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La idea de escribir estos apuntes metodológicos para la investigación sobre la violencia de 
género en las relaciones de pareja surgió a partir del trabajo de campo desarrollado durante 
2010, cuando algunas colegas

1
  trabajábamos en un estudio coordinado por la doctora Clotilde 

Proveyer Cervantes. Su objetivo general era analizar la forma en que se articulaban las 
manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la pareja, y las estrategias locales de 
intervención en este problema social, con vistas a proponer un programa de acompañamiento y 
asesoramiento a los actores locales que desarrollan estas acciones en un grupo de Talleres de 
Transformación Integral de los Barrios (TTIB) en La Habana (El Canal, Alamar Este, Alamar 
Playa, Pogolotti, los Ángeles y Zamora Coco Solo
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).  

Debo decir que esta ha sido una de las experiencias de investigación en equipo más fructíferas 
en las que he participado hasta la fecha. Por ello he querido compartir, en el presente texto, 
algunos de mis aprendizajes. Me centraré de modo especial en los de tipo metodológico, 
teniendo en cuenta que son muy pocas las publicaciones sobre violencia en el país que han 
hecho énfasis en ello

3
.  

 
Los apuntes… 
1- Toda experiencia de investigación que pretenda una aproximación seria y comprometida a la 
violencia de género debe partir de la teoría de género. Este se concibe como un primer paso 
ineludible, no solo porque es imposible el análisis riguroso de este fenómeno sin un dominio del 
andamiaje teórico–conceptual que esta provee para comprender cuáles son las especificidades 
de este tipo de violencia y su conexión con el patriarcado; sino porque proporciona 
herramientas metodológicas puntuales para el acercamiento y análisis de esta problemática 
desde una perspectiva contextual, relacional, de denuncia y crítica consistente al poder 
machista; a partir del reconocimiento de la existencia de un sistema sexo/género histórico–
cultural, que refuerza determinados comportamientos en detrimento de otros construidos en 
función del sexo biológico de las personas.  
 
2- Para este tipo de estudios se recomienda privilegiar la metodología cualitativa, usualmente 
empleada en los estudios de género. Este no es un hecho casual, ya que este enfoque ofrece 
una visión más acabada del dato que se investiga y es instrumento descifrador de la 
complejidad social que a menudo se esconde detrás de las cifras. Esta metodología aporta 
reconocidos beneficios, tanto para la recogida como para el análisis de datos relativos a esta 
problemática, ya que permite el contacto directo con las personas y ofrece la posibilidad de 
obtener su visión e interpretación particular de los hechos.  
 
3- De igual modo, resulta conveniente comenzar realizando un análisis pormenorizado del 
contexto en el que va a trabajarse; téngase en cuenta que la realidad social es cambiante y 
que, aunque este fenómeno desgraciadamente está generalizado, pueden existir 
particularidades que sean decisivas para definir el curso del estudio.  
Fue de mucho provecho en la citada indagación el desarrollo de un diagnóstico preliminar, el 
cual permitió no solo conocer las particularidades del territorio en cuestión y de su población, 
sino algunos aspectos relacionados con las expresiones más frecuentes de violencia de género 
en ese ámbito y las acciones de prevención, atención y reparación que habían tenido lugar o 
estaban en desarrollo.  

                                                 
1 Zulema Hidalgo Gómez y María Antonia Miranda. 
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 Los resultados más relevantes de esta propuesta han sido publicados recientemente por el Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (recomiendo de forma especial su lectura); es por ello que no me detendré en ellos, sino en el 
legado que en mí dejó. 
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principales  estudios publicados y/o identificados sobre violencia hacia la mujer basada en género desarrollados en el 
país. Inédito (en proceso de publicación). 
 



Este proceso es altamente recomendable, sobre todo porque permite delimitar cuál resulta la 
mejor estrategia metodológica a seguir para la recolección de datos y ajustar las técnicas a las 
características del contexto. De igual forma, garantiza un primer acercamiento a la realidad 
donde se insertan las víctimas, lo que puede servir como herramienta para instaurar con ellas 
un diálogo empático desde el conocimiento de su medio. 
 
