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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

En 2020 hubo en España 514 mujeres víctimas de violencia de género que tenían menos
de 18 años (INE). Son datos procedentes de casos en los que se hayan dictado medidas
cautelares u órdenes de protección. De las 1.549 denuncias que el año pasado hubo en
Navarra (datos del Instituto Navarro para la Igualdad), casi un tercio (un 27,31% del total)
fueron interpuestas por mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años. Son cifras que, con todo, no
arrojan un diagnóstico real de la violencia de género contra mujeres adolescentes, ni a nivel
nacional ni regional.

Por ello, se propone un estudio de prevalencia basado en variables de referencia
utilizadas en estudios similares que se analizan mediante instrumentos aplicados
internacionalmente y en España (WHO-VAW Questionnaire; WHO Multi-Country Study on
Women’s Health and Domestic Violence). Mediante este procedimiento se obtienen datos
sobre la frecuencia y el momento en que se producen actos de violencia, para así
determinar si los diferentes tipos de violencia habían tenido lugar durante los 12 meses
anteriores a la entrevista o a lo largo de la vida de la mujer.

Disponer de una información sobre la prevalencia de la violencia de género en mujeres
adolescentes por tipo y franjas temporales constituye el primer paso para poder adoptar
estrategias de prevención diferenciadas.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Sistematizar definiciones operacionales de consenso sobre la ‘violencia de género’
(‘violencia infligida por la pareja’, ‘violencia doméstica’) a partir de las realizadas por
organismos nacionales e internacionales (OMS, Ministerio, Instituto de la Mujer, etc.).

2. Analizar la prevalencia de la violencia de género por tipos (física, sexual y psicológica)
en el año anterior, antes del año anterior y en la vida de las mujeres



3. Detectar factores que pueden proteger o exponer a la mujer a una situación de riesgo
de violencia por parte de su pareja, mediante asociación con variables
sociodemográficas.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. Contactar con el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, que en 2014
elaboraron una guía para la prevención de la violencia de género entre adolescentes; y con
el taller de prevención de violencia en la juventud IGUALA.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Desde la década de 1990 el número de investigaciones sobre violencia de género se ha
multiplicado, y esta evidencia ha permitido poner de relieve algunos hechos (WHO, 2005):
por un lado, que se dispone de cada vez más y mejores datos sobre la violencia de género,
y que estos ofrecen un panorama peor del imaginado como punto de partida, arrojando
porcentajes mayores de mujeres que han sido víctimas; y, por otro, que los niveles de
violencia varían enormemente según el entorno, ya sea tanto al comparar diferentes países
como analizando la situación dentro de cada uno, lo que llevó a avanzar en el
cuestionamiento de los factores asociados (y al mismo tiempo respecto a las metodologías
aplicadas en cada país y estudio). El punto de partida son los estudios de prevalencia, pero
realizados mediante metodologías uniformes y consensuadas que permitan la realización de
comparaciones significativas entre los datos proporcionados por diferentes investigaciones.

Una de las dificultades más importantes que enfrentan estas metodologías es definir
claramente qué se entiende por violencia de género y los diferentes tipos de violencia que
incluye. El enfoque multi-país de la OMS reconoce que se basa en las definiciones
‘conservadoras’ sobre este tema para alcanzar un mayor consenso y potencial aplicabilidad,
aunque esto se ha modificado en las revisiones subsiguientes desde 2005.

Con todo, hasta la fecha se observan dos déficits en la bibliografía especializada
(Ruiz-Pérez et al., 2017): la utilización de muestras incidentales o de conveniencia, de
tamaño reducido; y la atención prioritaria concedida a la violencia física y no tanto a otras
formas, singularmente la violencia psicológica.
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