recursos también para 

darle el seguimiento optimo y que no sean casos de una sesión y de dar el reporte donde 

se atendieron los casos y dar una cifra elevada sino se atendieron los casos dar la cifra 

elevada y dar las cifras de las atenciones posteriores que se les dio hasta que se resolvió el 

asunto de manera satisfactoria sobre todo para la víctima.  

Y en este último apartado también la falta de recursos para detectar los casos – en este 

agregaríamos también el detectarlos, pero de manera oportuna en si a tiempo. (Colombo, 

2006) 

3.3.3 EN EL CASO DE ESPAÑA 

 

En el país ibérico buscan el énfasis y la relación entre la violencia hacia las mujeres y el 

maltrato infantil esto en el estudio de las investigaciones llevadas a cabo desde hace más 

de 25 años en España donde la coocurrencia se ha encontrado entre el 30 y 60 % de los 

casos evaluados, dando luz en este sentido a la relación que incurre entre haber sido 

víctima o sobreviviente de violencia familiar y la repetición en su caso en la edad adulta 

como mujer hacia la relación de violencia de su pareja.  

Así mismo se presenta relación en que los casos más frecuentes son en el que el 

maltratador además de agredir a su esposa agrede también a sus hijos. Interesados en las 

diversas consecuencias que existen producto de ser testigos de la violencia familiar y el 

que esta permita tratarla y a su vez prevenirla los españoles han dado cuenta del impacto 

que se da en la educación de los menores, así como conductas que les ponen en riesgo 

como la huida de la casa, la inclusión en el abuso de sustancias, el pandillerismo, el robo, 

incluso el comportamiento de forma violenta hacia sus madres. (Patro, 2005) 
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3.3.4 LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CHINA  

En el caso del gigante Asiático existen en China organizaciones no gubernamentales que 

hacen el mayor de los esfuerzos en ese país sobre la violencia doméstica en cuanto a 

estudios e investigación, en cuanto a los esfuerzos del gobierno se tendría que 

reconsiderar la ley de un solo hijo en donde si el segundo embarazo es mujer deberán 

abortar, aunque reflexionemos que es por el control natal es más factible la prevención 

primaria ante esto que el dejar en los padres la interrupción del embarazo solo por ser 

mujer. 

Estas organizaciones no gubernamentales en China han trabajado en más de una década 

para intentar poner un alto a la violencia domestica por medio de la educción ofreciendo 

apoyo social y abogando por las leyes y las iniciativas que protejan a la mujer Zheng 

Guohua una mujer de 51 años que ha sido sobreviviente de violencia doméstica es uno de 

os referentes en este país que alza la voz en pro de los derechos de las mujeres en China. 

En china como en muchos otros países no existe empatía en la atención a la violencia 

domestica por considerarla asuntos del interior de la familia, por lo cual los esfuerzos de 

estas organizaciones son en cuanto a la sensibilidad y la empatía con estos problemas 

sociales. (Liwen, 2007) 

3.3.5 LAS CIRCUNSTANCIAS EN MADAGASCAR  

 

Algo que nos llamó la atención en la búsqueda de información sobre este país africano es 

que los estudios realizados al respecto son de carácter internacional más que domésticos 

esto nos pone en aviso de la falta de culturización ante el tema y muchos de estos 

estudios producto del contexto señalaban el cuidado no solo de las mujeres y niños en 

cuanto a la violencia doméstica o familiar sino que también hacen referencia y énfasis en 

los animales y en las plantas y en medio ambiente, otro factor que también nos llamó de 

sobremanera la atención es los estudios de violencia familiar y su relación en cuanto a los 

conflictos armados de la zona que es parte de su historia y viene a poner otro elemento 

más en el ejercicio de la violencia masculina.  
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Por qué elegimos Madagascar y no otro país africano como Sudáfrica o Nigeria debido a 

que precisamente esto para en el abuso de la violencia familiar contra las mujeres 

producto de su “falta de poder “o renombre son olvidados o no considerados en una 

primera instancia, en la presente tesis no queremos repetir los patrones que ahora 

estamos tratando de dilucidar. 

No existen muchas investigaciones sociales en particular al respecto de este paradisiaco 

país. 

3.3.6 LA VIOLENCIA FAMILIAR EN SAMOA 

En las investigaciones realizadas por la antropóloga Margaret Mead (1901- 1978) quien 

realizó estudios en Samoa y en varias culturas y sociedades primitivas en el pacifico 

comparándolas, demuestra la suerte del determinismo cultural en el temperamento de 

hombres y mujeres y refuta, la influencia del sexo por los roles programados. (Vera, 2014) 

3.3.7 COMPARATIVA ENTRE LOS CONTINENTES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR  

Si bien las sociedades en esta época han intercambiado desde hace mucho tiempo ya 

costumbres y roles sociales, siguen de alguna manera conservando su identidad o su 

individualidad por lo tanto realizamos una comparativa para dar solo un esbozo de lo que 

la socialización impacta en la construcción de la masculinidad, sin importar el continente 

al que pertenezca esa sociedad.  
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 México  Argentina  Estados 

Unidos  

España Madagascar Samoa China 

Sociedad y 

cultura 

Fomenta 
la 
violencia 
de 
genero 

Fomenta la 
violencia 
de genero 

Fomenta 
la 
violencia 
de 
genero 

Fomenta 
la 
violencia 
de 
genero 

Fomenta la 
violencia de 
genero 

Fomenta 
la 
violencia 
de 
genero 

Fomenta 
la 
violencia 
de 
genero 

Hombres 30 % 30 % 30% 30% 30% 30% 30% 

Mujeres  30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

Construcción 

de 

masculinidad  

Si Si Si Si No No No  

Fuente: creación propia estadísticas ONU 2014. 

Damos cuenta en la mayoría de los países en la mayor o menor medida la violencia 

familiar se presenta sin importar lo industrializado que sea dicha nación, existen sectores 

que generan violencia familiar y afectos y socaban la personalidad de las mujeres que 

conlleva las trágicas consecuencias que ya conocemos y hemos mencionado antes en esta 

investigación.  
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CAPÍTULO IV.- LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD  

Consideramos que existen ciertos factores críticos de éxito para que el hombre 

reconstruya su masculinidad y deje de ejercer violencia, a estos factores críticos de éxito 

que son de carácter positivo los analizaremos de forma individual y su interacción en su 

conjunto algunos de estos son la oportunidad, la sensibilización, la cultura de la paz y la no 

violencia. 

Pensamos que si el mediador está suficientemente calificado y sensibilizado ante el tema 

podrá en su ejercicio aplicar los protocolos y las técnicas de la mediación en los casos que 

anteceda la violencia familiar en pareja y con esto se produzca la reconstrucción de la 

masculinidad. 

Como ya hemos señalado la violencia familiar es una elección construida producto de la 

violencia estructural que existe y ha existido en la sociedad, aun en eta modernidad se 

siguen velando mecanismos que la perpetua no solo de los hombres que generalmente la 

ejercen sino también de mujeres que la sostiene y no la cambian.  

Los hombres ejercen violencia hacia las mujeres como una situación de control dominio y 

por el miedo de estos de ser a su vez sometidos y controlados, claro está que el 

moldeamiento social de como papá trató a mamá se permea en las conductas y el 

aprendizaje de los otros y en su futuro interactuar.  

Esta violencia masculina en particular ejercida a las mujeres se construye como parte de 

una identidad distorsionada que en los hombres también en un inicio se le genera un 

dolor por este ejercicio de la violencia. 

Sabemos también que esta violencia puede terminar, detenerse siempre que el hombre la 

identifique y esté dispuesto a cambiarla ya que es como sabemos una elección. 

En la mayoría de países desarrollados y sin importar que religión profesen se viven casos 

lamentables de violencia familiar, desde los que no son producto de una cultura en 
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particular sino de un acto de un hombre de forma individual hasta los que se ejercen por 

costumbre o cultura como el casar a mujeres de corta edad con hombres mayores que 

ellas, entre otros ejemplos más. 

Es entonces como veremos la reconstrucción de la masculinidad se puede producir por 

una masculinidad no violenta.  

Consideramos algunos factores como los desencadenadores para darnos indicación que la 

masculinidad violenta se cambia por la masculinidad no violeta entre ellos tenemos al 

empoderamiento de la mujer, cuando ocurre esto y que la mujer puede ver a su pareja o 

expareja como alguien igual a ella en condiciones y circunstancias con el que en equidad 

se puede negociar, entonces podemos pensar que se produjo un cambio positivo en la 

masculinidad de su pareja.   

Otro de los factores es el compromiso perpetuado a la no violencia, si en el trascurso de 

las sesiones de mediación se generó violencia de nuevo y al terminar el proceso de 

mediación podemos hablar entonces que se realizó dicho compromiso. 

La culminación del ciclo de la violencia, es un factor primordial para hablar de 

reconstrucción de masculinidad (Corsi, Violencia Familiar, 1999). 

El otorgamiento del perdón por parte de la mujer, reafirmara que la violencia dejo de 

presentarse.  

El ser humano ha vivido en comunidad por diversos factores los primeros naturales y 

ambientales y por la evolución y el desarrollo de estos luego fueron sociales y 

psicológicos. Al principio sin el apoyo de otros el ser humano será presa fácil de diversos 

depredadores o del medio ambiente, nuestro organismo carente de otras herramientas 

físicas como en otras especies desarrollo más su inteligencia tanto la emocional como la 

intelectual.  
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En cuanto a la evolución social para poder asegurar la supervivencia se fueron creando 

situaciones como el surgimiento de tótems y tabús que normativizaban a la comunidad, a 

partir del surgimiento del lenguaje y los símbolos, el primer nombre filial que detectan los 

estudios antropológicos es mamá, el segundo es tío y el tercero es papá ya que no 

importaba tanto quien fuera tu padre y todos los hombres mayores en la tribu eran tíos 

que cuidaban a los menores, dándole el lugar al rol, a la función más que a la paternidad 

bilógica.  (Harris, 2004) 

En los seres humanos tiene dos especies la mujer y el hombre, definidos así por nuestros 

órganos genitales, por otro lado la cultura nos da otra definición y un estereotipo que va a 

depender de la época que sería femenino para las mujeres y masculino para los hombres, 

estas construcciones sociales y que se heredan no de forma orgánica o genética sino otra 

vez de la cultura definen lo que es la feminidad y la masculinidad, por adjetivos y 

consignas dadas o por las omisiones de otras o parten también por lo que el otro hace 

para entonces hacer lo contrario, estos estereotipos de género influyen en el desarrollo de 

la personalidad del ser humanos y en su autoestima, también impacta en su identidad, he 

incluso en su elección vocacional (Harris, 2004). 

La feminidad como la masculinidad se construyen, a partir de moldeamiento que es el 

ejemplo que dan los padres a los hijos, los hermanos, el resto de la familia, la sociedad y 

las instituciones que nos acompañan en nuestros primeros años de vida como ahora son 

las guarderías, los colegios, las academias de arte o escuelas de deportes, que te van 

diciendo que es ser mujer y que es ser hombre, incluso en cada uno de estos existen 

diferencias por religión o por estatus social de raza (Vendrel, 2014).  

Se dice que la construcción de la feminidad es a partir de lo que es no ser hombre, de igual 

manera la construcción de la masculinidad es muchas veces a partir de lo que no son las 

mujeres, en la mayor parte de la historia mundial y en particular en México ésta 

construcción de masculinidad ha servido para la generación de violencia masculina en 

contra de las mujeres y de otros grupos vulnerables, el hombre piensa que debe de 

mandar a la mujer y esta debe de servirle, en el momento que esto no ocurra el 
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generalmente actúa por impulso voluntario aprendido y violento y ejerce el uso de poder 

y fuerza y violenta de manera diversa a la mujer, esta violencia puede ser verbal, física, 

emocional, sexual, psicológica y patrimonial o económica (Friedan, 1969).  

El hombre puede ejercer este abuso de poder y violencia en cualquiera de sus formas 

hacia la mujer porque así ha sido educado y así probablemente vivió la relación de sus 

padres además que en el medio ambiente social se perpetúan estos abusos y se generan 

estas condiciones en donde las mujeres son sometidas, ejemplos hay muchos, uno de 

ellos sería el derecho al voto de las mujeres después de los hombres, otro la escasa 

paridad de puestos de jefaturas o liderazgos por parte de las mujeres entre otros (Corsi, 

Una mirada abarcativa de la violencia masculina, 2004). 

Por lo cual la reconstrucción de la masculinidad violenta a ser que el hombre resignifique 

su masculinidad por una masculinidad no violenta (Theidon, 2009) esta reconstrucción se 

da de forma individual ya que cada hombre tiene su propia experiencia particular, así 

como el tipo de violencia que ejercía tendrá primero que reconocerla y sensibilizarse del 

daño que ha hecho perdonarse y pedir perdón de poderse hacer, así como generar una 

conducta de responsabilidad para no repetir la violencia masculina.  

4.1 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

 

Los factores críticos de éxito en las investigaciones científicas son elementos que se 

presenta como una herramienta esencial para la investigación científica para establecer 

análisis para establecer estrategias para minimizar el riesgo de no encontrar los objetivos 

y maximizar el éxito de encontrar los objetivos (Murillo, 2012). 

