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0   INTRODUCCIÓN 

La violencia de género es un problema grave, secular y dolorosamente actual, que, 
manifestándose principalmente en el ámbito de la pareja, dominio privado y 
restringido, lo trasciende y se erige como lacra social, calificada por muchos de 
terrorismo íntimo.   
 
Desde el punto de vista de las víctimas, el proceso de victimización, directo o vicario, 
es un proceso complejo y desconcertante, que se fragua en el seno de la pareja o de 
la familia, ámbitos con connotaciones de seguridad, compromiso, confianza y 
vinculación afectiva. En las relaciones violentas por motivos de género estos espacios 
íntimos entrañan, paradójicamente, graves riesgos físicos que afectan, también de 
forma grave, a la integridad psicológica de la persona. Son ámbitos relacionales de los 
que se espera el disfrute de relaciones afectivas estrechas, protección y cuidados, y 
que se convierten en espacios destructivos, de efectos potencialmente devastadores en 
las distintas áreas de la personalidad, y en causa de un profundo sufrimiento.   
 
No es de extrañar que los efectos producidos por este tipo de violencia sean siempre 
complejos y multifacéticos, pues inciden en el plano de la seguridad personal, física y 
psicológica, y tienen, frecuentemente, profundas implicaciones en el plano social, 
teniendo como agente agresor a una figura afectiva de referencia. Este hecho complica 
con mucho la evitación o la resolución de la situación violenta, y tiene implicaciones 
directas en la complejidad de sus efectos y, por ende, en la recuperación y 
reconstrucción de la vida de las víctimas en sus distintas áreas. 
 
Es sabido que la comprensión y el apoyo que la mujer víctima recibe, en algunos 
casos, de sus redes de apoyo social en sentido amplio, la ayuda a tomar conciencia de 
su victimización, a posicionarse ante el maltrato y a ponerle fin, sin necesidad de 
ayuda profesional en muchos casos. Este hecho da pie a una interesante reflexión 
sobre los aspectos que dan efectividad a ese tipo de relaciones, que favorecen la 
“rehabilitación informal” tras experiencias vitales con tanto potencial traumático como 
la violencia de género.  
 
Es precisamente desde un posicionamiento relacional desde el que se plantea este 
manual de intervención que, ubicado en el ámbito de los servicios sociales, pretende 
ser más que una propuesta de instrumentos y técnicas, a los que los profesionales 
pueden tener acceso en la literatura especializada. Pretende, además, transmitir una 
filosofía de trabajo, que sólo puede resultar efectivo desde el respeto, la sintonía, el 
cuidado y la atención a las necesidades particulares de cada persona en su momento 
vital y teniendo en cuenta su posicionamiento particular ante la violencia. Este manual 
está concebido y se propone como material de apoyo para los especialistas en 
violencia de género que hayan de acompañar a las víctimas en su crecimiento 
personal, suponga este la recuperación en el ámbito psicológico de las secuelas del 
maltrato, el apoyo en el proceso que la mujer sea capaz de llevar a cabo según sus 
circunstancias y perfil, o la atención a sus demandas puntuales, que constituyen a 
veces pequeños peldaños sobre los que encaramarse y vislumbrar el punto final de su 
experiencia traumática. 
 
El texto se divide en cuatro grandes bloques que orientan tanto la evaluación como el 
acompañamiento terapéutico de las víctimas y de los agresores. El Apartado 1, entre 
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otros aspectos, incide sobre las áreas de valoración, tanto generales como específicas, 
de las mujeres víctimas y de los niños y niñas expuestos a la violencia por motivos de 
género en su entorno familiar. Propone, además, herramientas contrastadas para la 
valoración del riesgo de sufrir nuevas agresiones a corto plazo, de la separación 
psicosocial y físico-legal, y de la salud física y psicológica (sintomatología 
postraumática, autoestima, psicopatología, etc.)  
 
Los bloques 2 y 3 centran su atención en la intervención con las mujeres y menores 
víctimas, resaltando las actitudes adecuadas del profesional, necesarias para llevar a 
cabo un acompañamiento efectivo, aportando estrategias terapéuticas útiles, teniendo 
en cuenta los distintos posicionamientos de la mujer víctima y de los menores, y los 
distintos formatos de intervención.  
 
Por último, se exponen aspectos relevantes para la intervención con los hombres que 
ejercen violencia de género desde el ámbito de los servicios sociales, tras una serie de 
consideraciones introductorias que incluyen aspectos clave para la detección, 
enmarcan el abordaje rehabilitador con el objetivo de lograr un cambio de actitudes y 
el abandono definitivo de la violencia por motivos de género en sus relaciones y, por 
tanto, la ruptura de la cadena transgeneracional que perpetúa la existencia de este 
tipo de violencia.   
 
 

1 VALORACIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

1.1 Valoración general del estado de la mujer 
Presentamos las áreas relevantes a evaluar durante la exploración del caso para la 
configuración de un mapa de la situación de la mujer. Pero antes es importante que 
exista un buen vínculo de trabajo entre ella y el/la Coordinador/a de caso y el/la 
Especialista.  

1.1.1 Ámbitos iniciales de valoración 
1.1.1.1 Historia personal 
Hace referencia a la recogida de datos relevantes sobre la vida personal de la mujer: 

• Antecedentes sociodemográficos y familiares (historia de origen) 
• Sus relaciones afectivas, inicios, evolución, conflictos, cierres.  
• Red de apoyo social; valoración de su historia social.  
• Situación y dinámica familiar actual.  

1.1.1.2 Historia de violencia 
La intensidad, duración, gravedad, cronicidad, tipología y las consecuencias de la 
violencia nos permiten conocer el impacto que ésta ha podido tener en la vida de la 
mujer y sus hijos e hijas. La exploración de los tipos de violencia recibida y sus 
consecuencias nos permitirá valorar el caso y planificar unos objetivos acordes con sus 
necesidades. Durante la exploración es relevante conocer historias de violencia previas 
a la actual, de qué forma consiguió ponerles fin, qué recursos le ayudaron, qué 
necesitó en ese momento, para ir así recopilando información sobre los recursos 
propios que en otras circunstancias le brindaron apoyo.  
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En este bloque es importante explorar la función maternal (en el caso de las madres) 
mediante preguntas que nos describan cómo desarrolla sus funciones como madre, 
como por ejemplo:  

� ¿Cómo valora la relación con su hijo/a? 
� ¿Siente en algún momento que a su hijo/a le ocurre algo y no sabe cómo 

ayudarle? 

1.1.1.3 Riesgo social 
El riesgo social hace referencia al conjunto de factores de protección y de 
vulnerabilidad que detectamos en la mujer. En caso de que exista un riesgo social 
elevado deberemos activar las acciones necesarias para la protección de la mujer.  

Factores de vulnerabilidad:  
- Dependencia económica o sin solvencia económica. 
- Convivencia con la pareja que ejerce la violencia. 
- Ausencia de red de apoyo familiar y social. 
- Presencia de diagnósticos en la mujer, como depresión, ansiedad, trastorno por 

estrés postraumático, consumo de drogas, etc. 
- Historias anteriores de violencia en la pareja o en la familia de origen. 
- Discapacidad física o psíquica. 
- Situaciones de cambio como un embarazo, cambio de empleo, separación o 

accidentes, etc.  
- Situación de exclusión social. 

Factores de protección: 
- Independencia económica. 
- Red de apoyo familiar y social. 
- Dispone de una orden de protección. 
- Está siendo atendida por un profesional especializado en violencia de género. 
- Historia de violencia breve y de baja intensidad. 
- Reconocimiento de la violencia. 
- Recursos resilientes de la mujer. 

Se pueden detectar en un mismo caso varios factores de vulnerabilidad presentes en la 
vida de la mujer que nos indicarán un mayor riesgo y la necesidad de activar mayores 
medidas de protección, como realizar visitas más continuadas con el/la profesional, 
llamadas telefónicas, validación de las acciones positivas para protegerse, etc.  

1.1.1.4 Situación de los/las menores u otras personas dependientes de la 
mujer 

En caso de que existan menores u otras personas dependientes de la mujer, siempre 
debemos tenerlos en cuenta en la detección y considerarlos como víctimas directas de 
la violencia ejercida por el padre o pareja de la madre, ya que la han presenciado, 
sufrido o convivido con ella.  

Debemos explorar y conocer las redes de los menores, como la escuela, el pediatra, los 
centros de ocio y otros profesionales que puedan intervenir en el caso.  

La madre será nuestra fuente de información principal para conocer el estado de los 
menores u otras personas dependientes ella, y en caso de que se requiera más 
información se puede contactar con los servicios comunitarios.  
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1.1.1.5 Reconocimiento de la situación de violencia  
Que la mujer reconozca la violencia ejercida por parte de su pareja o expareja es clave 
para entender en qué situación se encuentra y cómo emprender una intervención 
ajustada a sus necesidades. El reconocimiento de la violencia determinará el enfoque 
estratégico en función de las perspectivas vitales de la mujer y, en consecuencia, el 
plan de intervención.  

Momento 1: La mujer no reconoce ser víctima de violencia de género. 

Discursos habituales: 

- Minimiza, justifica o niega los episodios de violencia. 
- Se culpabiliza de todo. 
- Apoya al hombre que la está agrediendo, justificándolo y mostrándolo mejor de lo 

que es. 
- Evita hablar de los conflictos conyugales. 
- Muestra desesperanza o resignación frente a su vida. 
- Justifica los “problemas familiares” achacándolos a factores externos como el 

desempleo, el estrés, la enfermedad, las drogas, etc. 
- No reconoce el impacto a nivel psicológico, físico, emocional y comportamental de 

la violencia de género en ella misma, ni en los hijos e hijas.  

Momento 2: La mujer reconoce la violencia de género y hay convivencia. 

Discursos habituales: 

- Justifica las agresiones del hombre. 
- Tiene la idea de que el hombre puede cambiar y que el problema se solucione.  
- Se siente culpable de la situación y se responsabiliza de la problemática de su 

pareja. 
- Puede valorar las ventajas y desventajas de salir de la situación de violencia de 

género. 
- Ambivalencia respecto a la separación y a la relación afectiva. 
- Es consciente de la violencia que recibe tanto ella como sus hijos e hijas.  
- Puede iniciar cambios en su vida, como buscar empleo, cambiar contraseñas de 

acceso a sus cuentas, planificar un plan en caso de emergencia, etc. 
- Tiene miedo de las represalias del agresor si huye del domicilio.  
- Solicita información para que el agresor pueda recibir apoyo especializado.  
- Mantiene la relación de violencia justificándola por causas externas, como sus hijos 

e hijas, la falta de recursos de apoyo y las dificultades económicas, entre otras.  

Momento 3: La mujer ha roto la relación afectiva con el agresor y no hay convivencia. 

Discursos habituales: 

- La mujer puede reconocer el impacto de la violencia en su vida y en sus hijos e 
hijas. 