4- Otro aspecto a tener en cuenta es cómo se hace la convocatoria para lograr que las mujeres 
objeto de interés participen del estudio. Esta no debe ser abierta, sino enfocada hacia aquellos 
casos que resulten más significativos a los efectos de la investigación; en ese sentido resulta 
de gran utilidad la ayuda de quienes conocen el contexto y tienen con las víctimas una relación 
previa.  
El equipo de trabajo debe asegurarse de que las personas de apoyo conozcan de forma 
precisa cuáles son los objetivos que se persiguen, para que ofrezcan a las personas 
seleccionadas una explicación acertada en relación con el proceso que se está llevando a cabo 
y sobre la importancia de su participación.  
No obstante este procedimiento, es frecuente que las víctimas elijan participar en el estudio por 
razones que no tienen que ver directamente con la convocatoria que se les hace; destacan 
entre las más frecuentes: resolver problemas de vivienda, quejarse de su situación familiar con 
instituciones o personas diferentes a las de su entorno o simplemente desahogarse. Es por ello 
que resulta aconsejable comenzar la entrevista agradeciendo su disposición a colaborar y 
delimitando nuevamente cuáles son las intenciones que se tienen.  
Otra estrategia efectiva puede ser aprovechar la estadía en los sitios de espera para realizar 
comentarios preliminares tras el momento de las presentaciones. En ocasiones la conversación 
entrevistador/a – entrevistada se inicia mientras se aguarda por la ubicación en el espacio 
donde tendrá lugar la entrevista; aprovechar este intervalo puede ir arrojando datos sobre el 
ambiente y las expectativas que se tienen.   
 
5- Se debe garantizar que la entrevista transcurra en un lugar tranquilo y seguro para la 
víctima; hay que tomar en consideración que existe riesgo de reincidencia del maltrato en 
algunos casos. 
 
6- Durante la recogida de datos hay que tener en cuenta que las entrevistadas podrían estarse 
debatiendo entre el deber ser y su situación real, siendo este un elemento que debe manejarse 
permanentemente en función de lograr veracidad y profundidad en los datos pretendidos.  
Esta situación está directamente relacionada con la representación social que existe respecto a 
la violencia de género y las personas maltratadas, lo que sin dudas incide en cómo ellas se 
auto-perciben y la actitud que adoptan ante su realidad. Por ello es aconsejable introducir 
algunas preguntas de control durante la entrevista que permitan corroborar la información 
arrojada previamente.  
 
7- También resulta de interés conocer que muchas de las víctimas se encuentran en 
situaciones de aislamiento, tienen debilitadas sus relaciones sociales y poseen la sensación de 
que “el silencio las protege”. En este sentido, la entrevista puede servir como un lapso para el 
desahogo de las experiencias más inverosímiles, tristes y dolorosas; también como un espacio 
para buscar apoyo.  
Debemos tener presente que la entrevista puede incluso ser el primer acto de denuncia 
consciente que la víctima hace, es por ello necesaria una interlocución activa y preparada para 
reaccionar y asesorar, si fuera necesario. 
Este hecho podría provocar, en algunos casos, retraimiento o la necesidad de ocultar algún tipo 
de información después de haberla enunciado; en ese sentido resulta crucial la implementación 
de algunas estrategias de comunicación para no obstaculizar el fluido de la conversación que 
se venía sosteniendo. 
 
8- El establecimiento de un diálogo empático resulta vital en este tipo de estudios. Para 
lograrlo, se debe animar a la mujer a hablar mediante el empleo de la persuasión, sin 
presionarla; indagar sobre aquellos aspectos que resulten de mayor interés a los efectos de la 
investigación y no ahondar en los detalles más insignificantes de los episodios violentos que se 
reviven, lo cual podría generar situaciones de revictimización. Creer en lo que dice la 
entrevistada constituye un principio clave y en relación a sus historias, se deben evitar los 



juicios de valor o críticas. No se debe perder de vista cuál es la meta que se persigue y el rol 
que se juega como investigador o investigadora.  
 
9– Es necesario observar con detenimiento y anotar tanto las reacciones como el estado 
emocional que estas mujeres muestran en el transcurso de la entrevista. Advertir de qué temas 
quieren hablar y de cuáles no, qué tipo de preguntas les resultan más fáciles de responder o 
más difíciles. Hay que atender, para después analizar, los cambios en el lenguaje verbal 
(cambios en el ritmo de la conversación, voz entrecortada, silencios prolongados, etcétera) y no 
verbal (gestos, expresiones faciales, movimientos repetitivos con manos o piernas, etcétera) 
según los temas tratados. 
 
10- Por último, se recomienda mirar a las personas que padecen la violencia conectadas a su 
entorno y a los sistemas de interacción social que les circundan. Algunas de estas mujeres no 
se sienten afectadas fuera de su relación violenta, de manera que no se puede completar el 
estudio  
sin comprender a cabalidad los agentes que perpetúan la condición de víctimas. No puede 
olvidarse que, en este tipo de investigaciones, la entrevista debe convertirse en un instrumento 
para acceder a los procesos en que se involucran estas mujeres, así como al conjunto de 
relaciones sociales en los que se desarrollan. 
Sirva la socialización de estos apuntes para compartir aprendizajes, siendo este un ejercicio 
que debemos multiplicar. Nuestras experiencias pueden constituir pautas para el proceder más 
efectivo de demás colegas y escribir sobre ellas hace que repensemos nuestras prácticas y 
pongamos nuevos bríos a la labor futura. 
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