 En la presente investigación consideramos diversos factores críticos de éxito que facilitan 

la reconstrucción de la masculinidad en el hombre que ha ejercido violencia por una 

masculinidad sin el ejercicio de la violencia entre muchos encontramos a la culminación 

del ciclo de violencia, el perdón de la mujer; el equilibrio del poder por empoderamiento 
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en la mujer; el compromiso perpetuado del hombre a la no violencia y esto traerá como 

consecuencia la Reconstrucción de la masculinidad en el hombre.  

Sabemos existen otros factores más, pero consideramos que estos cinco serían los más 

pertinentes, así como significativos el cual muestra las áreas en cuanto a los resultados 

que si son más satisfactorios para asegurar un funcionamiento competitivo y exitoso 

dentro del tema de investigación. Para esto se contempla que la técnica está implicada 

con los siguientes elementos, como lo es el objetivo y la delimitación de cada una de las 

conceptualizaciones que se trabajen. 

Para poder definir a los objetivos globales de la organización se tendrá que tener la unidad 

de medida para evaluar el funcionamiento de cada uno de los factores que se propusieron 

eran lo que facilitaban en el caso de la presente investigación la reconstrucción de la 

masculinidad. 

 

Se tiene que identificar todos los factores claves que contribuyen a ese funcionamiento, 

para así también identificar las relaciones de causa-efecto entre objetos y los factores 

clave. 

 

En cuanto a la descripción de la técnica encontramos que trata de identificar las áreas y 

los factores cuyo funcionamiento puedan permitir la implantación de una estrategia 

determinada que facilite la reconstrucción de la masculinidad en los hombres que han 

ejercido violencia masculina contra sus parejas y que acudan al proceso de mediación. 

 

Deben considerarse factores internos y externos de la Organización, como actividades 

dentro de la organización que se deben realizar con especial atención, sucesos externos 

sobre los cuales la organización puede tener o no control y áreas de la organización cuyo 

funcionamiento debe considerarse. 
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Así como deben estar bien definidos los objetivos a los cuales se dirige la estrategia del 

modelo que se desea comprobar que está ahí y existe.  

 

Tomando en cuenta que se vuelve más efectivo separar e ir definiendo cada uno de estos 

factores dentro de una evaluación homogénea para que no se desvirtúe su posición, así 

como su validez. 

  

Se tiene que determinar también que procedimientos van a ser los que los factores 

críticos de éxito hagan para que estén presentes recogiéndose la información dentro de la 

investigación, esos y cualquier otro procedimiento a seguir se basa en obtener una lista de 

Factores iniciales y así ir refinando como depurando los posibles elementos que incurran 

en el fenómeno. Se deberán asignar los recursos necesarios para continuar con este y 

otros procedimientos. 

 

Algunos de los procedimientos que se pueden trabajar estarán enmarcados en una serie 

de pasos como lo son:  

 

a) redactar una lista de los objetivos de la investigación 

b) depurar los elementos señalados 

c) identificarlos y definir los elementos que queden 

d) eliminar los factores de éxito no relevantes en la investigación  

e) agrupar los factores que resulten y que concuerden con el objetivo de la investigación 

f) identificar las propiedades de cada factor crítico de éxito 

 

4.2 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER  

En el empoderamiento de la mujer encontramos igualdad de género y que la mujer se 

asuma en su lugar, se embista de poder, que los otros además le reconozcan, y que esto 

permita bajar el índice de mujeres violentadas, el índice de pobreza y falta de educación 

en las mujeres así con la mejora de su salud en el trascurso de sus vidas (Colombo, 2006). 
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Existen innumerables esfuerzos en diversos países de carácter nacional o locales y otros 

de carácter internacional que buscan la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer en forma particular, a través de trabajar en ciertos mecanismos y políticas públicas 

de carácter social como la gobernabilidad, el medio ambiente, el desarrollo sustentable, 

entre otros.  

Existen principios básicos que se generan en la reflexión de la igualdad de género, que 

fueron consolidándose en foros mundiales estos principios fueron creados por la ONU 

mujeres y las asociaciones de algunos países que facilitan en un primer momento el 

empoderamiento de la mujer: 

1.- Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2.- Tratar a todos los hombres y las mujeres de manera equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación. 

3.- Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. 

4.-Promover la educación, la formulación el desarrollo personal de las mujeres. 

5.-Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y 

mercadotecnia en favor del empoderamiento de las mujeres. 

6.- Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

7.- Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

Fuente: ONU 

El estudio que realizo la ONU Principios para el empoderamiento de las mujeres, la 

igualdad es un buen negocio. Por medio de la iniciativa ONU mujeres y del Pacto mundial 

de la ONU, en el 2011 señala que empoderar a las mujeres en todos los sectores y sus 

niveles, así como en la actividad económica resulta fundamental para poder construir 
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economías más sólidas, sociedades armoniosas y más justas, sostenibilidad social, el 

apego a los derechos humanos, mejorar la calidad de vida, promover buenas prácticas y 

objetivos de corte empresarial.  

Para este proyecto existen más de 8000 empresas en más de 135 países miembros con 

dicho objetivo. 

Estas iniciativas nutren a las leyes locales que a su vez generan cambios en las leyes y 

normativas internacionales, entonces los esfuerzos no son aislados o de un solo país 

donde se vuelven políticas públicas internacionales que siempre a través de la historia han 

requerido trabajo, que hasta ahora se les da la atención que merecen.  

Por lo tanto y de acuerdo al documento de la ONU entenderemos por empoderamiento 

de la mujer el proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen el control 

de sus vidas estableciendo sus propias agendas, adquiriendo habilidades, en donde son 

reconocidos sus propias habilidades y conocimientos, aumentando su autoestima, 

solucionando problemas y desarrollando la autogestión. Es entonces un proceso y un 

resultado.  

Otro de los factores que ha imposibilitado el empoderamiento de la mujer es que en 

nuestra sociedad se divide por sexos el rol de trabajo y poder entre hombres y mujeres, 

incluso es sabido que la remuneración económica entre hombres y mujeres es dispar.  

Además del ingreso de la mujer del rol social de encargada de hogar al ámbito laboral 

producto en ocasiones de las guerras y posteriormente de otros fenómenos que han 

acontecido en la historia de la humanidad, se presenta entre estos factores el del 

pensamiento neoliberal que involucra la mano de obra de las mujeres al mundo 

productivo y económico. 

Ante esto otra influencia que afecta el comportamiento de las políticas públicas que en 

ocasiones van encaminadas al fomento de la inclusión de las mujeres al ámbito laboral y 

en teorías más desafortunadas la excluyen (Faur, 2006). 



100 
 

Considerando también que las mujeres pierden oportunidades de desarrollo y laborales 

en cuanto estén en edad de embarazos o ya se encuentren en el proceso de un embarazo, 

esta hermosa condición les imposibilita discriminativamente en ocasiones que se les 

promueva en algún puesto mejor al que tiene o que se les invite a nuevos proyectos 

laborales.  

Ya que en la actualidad son solo dos aspectos jurídicos que se le protegen a la mujer en 

cuanto al empleo cuando están embarazadas y estos son el que no se le despida 

injustificadamente y que no se le ponga en riesgo en su trabajo producto que está 

embarazada o que el trabajo no ponga en riesgo al ser humano que está en gestación.  

Para que el empoderamiento de las mujeres resulte mejor se deberá reconocer e incluir 

como ya se hace en muchos países la licencia de paternidad debido a que las licencias de 

maternidad se presentan desde hace ya muchos años para el beneficio laboral de las 

mujeres embarazadas pero en el caso de los hombres los padres no tiene este derecho y 

obligan a que la mujer sea de ambos la única responsable de los cuidados del recién 

nacido e incluso antes de nacer, con esta licencia otorgada a los padres la mujer se siente 

acompañada por su pareja en los cuidados durante su embarazo próximo al nacimiento en 

los primeros cuarenta días después del nacimiento.  

Para fomentar entonces el empoderamiento en las mujeres en cuanto al ámbito laboral 

deberá de presentarse una mejora en la armonización entre su familia y el trabajo, así 

como el clima laboral se sensibilice ante conductas de acoso o discriminación (Faur, 2006). 

La creación y dignificación de las guarderías e instancias infantiles facilitaran de igual 

manera el empoderamiento de las mujeres debido a que tendrán ellas y los padres un 

espacio digno que les apoye en el cuidado del hijo en los primeros años de vida y hasta su 

escolarización. 
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4.3 COMPROMISO PERPETUADO  

En el compromiso perpetuado será un parámetro para observar la conducta del hombre 

en su camino hacia la no violencia donde este se comprometa a no ejercer abuso de poder 

o cualquier tipo de violencia hacia las mujeres en particular a su pareja (Chiarotti, 2006) 

4.4 CULMINACIÓN DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 

Se entiende por la culminación de ciclo de la violencia el momento en que el hombre en 

su ejercicio de voluntad deja de tomar acciones de carácter violento sobre los otros y 

sobre el mismo, así como que asuma su vida y que esta es completamente su 

responsabilidad asiéndose cargo de todos sus deseos y la forma que el pida generarlos sin 

lastimarse a él o a otros.  (Corsi, Violencia Familiar, 2006) 

4.5 OTORGAMIENTO DEL PERDÓN POR PARTE DE LA MUJER AL HOMBRE  

 

El perdón no es visto como lo maneja la Religión que debe de otorgarse de una manera 

obligatoria y por alcanzar las expectativas divinas de acuerdo a los dogmas de cada una de 

las religiones el perdón es más un elemento reparatorio para la víctima y para el ofendido, 

para que se cierre un circulo de este evento (Faur, 2006). 

 

4.6 JUSTICIA RESTAURATIVA PRESENTE AL MOMENTO DEL ACUERDO DE LA MEDIACIÓN 

 

En las últimas décadas en nuestro país, así como en muchos otros que ha atravesado por 

una serie de crisis de carácter social y económico, así como de credibilidad en las 

instituciones políticas producto de la corrupción, se presenta de forma muy especial que 

en las instituciones que son responsables de la administración de justicia, la población las 

perciba dentro de un ambiente de impunidad y corrupción, así como nepotismo y 

desinterés real sobre todo en materia penal (Zaragoza, 2012).  

Algunas de las causas por lo cual ocurre esto en las instituciones públicas es que no han 

respondido a las expectativas de la sociedad, así como no han respondido a las 
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necesidades reales de justicia, una justificación radicaría en la conocida sobrecarga de 

trabajo y poco personal tanto de la institución investigadora como de los órganos 

encargados de atenderla  (Cabello, Enero 2013) 

Se puede generar procesos únicos que afecten directamente la investigación y con esto 

impactar el conocimiento que se tiene sobre los beneficios de la mediación de una forma 

más evidenciada científicamente. 

Para orientan y explorar nuevos paradigmas con respecto de la respuesta que da el 

gobierno a las personas que han sido víctimas o que han ofendido a otros, como son el 

inculpado y misma comunidad, que se encuentran frente al conflicto penal, es el Estado 

de Derecho de carácter democrático, el que hace de todos partícipes en la solución de 

esta clase de conflictos creando un verdadero espacio de paz y de convivencia social. 

Es por este mismo motivo que se pretende hacer hincapié en la importancia que tiene la 

implementación de una justicia de carácter restaurativo en el conflicto para que el 

inculpado asuma su responsabilidad frente al daño, así la víctima y la sociedad se han de 

sentir más tomadas en cuenta y resarcidas, tomando en cuenta que con esto se ha de 

orientar a reintegrarle a la paz social y la convivencia cívica, como un ciudadano en pro de 

la sociedad. 

Diversos especialistas en la justicia restaurativa atribuyen diversas ventajas que son 

derivadas de la flexibilidad, la celeridad, el costo y la probabilidad de evitar un conflicto 

legal o litigio, va a depender del hecho que su desarrollo que se efectúa de un modo 

confidencial, para preservar la relación que se da entre las partes, concentrándose así en 

conceptos más relevantes de la controversia y con esto prescindir de las cuestiones que 

son secundarias.  

Se les atribuye también ciertas desventajas, como es el no ser idóneos, en todos los casos 

en que las partes han adoptado posturas adversariales, también en los que el conflicto se 

centraría en cuestiones que no son negociables. 
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Cuando el medio alternativo fracasa, la parte pueda utilizar en el proceso, información, así 

como testigos o documentos para argumentar su causa, la iniciación de un medio 

alternativo no suspende la prescripción ni la falta de exigibilidad de los acuerdos 

negociados que ya se tomaron.  

En México la figura de la conciliación tiene una larga tradición, así como práctica, este 

medio de solución de controversias es aplicada con la oportuna intervención de carácter 

gubernamental, en diversas controversias laborales, así como de protección a los 

consumidores, en particular la actualidad se extiende a otras materias más, con 

intervención de conciliadores públicos o de carácter privado. 

Es entonces la justicia restaurativa un producto del derecho penal en donde por medio de 

la intervención punitiva que el gobierno ejerce se vuelve mínima, ya que ahora aspira a 

que éste se aplique a la protección de los valores de mayor trascendencia, derivando las 

conductas menos dañosas a instancias en donde la víctima o los ofendidos así como el 

infractor, con la ayuda de la comunidad, sean quienes solucionen el conflicto, este modelo 

es de los más avanzados que se conocen porque toma de los ya referidos aquello que 

tiende a satisfacer muchas de las expectativas de carácter social sobre la pacificación, la 

cultura de paz y de las relaciones humanas. 