- Al inicio de esta etapa puede existir cierta ambivalencia respecto a las 
responsabilidades de cada miembro de la familia.  

- Se muestra abierta a recibir ayuda especializada.  
- Denuncia al agresor. 
- La mujer es consciente de que su expareja no va a cambiar. 

Una vez la nueva unidad familiar esté en funcionamiento y recibiendo apoyo por parte 
de profesionales especializados, la mujer puede ser consciente de que la 



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

12 

responsabilidad de la violencia recibida recae en el agresor, reconoce el fracaso de la 
relación de pareja, pide ayuda a su red social y puede ir manteniendo los cambios 
iniciados en fases anteriores.  

Momento 4: Empoderamiento y autonomía personal y familiar. 

Discursos habituales: 

- Reconocimiento del fracaso de la relación. 
- Percepción de que la violencia del agresor es responsabilidad de este. 
- Consciencia del impacto que ha tenido la violencia en su vida, así como en la de 

sus hijos e hijas u otras personas dependientes de ella.  
- Creación de una red de apoyo social. 
- Mantenimiento de los cambios emprendidos de empoderamiento y autonomía. 

Momento 5: Retorno con la pareja. 

Discursos habituales: 

- “Mi pareja ha cambiado”. “Hemos hecho un pacto de no violencia”. 
- Menor percepción del riesgo. 
- Percepción de que la pareja ha emprendido cambios para la mejora de la relación 

afectiva. 
- Percepción de que la violencia era causa de las drogas, el estrés u otros factores 

relacionados. 
- No aceptación del fracaso de la relación de pareja. 

El Plan de Atención Integral se elaborará en función del momento vital en que se 
encuentre la mujer.   

  

1.2 Criterios de atención a las mujeres 
En este apartado abordaremos los criterios de atención de Kirkwood, que nos 
permitirán tener una base explicativa sólida para diferenciar los conflictos ocasionales 
en una relación de pareja del maltrato psicológico.  

Se pueden dar situaciones en que el/la Coordinador/a de caso tenga dudas respecto a 
la información que facilita la mujer con la finalidad de poder identificar la vivencia de 
violencia de género. El/la Especialista ofrecerá apoyo al Coordinador/a de caso para 
discernir entre discusiones y conflictos puntuales y la violencia de género.  

Los presentes criterios de atención fueron desarrollados por Kirkwood en 1993, quien 
elaboró al detalle el conjunto de factores indicativos del maltrato emocional que la 
mujer está sufriendo por parte de su pareja. El maltrato emocional engloba la 
configuración de una red abusiva emocionalmente y la construcción de dinámicas de 
poder del hombre hacia la mujer.  

Por lo tanto, estos criterios nos sirven de guía a lo largo de la exploración del caso para 
valorar su nivel de afectación e impacto y las áreas dañadas más relevantes. La 
violencia psicológica es la forma de violencia más común y que más daño puede 
producir en el bienestar de la mujer. La gran mayoría de hombres que ejercen 
violencia primero lo hacen generando miedo en su pareja mediante el control y las 
amenazas. Muchas mujeres que han padecido violencia de género afirman que es la 
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forma de maltrato más difícil de soportar en el marco de la vida en pareja (Hirigoyen, 
2005).  

1.2.1 Denigración de la mujer 
Produce una erosión continuada en la autoestima de la mujer, ya que el hombre utiliza 
sus factores de vulnerabilidad para escavar en ellos y provocar daño en las áreas más 
sensibles. Por lo tanto, el daño se recibe en un área concreta en función de la 
intencionalidad del agresor. La mujer intenta sobreponerse a las degradaciones 
continuas, pero impacta en su vida personal e impide que la mujer se reafirme en sus 
cualidades y potencialidades, favoreciendo el incremento del abuso de poder del 
hombre. Este tipo de maltrato consiste en denigrar las cosas que la mujer hace y sus 
capacidades, negar sus ideas, en reproches sobre cómo organiza la casa, críticas 
respecto a su físico, etc. Este contexto relacional genera en la víctima culpabilidad e 
inseguridad, ya que siente que todo lo hace erróneamente y que la responsabilidad es 
suya. En consecuencia surge en ella un estado confusional a nivel cognitivo y 
emocional.  

1.2.2 Miedo 
El miedo es una emoción básica que surge ante la presencia de un peligro. En violencia 
de género este peligro hace referencia a experiencias previas o actuales en las que han 
existido o existen conductas agresivas protagonizadas por el agresor. Estas conductas 
y actitudes coinciden en que persiguen perpetuar la desigualdad de roles. Conseguirlo 
pasa por provocar miedo en la persona infravalorada. Sirva como ejemplo esta 
amenaza: “si explicas lo que hoy te he hecho, voy a romper tu coche”.  

Cuando las personas sienten miedo, éste bloquea una respuesta ágil y eficaz e induce 
a la inhibición y al bloqueo; consecuentemente, la mujer queda inmersa en el miedo. 
Su estado mental se caracteriza por la confusión de emociones y pensamientos debido 
a la impredecibilidad del maltrato, por lo que conlleva un estado continuo de alerta 
mediado por el miedo.  

Son estas las emociones que experimentan las mujeres en situación de violencia de 
género. Sentir miedo de forma permanente provoca un deterioro emocional 
importante. El contexto relacional está envuelto en un estado continuo de tensión que 
permite percibir de forma unánime quién tiene el poder en la relación con sólo una 
mirada despreciativa, una palabra humillante o un tono amenazador. 

1.2.3 Cosificación 
El comportamiento del agresor transmite a la víctima que la percibe como un objeto. 
De esta forma, niega a la mujer como sujeto individual y pasa a tratarla como si no 
tuviera ánima. Esta forma de concebir al otro es una forma relacional destructiva y 
altamente dañina, ya que persigue el sometimiento, la dominación y el mantenimiento 
del poder por parte del hombre.  

1.2.4 Privación  
Para que la violencia pueda perpetuarse, el maltratador debe ir aislando de forma 
progresiva a la mujer de sus relaciones sociales y de sus amistades, de la familia de 
origen, de la posibilidad de acceder a un lugar de trabajo, etc. Como resultado del 
aislamiento la mujer no puede satisfacer sus demandas básicas y sólo dispone de su 
pareja para relacionarse y reflejarse en el otro, que es al mismo tiempo la persona que 
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la daña. Dispone de escasos contactos exteriores que la puedan influenciar en positivo 
y ayudarla a valorar la situación con más claridad.  

La privación se produce de forma paulatina a lo largo del tiempo y conlleva que la 
mujer únicamente pueda relacionarse con el agresor, de forma que el proceso de 
construcción y mantenimiento de su identidad se ve afectado en la medida en que no 
dispone de personas significativas positivas para resignificarse y verse a sí misma de 
otra forma.  

El hombre no concibe la alteridad de la mujer y la quiere para él en posesión completa. 
Por lo tanto, el aislamiento de la mujer maltratada se constituye en causa y 
consecuencia del maltrato.  

1.2.5 Sobrecarga de responsabilidades 
La mujer se encuentra en una situación en la que debe hacerlo todo, no sólo a nivel 
práctico, sino también a nivel emocional y afectivo. La mujer es la responsable de que 
el hombre se encuentre bien y esté satisfecho; por tanto, si surge cualquier 
contratiempo como, por ejemplo, que se ha estropeado el baño, se debe a que la 
mujer no lo cuida lo suficiente; si los hijos e hijas han bajado el rendimiento en el 
colegio es porque la mujer no pasa suficiente tiempo con ellos. En consecuencia, el 
hombre transmite una sensación de omnipotencia, de poder ilimitado sobre la mujer.  

1.2.6 Distorsión de la realidad subjetiva 
El agresor hace que en la víctima surjan dudas sobre su percepción de las situaciones 
cotidianas, llegando a cuestionarse la validez de su propia visión del mundo. Si de 
forma continua el hombre ejerce esta distorsión de la realidad con mensajes 
invalidantes, la mujer satura su capacidad y habilidad para generar opiniones, 
recursos, sensaciones, pensamientos y, en definitiva, su propio juicio, de manera que 
el hombre logra que la víctima acepte cualquier cosa.  

 

1.3 Valoración completa y específica del estado de la mujer 
La valoración completa y específica del estado de la mujer debe ser efectuada por el/la 
Especialista en casos en los que por su complejidad el/la Coordinador/a de caso 
necesite el apoyo del primero, en los que exista motivación para la intervención y el 
tratamiento, o porque la mujer se encuentre en alguna de las circunstancias 
siguientes: 

• Trastorno mental 
• Adicción a tóxicos 
• Depresión y ansiedad (con alta sintomatología) 
• No expresa la violencia que padece, se encuentra muy bloqueada y con 

sentimientos contradictorios.  

Las presentes circunstancias nos indican que la mujer se encuentra en un estado de 
salud o situación personal que requiere una valoración más completa y profunda.  

Para la valoración global del estado de la mujer utilizaremos las entrevistas 
exploratorias y los cuestionarios que serán aplicados por parte del/la Especialista en 
violencia de género.  
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Las herramientas que a continuación presentamos no deben usarse como diagnóstico, 
sino que nos sirven de ayuda para valorar el impacto de la violencia en la mujer. Las 
consecuencias de la violencia no constituyen un trastorno mental y no deben ser 
tratadas como tal, pero las y los profesionales necesitamos herramientas para conocer 
hasta qué punto ha llegado su impacto, a qué ámbitos afecta y qué tipos de violencia 
está sufriendo la mujer. Esta valoración nos permitirá diseñar una intervención 
adaptada a sus necesidades concretas para fomentar de forma idiosincrásica su 
recuperación.  

La valoración se desarrollará en tres momentos diferenciados: la primera, tras la 
derivación a los/las Especialistas de segundo nivel por el/la Coordinador/a de caso; la 
segunda, durante la intervención, debiendo realizarse valoraciones en tantos 
momentos como se estime necesario y cada vez que se produzca un cambio relevante 
en la situación de la víctima; y la última, al final de la intervención. Estas medidas nos 
proporcionarán información indispensable respecto a la recuperación y al estado de la 
mujer, y nos servirán de guion para la intervención por parte del/la Especialista de 
violencia de género o el/la Coordinador/a de caso.  

Las entrevistas exploratorias con las mujeres son un espacio privilegiado de recogida 
de información que será valiosa para comprender el tipo de daño padecido, cómo se 
encuentran, cuál es su actitud respecto a su recuperación, etc. La información recogida 
a lo largo de la valoración también puede ser utilizada para análisis y estudios sobre la 
problemática.  

Tanto las entrevistas como los cuestionarios estandarizados que presentamos 
requieren de tiempo, habilidad y conocimiento por parte del/la profesional Especialista, 
así como voluntad y capacidad para que la mujer acceda a participar en la valoración.  

Generalmente, las mujeres acuden con un estado de desorientación, angustia y miedo, 
que pueden dificultar las tareas de valoración. En cada caso se deberá valorar el 
momento apropiado para la evaluación en función del estado de la mujer. No debemos 
olvidar que estas mujeres han recibido muchas invalidaciones y vejaciones de forma 
constante, y que comparten con los/las profesionales su historia dolorosa, por lo que 
no debemos centrarnos sólo en cuantificar cuántas veces ocurrió el maltrato y con qué 
intensidad. En esta circunstancia lo más relevante es empatizar con la mujer, 
reconocerle su dolor y acompañarla en su proceso.  

No se recomienda realizar una valoración completa de la mujer cuando 
existe:  

• Trastorno mental muy grave o con sintomatología muy intensa 
• Indicadores físicos graves o intensos 
• Malestar muy general 
• Miedo intenso ante el agresor 

Debemos tener en cuenta estas consideraciones siempre que se quiera iniciar la 
valoración del caso, ya sea en una fase inicial, intermedia o final. Por estos motivos, 
ante situaciones como las expuestas, deberemos realizar primero una contención 
emocional para proseguir con la valoración. Si la mujer expresara una negativa rotunda 
a participar en la valoración, el/la Especialista no forzará la situación; posteriormente 
se abordará la forma de llevarla a cabo.  
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Aun así, el procedimiento de valoración completa del caso consiste en la administración 
completa de la batería de cuestionarios propuesta, así como las preguntas específicas 
de cada uno de los ejes a valorar.  

1.3.1 Ejes a valorar 
1.3.1.1 Estrategias de afrontamiento 

a. Pocas estrategias de afrontamiento o estrategias centradas en convivir con la 
violencia y sus consecuencias 

Indicadores y preguntas para su valoración: 

- Convivencia con el agresor 
¿Existe convivencia actualmente con su pareja o expareja? 

- Existencia de persuasión coercitiva, control, intimidación y aislamiento.  
¿Tienes la sensación de que tu pareja controla lo que haces, con quién vas, 
cuánto gastas? 
¿Sientes que tu pareja te impide que estés con tus amigos o compañeros de 
trabajo cuando te apetece? 

- Maltrato impredecible, comportamiento caótico e indefensión aprendida. 
¿Sientes que hagas lo que hagas no evita que tu marido se enfade y grite? 

- Estrategias pasivas: aguantar, pasividad... 
Si recuerdas el anterior episodio de violencia, ¿qué es lo que hiciste en esta 
situación?  

- Destrucción de la identidad 
La forma como te ves a ti misma ahora, ¿es muy diferente de cuando no 
estabas en esta relación? 

- Aislamiento social 
¿Dispones de amigas/os para compartir momentos difíciles? 

- Creencias negativas respecto a una misma 
¿Qué características definen cómo eres? 

- Creencias de que el agresor va a cambiar de forma espontánea. 
¿Piensas que tu pareja o expareja puede cambiar la forma de comportarse? 

- Creencias vinculadas a la vergüenza, ocultación de la problemática y fomento 
del aislamiento. 
¿Tienes la sensación de que lo que estás viviendo no lo entenderán tus 
personas próximas? 
¿Crees que si explicas el daño que has recibido te pueden ayudar? 

Si mediante las anteriores preguntas que formulamos a la mujer, detectamos en una 
mayoría de ellas pocas o nulas estrategias de afrontamiento, deberemos estar alerta, 
ya que será un caso en cuya intervención se deberá abordar de forma detallada la 
mejora de tales estrategias, para la autoprotección y el entendimiento de la dinámica 
relacional de la violencia.  

b. Estrategias centradas en evitar o influir sobre la violencia y el agresor. 

Indicadores y preguntas para su valoración: 

- Confrontación con el agresor e incremento de la violencia.  
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¿Cuándo no estás de acuerdo con lo que te dice tu marido, sigues hasta el final 
expresando tu opinión?  
¿Qué efecto tiene este comportamiento en tu marido? 

- Identificación de emociones negativas vinculadas con la violencia. 
¿Habitualmente te sientes triste, con pocas fuerzas y con la sensación de no 
poder controlar las situaciones? 
¿Sientes culpa, miedo o vergüenza respecto a tu marido? 

- Engaños al agresor con la finalidad de que no surja violencia.  
¿Sientes que no puedes explicarle todas las cosas a tu marido para que no se 
enfade? 
¿Ocultas información tuya para que tu marido no estalle gritando enfadado? 

- Intentos de modificar la situación y calmar al agresor. 
En ocasiones, ¿haces todo lo posible para que todo esté listo y arreglado 
cuando tu marido llegue a casa y que no se enfade? 
Cuando tu marido se enfada, ¿qué haces para que se calme? 

Si mediante estas preguntas, valoramos en una mayoría de ellas respuestas centradas 
en evitar o influir en la violencia que emite el agresor, estamos en una situación en la 
que la mujer dispone de pocas estrategias para autoprotegerse y para salir de la 
violencia. En consecuencia, la intervención deberá incidir en la mejora de las 
habilidades para protegerse, quererse a sí misma y poder salir de la situación de 
violencia, que escapa por completo a su control y responsabilidad. Nos indica a la vez 
la presencia de experiencias dolorosas y traumáticas sobre las que deberemos incidir 
una vez la mujer disponga de mejores habilidades de afrontamiento.  

c. Estrategias centradas en la protección de sí misma y las personas dependientes. 

Indicadores y preguntas para su valoración: 

- Medidas de autoprotección de la mujer, así como de sus hijos e hijas. 
¿Qué acciones realizas para protegerte a ti misma y a tus hijos e hijas u otras 
personas que dependan de ti? 
¿Qué finalidad persigue protegerte a ti misma? 
¿Qué evitarás mejorando tu autoprotección y la de tus hijos e hijas u otras 
personas dependientes? 

- Búsqueda de apoyo social 
¿Qué apoyo estás recibiendo por parte de tus amigos/as o de tus 
compañeros/as? 
¿Te sientes apoyada por estas personas? 

- Identificación del daño e impacto de la violencia 
¿Qué impacto ha tenido en tu vida la violencia? 
¿De qué forma crees que te ha impactado la violencia?  
¿En qué crees que te ha cambiado? 

- Romper el aislamiento 
¿En ocasiones puedes compartir espacios con otras personas que te cuiden y te 
respeten? 
¿Puedes expresar cómo te sientes y las dificultades que has soportado? 

- Rescatar su autodeterminación 
¿Sientes que has hecho lo correcto? 
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¿Sientes que salir de la violencia es una forma de decirte a ti misma que “esto 
no es vida”? 

Si detectamos varias de estas cuestiones afirmativas respecto a las habilidades de 
autoprotección de la mujer y sus hijos e hijas u otras personas dependientes de ella, 
estamos ante un caso en el que la mujer ha emprendido sus propias acciones de 
mejoría personal y de sus personas dependientes. En consecuencia, será una 
valoración positiva respecto a cómo dispone de algunos recursos resilientes para salir 
de la situación de violencia, así como respecto a su protección frente a la misma.  

d. Estrategias centradas en la recuperación y la autonomía. 

Indicadores y preguntas para su valoración: 

- Reconstrucción de la identidad  
La forma como te ves a ti misma, ¿es la misma que antes, cuando estabas 
viviendo en situación de violencia? 
¿Sientes que puedes realizar lo que a ti te apetezca y expresar lo que sientes? 

- Trabajo sobre el trauma 
De las experiencias traumáticas vividas, ¿has podido expresar y compartir el 
dolor en un espacio terapéutico? 
¿Hay alguna experiencia traumática vivida que hayas podido compartir y 
digerir? 
¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te ha ayudado al respecto? 

- Independencia económica 
¿Dispones de recursos económicos para no depender de ninguna persona? 

- Recursos resilientes 
¿Qué recursos te ayudan a elaborar lo vivido? 
¿De qué forma estos recursos personales están presentes en tu vida? 

Si detectamos varias cuestiones en positivo que permiten a la mujer elaborar el trauma 
y potenciar sus recursos resilientes, estamos delante de un caso en el que dispone de 
habilidades resilientes para la recuperación de las experiencias traumáticas. La mujer 
puede expresar y compartir su dolor, deshacerse de lo que no depende de ella y 
hacerse cargo del rumbo de su vida, con la finalidad de romper con roles sumisos y 
emprender el camino de la autodeterminación y la mejoría personal. 

1.3.2 Necesidades en la recuperación de la autonomía 
Para la valoración detallada de las diferentes necesidades de la mujer en su proceso de 
recuperación de la autonomía se utiliza un batería multidimensional de cuestionarios 
desarrollado por Neus Roca y colaboradores. 

1.3.2.1 Aspectos previos 
Para agilizar y sistematizar la valoración de la situación de las mujeres debemos 
incorporar las baterías de cuestionarios, así como los ítems de las entrevistas 
exploratorias en los expedientes de cada mujer para facilitar su administración.  

La duración aproximada de la administración de la batería es de una hora, más media 
hora dedicada a la corrección de las pruebas.  

Se evalúan cuatro dimensiones: 



 

 
19 19 

Violencia Separación 

Salud Inclusión social 

 

Para cada una de las dimensiones se proporcionan las instrucciones de uso de cada 
uno de ellos, la forma de corrección e interpretación de los resultados y las 
recomendaciones específicas.  

Condiciones de administración: 

Antes que nada debemos asegurarnos de que la mujer disponga de tiempo y no sienta 
prisa por algún motivo, interno o externo. Presentaremos las diferentes pruebas y 
explicaremos las instrucciones. Al inicio de cada prueba nos aseguraremos de que la 
mujer entienda correctamente lo que le estamos preguntando.  

El/la Especialista es quien formula las preguntas de los cuestionarios para ir 
rellenándolos; no se trata, por tanto, de escalas autoadministradas. Algunas cuestiones 
pueden ser respondidas directamente por la/el Especialista, puesto que se trata de 
información ya recogida en entrevistas exploratorias anteriores.  

1.3.2.2 Violencia 
Escala de violencia de pareja (EVPexP) de Neus Roca Cortés, Clara Porrúa García 
y Montserrat Yepes Baldó 

Objetivo: 
Evaluar la gravedad del maltrato y violencia física, psicológica, sexual y económica en 
situaciones de violencia de género en la pareja, así como formas de acoso específicas 
en no cohabitación.  

Indicaciones: 
Se recomienda administrar el cuestionario al final de la valoración, especialmente en 
mujeres que todavía viven situaciones de violencia, ya que debido a su aplicación 
puede que la mujer identifique comportamientos violentos que antes no percibía. Es 
importante que el profesional preste atención a estos detalles y cuestiones para 
poderlos atender posteriormente si se valora necesario.  

Valoraciones: 
La recuperación de la mujer será completa siempre y cuando no exista violencia. La 
gravedad de la violencia nos indicará el nivel de riesgo que presenta la mujer.  