Este modelo es de carácter integrador dentro un sistema que es más adelantado y que da 

respuesta por parte del Gobierno frente a los conflictos, buscando instaurar, así como 

denomina la justicia restaurativa, como punta de lanza en la reparación de conflictos.  

En los campos de la ciencia victimológica y la misma criminología, la finalidad es combatir 

el rezago que la justicia, tomando en cuenta el desarrollo de la cultura de la paz, en cuanto 

a la restauración de las relaciones entre los involucrados pueden también limarse 

(Cuarezma, 2004). 

En cuanto a la participación de la persona que es agredida, así como del que la ofendió 

que es la persona responsable de agredirla y la comunidad misma son piezas 

fundamentales en la solución del conflicto penal, este tipo de justicia parte de la premisa 
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de que el hecho no sólo causa daños a la víctima, también causa daños a la colectividad 

que se ve impactada y con el nivel de inseguridad la desconfianza aumenta. 
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CAPITULO V.- ESTUDIO METODOLÓGICO   

Para estudiar el fenómeno de la violencia que está presente en la sociedad en particular 

en las mujeres mexicanas migrantes se investigó la violencia en esta población con un tipo 

particular de mujer inmigrante, las mujeres embarazadas.  

El estudio que se realizó muestra la frecuencia de la violencia en mujeres embarazadas en 

México y en los Estados Unidos, se utilizó la escala tipo Likert de Macintosh Index supose 

Abuse solo 26 ítems fueron los necesarios para la aplicación. La población fue de ciento 

veinte mujeres divididas en cinco grupos, veinte profesionistas, veinte trabajadoras, 

veinte estudiantes graduadas, veinte estudiantes y cuarenta mujeres internadas en la 

clínica (Castro, 2006). 

En el 2007 se realizo una investigacion para revisar la viaviliad y la validez de el 

instrumento index supose abuse de Mcintoch aplicado junto con otra escala a mujeres del 

pais de Perú (Sierra, 2007). 

En el año 2012 en españa se analizo las propiedades psicométricas del instrumento Index 

Supose Abuse de Mcintoch en una muestra de varones ya que no existia tal procedimidnet 

con este instrumento asi ocmo no exitiena tampocom muchos instrumentos de este tipo 

(Santos, 2012). 

En la investigacion realizada por Castro en el 2006 se encontraron datos significagtivos en 

el incremento en las relaciones conflcitivas en el momento de el embarazo, asi como el 

valor significtivo de el lugar de recidencia de las mujeres mexicanas si era en los Estados 

Unidos o en México (Castro, 2006). 

En el estudio de Sierra del 2007 se encontraron falta de datos psicometricos, en algunos 

items de factor fisico se ruqiere cierta aclaracion (Sierra, 2007). 

El análisis de los itemas y el análisis de fiabilidad muestran que el instrumento mide para 

lo que fue creado que es la violencia masculina.  
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De los veintiséis ítems de la escala las dividieron en tres categorías, violencia física, 

violencia no física y violencia psicológica. 

Para generar validez en un instrumento a una versión española se tuvo que traducir como 

sucedió en España que fue traducida por una traductora bilingüe norteamericana, que 

además vivía en España, también se realizó una llamada “prueba de jueces” integrada por 

ocho profesionales expertos en el tema que revisaron la escala. La encuesta piloto fue a 

diez mujeres de una clínica de atención temprana en ella se observaron e hicieron ajustes 

sobre la comprensión de los ítems, la claridad lingüística, así como el tiempo requerido 

para contestarlas. Con esto se pudo construir el procedimiento para la aplicación de esta 

escala traducida (Investigación, 2007). 

En el artículo de Sierra del 2007 llamado “Estructura factorial, consistencia interna e 

indicadores de validez de la versión española del Index of Spouse a trescientas los 

participantes fueron trescientas mujeres salvadoreñas, sus edades entre dieciocho y 

cincuenta y siete años, fueron elegidas mediante muestreo incidental, informaron tener 

relaciones heterosexuales, su nivel escolar fue heterogéneo, se aplicaron los treinta ítems 

del ISA. En cuanto al procedimiento todas las asistentes respondieron de forma voluntaria 

y se les garantizó la confidencialidad. Los resultados se obtuvieron de un análisis de 

componentes (Sierra, 2007). 

También en España en la universidad de Granada se analizaron las propiedades 

psicométricas del ISA en hombres (Santos, 2012) los participantes de esta investigación 

fueron quinientos noventa y ocho varones españoles en un muestreo incidental por 

cuotas, sus edades eran entre los dieciocho y setenta y siete años, esta población era 

heterogénea en cuanto a su formación académica y laboral, se emplearon tres 

instrumentos uno de carácter demográfico para saber su situación económica, el ISA y una 

escala llamada Sexual Assertiveness Scale de 1997 adaptación española de Sierra del 2011 

que tenía 18 ítems para mostrar respuestas sexualmente asertivas de la actividad sexual 

no deseada y su uso. En cuanto a su procedimiento los evaluados fueron de forma 

individual y grupal. Para el análisis de datos se utilizó un análisis factorial confirmatorio.  
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La creación de una escala es una labor complicada debido a que requiere un proceso de 

validación psicometría y de contenido. Además, puede incluir el que traducir, adaptar para 

validar es una gran labor por parte de los estudiosos en la materia cuando eso ocurre y se 

direcciona para su implementación generando con esto la validación de la escala se puede 

habar entonces de mayor fiabilidad del mismo, incluir varias cantidades de horas 

(Investigación, 2007). 

En el caso de la escala Index soupose Abuse en España se tiene dos experiencias al 

respecto, nosotros en una posterior investigación realizaremos el mismo ejercicio para 

validarlo en Monterrey, posteriormente en todo el estado de Nuevo León y de ser posible 

en el País.  

El validar una escala de violencia en la pareja en ambos sexos con la misma escala se 

vuelve también complicado ya que la mayoría de escalas existentes fueron creadas para 

las mujeres que como sabemos por lo general son la mayoría de la población violentada.  

La primer experiencia de validación fue en España en donde en el observatorio de la salud 

de la mujer en Andalucía España en donde en un artículo publicado en la escuela de salud 

pública de la misma ciudad española y denominado adaptación española de un 

instrumento de diagnóstico y otro de cribado para detectar la violencia contra la mujer en 

la pareja desde el ámbito sanitario, realizaron la investigación de las propiedades 

psicométricas de la escala, en cuanto a su diseño, ámbito, sujetos, instrumento, 

procedimiento y analiza, así como nos describieron su metodología para la adaptación 

española de la escala, la traducción, la traducción la validez del contenido, la encuesta 

piloto, la ponderación de los ítems, descripción de la muestra, estructura factorial, 

distribución de las puntuaciones de la escala, fiabilidad, validez del constructor y por 

último los llamados puntos de corte.  

Posterior a esto analizaron a través de la discusión de los resultados encontrando que 

obtuvo una versión adaptada al español del Index of Spouse Abuse, que aborda desde la 

labor sanitaria la violencia contra las mujeres que viven en la pareja. Esta versión española 
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presentó algunas diferencias con su versión original norteamericana, producto de la 

adaptación misma. 

Se eliminó un ítem y se ha incluido otro nuevo, también la escala está compuesta, como la 

original, por una sub-escala de violencia física y otra sub-escala de violencia no física, esta 

adscripción de los ítems a una u otra sub-escala no fue idéntica para ambas versiones. Se 

tendrá que tomar en cuenta algunas posibles limitaciones del estudio, como ocurre en 

muchos otros de la misma índole (Hernández R. , 2010). 

Concluyeron que, a pesar de las limitaciones, la buena consistencia interna y validez de 

constructo de la versión española del Index of Spouse Abuse, la brevedad, la alta 

aceptación y la comprensión, permitieron afirmar que esta escala es viable para abordar la 

violencia contra la mujer en la pareja, tanto desde el ámbito de la investigación, así como 

desde el ámbito asistencial o pre terapéutico.  

Esta versión española del Index of Spouse Abuse, viene a constituir un importante punto 

de partida para el abordaje del problema en España y en el mundo desde el ámbito 

sanitario en contra de la violencia de género. Por otro lado, el uso en trabajos de carácter 

científico permitiría la mejora, el conocimiento del problema, así como su uso en el 

ámbito asistencial favorecerá a la identificación de mujeres que sufren violencia por parte 

de sus parejas. (Investigación, 2005) 

La segunda aportación para la validación del instrumento, así como su aplicación fue con 

varones españoles en el 2012 el estudio consistió en analizar las propiedades 

psicométricas de la versión española del Index of Spouse Abuse en una muestra, ya que no 

existían instrumentos validados en España en esta población.  

Señalaron la participación con la que contaron para la realización de la investigación, sus 

edades la forma de realizar el muestreo, los resultados, con sus características particulares 

de estos, los valores de fiabilidad, la buena validez convergente con las puntuaciones que 



109 
 

se generaron, encontrándose que las conductas de abuso más frecuentes son de abuso no 

físico y control de conductas, siendo el abuso físico menos frecuente.  

Se discutieron los resultados que se obtuvieron, sus implicaciones para la evaluación de la 

violencia de la mujer por parte de los varones. De igual manera que en el anterior llegaron 

a sus propias conclusiones (Santos, 2013). 

5.1 PILOTAJE 

El pilotaje se aplicó en dos fases la primera en el mes de mayo de 2014 y a la segunda en 

enero 2015, en la primera experiencia fue para conocer la mecánica del instrumento y la 

aplicación, así como el familiarizarnos con el mismo para tener un mejor manejo al 

momento de aplicarlo, así como el conocerlo a profundidad, en esta primera aplicación 

fue a diez mujeres y diez hombres, y que tuvieran o hayan tenido la experiencia de tener 

pareja casados o no. Se llego a la conclusión que en los ítems que no tenían tanta 

pertinencia los desecháramos ya que en algunos de ellos producto de la gravedad del acto 

violento si aparece el proceso de mediación difícilmente hará cambiar la masculinidad 

hacia una masculinidad no violenta, por ejemplo el ítem número 30 de la escala que 

pregunta si la pareja actúa como si fuera a matarle si la relación presenta estas 

circunstancias tan graves la mediación no podrá re significar la masculinidad del sujeto sin 

antes no asistir a terapia . 

Como mencionamos en el apartado de Diseño de Investigación los Ítems que se excluyen 

fueron 1, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 27, 29 y 30 Los ítems que, si se incluirán 2, 3, 5, 6, 

9, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 y 28. (Anexo 2). La selección de estos ítems tiene 

que ver con que cada uno de ellos no implica gravedad de su acción ni correspondería de 

ser cierto incluso algún delito tipificado en la ley, en donde como ya lo señalamos el 

hombre tendría que someterse a tratamiento especializado para re significar su violencia y 

reconstruir su masculinidad.  

Las respuestas de estos ítems nos darán una aproximación de los tópicos que manejamos 

como son la CCV (culminación del ciclo de la violencia), el CP (compromiso perpetuado), la 
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RM (reconstrucción de la masculinidad) y el EM (empoderamiento de la mujer). El 

instrumento tiene en total 30 ítems de los cuales trabajaremos 17 de ellos.  

Para el segundo pilotaje efectuado en enero del 2015 se solicitó el apoyo al centro de 

Mediación y Arbitraje de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León en México, cinco hombres y cinco mujeres, así como se realice 

otra aplicación para el pilotaje en alumnos de licenciatura de la Carrera de Criminología de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, cinco alumnos y cinco alumnas.  

En ambos grupos de esta segunda experiencia de pilotaje en cuanto al procedimiento a 

todos les indico que era de carácter confidencial, se les explico el motive de la escala, así 

como las instrucciones para contestarla. La aplicación dura 6 minutos desde que se le da 

las indicaciones al sujeto de prueba hasta que termina. El tiempo que toma contestarlo es 

de entre 4 a 5 minutos. 

5.1.1 LOS PARTICIPANTES EN EL PILOTAJE 

 

Todos los alumnos mayores de edad. Se consideran como participantes de este estudio 

serán hombres que hayan ejercido violencia y que en el momento que acudan a el centro 

de mediación lo hagan con su pareja para entrevistarla a ella de igual forma, que los 

rangos de edad sean entre 18 y 60 años, su escolaridad mínima de secundaria, estén 

ubicados en tiempo espacio y persona, acudan a los centros de mediación, que 

voluntariamente acepten participar en esta investigación, hablen el idioma español. 

5.2 LA MUESTRA 

Hombres y mujeres que asistan por voluntad propia al centro de mediación a mediar 

algún conflicto de pareja que sean mayores de edad con escolaridad mínima de 

preparatoria terminada o trunca, que hablen el idioma español, que tengan en la relación 

de pareja mínimo al momento de solicitar la mediación 5 años de anterioridad, y que 

deseen participar en la presente investigación para que se les realice un pretest y un 

postest posterior a esto una entrevista a profundidad de ser necesario. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO CUANTITATIVO  

 

Es una escala tipo Likert con 30 ítems y 5 posibles respuestas que serian 1.- Nunca, 2.- 

Rara vez   3.- Ocasionalmente, 4.- Frecuentemente, 5.- Con mucha frecuencia  

La creación de una escala es una labor muy complicada y si además de esto se tiene que 

traducir, adaptar para validar es una gran labor por parte de los estudiosos en la materia 

cuando eso ocurre y se direcciona para su implementación generando con esto la 

validación de la escala se puede habar entonces de mayor fiabilidad del mismo, en el caso 

de la escala Index soupose Abuse en España se tiene dos experiencias al respecto, 

nosotros en una posterior investigación realizaremos el mismo ejercicio para validarlo en 

Monterrey, posteriormente en todo el estado de Nuevo León y de ser posible en el País.  

El validar una escala de violencia en la pareja en ambos sexos con la misma escala se 

vuelve también complicado ya que la mayoría de escalas existentes fueron creadas para 

las mujeres que como sabemos por lo general son la mayoría de la población violentada.  

La primer experiencia de validación fue en España en donde en el observatorio de la salud 

de la mujer en Andalucía España en donde en un artículo publicado en la escuela de salud 

pública de la misma ciudad española y denominado adaptación española de un 

instrumento de diagnóstico y otro de cribado para detectar la violencia contra la mujer en 

la pareja desde el ámbito sanitario, realizaron la investigación de las propiedades 

psicométricas de la escala, en cuanto a su diseño, ámbito, sujetos, instrumento, 

procedimiento y analiza, así como nos describieron su metodología para la adaptación 

española de la escala, la traducción, la traducción la validez del contenido, la encuesta 

piloto, la ponderación de los ítems, descripción de la muestra, estructura factorial, 

distribución de las puntuaciones de la escala, fiabilidad, validez del constructor y por 

último los llamados puntos de corte.  

Posterior a esto analizaron a través de la discusión de los resultados encontrando que 

obtuvo una versión adaptada al español del Index of Spouse Abuse, que aborda desde la 
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labor sanitaria la violencia contra las mujeres que viven en pareja. Esta versión española 

presentó algunas diferencias con su versión original norteamericana, producto de la 

adaptación misma. 

Se eliminó un ítem y se ha incluido otro nuevo, también la escala está compuesta, como la 

original, por una sub-escala de violencia física y otra sub-escala de violencia no física, esta 

adscripción de los ítems a una u otra sub-escala no fue idéntica para ambas versiones. Se 

tendrá que tomar en cuenta algunas posibles limitaciones del estudio, como ocurre en 

muchos otros de la misma índole.  

Concluyeron que, a pesar de las limitaciones, la buena consistencia interna y validez de 

constructo de la versión española del Index of Spouse Abuse, la brevedad, la alta 

aceptación y la comprensión, permitieron afirmar que esta escala es viable para abordar la 

violencia contra la mujer en la pareja, tanto desde el ámbito de la investigación, así como 

desde el ámbito asistencial o pre terapéutico.  

Esta versión española del Index of Spouse Abuse, viene a constituir un importante punto 

de partida para el abordaje del problema en España y en el mundo desde el ámbito 

sanitario en contra de la violencia de género. Por otro lado, el uso en trabajos de carácter 

científico permitiría la mejora, el conocimiento del problema, así como su uso en el 

ámbito asistencial favorecerá a la identificación de mujeres que sufren violencia por parte 

de sus parejas (Investigación, 2005). 

La segunda aportación para la validación del instrumento, así como su aplicación fue con 

varones españoles en el 2012 el estudio consistió en analizar las propiedades 

psicométricas de la versión española del Index of Spouse Abuse en una muestra, ya que no 

existían instrumentos validados en España en esta población.  

Señalaron la participación con la que contaron para la realización de la investigación, sus 

edades la forma de realizar el muestreo, los resultados, con sus características particulares 

de estos, los valores de fiabilidad, la buena validez convergente con las puntuaciones que 
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se generaron, encontrándose que las conductas de abuso más frecuentes son de abuso no 

físico y control de conductas, siendo el abuso físico menos frecuente.  

Se discutieron los resultados que se obtuvieron, sus implicaciones para la evaluación de la 

violencia de la mujer por parte de los varones. De igual manera que en el anterior llegaron 

a sus propias conclusiones (Santos, 2013). 

Se aplicó la escala solo con los 17 ítems pertinentes para esta investigación a cinco parejas 

que asistían al centro para mediar diversos conflictos. 

5.4 PROCEDIMIENTO DURANTE EL PILOTAJE 

 

En ambos grupos de esta segunda experiencia de pilotaje en cuanto al procedimiento a 

todos les indicó que era de carácter confidencial, se les explico el motivo de la escala, así 

como las instrucciones para contestarla.  

Es una escala tipo Likert con 30 ítems y 5 posibles respuestas que serian 1.- Nunca, 2.- Rara vez   

3.- Ocasionalmente, 4.- Frecuentemente, 5.- Con mucha frecuencia  

Se les indico a los participantes que la escala era de forma confidencial y que les requeriría 

de su atención alrededor de cinco minutos en contestarla, se les entrego el instrumento y 

una pluma, de igual forma se les dio la indicación a al grupo muestra de los alumnos de 

licenciatura, en el momento que surgieron dudas, se les aclaro de forma inmediata.  

A término de contestar el instrumento se les recogió y se les dio las gracias por la 

participación activa en dicha investigación.  

Para la convocatoria de dicha investigación utilizamos las herramientas tecnológicas como 

lo son las redes sociales en este caso particular el Facebook en donde se creó una página 

especial anexo 5 para extender la invitación con la siguiente información:  
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Descripción general de la investigación: “MEDIACIÓN para la solución de conflictos en la 

pareja” es una investigación que analiza la masculinidad en el proceso de mediación 

familiar en pareja, por medio de un pretest, la aplicación del proceso de mediación 

familiar, un postest y por ultimo una entrevista.  

Criterios para participar: antes del proceso de mediación tener una relación de pareja de 

5 años, escolaridad mínima de ambos de preparatoria concluida, presentarse 

voluntariamente a resolver algún tipo de conflicto de pareja.   

Información de la participación: el pretest y el postest duran cinco minutos cada uno en 

la aplicación individual, el proceso de mediación es en pareja, consta de dos a cinco 

sesiones, de una hora cada sesión y la entrevista a profundidad es individual y consta de 

una sesión de cuarenta y cinco minutos. Todos los datos son protegidos bajo la más 

estricta confidencialidad. 

Dicha investigación será realizada por el psicólogo y criminólogo, maestro en ciencias con 

especialidad en violencia familiar Gil David Hernández Castillo, candidato a doctor por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, en el programa PNCP del Doctorado de Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología CONACYT. Si deseas participar comunícate y haz llegar tu información a 

gildavidhc@yahoo.com.mx o por inbox en esta página de Facebook MEDIACIÓN para la 

solución de conflictos en la pareja. ¡Invitación a parejas con conflictos! 

Atentamente 

M.C. Gil David Hernández Castillo, Costa Rica 320 A, Col Vista Hermosa, Monterrey, NL. 

C.P. 64620, Celular 8112492686, Correo alterno: gdhc@prodigy.net.mx, Twitter: 

@gdhc75, Web: http://gildavidhc.wix.com/buzon, Monterrey, Nuevo León a 13 de 

octubre del 2015 

 

mailto:gdhc@prodigy.net.mx
http://gildavidhc.wix.com/buzon


115 
 

5.5 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Se aplicó el instrumento pretest a las parejas que decidían mediar y participar en esta 

presente investigación, previo conocimiento de la misma, así mismo se aplicó el postest y 

la entrevista a profundidad de seis parejas, que nos permitió analizar los resultados, así 

como realizar diversas reflexiones y conclusiones.  

5.5.1 LOS PARTICIPANTES 

Todas las parejas acudieron por voluntad propia y con el deseo de buscar una alternativa a 

través de los procesos de los métodos alternos de solución de conflictos y con previo 

conocimiento de que además se estaba realizando una investigación científica.  

Todos y cada uno de ellos eran mayores de edad, habían ejercido los participantes 

hombres violencia, los rangos de edad de hombres y mujeres eran entre 30 y 40 años, su 

escolaridad mínima de licenciatura, estén ubicados en tiempo espacio y persona y hablen 

el idioma español. 

5.5.2 PROCEDIMIENTO 

A cada una de las parejas que acudieron a mediar su conflicto se les indico que era de 

carácter confidencial, se les explico el motivo de la investigación, el mediador encuadro el 

espacio, se les explico la forma de contestar la escala, así como que la contestarían 

posterior al proceso.  

Cuando se les explico de la escala llamado pretest se les dijo que es una escala tipo Likert 

con 30 ítems y 5 posibles respuestas que serian 1.- Nunca, 2.- Rara vez   3.- 

Ocasionalmente, 4.- Frecuentemente, 5.- Con mucha frecuencia de diez ítems  

Se les indico a los participantes que la escala era de forma confidencial y que les requeriría 

de su atención alrededor de cinco minutos en contestarla, se les entrego el instrumento y 

una pluma, de igual forma se le dio la indicación al resto de las parejas, se les indico que 

en el momento que surgieron dudas, nos preguntaran, para aclarárselas de forma 

inmediata.  
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A término de contestar el instrumento se les recogió y se les dio las gracias por la 

participación activa en dicha investigación. Posterior a esto el mediador encuadro y 

despejo dudas del proceso de mediación familiar en pareja, se escuchó a las partes, de 

acuerdo a cada uno de los casos se citó a posteriores sesiones, se dio el cierre llegado el 

acuerdo y se les aplico el postest, recordándoles las instrucciones para contestarle. 
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CAPÍTULO VI. – ANALISÍS DE RESULTADOS MÉTODO CAULITATIVO  

Para la comprobación metodológica de nuestra técnica de experimentación la entrevista a 

profundidad realizamos previamente una planeación un proceso de implementación y 

este es el proceso de evaluación de la misma.  

Consideramos que el método de entrevista a profundidad a los cinco sujetos que se 

demostró cambio de reconstrucción de la masculinidad y que en algunas de las parejas se 

encontraron factores críticos de éxito que señalaremos más adelante. 

De nuestros factores críticos de éxito que son Culminación del ciclo de violencia; El perdón 

de la mujer; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer; Reconstrucción de la 

masculinidad en el hombre; Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia los que 

se presentaron en la entrevista a profundidad por mención por cada sujeto, por población 

de hombres, por población de mujeres y en conjunto fueron:  

6.1 MENCIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR SUJETO  

Pareja numero 1 hombre de 44 años de edad, mujer de 40 años de edad, casados, 4 hijos 

motivo de iniciar el proceso de mediación conflicto en la economía familiar. Refieren y 

coinciden que cuando la economía ha estado bien les falta dinero para completar los 

gastos y en otras ocasiones la economía ha estado mal, pero de igual forma les faltan 

dinero para completar los gastos, coinciden también que no se organizan, que gastan de 

más. Llegan al conceso y al acuerdo de hacer una tabla de gastos fijos básicos necesarios y 

que con el ingreso que, sobre usarlos para cosas no tan necesarias, además coinciden en 

hacer partícipe la mujer y a 3 de los 4 hijos en el negocio familiar para hacer repuntar la 

economía. A uno de los hijos no lo incluyen en este proyecto por su corta edad. 
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Sujeto 1 Hombre 

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce su actuar, 
pero no lo modifica 
fácilmente  

No apareció 

Identifica que con sus 
palabras que la lastima, 
cuando esta no es su 
intención  

Culminación del ciclo de la violencia  

CRM 

EM 

En sujeto contesta reconociendo un nivel de agresión, después de las sesiones del proceso 

de mediación las vuelve a identificar de igual manera sin denotar incremento o 

decremento de la misma conducta que se refleja en el cuestionamiento en la entrevista 

aplicada. (Corsi, Violencia Familiar, 1999)  

En la entrevista a profundidad narra que siempre en su familia él ha sido el proveedor 

(Garcia J. , 2010) y que en repetidas ocasiones él les advertía a su pareja y a sus hijos que 

el nivel de vida desde la economía se iba a acabar, por lo cual tenían que ayudarle, a 

cuidar lo que tenían, a no gastar tanto y sobre todo a trabajar el negocio de la familia. 

Pero por otro lado se mostraba reacio a dejar de ejercer el control y el poder cuando en la 

entrevista mostraba la necesidad de hacerse valer en su conducción cuando les decía que 

debían hacer de manera exacta y precisa, además que reconoce que les gritaba y trataba 

mal a sus empleados y cuando su familia se acercaba al negocio familiar los trataba igual. 

En dicha entrevista cuando se le cuestiona porque tendría el que hacer todo eso cargar 

con todo, comienza a llorar y expresa que nadie le entiende, que nadie le ayuda, que está 

cansado y que ya siempre ha cargado con todo, le preguntamos con que carga, responde 

que con toda la responsabilidad de los gastos, y que ellos su familia solo pide y se lo gasta 

y no coopera, se le señala que es importante pueda retomar su lugar de proveedor pero 

que involucre más a su familia y la haga participe invitándolos a participar más 

activamente, se le recomienda además buscar acompañamiento psicológico individual. 
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Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

 he sido el proveedor siempre 
y les dije que si no cuidaban 
tarde o temprano se iba a 
acabar todo y ándenle ya no 
tiene igual y ahora si quieren 
trabajar el negocio familiar 
ponle tu que el chiquillo no, 
pero los otros sí. Ya me cansé  

Reconoce que no puede 
controlarlo todo, que les dio 
el demás y que cuando las 
cosas no están bien 
económicamente no es solo 
por su responsabilidad. 
Reflexiona que no tiene que 
tener el control de todo y 
contempla el involucrar a su 
familia.  