- Alta gravedad de la violencia. Cuanto más graves hayan sido las violencias 
recibidas, más compleja puede resultar la intervención necesaria. Cuanta más 
violencia de tipo físico, psicológico, sexual, etc., haya impactado en la mujer, 
existe más probabilidad de que sufra daños. En consecuencia, el plan 
estratégico posterior requerirá una atención específica a estas áreas, así como 
un pronóstico. Estas consideraciones implican tener en cuenta la frecuencia, la 
gravedad y los tipos de violencia recibidos. Estos casos deberán ser abordados 
por el/la Especialista debido a la complejidad de la violencia recibida.  



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

20 

- Mediana gravedad de la violencia. Estos casos serán atendidos por el/la 
Coordinador/a de caso con el apoyo puntual del/la Especialista. Si se valora que 
se está dando un incremento de la violencia, así como de su intensidad o 
cronicidad, el caso deberá ser abordado por el/la Especialista.  

- Baja gravedad de la violencia. Violencia menos intensa y grave. La mujer 
requiere del apoyo del/la Coordinador/a de caso para su recuperación.  

Este cuestionario valora también la duración de la relación de pareja, el momento del 
ciclo vital del primer y último episodio, la existencia de violencia en anteriores 
relaciones y la existencia de violencia en el núcleo familiar de origen. 

1.3.2.3 Separación 
La separación de la mujer de su pareja por propia iniciativa es paso indispensable para 
que la violencia finalice o disminuya. En el caso de que la mujer no se separe 
físicamente de la persona agresora o de que el agresor no emita conductas agresivas, 
debemos tener en cuenta que para su recuperación la mujer requiere una separación 
de tipo psicológico y social, con el fin de redefinir y tejer una nueva realidad en estos 
ámbitos.  

Se definen cuatro tipos de separaciones: psicológica, socioeconómica, física y legal. 
Cada una de ellas se puede dar en momentos temporales distintos y cada una de ellas 
conlleva unas acciones y consideraciones específicas.  

1.3.2.3.1 Separación psicosocial 
Escala de separación psicosocial de mujeres en violencia de pareja (SPS-VP 
v1c) de Neus Roca Cortés, Clara Porrúa García, Montserrat Yepes Baldó y Núria 
Codina Mata. 

Objetivo:  
Evaluar el grado en que una mujer está separada psicológicamente y materialmente de 
la pareja o expareja.  

Evalúa la separación psicológica y de supervivencia. Se entiende por separación 
psicosocial un proceso gradual en el que la mujer valora el conjunto de su situación 
personal para tomar la decisión de separase de la pareja y de la violencia e inicia las 
acciones necesarias para hacerla efectiva.  

Existen dos versiones de la escala, con los mismos contenidos pero con las preguntas 
formuladas en diferentes tiempos verbales y con adverbios temporales que facilitan la 
comprensión. La primera versión (protocolo A) está redactada en presente y va 
dirigida a mujeres que aún están en la relación de violencia. La otra versión 
(protocolo B) está redactada en pasado y se dirige a mujeres que ya se han 
separado físicamente del agresor o cuya relación ha finalizado aunque mantengan 
cierto tipo de contacto por distintos motivos.  

Indicaciones: 
Se recomienda que la mujer comprenda los ítems del cuestionario correctamente. 
Cuando una mujer se ha separado de forma repentina o vive violencia en el presente, 
el cuestionario puede generar angustia y sufrimiento y deberemos acompañarlas con 
más cautela y cuidado.  
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Valoraciones: 
Es importante prestar atención a la separación psicológica, ya que es la más compleja 
de reorganizar e implementar, lo que se explica por la presencia de control coercitivo 
por parte de la pareja o expareja.  

- Alto grado de separación. Nulo control coercitivo. A abordar por parte del/la 
Coordinador/a de caso.  

- Grado medio de separación. Control coercitivo ocasional. A abordar por 
parte del/la Coordinar/a de caso, con apoyo puntual del/la Especialista. Si 
disminuye el grado de separación, el caso deberá pasar al Especialista debido al 
incremento de la complejidad.  

- Bajo grado de separación. Existe un control coercitivo hacia la mujer. A 
abordar por parte del Especialista en violencia de género.  

1.3.2.3.2 Separación físico-legal 
Índice de separación físico-legal de mujeres en violencia de pareja (ISFL-
VP) de Neus Roca Cortés y Soledad Ruiz Saiz. 

Objetivo:  
Evaluar la intensidad y la calidad del contacto con la persona que ejerce la violencia, 
tanto a nivel de comunicación involuntaria como voluntaria, y los aspectos legales que 
aún mantienen a la mujer en la relación.  

Por separación físico-legal se entiende el grado de contacto que la mujer tiene con la 
persona que ejerce la violencia. La separación puede ser tanto de naturaleza física 
como la determinada por la situación legal que puede existir entre ambos.  

Indicaciones: 
Se recomienda que la mujer comprenda los ítems del cuestionario correctamente. 
Cuando una mujer se ha separado de forma repentina o vive violencia en el presente, 
el cuestionario puede generar angustia y sufrimiento y deberemos acompañarlas con 
más cautela. 

Valoraciones: 
Nos proporciona información sobre el nivel de riesgo que puede conllevar el contacto 
con el agresor, y el control y la presión que ejerce hacia la mujer. Nos indicará el grado 
de recuperación y liberación respecto a la expareja.  

- Alto grado de separación. Menos comunicación directa o indirecta; más 
liberación y recuperación. En estos casos, dada la menor complejidad, el caso 
será asumido por el/la Coordinadora de caso.  

- Grado medio de separación. Contactos puntuales con el agresor. Nos indica 
que la mujer requiere en ocasiones el contacto con el agresor por distintos 
asuntos. El/la Coordinador de caso asumirá el caso, siempre y cuando la 
violencia no se incremente o suceda algo que modifique las condiciones de la 
mujer.  

- Baja puntuación en separación. Alto contacto con el agresor u otros 
maltratadores. Se requerirá que el/la Especialista en violencia de caso aborde 
estos casos.  
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1.3.3 Salud 
Las escalas de salud psicológica evalúan cinco subdimensiones: ansiedad y depresión, 
autoestima, estrés postraumático, desesperanza, y diagnósticos psicopatológicos y 
adicciones.  

1.3.3.1 Salud psicológica 
1.3.3.1.1 Ansiedad y depresión 
HAD (versión breve de VP) Escala reducida por Mireia Martínez Artola, Neus Roca 
Cortés y Montserrat Yepes Baldó de la escala de ansiedad y depresión de Anthony 
Zigmon y Philip Snaith. 

Objetivo: 
Evalúa de forma simultánea la frecuencia de síntomas psicofisiológicos, conductuales y 
cognitivo-emocionales de la ansiedad y la depresión, así como de la ideación suicida.  

Valoraciones: 
- Altas puntuaciones en ansiedad y depresión nos  indican un grado 

elevado de daño emocional por parte de la mujer. Requiere de la intervención 
del/la Especialista debido a su mayor complejidad. La intervención requerirá 
atención específica para la recuperación de las consecuencias emocionales.  

- Puntuaciones medias en ansiedad y depresión nos indican que la mujer 
requiere apoyo por parte del/la Coordinador de caso, con apoyo puntual por 
parte del/la Especialista. Los casos en los que la sintomatología aumente 
deberán ser valorados por el/la Especialista.  

- Bajas puntuaciones en ansiedad y depresión nos indican un alto grado de 
recuperación de la mujer. Requiere apoyo del/la Coordinador de caso. 

1.3.3.1.2 Autoestima 
AUTEST-SPS (versión breve de VP) Escala reducida por Neus Roca Cortés, Mireia 
Martínez Artola y Clara Porrúa García, de la escala de Autoestima de Marshall 
Rosenberg. 

Objetivo: 
Evalúa el sentimiento de satisfacción de una persona consigo misma. 

Indicaciones: 
Durante la administración de la escala deberemos anotar aquellas consideraciones y 
valoraciones que las mujeres hacen respecto a las cuestiones que les preguntamos. 
Esta información nos proporcionará matices importantes para una posterior atención.  

Valoraciones: 
- Alto nivel de autoestima. Grado alto de recuperación de la mujer. Requiere 

apoyo puntual por parte del/la Coordinador/a de caso. 
- Nivel medio de autoestima. Grado medio de recuperación de la mujer. 

Requiere apoyo por parte del/la Coordinador/a de caso para la mejora de su 
autopercepción y reconocimiento del impacto de la violencia en su vida.  

- Bajo nivel de autoestima. Grado bajo de recuperación de la mujer. Requiere 
apoyo por parte del/la Especialista de violencia de género y una intervención 
dirigida a la mejoría de la autoestima.  
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1.3.3.1.3 Estrés postraumático 
EPT (versión breve de VP) Escala reducida por Mireia Martínez Artola, Neus Roca 
Cortés y Montse Yepes Baldó de la escala de trauma de Jonathan Davidson. 

Objetivo: 
Evalúa la frecuencia y severidad de los síntomas psicofisiológicos y psicológicos de la 
hiperactivación neurovegetativa, la evitación o la reexperimentación del trauma, 
propios del trastorno por estrés postraumático. 

Indicaciones: 
Es necesario asegurarse de que las mujeres comprenden la diferencia entre la 
frecuencia (cuántas veces) y la gravedad o severidad del maltrato (intensidad). 
Debemos acompañar a la mujer en los primeros ítems para asegurarnos de su 
comprensión.  

Es recomendable anotar los comentarios que hacen las mujeres durante la aplicación 
de esta escala para matizar y enfatizar aspectos concretos de sus vivencias.  

Valoraciones: 
- Alto nivel de estrés postraumático. Nos indicará un nivel alto de 

sintomatología. Requiere apoyo por parte del/la Especialista en violencia de 
género debido al elevado impacto traumático. 

- Nivel medio de estrés postraumático. Nos indica un nivel medio de 
afectación del trauma. Requiere apoyo por parte del/la Coordinador/a de caso, 
con el apoyo puntual del/la Especialista. Si los síntomas de estrés 
postraumático se incrementaran por circunstancias vividas, el caso requerirá de 
la intervención del/la Especialista en violencia de género.  

- Bajo nivel de estrés postraumático. Nos indica una baja afectación de la 
experiencia traumática a nivel sintomatológico. Requerirá apoyos por parte 
del/la Coordinador/a de caso.  

1.3.3.1.4 Desesperanza 
EDESP (versión breve de VP) Escala reducida y adaptada por Mireia Martínez 
Artola, Neus Roca Cortés y Soledad Ruiz Saiz de la escala de desesperanza de Martha 
Cordova, José C. Rosales y Luz Eguiluz.  

Objetivo: 
Evalúa la frecuencia de pensamientos y sentimientos de confianza de la persona 
respecto a su futuro -desaliento, indefensión, ilusión, fortaleza,…-  

Valoraciones: 
La desesperanza nos indica la presencia de pensamientos negativos respecto al futuro. 
Cuanto mayor es la puntuación más pensamientos de desesperanza, indefensión y 
desánimo existen.  

- Nivel bajo de desesperanza. Requiere apoyo puntual por parte del/la 
Coordinador/a de caso. 

- Nivel medio de desesperanza. Requiere apoyo por parte del/la 
Coordinador/a de caso, con ayuda del/la Especialista, si se requiere. 

- Nivel alto de desesperanza. Requiere apoyo por parte del/la Especialista.  
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1.3.3.1.5 Psicopatología y adicciones 
Registro de diagnóstico psicopatológico y adicciones (DIAG PSICOPAT-ADD), 
de Neus Roca Cortés.  

Objetivo: 
Registra la existencia de diagnósticos psicopatológicos anteriores o presentes en la 
mujer, así como de adicciones.  

Valoraciones: 
- No hay diagnósticos ni indicios de psicopatología ni de consumo 

problemático de sustancias. Requiere apoyo por parte del/la Coordinador/a 
de caso. 

- Existen diagnósticos o indicios de psicopatología o de consumo de 
sustancias leves (y como consecuencia de la violencia) que no requieren 
tratamiento especializado. Es necesaria la intervención del/la Coordinador/a de 
caso, así como el apoyo puntual del/la Especialista. Caso de incrementarse el 
consumo o la sintomatología la intervención deberá ser asumida por el/la 
Especialista.  

- Existen diagnósticos o indicios de psicopatología, abuso o 
dependencia de sustancias que requieren derivación para su valoración y 
tratamiento especializado en adicciones o a nivel psiquiátrico. En estos casos de 
elevada complejidad la intervención será asumida por el/la Especialista.  

Que la mujer disponga de un diagnóstico psicopatológico es indicativo de que la 
sintomatología que presenta es relevante. Es necesario valorar la comorbilidad, es 
decir, la concurrencia de un trastorno mental con un trastorno de personalidad o con el 
consumo de sustancias.  

La no existencia de diagnóstico previo nos indica un riesgo menor y un mejor índice de 
recuperación, ya que la sintomatología no es lo suficientemente intensa para formar un 
diagnóstico.  

Debemos prestar atención al consumo de sustancias, ya sean legales, como los 
psicofármacos o el alcohol, o ilegales, como la marihuana, la cocaína, etc. Es necesario 
valorar el tipo de sustancia consumida, la vía de administración, la frecuencia de 
consumo y sus efectos.   

1.3.3.2 Salud física 
Índice de salud física en mujeres en violencia de pareja (ESF-VP), de Mireia 
Martínez Artola y Neus Roca Cortés. 

Objetivo: 
Evalúa la presencia de lesiones y enfermedades físicas, sexuales y reproductivas, 
incluso las posibles discapacidades como consecuencia de la violencia recibida.  

Indicaciones: 
Se recomienda asegurarse de que la mujer diferencia entre frecuencia y gravedad, 
orientándola y supervisándola en los primeros ítems.  

Valoraciones: 
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- Altas puntuaciones en salud física. Nos indican que la mujer se encuentra 
bien de salud física y tiene un nivel elevado de recuperación. Requiere apoyo 
puntual por parte del/la Coordinador/a de caso. 

- Puntuaciones medias en salud física. Nos indican un nivel medio de 
afectación física. Necesitará el apoyo del/la Coordinador/a de caso. Si se 
incrementaran de forma repentina las afecciones físicas de la mujer, será 
necesario el apoyo del/la Especialista.  

- Bajas puntuaciones en salud física. Nos indican que la mujer se encuentra 
en fase de recuperación y que la violencia sufrida en la relación ha tenido un 
fuerte impacto a nivel de salud física. Requiere el apoyo del/la Especialista en 
violencia de género debido a la complejidad del caso.  

1.3.4 Inclusión social 
En el bloque de inclusión social se evalúa el proceso de recuperación de la mujer en 
cuanto a su bienestar social a nivel subjetivo. Supone valorar el estado de la mujer en 
cuanto a la reconstrucción de su vida social con salud, independencia y libertad.  

Índice de inclusión social de mujeres en situación de violencia de pareja (IS-
VP), de Neus Roca Cortés. 
Escala de apoyo social para mujeres en situación de violencia de pareja (SS-
VP), de Clara Porrúa García, Neus Roca Cortés y Soledad Ruiz Saiz. 

Objetivo: 
Valora los aspectos sociales, económicos y culturales que dan acceso al bienestar social 
y a los recursos disponibles para alcanzarlo.  

Valoraciones: 
- Altas puntuaciones en apoyo social. Nos indica un alto grado de 

recuperación a nivel social de la mujer. Requiere apoyo puntual del/la 
Coordinador/a de caso.  

- Puntuaciones medias en apoyo social. Nos indica que la mujer dispone de 
recursos para su recuperación, pero requiere apoyo por parte del/a 
Coordinador/a de caso. En caso de incrementarse sus circunstancias negativas, 
la mujer necesitará apoyo del/la Especialista.  

- Bajas puntuaciones en apoyo social. Nos indica un bajo grado de 
recuperación a nivel social de la mujer. Requerirá apoyo del/la Especialista en 
violencia de género.  

1.3.5 Indefensión aprendida 
Los siguientes ítems deben explorarse en las entrevistas con la mujer: 

- Sensación de falta de control absoluta (haga lo que haga no consigo lo que deseo). 
¿Tiene la sensación subjetiva de que usted no puede hacer nada para cambiar una 
situación? 

- Resignación  
¿Se siente desanimada y sin ver salida al problema? 

- Falta de iniciativa 
¿Siente que no expresa su opinión debido a que no se tendrá en cuenta? 
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Valoración: 
- Alta indefensión aprendida. La mujer siente falta de control respecto a su vida, 

se siente resignada y sin iniciativa. Necesita apoyo del/la Especialista de violencia 
de género.  

- Baja indefensión aprendida. Siente que tiene el control de su vida, baja 
resignación e iniciativa. Requerirá apoyo puntual del/la Coordinador/a de caso.  

1.3.6 Disociación 
A evaluar en las entrevistas exploratorias. 

La disociación es un mecanismo anestésico muy común que supone una alteración de 
las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción 
del entorno, como mecanismo de autoprotección frente a realidades muy dolorosas o 
traumáticas. Es uno de los mecanismos de defensa más eficaces, ya que permite 
alejarte del dolor intenso; al mismo tiempo, es de los más dañinos, de ahí la 
importancia de su valoración.   

Debemos registrarlo siempre y cuando esté presente en las respuestas a las distintas 
preguntas, en ausencia de consumo y de efectos del alcohol u otras drogas.  

- Falta de memoria. 
¿Tiene la experiencia de no recordar cosas relevantes en su día a día como por 
ejemplo su matrimonio o su juventud? 

- Falta de conexión emocional con la experiencia de vida. 
¿En alguna ocasión ha experimentado que su cuerpo no le pertenece? 

- Sensación de irrealidad (vivencia de estar en un sueño, como si no se estuviera 
presente en la situación real). 
¿Ha tenido la experiencia de revivir un suceso pasado tan vívidamente como si 
estuviera pasando en este preciso momento? 

- Sensación de despersonalización. 
¿Ha tenido la sensación de mirarse al espejo y no reconocerse? 
¿Tiene la sensación de que el mundo que le rodea, objetos o personas, no son 
reales? 

- Experiencia de capacidad para ignorar el dolor. 
¿Ha tenido la experiencia en alguna ocasión de que puede ignorar el dolor que 
siente? 

Valoración: 
- Alta disociación. La mujer está muy desconectada de su realidad emocional. Si 

en tres o más preguntas las respuestas son afirmativas estaremos ante un grado 
elevado de disociación. La complejidad del caso requiere la intervención del/la 
Especialista.  

- Disociación media. La mujer responde afirmativamente a una de las preguntas 
formuladas. Requiere la intervención del/la Especialista debido a que la 
intervención es más compleja cuando existe cualquier grado de disociación.  

- No hay disociación. La mujer responde negativamente a las preguntas que le 
formulamos. Necesitará apoyo puntual por parte del/la Coordinador/a de caso.  
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1.3.7 Riesgo de asesinato o agresión grave 
El riesgo es un aspecto crucial a valorar por parte del profesional que haya establecido 
con la mujer una relación terapéutica de calidad. No hay mejor valoración del riesgo 
que la que tiene como base la información que se recoge en un buen contexto 
terapéutico. 

Aun así, la utilización de instrumentos validados para valorar el riesgo, como lo es el 
RVD-BCN, nos permite realizar una valoración del riesgo de la mujer en el momento 
exacto. Debemos considerar que el riesgo varía con el tiempo y, por tanto, deberemos 
realizar una valoración continua con la finalidad de identificar nuevos factores de riesgo 
para la mujer, sus hijos e hijas, y otras personas dependientes de ella.  

Resultados posibles: 
a. Sin riesgo apreciado. La mujer requiere apoyo puntual por parte del/la 

Coordinador/a de caso.  
b. Con riesgo leve. Requiere la intervención del/la Coordinador/a de caso. Si se 

detecta un incremento del riesgo, deberá contar con el apoyo puntual del/la 
Especialista. 

c. Con riesgo moderado. Requiere la intervención del/la Especialista debido a 
que se detectan algunos factores de riesgo de asesinato o de agresión grave.  

d. Con riesgo grave. Requiere la intervención del/la Especialista debido a que se 
detectan un mayor número de factores de riesgo de asesinato o de agresión 
grave. La atención por parte del/la Especialista deberá ser más frecuente, con 
la implementación de un protocolo de autoprotección y de seguridad en caso 
de huida del domicilio.  

e. Con riesgo extremo. Requiere la intervención del/la Especialista debido a que 
se detectan muchos factores de riesgo de asesinato o de agresión grave. Se 
aplicarán medidas de atención urgente para la protección de la mujer, así como 
de sus hijos e hijas u otras personas dependientes de ella. El caso deberá ser 
compartido con el resto de profesionales para la implementación de las 
medidas de protección. La intervención por parte del/la Especialista deberá ser 
muy frecuente, junto con la coordinación con otros profesionales que pudieran 
estar en contacto con la mujer, sus hijos e hijas u otras personas dependientes 
de la misma.  

1.3.8 Circunstancias de seguridad: Factores de riesgo y de protección 
Para conocer los factores de riesgo y de protección de la mujer deberemos administrar 
el protocolo RVD-BCN y el formulario TGM (Tipo, gravedad y evolución del maltrato) o 
instrumentos equivalentes. Previamente debe haberse establecido con la mujer la 
suficiente relación vincular a fin de que la información que nos transmita sea cierta y 
nos permita valorar adecuadamente su riesgo. A continuación presentamos los 
diferentes indicadores a evaluar por parte del/la Especialista.   