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

sé que no es culpa de ella, 
ella hace lo posible por 
seguirme. 

Le da un lugar de igual, la 
reconoce. 

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

Voy hacer esto del convenio 
de que todos les entremos 
que no lo controle yo todo y 
decirles a tiempo como está 
la economía para no 
despilfarrar.  

Modifica la conducta anterior  

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

Sujeto 1 Mujer 

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Identifica la violencia de 

su pareja 

EM 

CRM 

Durante la entrevista reconoce ella en sus respuestas la violencia de su pareja que es 

coincidente con las respuestas de la pareja (Alonso, 2006). 
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Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

sé que ahora le puedo pedir 
acuerdos de este tipo en 
otros temas de nosotros y de 
la familia  

Le da un lugar de igual, se 
reconoce. 

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

Ya no esta tan enojado   Reconoce el cambio en la 
modificación de la conducta 
anterior de la pareja 

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

Pareja numero 2 hombre de 38 años de edad, mujer de 30 años de edad, casados, sin 

hijos motivo de iniciar el proceso de mediación conflicto en la atención de el para ella, 

ambos narran y coinciden que él se distrae con frecuencia, al ver la televisión, al leer el 

periódico en el celular, incluso cuando ella le está hablando. Llegan al conceso y al 

acuerdo de concretarse más en su conversación por parte del hombre, salir a caminar 

juntos, y ella insistirle cuando él se distraiga. 

Sujeto 2 Hombre  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce que tiene que 
poner más atención en 
su pareja y en su 
discurso  

Culminación del ciclo de la violencia  

CRM 

EM 

Reconoce su actuar, 
pero no lo modifica 
fácilmente 

No aparece 

Identifica que la violenta 
por pensar ella diferente 
a el  

Culminación del ciclo de la violencia 

CRM 

Compromiso perpetuado 

EM 
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En la entrevista a profundidad en sujeto narra cómo se desconcentra debido a que le da 

mucha importancia a las cosas, se las toma muy a pecho reconoce que no solo a los temas 

familiares, de la familia nuclear y extensa sino que también a cuestiones laborales incluso 

a cuestiones osciles que no le impactan de manera directa,  (Davison, 2007) se le señala 

que está dejando los temas prioritarios a un segundo término producto de esta conducta, 

se le comenta si ha asistido al médico para realizarse exámenes clínicos de rutina refiere 

que sí y que está completamente sano que sabe que son sus nervios o algo emocional, se 

le sugiere que asita a un psicólogo.  

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del 
ciclo de violencia 

 Sé que le tengo que poner más 
atención a ella que la lastimo por qué 
se siente ignorada, tengo que hacerlo  
Sé que se preocupa si no piensa igual 
que yo, me duele  

Reconoce que puede cambiar 
y que esta conducta le 
lastima a su pareja.   
Reconoce cuando la lastima. 

El perdón de la 
mujer 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder 
por 

empoderamiento 
en la mujer 

Sé que le tengo que poner más 
atención a ella que la lastimo por qué 
se siente ignorada, tengo que 
hacerlo. Sé que se preocupa si no 
piensa igual que yo, me duele  

Le da un lugar de igual, la 
reconoce. 

Reconstrucción de 
la masculinidad en 

el hombre 

Sé que le tengo que poner más 
atención a ella que la lastimo por qué 
se siente ignorada, tengo que 
hacerlo. Sé que se preocupa si no 
piensa igual que yo, me duele   

Modifica la conducta anterior  

Compromiso 
perpetuado del 
hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  
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Sujeto 2 Mujer 

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Solo reconoce una forma de conducta violenta 

por parte de la pareja 

Empoderamiento de la mujer 

Puede identificar más en el sentido del 

discurso de su pareja sin pensar que es su 

forma de ser o que, él es así, es parte de ser 

hombre, él es bueno con todo y eso.  

Empoderamiento de la mujer  

Reconoce que se desborda y que de ahí puede 

venir la preocupación y tanta distracción o 

contribuir a que le pase esto. 

Empoderamiento de la mujer  

En la entrevista a profundidad el sujeto expresa que es difícil reconocer que él se 

equivoque, que tal vez tenga que ver con ella con sus miedos, donde le dejaba todo el 

poder a él, por otro lado, porque generalmente es calmado y reflexivo, pero que en 

ocasiones sabe que él se equivoca y que puede trasgredir, se le recomienda que busque la 

forma y los métodos para seguirse empoderando (Colombo, 2006). 

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

Él es muy controlador, eso no 
está bien, sé que él quiere 
tener todo bien, hacerlo bien 
y es en donde como que se 
desborda, cuando no lo logra. 

Le da un lugar de igual, se 
reconoce. Identifica las 
aéreas de oportunidad en su 
pareja. No las justifica.  

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  
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Pareja numero 3 hombre de 38 años de edad, mujer de 36 años de edad, casados, con 

una hija, el motivo de iniciar el proceso de mediación es el conflicto de que el deja su ropa 

en el suelo y no el cesto de la ropa sucia y ella deja las puertas de la casa abiertas (baños, 

recamaras, lavandería) situación que ambos coinciden les conflictúa.  

Sujeto 3 Hombre  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce que está puede hacer más, que ella también 

puede hacer más y hace cosas por molestarle.  

Culminación del ciclo de la 

violencia  

CRM 

EM 

Identifica su violencia, se sensibiliza y la empieza a 

disminuir 

Culminación del ciclo de la 

violencia 

CRM 

EM 

Reconoce sus actos violentos y los cambia a conductas no 

violentas  

Culminación del ciclo de la 

violencia 

CRM 

EM 

Reconoce algunas conductas violentas  No aparece 

En sujeto 3 en la entrevista a profundidad reconoce que le cuesta trabajo relajarse y que 

quiere controlar todo, se le pregunta el por qué creo que se deba esto, reflexiona refiere 

que teme que le pase algo a su hija o a su esposa, tiene miedo de no poder protegerles, se 

le señala que sería importante reflexione sus conductas un tanto obsesivas que no le 

permiten entre tanto control disfrutar de la espontaneidad de la vida. (Menjivar, 2005)  
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Variables Categorización Interpretación 

Culminación del 
ciclo de violencia 

 Me preocupa que no cierre las 
puertas, pero sé que no debo de 
vengarme dejando la ropa en el suelo   

Reconoce que puede cambiar 
y que esta conducta le 
lastima a su pareja.   
 

El perdón de la 
mujer 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder 
por 

empoderamiento 
en la mujer 

Me preocupa que no cierre las 
puertas, pero sé que no debo de 
vengarme dejando la ropa en el suelo   

Le da un lugar de igual, la 
reconoce. 

Reconstrucción de 
la masculinidad en 

el hombre 

Me preocupa que no cierre las 
puertas, pero sé que no debo de 
vengarme dejando la ropa en el suelo   

Modifica la conducta anterior  

Compromiso 
perpetuado del 
hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

Sujeto 3 Mujer  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce algunas conductas violentas  EM  

Identifica la conducta violenta de su 

pareja, pero reconoce que en la va 

modificando disminuyendo esta.  

CRM 

EM 

Reconoce la conducta violenta de su 

pareja y puede ver que después del 

proceso la modifica  

CRM 

EM 

En este caso identifica la conducta 

violenta y da cuenta de su disminución 

después del proceso de mediación  

CRM 

EM 

Da cuenta de la conducta violenta de su 

pareja y reconoce que esta es más aguda 

de lo que ella atendía.  

Empoderamiento de la mujer  

 



125 
 

En este apartado la pareja número 3 la mujer identifica las conductas violentas de 

la pareja y después del proceso de mediación al reconociendo además que su 

comportamiento también es un tanto obsesivo, controlador y que se vuelve ante el 

señalamiento una conflictiva de dos en donde uno comienza y el otro termina, 

generalmente con la misma conducta violenta controladora, se le recomienda así como se 

hizo con su pareja buscar apoyo o incluso terapia de pareja, así como puedan disfrutar 

más de la espontaneidad de la vivencia en familia  (De Solas, 2014) . 

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

Sé que él se preocupa que 
nos pase algo, pero es muy 
terco y ahora con el acuerdo 
ha buscado otra forma de 
decirme las cosas y de 
reaccionar  

Le da un lugar de igual, se 
reconoce. Identifica las 
aéreas de oportunidad en su 
pareja. No las justifica.  

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

ha buscado otra forma de 
decirme las cosas y de 
reaccionar 

Se presenta el cambio de la 
conducta en su pareja  

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

 

Pareja numero 4 hombre de 35 años de edad, mujer de 33 años de edad, casados, con 

una hija su motivo de iniciar el proceso de mediación es un conflicto de la toma de 

acuerdos con respecto a temas de la familia.  
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Sujeto 4 Hombre  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce algunas conductas violentas  No aparece 

Se sensibiliza sobre su conducta violenta 

cuando le refieren sobre el consumo de 

alcohol 

CRM 

EM 

Identifica su conducta cuando violenta a 

su pareja  

CRM 

EM 

En la entrevista a profundidad el sujeto 4 refiere que debido al fracaso del su primer 

matrimonio del cual se divorció al año de casados, teme que ahora le ocurra igual, así 

como que siente la presión de su pareja porque le repite muchos sus errores y además 

tiene demasiadas exigencias para con él, se le recomienda buscar tratamiento individual o 

en su caso de pareja (Colombo, 2006) . 

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del 
ciclo de violencia 

 No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

El perdón de la 
mujer 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder 
por 

empoderamiento 
en la mujer 

Sé que mi forma de beber le 
preocupa, cuando me presiona 
además me pierdo, me desespero me 
cuando de mi pareja anterior y del 
divorcio y me pongo mal, pero ella no 
tiene la culpa. 

Le da un lugar de igual, la 
reconoce. 

Reconstrucción de 
la masculinidad en 

el hombre 

Tengo que dejar y retírame cuando 
me pongo mal para no agredirla 
porque al final no busco eso.   

Modifica la conducta anterior  

Compromiso 
perpetuado del 
hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  
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Sujeto 4 Mujer  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Reconoce la conducta violenta en su 
pareja  

EM 

Reconoce que en ocasiones su conducta 
de no dejara salir no es correcta.  

Empoderamiento de la mujer  

Identifica el cambio de su pareja por una 
conducta no violenta  

CRM 

EM 

En la entrevista a profundidad la sujeto 4 refiere más actitudes violentas por parte de la 

pareja que justificaba o que dejaba pasar se le señalo que sería importante no emitiera 

eso y que fuese a un espacio individual de psicologia además de que sugiriera a su pareja 

ingresar a un programa de atención a la disminución de la violencia familiar (Corsi, Una 

mirada abarcativa de la violencia masculina, 2004) . 

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

Sé que él se presiona, pero 
luego se va se evade y él 
puede lo sé y es fuerte con su 
familia, pero no con nosotras  

Le da un lugar de igual, se 
reconoce. No las justifica la 
conducta violenta de su 
pareja, la denuncia.  

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

Con este acuerdo y su 
disposición de asistir al 
psicólogo puede que las 
cosas mejoren sé que si  

Se presenta el cambio de la 
conducta en su pareja  

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

Pareja numero 5 hombre de 36 años de edad, mujer de 36 años de edad, casados, sin 

hijos motivo de iniciar el proceso de mediación por el conflicto de proceso de separación y 

divorcio, coinciden en querer hacer la separación más tranquila y sin conflicto.  
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Sujeto 5 hombre  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito 

Identifica su violencia y la 

disminuye  

CRM 

EM 

Identifica algunas conductas 

violentas  

No aparece 

Reconoce su conducta, se 

sensibiliza y la cambia  

CRM 

EM 

En esta entrevista el hombre estaba más convencido de no lastimar a su pareja producto 

del proceso de divorcio que iniciaran, pero cierto de quererse separar se le recomendó 

terapia de pareja, nos mencionan que tomaron por varios meses, así como apoyo religioso 

(Cuarezma, 2004) . 

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del 
ciclo de violencia 

 No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

El perdón de la 
mujer 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder 
por 

empoderamiento 
en la mujer 

Cuando no regreso a casa por irme 
con mis amigos sé que la preocupo y 
sé que como consumo está mal no lo 
hago siempre, pero me ha pasado. 

Le da un lugar de igual, la 
reconoce. 

Reconstrucción de 
la masculinidad en 

el hombre 

Quiero que se sienta acompañada 
ahora que venga él bebe y que sepa 
que cuenta conmigo  

Modifica la conducta anterior  

Compromiso 
perpetuado del 
hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  
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Sujeto 5 Mujer  

Entrevista a profundidad Factores críticos de éxito   

Identifica esta violencia y posterior al 

proceso la reconoce mejor  

Empoderamiento de la mujer  

Reconoce algunas conductas 

violentas  

EM 

En las entrevistas la pareja refiere que deseaba no terminar de esta manera aún la 

separación pero que no estaría tratando sola de sostener la relación su el otro ya no 

quiere tenerla la relación (Colombo, 2006) se le recomienda teraapia de pareja o de forma 

individual para llevar su proceso lo menos dolorosos posible emocionalemente.  