1.3.8.1 Factores de riesgo del agresor 
Indicadores: 
- Quebrantamiento de las órdenes de protección u otras medidas judiciales. 
- Intentos o amenazas de muerte hacia la mujer, sus hijos e hijas u otras personas 

dependientes. 
- Acceso a armas de fuego. 
- Agresiones o amenazas de agresiones con armas u objetos peligrosos. 
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- Celos extremos. 
- Negación o justificación de la violencia que ejerce. 
- Historias de maltrato anteriores a la situación actual. 
- Patología dual descompensada. 
- En caso de que el agresor sea consumidor de tóxicos, es necesario tener en cuenta 

que en los períodos de recaída hay mayor riesgo de agresión.  
- Intentos de suicidio justo después de un episodio de violencia.  
- Malos tratos hacia animales. 
- Transgresión de la libertad condicional o de las medidas cautelares.  
- Antecedentes penales.  

1.3.8.2 Factores de riesgo de la situación de la mujer (social, económica, de 
salud, etc.). 

Indicadores: 
- Si la mujer nos informa de que percibe una situación de peligro para ella o para  

sus hijos, hijas u otras personas dependientes, deberemos considerarla. 
- Violencia física grave que haya requerido asistencia médica u hospitalizaciones.  
- Episodios de violencia física delante de los hijos, hijas, otras personas dependientes 

de la mujer u otros familiares.  
- Incremento de los episodios de violencia en frecuencia e intensidad.  
- Reciente separación, o que el hombre no acepte la separación. 
- Embarazo reciente o nacimiento de un hijo/a en los últimos 18 meses.  
- Disputas relacionadas con cuestiones como la custodia, la separación, las visitas 

con los hijos e hijas, etc.  
- Situaciones de vulnerabilidad social: 

o Falta de recursos económicos  
o Dependencia económica 
o Escaso apoyo social 
o Enfermedad 
o Discapacidad 

1.3.8.3 Factores protectores de la mujer (nivel de autonomía, habilidades, 
estrategias, etc.). 

Indicadores: 
- Habilidades sociales saludables 
- Autonomía económica y social 
- Estrategias de afrontamiento del estrés 
- Mecanismos resilientes de la mujer 
- Apoyo familiar 
- Habilidades de resolución de conflictos  
- Buena relación maternofilial 
- Familia de origen sin modelos violentos 
- Ausencia de antecedentes psiquiátricos 

1.3.8.4 Factores protectores de la situación (sistema de protección, 
servicios, apoyo social, etc.). 

Indicadores: 
- Apoyo social 
- Medidas judiciales de protección de la mujer y sus hijos e hijas  
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- Atención especializada para la recuperación de la violencia 

 

1.4 Valoración de menores víctimas de violencia de género  
Es importante realizar la valoración de los y las menores en función de su edad y nivel 
de desarrollo, mediante entrevistas exploratorias, técnicas psicológicas, protocolos de 
observación y entrevistas con la madre u otras figuras cuidadoras, en coordinación con 
profesionales que los hayan atendido y con los profesionales de su centro educativo. 

1.4.1 Violencia y malos tratos recibidos 
1.4.1.1 Tipología de violencia vivida: psicológica, física, sexual, económica, 

social y ambiental 
Indicadores 
- Agresiones físicas, psicológicas o sexuales en presencia del/de la menor. 
- El/la menor como víctima de violencia directa: insultos, humillaciones, 

descalificaciones, patadas, obligación de hacer cosas que no desea, golpes, etc. 
- Uso del/de la menor para cometer agresiones psicológicas o físicas. 

1.4.1.2 Gravedad de la violencia vivida. 
Indicadores 
- Uso de armas.  
- Amenaza de usar armas. 
- Necesidad de hospitalización por el daño o lesiones ocasionadas. 
- Sensación de peligro de muerte por parte de la madre o de sus hijos e hijas. 
- Escalada de violencia en un periodo de tiempo corto. 
- Antecedentes y denuncias por violencia de género del agresor. 
- Antecedentes de condena por violencia de género e ingreso en prisión del agresor. 

1.4.1.3 Frecuencia de la violencia vivida 
Indicadores 
- Inicio de la violencia desde el inicio de la relación. 
- Frecuencia diaria de agresiones psicológicas, físicas o sexuales. 
- Ausencia de momentos agradables o de la fase de luna de miel. 

1.4.1.4 Incidencia de la violencia vivida: pasado o presente. 
Indicadores  
- La madre y el padre conviven bajo el mismo techo con los y las menores. 
- Existencia de separación física con contacto debido al régimen de visitas del hijo o 

hija con el padre maltratador. 
- Existencia de violencia en los contactos entre madre y padre. 
- Uso del/de la menor como herramienta para agredir a la madre verbal y 

físicamente. 

1.4.1.5 Riesgo para los y las menores del contacto con el agresor 
Indicadores  
- Nivel de daño físico infligido a la madre. 
- Historia de malos tratos físicos hacia los y las menores. 
- Historia de abusos sexuales o sospecha de los mismos. 
- Nivel de crueldad psicológica hacia la madre o los y las menores. 
- Nivel de control coercitivo y manipulador durante la relación. 
- Nivel de autoritarismo y egocentrismo del agresor. 
- Historia de uso de los menores como armas. 
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- Antecedentes de exponer a los y las menores a riesgos físicos y emocionales 
durante las agresiones a la madre. 

- Estilo parental negligente o desentendido. 
- Negativa por parte del agresor a aceptar el fin de la relación o la nueva relación de 

su expareja. 
- Nivel de riesgo de raptar a los y las menores. 
- Antecedentes de abuso de sustancias. 
- Antecedentes de dificultades en el área de salud mental. 
 

Si durante la valoración de la violencia y de los malos tratos recibidos, se detecta que 
el/la menor ha sufrido violencia psicológica junto con otros tipos de violencia de 
gravedad alta, en la que su vida corriese un peligro extremo o la madre corriese 
peligro de muerte –por ejemplo, con una agresión con arma blanca o con amenazas de 
muerte-, siendo frecuente y teniendo lugar aún en la actualidad, es importante que 
el/la Especialista intervenga en el caso y que el trabajo vaya dirigido a salvaguardar 
al/la menor del contacto con el agresor, ofreciéndole un plan de seguridad adecuado y 
profundizando en el trabajo de estrategias de protección, conteniéndolo 
emocionalmente y ofreciéndole una relación de confianza y de seguridad. 

1.4.2 Ubicación del niño o la niña en la dinámica familiar: 
Este apartado recoge un aspecto importante a valorar. Es útil, además, como punto de 
partida de la intervención con niños, niñas y adolescentes, por lo que se encuentra 
desarrollado detalladamente en el apartado de intervención directa. 

1.4.2.1 Posicionamientos adoptados por los niños y niñas en relación con la 
violencia. 

1.4.2.1.1 Vivencia de la violencia como una conducta normalizada. 
Indicadores 
- Falta de consideración de la violencia como hecho problemático. 
- Incapacidad para cuestionar situaciones de violencia. 
- Vivencia de la violencia como suceso natural no dañino. 
- Experiencias violentas valoradas como un juego. 

Si el/la Especialista encuentra que el/la menor se sitúa en este posicionamiento, 
deberá fomentar el cuestionamiento de estos modelos de relación, sin confrontarlos 
directamente y evitando que el o la menor se sienta amenazado/a.  

1.4.2.1.2 Negación de la existencia de la violencia como mecanismo de protección. 
Indicadores 
- Negación u ocultación de violencia constatada. 
- Estado anímico depresivo o ansioso que disimula. 
- Estado de neutralidad ante situaciones que generarían tristeza, enfado… 
- Uso de mecanismos de defensa como la negación o la minimización. 

 

Si el/la Especialista observa que el/la menor se sitúa en este posicionamiento, es 
importante que respete su ritmo, evitando preguntas directas sobre la violencia, 
fomentando la confianza y el vínculo. 

1.4.2.1.3 Vivencia de la violencia como responsabilidad propia. 
Indicadores 
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- Creencia de que su ausencia significaría la ausencia de agresiones en casa. 
- Tendencia a responsabilizarse de acciones que no son suyas y de consecuencias 

que no ha generado. 
- Argumentaciones que responsabilizan a las víctimas de los hechos violentos. 
- Necesidad elevada de control. 
- Alta exigencia personal. 
- Sentimiento de culpa elevado. 

Si el/la Especialista encuentra que el/la menor ha adoptado este posicionamiento, debe 
ayudar al niño o niña a verbalizar el sentimiento de culpa y a enseñarle que no existe 
justificación alguna para la violencia y que la respuesta violenta del agresor es siempre 
desproporcionada. 

1.4.2.2 Posicionamientos del niño o la niña respecto a los progenitores 
1.4.2.2.1 El niño o la niña está triangulado. 
Indicadores 

- No toma partido por ninguno de los progenitores. 
- Se siente responsable de influir en ambos para poner fin a la violencia. 
- Presenta actitudes de persona adulta. 

 
Si el/la Especialista observa este posicionamiento, es importante que trabaje para 
ayudar al/la menor a recuperar su papel como niño o niña y le ayude a salir de su 
posición en el centro del conflicto. 

1.4.2.2.2 El niño o la niña se sitúa del lado de la madre. 
a) Delante de la madre 
Indicadores: 
- Inseguridad y angustia. 
- Deseos explícitos de querer proteger a la madre. 
- Odio y rabia hacia el padre. 
- Rechazo de la madre si después de una ruptura hay reconciliación. 
- Oposición ante las acciones del padre que pueden volverse hacia la madre con el 

paso del tiempo. 

Si existe este posicionamiento, el/la Especialista debe facilitar la expresión de 
emociones, ayudar a recuperar la visión realista del padre sin demonizarlo y fomentar 
la autonomía del niño o la niña, teniendo en cuenta su edad, sus capacidades y sus 
limitaciones.  

b) Detrás de la madre   

Indicadores: 

- Desamparo, indefensión y mucho miedo. 
- Se puede sentir solo/a e ignorado/a. 
- Rechazo hacia la madre por mantener la situación. 

Si el/la Especialista se encuentra con esta posición, debe facilitar la identificación y la 
expresión de emociones, ayudar a recuperar la visión realista del padre sin demonizarlo 
y transmitir seguridad y protección al niño o la niña.  
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1.4.2.2.3 El niño o la niña están del lado del padre  
Indicadores 
- Daño en el vínculo maternofilial. 
- La madre está desautorizada. 
- Rechazo y rabia hacia la madre. 
- Culpabilización de la madre. 
- Negación, minimización u ocultación de la violencia. 

Si el/la Especialista se encuentra con este posicionamiento, debe trabajar para 
ayudarle a recuperar una visión realista tanto del padre como de la madre, recuperar el 
papel de la madre como figura de autoridad, elaborar la separación y llevar a cabo el 
proceso de duelo necesario, y contener emocionalmente al niño o niña. 

1.4.2.3 Roles desempeñados por los niños y niñas. 
1.4.2.3.1 El rol cuidador 
Indicadores 
- Acciones realizadas como si fuera el/la progenitor/a de su madre y de sus 

hermanos o hermanas pequeños. 
- Realización de las tareas domésticas. 
- Cuidado de los demás por encima del cuidado propio. 
- Estrategias de protección hacia los demás. 

Si el/la Especialista encuentra que el/la menor desarrolla este rol, es importante que 
trabaje para lograr su retorno a actitudes y comportamientos propios de su etapa vital, 
empoderando a la madre y haciéndola visible como figura protectora. Se trata de un 
rol que perjudica el desarrollo del/la menor porque exige unas responsabilidades que 
no le corresponden y no están a su alcance. 

1.4.2.3.2 El rol confidente de la madre 
Indicadores 
- Es conocedor/a de todas las experiencias vividas por la madre. 
- Realiza acciones que denotan que es el apoyo de la madre. 
- Posee información de todo lo relacionado con la madre: sentimientos, 

pensamientos, emociones, planes jurídico-penales, etc.  

Si el/la Especialista se encuentra con el desarrollo de este rol, debe trabajar  la 
identificación de sentimientos positivos y negativos hacia el padre y la madre, 
aceptando su existencia, trabajando con la madre los límites del papel de su hija o hijo 
y la ambivalencia afectiva que presentará. Este rol perjudica el desarrollo puesto que 
oculta la ambivalencia que puede tener el niño o niña hacia el padre, demonizándolo. 

1.4.2.3.3 El rol confidente del agresor 
Indicadores 
- Expresa justificaciones de las agresiones paternas. 
- Cuestiona y se opone al comportamiento de la madre. 
- Es conocedor/a de información negativa íntima de la madre o de información 

positiva del padre. 
- Dispone de información que no es propia de su edad. 
- Utiliza mensajes que denotan un discurso paterno. 
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Si el Especialista se encuentra con que el/la menor está desempeñando este rol, 
deberá trabajar para que el hijo o hija llegue a empatizar con el dolor de la madre y el 
de sus hermanos o hermanas, validando sus propias emociones e identificando el 
propio sufrimiento y los sentimientos de culpa por haber desempeñado este rol. Se 
trata de un rol que daña al/la menor puesto que perjudica el vínculo maternofilial y la 
relación con los hermanos. 

1.4.2.3.4 El rol asistente del agresor  
Indicadores 
- Realiza acciones que tienen como resultado el maltrato de la madre. 
- Humilla, golpea, insulta, critica, desvaloriza… a la madre. 
- Repite patrones de dominio. 

Si el/la Especialista se encuentra con que el/la menor está ejerciendo este rol, debe 
trabajar el sentimiento de culpa del niño o niña, situando sus acciones como resultado 
del contexto de violencia en el que ha vivido y trabajando con la madre la comprensión 
del papel de víctima de su hijo o hija. Es un rol que no favorece el desarrollo sano del/ 
de la menor puesto que daña el vínculo con la madre, normaliza la violencia y puede 
llevar a la repetición de modelos violentos de relación. 

1.4.2.3.5 El rol hijo o hija perfecto  
Indicadores 
- Realiza intentos de prevención de la violencia.  
- Actúa de forma ejemplar. 
- Obtiene notas académicas excelentes. 
- Tiene resultados excelentes en todas las áreas. 
- Su obediencia es extrema. 
- No expresa emociones negativas que puedan perjudicar a los demás. 

Si el/la Especialista se encuentra con un niño/a que ocupa este rol, deberá trabajar 
para que pueda aceptar que la situación de violencia no depende de él o ella y para 
que la madre disminuya su nivel de exigencia, reforzándolo de forma constante, 
independientemente de sus resultados. Se trata de un rol muy perjudicial puesto que 
la sintomatología del/de la menor pasa desapercibida y sus conductas suelen ser 
alabadas. 

1.4.2.3.6 El rol de árbitro 
Indicadores 
- Ejecuta acciones de intermediario y mediador entre adultos. 
- Intenta mantener la paz familiar. 
- Asume alta responsabilidad respecto a las acciones que se realizan en casa. 
- Tiene un alto grado de exigencia.  

En este caso el/la Especialista que detecte el desarrollo de este rol tendrá que trabajar 
para que el niño o niña sea apartado del centro del conflicto y para que deje que su 
madre le cuide y aprenda a diferenciar contextos seguros y contextos imprevisibles.  
Se trata también de un rol que perjudica un desarrollo sano, ya que demanda una 
atención permanente y una hipervigilancia notable que generan estrés y tensión, y una 
sintomatología evidente. 

1.4.2.3.7 El rol del chivo expiatorio 
Indicadores 
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- Presenta mala conducta. 
- Se siente incomprendido/a. 
- Es calificado como el malo/a. 
- Es identificado por la familia como causante de los episodios de violencia y de la 

tensión entre el padre y la madre.  
- Su conducta es utilizada para justificar la violencia de género. 

En este rol el/la Especialista deberá elaborar el resentimiento, la rabia y la impotencia 
que aparecen como resultado de haber sido señalado como culpable de la violencia. Se 
trata de un rol que también perjudica el desarrollo del/de la menor, pues presentará 
sintomatología como la rabia, que oculta su sufrimiento ante los demás y genera 
rechazo e incomprensión que reforzarán su mala conducta y su sensación de ser 
“malo/a” y de sentirse incomprendido/a.  

1.4.3 Estrategias de afrontamiento del/la menor: 
1.4.3.1 Evitación física. 
Indicadores 
- Huida a otra habitación o fuera de casa en los momentos en que existe una 

agresión. 
- Uso de excusas para no ir a casa. 
- Fugas del domicilio. 

Si el/la Especialista detecta que esta estrategia de afrontamiento sigue teniendo lugar 
en casa aunque haya habido separación y no haya agresiones en el hogar, deberá 
trabajar el sentido que tenía la estrategia de supervivencia en el momento anterior y 
potenciar nuevas estrategias de afrontamiento positivo de los conflictos actuales y 
futuros, centradas en sus recursos personales. 

1.4.3.2 Desconexión emocional o bloqueo mental. 
Indicadores 
- Insensibilidad ante las emociones. 
- Bloqueo de pensamientos. 
- Desconexión del ruido y del caos: aprendizaje de no escucha.  
- Creencia de ser otra persona mediante la concentración excesiva. 
- Consumo de alcohol u otras drogas para evadirse del malestar. 

Ante la detección de esta estrategia como forma de protegerse de la violencia y del 
malestar que ésta produce, se hará necesaria la intervención del/la Especialista si se 
observa un uso reiterado de la misma que impide la conexión emocional del niño/a con 
todas o la mayoría de las experiencias vividas. Asimismo, se deberá estar 
especialmente atento a los síntomas disociativos y a las problemáticas relacionadas con 
el abuso de sustancias. 

1.4.3.3 Uso de la fantasía 
Indicadores 
- Planea y fantasea con vengarse del agresor y matarle.  
- Fantasías de tener otra familia y una vida más feliz.  
- Fantasías acerca de su vida después de la separación o después de que las 

agresiones acaben.  
- Fantasías relacionadas con tener un accidente.  
- Deseos de ser rescatado por alguien: héroe o policía, por ejemplo. 
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En la utilización de esta estrategia es importante que el/la Especialista valore la 
existencia de ideas de suicidio y si existe una planificación de estas fantasías. En el 
caso de que los resultados señalen que no hay un plan de ejecución de las fantasías, 
el/la Coordinador/a de caso puede intervenir con el fin de potenciar otros recursos 
centrados en la autoprotección del niño o niña. Si existe un plan para llevar a la 
práctica alguna de las fantasías, es importante que el/la Especialista las trabaje, 
diferenciándolas de la realidad y profundizando en las consecuencias de llevar a cabo 
las acciones fantaseadas para potenciar otras estrategias de afrontamiento y otros 
recursos de los que dispongan. 

1.4.3.4 Intentar prever, explicar, prevenir o controlar la violencia 
Indicadores 
- Creencia de que la madre o él/ella son “malos/as”.  
- Justificación de la violencia por el estrés que tiene el padre u otros factores.  
- Creencia de que cambios en su forma de ser y de comportarse evitarán los 

episodios violentos. 
- Creencia de que puede llegar a saber cuándo tendrá lugar una agresión. 
- Intentos de ser el “niño perfecto”.  
- Mentiras para ocultar sucesos negativos que lleven a críticas, agresiones, 

situaciones de estrés familiar, etc.  

En este caso, si existe la creencia de que la madre y el/la menor son los “malos”, de 
que hay justificación para las agresiones paternas, y se desarrolla el rol de “niño 
perfecto”, es importante que el/la Especialista o el/la Coordinador/a de caso trabajen el 
contexto de violencia y la idiosincrasia de este grave problema psicosocial, junto con el 
rol asumido. La intervención del Especialista debe darse si ésta es la única estrategia 
que utiliza el o la menor, si utiliza esta y otras estrategias perjudiciales para su estado 
psicológico y emocional, y si otros factores valorados resultan perjudiciales para su 
recuperación. En estos casos el/la Especialista deberá potenciar otros recursos y 
estrategias.  

1.4.3.5 Llamar la atención 
Indicadores 
- Actos temerarios o intentos de suicidio 
- Autolesiones 
- Explosiones de ira 
- Conductas agresivas o violentas 

En estos casos es importante que el/la Especialista valore la gravedad y la tipología de 
las autolesiones, los intentos de suicidio y las conductas agresivas: ámbitos en los que 
se dan, gravedad de las lesiones y de las conductas agresivas, uso de armas, número y 
tipología de los intentos de suicidio, etc. Se requerirá la intervención del/de la 
Especialista cuando el o la menor presente dos o más indicadores, existan otros 
factores de riesgo y ausencia de otras estrategias de supervivencia. 

1.4.3.6 Buscar aceptación y amor de manera equivocada 
Indicadores 
- Relaciones con malas influencias. 
- Relaciones sexuales con el objetivo de tener intimidad y proximidad. 
- Conductas sexuales de riesgo para obtener afecto y amor. 
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- Embarazos en la adolescencia para tener a alguien que las quiera 
incondicionalmente.  

Esta estrategia de supervivencia genera malestar y sufrimiento, por lo que el/la 
Especialista deberá trabajar aspectos como la autoestima, las habilidades sociales, la 
afectividad y la sexualidad, el amor romántico, así como potenciar otras estrategias de 
supervivencia. 

1.4.3.7 Buscar ayuda (explicarlo, llamar a la policía, etc.) 
Indicadores 
- Comunican la situación familiar a una tercera persona como el profesor/a, 

vecinos/as, amistades de la madre, etc. 
- Llaman a la policía. 
- Hablan con los hermanos/as, figuras adultas o  familiares significativos.  

Si el/la Especialista encuentra que el/la menor utiliza esta estrategia, deberá valorar si 
utiliza también estrategias y recursos para protegerse. En este caso, el/la 
Coordinador/a de caso puede potenciarlos y fomentar su uso. El/la Especialista deberá 
actuar si, junto con esta estrategia, existen otros factores valorados que pueden 
resultar perjudiciales para el niño/a y obstaculizar su recuperación. 