Variables Categorización Interpretación 

Culminación del ciclo de 
violencia 

No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

El perdón de la mujer No se presento Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento 

Equilibrio del poder por 
empoderamiento en la 

mujer 

Cuando se va o toma y se 
pierde es cuando falla antes 
no. 

Le da un lugar de igual, se 
reconoce. No las justifica la 
conducta violenta de su 
pareja, la denuncia.  

Reconstrucción de la 
masculinidad en el hombre 

Esta dispuesto a cambiar dice 
que ya se comprometió 
ahora lo escucho mas 

Se presenta el cambio de la 
conducta en su pareja  

Compromiso perpetuado 
del hombre a la no 

violencia 

No se presento  Se requiere más tiempo para 
evaluarle y darle seguimiento  

 

6.2 MENCIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR POBLACION DE HOMBRES 

 

La siguiente grafica suma todas y cada una de las menciones de nuestros cinco factores 

críticos de éxito que son Culminación del ciclo de violencia; El perdón de la mujer; 

Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer; Reconstrucción de la masculinidad 

en el hombre; Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia y que fueron 

referidos durante la entrevista a profundidad. 
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Culminación del ciclo de violencia con seis menciones; El perdón de la mujer con cero 

menciones; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer con diez menciones; la 

Reconstrucción de la masculinidad en el hombre con diez menciones y el Compromiso 

perpetuado del hombre a la no violencia con dos menciones. 

6.3 MENCIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO POR POBLACION DE MUJERES  

 

De igual forma para la población de mujeres la siguiente grafica suma todas y cada una de las 

menciones de nuestros cinco factores críticos de éxito que son Culminación del ciclo de 

violencia; El perdón de la mujer; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer; 

Reconstrucción de la masculinidad en el hombre; Compromiso perpetuado del hombre a 

la no violencia y que fueron referidos durante la entrevista a profundidad. 
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En cuanto a la Culminación del ciclo de violencia con cero menciones; El perdón de la 

mujer con cero menciones; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer con 

catorce menciones; la Reconstrucción de la masculinidad en el hombre con cuatro 

menciones y el Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia con cero menciones. 

6.4 MENCIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN CONJUNTO HOMBRES Y MUJERES  

 

La siguiente grafica suma todas y cada una de las menciones de nuestros cinco factores 

críticos de éxito que son Culminación del ciclo de violencia; El perdón de la mujer; 

Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer; Reconstrucción de la masculinidad 

en el hombre; Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia y que fueron 

referidos durante la entrevista a profundidad en ambas poblaciones de hombres y de 

mujeres. 
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Culminación del ciclo de violencia con seis menciones; El perdón de la mujer con cero 

menciones; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer con veinticuatro 

menciones; la Reconstrucción de la masculinidad en el hombre con catorce menciones y el 

Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia con una mención. 
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CAPÍTULO VII.- ANALISIS DE RESULTADOS METODO CUANTITATIVO  

Dentro de nuestros análisis de resultados en el método cuantitativo que como sabemos 

busca una respuesta ente la experimentación que clarifique, clasifique y evalué de forma 

numérica, las circunstancias estudiadas haremos uso de una escala Likert (Hernández R. , 

2010) . 

Para dicha experimeinto planeamos, implementamos y evaluamos la experiencia que la 

presentaremos en tres grandes apartados, uno el que se realizo con los hombres , el 

segundo con las mujeres y un tercero la sumatoria de estos en un conjunto de forma 

promediada con el pretest y el postest. 

Para la comprobación cuantitativa de nuestra investigación realizamos estudios 

estadísticos descriptivos que serán mostrados a continuación en las siguientes tablas y 

gráficos: 

7.1 RESULTADOS DE PRETEST, POSTEST EN HOMBRES Y MUJERES. - 

Resultados pretest y postest con relación de los factores críticos de éxito. 

Tomando en cuenta las posibles respuestas que eran 1.- Nunca    2.- Rara vez                       

3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia.  

Y lo factores críticos de éxito que son Culminación del ciclo de violencia; El perdón de la 

mujer; Equilibrio del poder por empoderamiento en la mujer; Reconstrucción de la 

masculinidad en el hombre y el Compromiso perpetuado del hombre a la no violencia.  

 

 

 

 

 

 



134 
 

Sujeto 1 hombre 

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 4 4 NO-CRM 

2 4 4 NO-CRM 

3 3 3 NO-CRM 

4 1 1 NO-CRM 

5 1 1 NO-CRM 

6 4 4 NO-CRM 

7 3 3 NO-CRM 

8 3 3 NO-CRM 

9 4 4 NO-CRM 

10 4 3 CRM, EM, CCV 

   1 cambios Reconstrucción de la masculinidad, 1 EM, 1CCV 

9 No hubo cambios de reconstrucción de masculinidad  

Sujeto 1 Mujer  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 4 4 NO-CRM 

2 4 4 NO-CRM 

3 5 5 NO-CRM 

4 3 3 NO-CRM 

5 3 3 NO-CRM 

6 4 4 NO-CRM, EM 

7 5 5 NO-CRM 

8 3 3 NO-CRM 

9 4 4 NO-CRM 

10 3 3 NO-CRM 

   0 cambios Reconstrucción de la masculinidad, 1 EM 

10 No hubo cambios de reconstrucción de masculinidad  
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Sujeto 2 Hombre  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 3 2 CRM, EM, CCV, CP? 

2 2 2 NO-CRM 

3 2 2 NO-CRM 

4 1 1 NO-CRM 

5 1 1 NO-RM 

6 2 2 NO-CRM 

7 1 1 NO-CRM 

8 1 1 NO-CRM 

9 2 2 NO-CRM 

10 2 1 CRM, EM, CCV 

   2 cambios Reconstrucción de la 
masculinidad, 2 EM, 2CCV, 1CP 

8 No hubo cambios 

 

Sujeto 2 Mujer  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito  

1 2 2 NO-CRM EM 

2 1 1 NO-CRM 

3 1 1 NO-CRM 

4 1 1 NO-CRM 

5 1 1 NO-CRM 

6 1 2 NO-CRM EMPODERAMIENTO 

7 1 1 NO-CRM 

8 1 1 NO-CRM 

9 1 1 NO-CRM  

10 1 2 NO-CRM EMPODERAMIENTO 

   0 cambios Reconstrucción de la 
masculinidad, 3 EM 

10 No hubo cambios de la 
reconstrucción de la 
masculinidad con dos 
empoderamientos de la mujer. 
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Sujeto 3 Hombre 

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito  

1 1 1 NO-CRM 

2 3 1 CRM, EM, CCV 

3 1 1 NO-RM 

4 1 1 NO-CRM 

5 1 1 NO-CRM 

6 3 2 CRM, EM, CCV 

7 1 1 NO-CRM 

8 2 2 NO-CRM 

9 3 3 NO-CRM 

10 3 2 CRM, EM, CCV 

   3 cambios Reconstrucción de 
la masculinidad, 3 EM, 3 CCV 

7 No hubo cambios 

Sujeto 3 Mujer 

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 1 1 NO-CRM 

2 3 3 NO-CRM 

3 1 1 NO-CRM 

4 5 5 NO-CRM, EM 

5 3 3 NO-CRM 

6 4 3 CRM EM  

7 2 3 NO-CRM EMPODERAMIENTO 

8 2 3 NO-CRM EMPODERAMIENTO 

9 2 2 NO-CRM 

10 3 4 NO-CRM EMPODERAMIENTO  

   1 cambios Reconstrucción de 
la masculinidad, 5 EM 

9 No hubo cambios en la 
reconstrucción de la 
masculinidad con 2 de 
empoderamiento de la mujer 
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Sujeto 4 Hombre  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 4 3 CRM, EM 

2 1 1 NO-CRM 

3 2 2 NO-CRM 

4 1 1 NO-CRM 

5 1 1 NO-CRM 

6 1 1 NO-CRM 

7 1 1 NO-CRM 

8 2 2 NO-CRM 

9 1 1 NO-CRM 

10 3 1 CRM, EM 

   2 cambios Reconstrucción de la 
masculinidad, 2 EM 

8 No hubo cambios de 
reconstrucción de masculinidad  

 

Sujeto 4 Mujer  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito  

1 3 3 NO-CRM, EM 

2 2 2 NO-CRM 

3 2 2 NO-CRM 

4 2 2 NO-CRM 

5 1 1 NO-CRM 

6 2 2 NO-CRM 

7 1 3 NO-CRM 
EMPODERAMIENTO 

8 1 1 NO-CRM 

9 3 3 NO-CRM 

10 2 1 CRM, EM 

   1 cambios 
Reconstrucción de la 
masculinidad, 3 EM 

9 No hubo cambios de 
reconstrucción de la 
masculinidad con uno 
de empoderamiento. 
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Sujeto 5 Hombre 

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito  

1 2 1 CRM, EM 

2 2 2 NO-CRM 

3 3 3 NO-CRM 

4 3 3 NO-CRM 

5 4 3 CRM, EM 

6 2 2 NO-CRM 

7 2 2 NO-CRM 

8 3 3 NO-CRM 

9 2 2 NO-CRM 

10 3 3 NO-CRM 

   

 

2 cambios Reconstrucción de 
la masculinidad, 2 EM 

8 No hubo cambios en la 
reconstrucción de la 
masculinidad  

 

Sujeto 5 Mujer  

Ítem Pretest Postest Factores críticos de éxito 

1 1 1 NO-CRM 

2 4 4 NO-CRM 

3 3 3 NO-CRM 

4 3 3 NO-CRM 

5 4 5 NO-CRM EMPODERAMEINTO 

6 3 3 NO-CRM 

7 1 1 NO-CRM 

8 1 1 NO-CRM 

9 3 3 NO-CRM 

10 4 3 EM 

   0 cambios Reconstrucción de la 
masculinidad, 2 EM 

10 No hubo cambios en la 
reconstrucción de la 
masculinidad con un 
empoderamiento de la mujer  
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7.2 ANÁLISIS EN PROMEDIO ESTADÍSTICO POR ÍTEM PRETEST Y POSTEST EN HOMBRES Y 

EN MUJERES  

 

HOMBRE 

 

Tres de los casos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin cambio 

uno de ellos mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad y uno más se 

sensibilizo y reconoció que esta conducta es más frecuente, en el promedio estadístico no 

hubo cambios.  

Mujeres  

 

En este pirmera pregunta con respecto entre el pretest y el postest se presento una disminucion 

por el efecto del porceso de mediacion en la respuesta de una de las entrevistadas.  
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Hombres  

 

 

Tres de los hombres mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin 

cambio uno de ellos mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad y uno más se 

sensibilizo y reconoció que esta conducta es más frecuente. No se presentó cambio 

significativo en el promedio.  

Mujeres  

 

No hubo cambios representtivos en el pretes y el postest.  
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Hombres  

 

 

 

 

Tres de los sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin cambio 

uno de ellos mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad y uno más se 

sensibilizo y reconoció que esta conducta es más frecuente. No hubo cambios 

significativos en cuanto al promedio entre el pretest y postest de dicho grupo.  

Mujeres 

 

En este item las mujeres reconocen cunductas vionetas de su pareja  pero no se produce cambios 

significativos de reconstruccion de masculindad o de algun otro facteor critico de éxito que 

mencionamos en nuestra hipotesis.  
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Hombres  

 

Los cinco sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin cambio 

uno de ellos mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad. No se presentaron 

cambios.  

Mujeres  

 

En este item se presento un cambio en una entrevistada connrespecto al pretest pos test 

mostrando que se presento un cammbio de reconstrucicon de masculinidad. 
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Hombres 

 

Tres de los sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin cambio 

los dos restantes mostraron cambio en la reconstrucción de la masculinidad. Se mostró un 

cambio significativo entre el pretest, postest de los entrevistados. 

Mujeres  

 

En este iteme con respecto al pretest y postest de las entrevistadas dos de ellas reconocen la 

disminucion de la conducta vioenta en su pareja, se motros cambio significativo en el promedio 

entre pretest y postest.  
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Hombres  

 

Cuatro de los sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin 

cambio, solo uno mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad. Es ente ítem su 

existe cambio significativo en el promedio ante el pretest y postest. 

Mujeres  

 

Las entrevistadas reconocen conductas violentas pero no se presenta cambio alguno en este 

apartado. 
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Hombres  

 

Cuatro de los sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin 

cambio, solo uno mostro sensibilización que su conducta violenta la ejerce con más 

frecuencia. No se presentó cambios. 

Mujeres 

 

Tres de las cinco entrevistadas reconocieron un cambio enntre el pretest y el postet, se motros 

cambio significativo en el promedio del pretest y postest 
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Hombres 

 

Cuatro de los sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin 

cambio, solo uno mostro cambio en la reconstrucción de la masculinidad. En este ítem se 

mostró cambio en el promedio entre el pretest y el postest. 

Mujeres  

 

Algunas de las entrevistadas motraron  identificacion de las conduictas violentas de su pareja pero 

en promedio no hubo cambiso significativos entre la primera aplicación y la segunda del 

instrumento.  
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Hombres  

 

Los cinco sujetos mostraron reconocimiento sobre su conducta violenta, pero sin cambio. 

De igual forma no se presentaron cambios significativos en el promedio del grupo.  

Mujeres 

 

No se motraron cambios en la aplicación de pretest y la del postest.  
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Hombres  

 

Cuatro de ellos mostraron cambio en la reconstrucción de la masculinidad y uno más se 

sensibilizo y reconoció que esta conducta es más frecuente. En esta grafica se muestran 

los cambios en el promedio entre el pretest y el postest. 

Mujeres 

 

Dos de las cinco entrevistadas mostraron un cambio en su respuesta producto al 

empoderamiento de la mujer y a la sensibilización que permitió el proceso de mediación 

en este caso entre el pretest y el postest se presentó un cambio significativo, pero de 

forma negativa de acuerdo a nuestra hipótesis producto del empoderamiento de la mujer 

y de la sensibilización ante la problemática de la violencia masculina.  
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 Los MASC presentan más beneficios que los que a primera instancia se saben que 

tienen, volviéndose importante puntualizar e investigar a fondo, particularizando 

cada uno de las consecuencias positivas que la mediación puede generar en los 

involucrados, así como los efectos, no solo desde el supuesto, sino desde la 

ciencia. 

 Los MASC son una herramienta para la prevención y puede ser parte de un 

tratamiento multidisciplinario en la atención de la violencia familiar. 

 La reconstrucción de la feminidad producto de la intervención a la reconstrucción 

de la masculinidad.  

 Los especialistas en MASC tenemos el compromiso de seguir creando y 

fomentando no solo la sensibilización de estos nobles procesos sino también la 

capacitación continua de los que estemos en la trinchera involucrados en estos 

temas de cultura de paz, así como también no podemos dejar de lado la 

sistematización y el generar un conocimiento científico propio que sostenga y 

fundamente a esta ya noble ciencia.  

 Dentro de la comprobación de hipótesis desde el método empírico por etapas 

encontramos que: 

1. La observación que realizamos al inicio de esta investigación cuando 

reflexionábamos sobre los beneficios de los métodos alternos de solución 

de conflictos en particular, desde la mediación y en cuanto a que este 

beneficio fuera para prevenir y contribuir a disminuir la violencia familiar, 

nos generaba inquietud saber cómo y dónde se producía esta y claro si es 

que estaba ahí, la reconstrucción de la masculinidad.  
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2. Para la inducción de formulación de hipótesis buscábamos centralizar el 

cómo se presentaba dicha reconstrucción de masculinidad, así como cuales 

eran los elementos o factores que la producían.  

3. Deducíamos anticipadamente producto del conocimiento teórico y 

fundamento del mismo que un hombre que pudiese llegar a un acuerdo 

genuino con su pareja o expareja marcaría un cambio en su masculinidad 

violenta por otra no vienta, ahora solo nos faltaba comprobarlo.  

4. Al aplicar nuestro diseño de recolección de información que es mixto 

cuantitativo y cualitativo pudimos dar cuenta cuales de los factores críticos 

de éxito que se plantearon con anterioridad en nuestras hipótesis se 

comprobaron por medio de nuestros dos métodos de análisis de 

resultados.  

5. Para al final poder evaluar los resultados obtenidos de forma favorable y 

que nos dejan más líneas para trabajar en un futuro sobre estos temas para 

nosotros y para otros investigadores.  

 Nos permite platearnos sobre las necesidades actuales y que se seguirán 

presentando en el futuro próximo, en nuestra sociedad sobre cuáles son los 

elementos que generan ambientes de construcción de no violencia y como los 

MASC contribuyen a este efecto.   

 La importancia de la implementación de los recursos tecnológicos de ésta 

modernidad como lo son los medios sociales o redes sociales Facebook, Twitter 

entre otros para la difusión y el alcance de dicha investigación que no podemos 

dejar de lado que es un medio de primera mano en el cual las personas buscan y 

podemos informar lo que necesitemos para las investigaciones sociales.  Por lo 

cual proponemos el desarrollo de una aplicación de la solución de conflictos a 

través de la mediación.  
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 Los factores críticos de éxito sabemos que están fomentados, generados desde el 

proceso de mediación familiar en algunos casos, pero se tendría que hacer un 

seguimiento para detectar el compromiso perpetuado y esto lo dejaremos para 

una futura línea de investigación por parte nuestro o por parte de alguno 

interesado. 

 Otro de los factores críticos de éxito que no pudimos detectar en esta 

investigación es el compromiso perpetuado a la no violencia debido a que no se 

pudo generar un seguimiento de la pareja que fue a mediar, lo que si estamos 

ciertos por los resultados es la disminución en las conductas violentas. 

 Se llega a la conclusión que cuando un hombre puede ver como igual a su pareja 

esto le permitirá actuar sin ejercicio de violencia y para ejemplo de esto está el 

poder llegar un acuerdo mutuo y pacífico.  

 El factor crítico de éxito culminación del ciclo de la violencia se volvió otro de los 

cuales aprendimos que se tendría que dar un seguimiento a la pareja para 

observar que este se generó y continua.  

 El factor crítico de estivo denominado reconstrucción de masculinidad fue el que 

más aparición tanto en sensibilización por parte de los hombres después de 

aplicada el proceso de mediación, así como en el reconocimiento de las mujeres 

que daban cuenta de ello. 

 El empoderamiento de la mujer es otro de los factores critico de éxito que 

podemos detectar en esta investigación y que denota como un elemento que 

estará siempre presente en la negociación de un acuerdo que es generado por un 

mediador experto en el tema. 

 Consideramos que las personas con contacto con la realidad y que su nivel de 

violencia y agresión no es grave esto hacia su pareja son los que pueden tener 

mayor probabilidad de encontrar una reconstrucción de masculinidad si por propia 

voluntad y la de su pareja someten algunos de sus conflictos medicación familiar.  
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 Sabemos que personas con antecedentes o problemas con el contacto con la 

realidad o conflictos fuertes con las figuras de autoridad buscaran el espacio para 

continuar agrediendo a la pareja por lo cual señalamos no se permite estas 

circunstancias en los procesos de mediación.  

 En cuanto al el mediador familiar este deberá tener un entrenamiento en teoría de 

genero porque de lo contrario puede que no sea perceptivo a los micromachosmos 

o a conductas estereotipadas que cosifican y transgreden a la mujer. 

 Reflexionamos que los MASC y en particular la mediación familiar tiene muchos 

atributos y beneficios en su aplicación y es labor de la ciencia y de los 

investigadores dar cuenta de cuáles son estos incluso determinar por qué tal o 

Coal beneficio no se dio en un proceso en particular, esto con la creación de 

instrumentos de medición fiables que generen entonces mayor concomiendo 

cubre el tema. 

 Analizamos la reconstrucción de la masculinidad durante el proceso de mediación 

en los conflictos donde exista antecedentes o características de violencia familiar 

en la pareja, en el momento en que por propia voluntad asistieron las partes a 

mediar podemos hablar entonces del inicio de la reconstrucción de la masculinidad 

desde la óptica femenina y la masculina.  

 Explicamos a la reconstrucción de la masculinidad en el hombre durante el proceso 

de mediación, como varios momentos en el hombre puede reflexionar que están 

en igualdad de condiciones, de derechos y obligaciones a las mujeres y que existen 

nuevas formas de negociar que no sean la coacción o el abuso del poder, cuando 

entiende esto se reconstruye la masculinidad.  

 Podemos ahora detectar la modificación de la conducta violenta por una conducta 

de equidad de género producto del proceso de la mediación, como lo hicimos a 

través de instrumentos como la escala que se aplicó, así como nos deja 

reflexionando que se pueden crear nuevos instrumentos de medición.  
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 Con la siguiente representación gráfica de la tabla de conductas agresivas y 

violentas que se presentan en la violencia familiar encontramos y concluimos que.  

Agresividad  Violencia  

Innata (natural) Humana (social- construida) con la 

mediación de puede deconstruir 

Inevitable (y evitable se pueden 

presentar las dos posiciones) 

Evitable (o inevitable si su estructura 

no le permitió otra posibilidad, que 

sea inevitable no significa que sea una 

justificación) si el sujeto se implica en 

un proceso como la mediación se 

puede evitar.  

Biológica No biológica, el proceso de mediación 

no es intrusivo a nivel biológico y 

funciona. 

La cultura puede inhibirla  Resultado de la evolución cultural, o 

la creación de procesos como la 

mediación familiar pueden inhibirla  

Impulso para la supervivencia  Utiliza instrumentos (impulso para la 

supervivencia emocional) el ser 

humano crea mecanismos como la 

mediación para contrarrestar los 

impulsos primitivos y así socializarnos.  
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 Distinguimos claramente el empoderamiento en la mujer producto del proceso de 

la mediación, en las aplicaciones del pretest y el postest, así como en las 

entrevistas a profundidad.  

 Analizamos los mecanismos negativos en los casos de violencia familiar y como se 

pude modificar esta después del proceso de mediación. Considerando lo siguiente 

en los mecanismos  negativos como la violencia esta disminuyo en todos los casos, 

la anulación dejo de presentarse producto que se permitió llegar al acuerdo de 

mediación entre las partes, devaluación de la mujer se eliminó por el 

empoderamiento y el lugar que le reconoció la pareja después y durante el 

proceso de mediación, la falta de educación se modificó al aprender un recurso 

nuevo de solución de conflictos, la poca sensibilización se disminuyó al escucharse 

uno al otro, la frustración se eliminó al darle lugar y respuesta al conflicto, el miedo 

se eliminó o disminuyo en el empoderamiento de la mujer y la resistencia al 

cambio al generarse la reconstrucción de la masculinidad.  

 En cuanto a los mecanismos positivos que son la oportunidad, se presentó al 

generarles un espacio como la mediación familiar asa como la voluntariedad de la 

pareja para asistir a ella, la sensibilización se fomentó, se generó la cultura de la 

paz y con esto se produjo la no violencia.  

 Para analizar el perdón posterior al proceso de mediación, aprendimos que se tirria 

que llevar a cabo un seguimiento exhaustivo y periódico con este fin.  

 Para poder explicar el compromiso perpetuado de la no violencia de igual manera 

tendríamos que llevar un seguimiento anecdótico de la pareja en conflicto.  

 Se puede distinguir la culminación del ciclo de la violencia, en el momento en que 

se llega a firmar el acuerdo de mediación. 

 Concluyendo entonces que la mediación facilita y genera la reconstrucción de la 

masculinidad en hombres que han ejercido violencia con sus parejas, además que 

contribuye a el empoderamiento de la mujer. 
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 Modelo teórico de diseño de investigación: 

Factores críticos de 

éxito  

Mediador Hombre  Mujer 

Culminación del 

ciclo de la violencia 

Facilito Se presento Se presento 

El perdón  No lo facilita 

directamente 

No hay datos No hay datos 

Equilibrio por 

empoderamiento 

Facilito Se presento Se presento 

Reconstrucción de 

la masculinidad 

Facilito Se presento Se presento 

Compromiso 

perpetuado 

No lo facilita 

directamente 

No hay datos No hay datos 

 Consideramos que la mediación y en general todos los métodos alternos de 

solución de conflictos tiene más beneficios que pueden ser medibles y estudiados, 

que esto permitirá que se siga generado menores prácticas en cuanto a esta noble 

y nueva ciencia se refiere. En particular creemos y concluimos en este momento 

que en ciertos casos se presenta la reconstrucción de la masculinidad p, de una 

masculinidad que ejerce violencia hacia su pareja a una masculinidad no violenta, 

después de proceso de mediación.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

INDEX OF SPOUSE ABUSE Hudson y McIntosch (1981) Escala completa. 

Este cuestionario es confidencial, no es un test, no existen las respuestas correctas, ni incorrectas. Elige una 
respuesta ante cada pregunta. Escoge cuidadosamente y con precisión. Con el detectaremos el ejercicio de 
la violencia de tu pareja. 

1.- Me humilla 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

2.- Me exige que obedezca a sus caprichos 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 3.- Se irrita si le digo que come, bebe o fuma demasiado 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

4.-Me fuerza a hacer actos sexuales que no me gustan  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

5.- Se enfada mucho si no hago lo que quiere cuando él quiere  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 6.- Se muestra celosa y suspicaz con mis amistades  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 7.- Me golpea o me araña 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 8.- Me repite que soy poco atractiva 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

9.- Me repite que no podría valerme sin el  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 10.- Se cree que soy su esclava 
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1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 11.- Me insulta o avergüenza delante de otros 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 12.- Se enfada mucho si me muestro en desacuerdo con sus puntos de vista 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 13.- Me amenaza con un arma o un cuchillo 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 14.- No me presta dinero 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

15.- Me repite que soy tonta 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 16.- Me obliga a quedarme en casa si no tengo nada que hacer por ahí 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 17. Me ha llegado a golpear tan fuerte que llegue a necesitar asistencia médica 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 18.- Cree que no debería salir de casa o asistir a reuniones o cursos 

1.-Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

19.- No es amable conmigo 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 20.- No quiere que salga con mis amistades 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

21.- Me exige relaciones sexuales, aunque este cansado 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 22.- Me grita continuamente 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  
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23.- Me da golpes en la cara y en la cabeza 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha  

24.- Se vuelve agresivo cuando bebe 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 25.- Esta siempre dando órdenes  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 26.- Me dice que cosas que no se pueden aguantar 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia 

 27.- Actúa como un cobarde conmigo 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

 28.- Le tengo miedo 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

29.- Me trata como si fuera una basura  

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  

30.- Actúa como si fuera a matarme 

1.- Nunca    2.- Rara vez   3.- Ocasionalmente   4.- Frecuentemente   5.- Con mucha frecuencia  
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ANEXO 2  

Pretest-postest Pilotaje         INDEX OF SPOUSE ABUSE Hudson y McIntosch (1981) 

Este cuestionario es confidencial, no existen las respuestas correctas, ni incorrectas. Elige una respuesta 
ante cada pregunta. Escoge cuidadosamente y con precisión. Con el detectaremos el ejercicio de la violencia 
en ti. 

Edad:               

                    1.- Nunca 2.- Rara vez 3.- Ocasionalmente 4.- Frecuentemente 5.- Con mucha frecuencia 

1.- Me exige que obedezca a sus caprichos                                                   1   2   3   4   5 

 2.- Se irrita si le digo que come, bebe o fuma demasiado                         1   2   3   4   5 

3.- Se enfada mucho si no hago lo que quiere cuando él quiere              1   2   3   4   5 

4.- Se muestra celoso y suspicaz con mis amistades                                    1   2   3   4   5 

5.- Me repite que no podría valerme sin el                                                    1   2   3   4   5 

6.- Me insulta o avergüenza delante de otros                                                1   2   3   4   5 

7.- Se enfada mucho si me muestro en desacuerdo con sus puntos de vista 1   2   3   4   5 

8.- Me repite que soy tonta 

(o utiliza lenguaje soez, cosificaciones, palabras peyorativas)                  1   2   3   4   5 

9.- Me obliga a quedarme en casa si no tengo nada que hacer por ahí      1   2   3   4   5 

10.- Cree que no debería salir de casa o asistir a reuniones o cursos        1   2   3   4   5 

11.- No es amable conmigo                                                                                 1   2   3   4   5 

12.- No quiere que salga con mis amistades                                                    1   2   3   4   5 

13.- Me grita continuamente                                                                              1   2   3   4   5 

14.- Se vuelve agresivo cuando bebe                                                                 1   2   3   4   5 

15.- Esta siempre dando órdenes                                                                        1   2   3   4   5 

16.- Me dice cosas que no se pueden aguantar                                                 1   2   3   4   5 

17.- Le tengo miedo                                                                                                  1   2   3   4   5 
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ANEXO 3 

Pretest- Postest Mujeres 

INDEX OF SPOUSE ABUSE Hudson y McIntosch (1981) 

Este cuestionario es confidencial, no existen las respuestas correctas, ni incorrectas. Elige una respuesta ante 
cada pregunta. Escoge cuidadosamente y con precisión.  Con el detectaremos el ejercicio de la violencia en ti. 

Edad:                            

                                       1.- Nunca 2.- Rara vez 3.- Ocasionalmente 4.- Frecuentemente 5.- Con mucha 

frecuencia 

1.- Se irrita si le digo que come, bebe o fuma demasiado                                      1     2     3     4     5 

2.- Se enfada mucho si no hago lo que quiere cuando él quiere                           1     2     3     4     5 

3.- Se muestra celoso y suspicaz con mis amistades                                                1     2     3     4     5 

4.- Me repite que no podría valerme sin el                                                               1     2     3     4     5 

5.- Me avergüenza delante de otros                                                                           1     2     3     4     5 

6.- Se enfada mucho si me muestro en desacuerdo con sus puntos de vista      1     2     3     4     5 

7.- Cree que no debería salir de casa o asistir a reuniones o cursos                     1     2     3     4     5 

8.- No es amable conmigo                                                                                           1     2     3     4     5 

9.- Esta siempre dando órdenes                                                                                1     2     3     4     5 

10.-  Me dice cosas que no se pueden aguantar                                                      1     2     3     4     5 
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Pretest- Postest Hombres 

INDEX OF SPOUSE ABUSE Hudson y McIntosch (1981) 

Este cuestionario es confidencial, no existen las respuestas correctas, ni incorrectas. Elige una respuesta ante 
cada pregunta. Escoge cuidadosamente y con precisión.  Con el detectaremos el ejercicio de la violencia en ti. 

Edad:                            

                                       1.- Nunca 2.- Rara vez 3.- Ocasionalmente 4.- Frecuentemente 5.- Con mucha 

frecuencia 

1.- Me irrito si me dice que como, bebo o fumo demasiado                                      1     2     3     4     5 

2.- Me enfado mucho si no hace lo que quiero cuando le digo                              1     2     3     4     5 

3.- Me muestro celoso y suspicaz con sus amistades                                                1     2     3     4     5 

4.- Le repito que no podría valerme sin mí                                                             1     2     3     4     5 

5.- Le avergüenzo delante de otros                                                                           1     2     3     4     5 

6.- Me enfado mucho si se muestra en desacuerdo con mis puntos de vista     1     2     3     4     5 

7.- Creo que no debería salir de casa o asistir a reuniones o cursos                     1     2     3     4     5 

8.- No soy amable con ella                                                                                           1     2     3     4     5 

9.- Estoy siempre dando órdenes                                                                                1     2     3     4     5 

10.-  Le digo cosas que no se pueden aguantar                                                      1     2     3     4     5 
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ANEXO 4  

Doctoranda María José Macías M. 
Directora ICOM Center (Centro Internacional de Gestión de Conflictos, S. C.) 
Presente. - 
 
Solicitud para aplicación de investigación de tesis doctoral.  
 
 
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, por sugerencia del director de la tesis el Dr. 
Paris Alejandro Cabello Tijerina, le solicitamos su cooperación y del centro, el cual usted dirige 
para la aplicación de la investigación de carácter mixto, de la tesis doctoral “Análisis de la 
reconstrucción de la masculinidad en el proceso de mediación familiar” para la obtención del 
grado de doctor, de su servidor Gil David Hernandez Castillo. 
 
Para lo cual le comentamos que requeriríamos de poder recibir en su centro, a quince parejas con 
requisitos planteados previamente, en las características de nuestra muestra de estudio, que de 
voluntad propia y previa invitación, decidan resolver alguna conflictiva de pareja, por medio de la 
mediación familiar y así mismo en segundo término, acepten participar en dicha investigación que 
será siempre confidencial. Se requeriría un mediador profesional, un espacio para la mediación, la 
aplicación de diez ítems de un instrumento llamado index supese abuse, en un pretest al iniciar el 
proceso de mediación y el mismo instrumento en un postest, al terminar el proceso de mediación.  
Posterior a esto, en otro espacio se les citara a algunas de estas personas, después de haber 
realizado el análisis pertinente, para una entrevista a profundidad, por parte de tesista.  
 
Consideramos que por ser un centro privado y para que se sostenga más el lugar social del proceso 
de mediación, se deberán devengar honorarios por el servicio prestado, así que solicitamos su 
tarifa preferencial para estos casos, que sabemos, que ya han participado contribuyendo al 
desarrollo científico de estos temas. Anexamos además el instrumento a aplicar, así como nos 
comprometemos a entregar al finalizar y defender la tesis, un ejemplar de la misma y nos 
ponemos a disposición para ofertarles un curso sobre el tema que versa la tesis, para sus 
empleados mediadores, por parte del tesista.  
 
 
Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al respecto quedo de usted. 
 

Atentamente 
 

M.C. Gil David Hernández Castillo 
Costa Rica 320 A, Col Vista Hermosa, Monterrey, N.L. C.P. 64620 

Celular 8112492686 
Correo alterno: gdhc@prodigy.net.mx 

Twitter:  @gdhc75 
Web:  http://gildavidhc.wix.com/buzon 

 
Monterrey, Nuevo León a 13 de octubre del 2015 
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Anexo 2 Pretest 

INDEX OF SPOUSE ABUSE Hudson y McIntosch (1981) 

Este cuestionario es confidencial, no existen las respuestas correctas, ni incorrectas. Elige una respuesta ante 
cada pregunta. Escoge cuidadosamente y con precisión.  Con el detectaremos el ejercicio de la violencia en ti. 

Edad:                            

                                       1.- Nunca 2.- Rara vez 3.- Ocasionalmente 4.- Frecuentemente 5.- Con mucha 

frecuencia 

1.- Se irrita si le digo que come, bebe o fuma demasiado                                           1     2     3     4     5 

2.- Se enfada mucho si no hago lo que quiere cuando él quiere                              1     2     3     4     5 

3.- Se muestra celoso y suspicaz con mis amistades                                                     1     2     3     4     5 

4.- Me repite que no podría valerme sin el                                                                       1     2     3     4     5 

5.- Me avergüenza delante de otros                                                                                     1     2     3     4     5 

6.- Se enfada mucho si me muestro en desacuerdo con sus puntos de vista      1     2     3     4     5 

7.- Cree que no debería salir de casa o asistir a reuniones o cursos                     1     2     3     4     5 

8.- No es amable conmigo                                                                                                         1     2     3     4     5 

9.- Esta siempre dando órdenes                                                                                          1     2     3     4     5 

10.-  Me dice cosas que no se pueden aguantar                                                            1     2     3     4     5 
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ANEXO 5 

POSTER DE CONVOCATORIA 
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ANEXO 6 

FORMULARIO DE ACUERDO DE MEDIACION FAMILIAR  

Acuerdo de mediación 
Entre ___________________________________________________________     y 
 
________________________________________________________________ 
 
Mediador_________________________________________________________ 
Nos alegramos de que finalmente hayan decidido llevar a cabo una mediación. Esperamos poder 
ayudarles tanto a ustedes como a las otras partes a regular las cuestiones pendientes de forma 
que ambos estén de acuerdo con la solución y vivir tranquilamente. Como mediadores, 
queremos apoyarles para buscar alternativas legítimas y acuerdos alternativos sin apremiarles a 
alcanzar dicho consenso.  Cada acuerdo que alcancen para el presente o el futuro debe 
comprender las opiniones y necesidades de ambas partes.  La mediación ayuda a los padres a 
tener en cuenta también todas las necesidades de ustedes y del resto de la familia. 
 
Nos gustaría ahora aclararle las bases de nuestros actos como mediadores familiares: 

1. Nuestro papel como mediadores 
(a) Como mediadores somos totalmente imparciales. No damos juicio alguno, ni tomamos 
parte.  Intentamos ayudar a las dos partes en conjunto y de la forma más justa posible. 
(b) Nuestra meta es ayudarles a ambos a aclarar los puntos de conflicto, a tratar estas 
cuestiones por orden de importancia, recopilar toda la información necesaria y a considerar 
alternativas que estén a su alcance.   
(c) Podemos proporcionarle información adicional sobre los aspectos relevantes y podemos 
aclararle a nuestro saber y entender cuál sería una solución óptima, pero no recomendamos 
ningún modo de actuar determinado. 
(d) Las decisiones son una cuestión únicamente suya. Nos esforzamos por lograr un acuerdo 
conjunto con las dos partes, sin presionarles en una o en otra dirección. 
(e) Por regla general, al final de la mediación nosotros resumimos las recomendaciones o 
disposiciones provisionales que se hayan alcanzado.  
 

2. Disposición a participar en una mediación 
Como saben, ambas partes deben estar dispuestas a participar en una mediación.  El éxito de la 
mediación depende básicamente de sus esfuerzos para cooperar en la búsqueda de un acuerdo 
consensuado por ambos. 
(b) Cada uno de ustedes (o ambos) pueden retirarse de la mediación en cualquier momento.  
Para ello puede haber diferentes razones.  No obstante, esperamos que antes de dar ese paso 
den sus motivos en el marco de una reunión de mediación para que se pueda buscar la mejor 
solución posible a dicho problema. 
(c) En caso de tener la impresión de que la mediación no se está llevando a cabo conforme a los 
principios establecidos o que no se puede llegar a buen puerto, le anunciaremos el fin de la 
mediación en la siguiente cita que acordemos. 
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3.- Confidencialidad 
(a) Toda la información y correspondencia de una de las partes se compartirá con la otra. Como 
mediadores, no podemos recibir de ninguna de las partes información o correspondencia 
confidencial sin compartirla inmediatamente con la otra parte. 
(c) Tratamos el contenido de nuestras reuniones y la información que nos proporcione de forma 
confidencial. No proporcionaremos información alguna a abogados o a terceros. 
 
4. Citas de mediación 
(a) Las citas de la mediación se fijarán con antelación y serán vinculantes. 
(b) Adicionalmente a nuestros honorarios cobraremos el tiempo dedicado a la preparación de la 
mediación (… horas) más los gastos de desplazamiento. 
 
Mediador familiar__________________________________________________ 
He leído el presente y acepto la participación en la mediación. 

Firma: ___________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________ 

Acuerdos: 

Mediador familiar__________________________________________________ 
He leído el presente acuerdo y acepto la participación en la mediación. 

Firma: ___________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________ 