1.4.3.8 Canalizar emociones hacia actividades positivas (deporte, 
creatividad, estudios) 

Indicadores 
- Realiza actividad física y deportes. 
- Alta dedicación a actividades creativas como la escritura, el arte, la literatura… 
- Presenta excelentes resultados académicos.  

Si el/la Especialista valora el uso de esta estrategia de supervivencia, deberá 
comprobar si el/la menor identifica y expresa también emociones negativas, y su nivel 
de autoexigencia. En caso de que identifique y exprese dichas emociones y que su 
nivel de autoexigencia no sea elevado ni genere frustración y malestar, el/la 
Coordinador/a puede hacerse cargo del caso, potenciando otras estrategias de 
afrontamiento. Si no hay identificación ni expresión de emociones negativas, existe un 
alto nivel de exigencia y riesgo de desarrollar el rol de “niño perfecto”, es importante 
que el/la Especialista trabaje estos aspectos o ayude al/la Coordinador/a de caso. 

Cabe destacar que si existe convivencia con el agresor o si siguen existiendo 
situaciones violentas en el entorno en el que viven, no es recomendable eliminar las 
estrategias de supervivencia que utilizan los niños/as, aunque sean inadecuadas, hasta 
que se potencien sus factores de autoprotección y de resilencia, ya que dichas 
estrategias cumplen una función de defensa psicológica que resulta vital. En este caso, 
el/la Especialista deberá trabajar principalmente la potenciación de los factores de 
autoprotección y de resiliencia del niño/a. 

1.4.4 Fuerza y calidad del vínculo con la madre 
1.4.4.1 Apego seguro 
Indicadores 
- La madre está pendiente del niño/a. 
- La madre es capaz de interpretar las señales enviadas por su hijo/a. 
- La madre puede valorar al niño/a por cómo es y mostrarle amor. 
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- El/la niño/a busca seguridad física y emocional en la madre. 
- El/la niño/a refiere percibir la atención de la madre. 
- El/la niño/a puede recordar momentos de la relación con la madre que le 

proporcionan bienestar a pesar del contexto violento en el que vive. 
- El/la niño/a se siente querido por la madre. 

Si el/la Especialista se encuentra con indicadores de un vínculo seguro o positivo, es 
importante que lo refuerce. Si la mayoría de los otros aspectos valorados obtienen 
resultados positivos, el Coordinador/a de caso puede hacerse cargo del trabajo de 
caso.  

1.4.4.2 Apego inseguro 
1.4.4.2.1 Apego evitativo 
Indicadores 
- Evitación o inhibición conductual respecto a la figura de apego que lo protegen de 

la afectividad en las relaciones. 
- Las acciones de la madre generan estrés en el o la menor. 
- Autonomía excesiva. 
- Baja autoestima. 
- Negación de los sentimientos y emociones que generan malestar. 

1.4.4.2.2 Apego ansioso-ambivalente 
Indicadores 
- Incremento de conductas hacia la figura de apego como mecanismo de protección. 
- Intentos de mantener la proximidad con la figura cuidadora. 
- La figura cuidadora responde con falta de disponibilidad emocional y falta de 

implicación. 
- Sintomatología ansiosa. 
- Alta necesidad de sentirse amado/a, valioso/a. 
- Excesiva preocupación hacia las demostraciones de interés y de amor de los 

demás. 
- El niño/a refiere sensaciones de abandono, soledad e impotencia. 

1.4.4.2.3 Apego desorganizado 
Indicadores 
- Defensa ante cualquier acercamiento adulto como mecanismo de protección. 
- Las acciones de los/las niños/as persiguen tener el control de las situaciones.  
- Comportamientos agresivos alternados con comportamientos de cuidado y 

complacencia para no perder las relaciones. 
- Control mediante balanceos, movimientos estereotipados, etc. 
- Estilos parentales patológicos, altamente incompetentes por múltiples traumas 

vividos. 

Si el/la Especialista valora la existencia de apegos inseguros, deberá trabajar el vínculo 
entre los progenitores y los hijos/as, ofreciendo nuevos y distintos mecanismos de 
autoprotección, así como ayuda y apoyo emocional para la figura cuidadora que le 
permita recuperar su papel protector reelaborando la situación de violencia de género 
vivida y las consecuencias experimentadas. En el caso del apego inseguro 
desorganizado, el/la Especialista deberá actuar desde el inicio, teniendo en cuenta que 
las estrategias defensivas del niño/a pueden generarle rechazo a crear una nueva 
vinculación que le dañe. Al mismo tiempo deberá trabajar con la madre sus múltiples 
pérdidas y experiencias traumáticas, así como el estilo educativo y parental ejercido. 
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1.4.5 Impacto y consecuencias de la violencia en el/la menor: 
1.4.5.1 Dificultades y respuestas cognitivo-conductuales 
Indicadores 
- Negación o minimización de la situación violenta 
- Normalización del sufrimiento y de la agresión como modos naturales de relación  
- Aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos 
- Relaciones conflictivas  
- Adicciones 
- Comportamientos de riesgo y de evasión  
- Comportamientos violentos dentro del hogar 
- Huida del hogar 

1.4.5.2 Dificultades y respuestas emocionales 
Indicadores 
- Rabia 
- Cambios repentinos de humor  
- Ansiedad  
- Sensación de desprotección y vivencia del mundo como amenazante 
- Sentimiento de culpa  
- Dificultad en la expresión y el manejo de emociones 
- Síntomas depresivos: llanto, tristeza,…  
- Baja autoestima 

 
1.4.5.3 Dificultades de socialización  
Indicadores  
- Aislamiento 
- Inseguridad  
- Agresividad  
- Reducción de la competencia social   
- Problemas de integración en la escuela  
- Dificultades para compartir con otros niños o niñas 

 
1.4.5.4 Dificultades escolares 
Indicadores 
- Problemas de aprendizaje  
- Dificultades de atención y concentración   
- Disminución del rendimiento escolar  

 
1.4.5.5 Miedos 
Indicadores 
- Miedos no específicos  
- Presentimientos de que algo malo va a ocurrir  
- Miedo a la muerte  
- Miedo a perder a la madre 
- Miedo a perder al padre  

 
1.4.5.6 Alteraciones del sueño  
Indicadores 
- Pesadillas  
- Miedo a dormir solo  
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- Terrores nocturnos 
  

1.4.5.7 Síntomas regresivos  
Indicadores 
- Enuresis  
- Encopresis  
- Retraso en el desarrollo del lenguaje  
- Conductas propias de niños de menor edad  

  
1.4.5.8 Síntomas de estrés postraumático 
Indicadores  
- Insomnio  
- Pesadillas recurrentes  
- Fobias  
- Ansiedad  
- Reexperimentación del trauma 
- Trastornos disociativos  

 
1.4.5.9 Parentalización de los niños y niñas.  
Indicadores 
- Asumir roles parentales y protectores hacia los hermanos menores  
- Asumir roles parentales de protección hacia la madre 

El/la Especialista deberá atender todas las áreas del/de la menor, detectando la 
sintomatología que presenta a partir de las entrevistas exploratorias, la información 
aportada por la madre, por los y las profesionales del centro escolar y otras personas 
significativas. Si se detecta afectación y sintomatología en varias áreas, de gravedad 
media o elevada el/la Especialista deberá hacerse cargo del caso. Si la sintomatología 
se valora leve y/o existen áreas de la vida del/de la menor que se encuentran 
preservadas, el/la Coordinador/a de caso podrá hacerse responsable del mismo. 

1.4.6 Factores de resiliencia del/la menor: 
- Intentos de resolver o compartir sus experiencias emocionales dolorosas. 
- Habilidad para conseguir atención positiva de los demás. 
- Optimismo sobre su situación y su futuro. 
- Se puede mostrar alerta y autónomo dentro de su nivel evolutivo. 
- Tiende a buscar nuevas experiencias y a explorar el entorno (físico, cognitivo y 

emocional). 

En el caso de que el/la Especialista determine que el/la menor presenta factores y 
recursos resilientes que ha puesto en marcha para enfrentarse al malestar, al dolor y a 
las consecuencias generadas por la violencia de género, es  importante que valore 
otros factores que puedan perjudicar su recuperación. Si existen pocos aspectos 
negativos se hará cargo del caso el/la Coordinador/a de caso; si no se detectan 
factores de resiliencia es importante que sea el/la Especialista quien lleve a cabo el 
trabajo de caso, para crear o recuperar factores de protección y de resiliencia. 

1.4.7 Grado de acompañamiento y apoyo del/de la menor por parte 
de la madre 

- La madre no ve o niega el impacto de la violencia en el o la menor. 
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- La madre reconoce el impacto de la violencia, pero no está en condiciones de 
acompañar el proceso del/de la menor (escuchar sus experiencias, responder a sus 
preguntas, apoyar sus decisiones, etc.) 

- La madre necesita apoyo para acompañar el proceso del/de la menor. 
- La madre no necesita apoyo especial para acompañar el proceso del/de la menor. 

En este caso, si el/la Especialista detecta que la madre no necesita apoyo especial para 
acompañar el proceso del/de la menor, el/la Coordinador/a de caso se hará cargo del 
mismo. Si el/la Especialista observa que el/la Coordinador/a del caso necesita apoyo, 
colaborará puntualmente con él/ella. Si la madre no ve, niega o no puede ayudar en el 
proceso del/de la menor es importante que el/la Especialista trabaje con ella la 
violencia vivida, sus consecuencias, el papel de sus hijos/as, los mitos, sus recursos, su 
empoderamiento y su rol como figura cuidadora. 

1.4.8 Grado de protección del niño/a por parte del entorno inmediato 
a. Estrategias de protección de la madre. 

- Da soporte emocional al niño/a. 
- Aleja físicamente al niño/a de la situación de violencia. 
- Le ofrece espacios de contención y de expresión emocional. 
- Realiza actividades placenteras que preserven el vínculo maternofilial. 
- Está presente y atiende las necesidades de sus hijos/as siempre que las 

circunstancias lo permiten. 
- Ofrece apoyo y soluciones ante problemas que el niño/a pueda tener. 
- Ejerce una crianza afectuosa y respetuosa, intentando mantener al niño/a fuera 

de la situación de violencia. 
b. Protección y cuidado por parte de hermanos o hermanas. 
c. Relaciones familiares cercanas y significativas: tipo de relación y grado de 

proximidad. 
d. Otras figuras protectoras del entorno. 

- El niño/a dispone de una red de amistades y de buenas relaciones en la 
escuela. 

- El niño/a tiene referentes positivos y vinculaciones sanas con adultos/as de la 
escuela. 

- El niño/a realiza actividades de ocio gratificantes. 
- El niño/a hace deporte y se relaciona con otros niños/as de forma sana. 

En este punto, el/la Especialista debe valorar si el/la niño/a dispone de figuras que le 
protejan y le cuiden, colaborando de forma positiva en su protección. Así, debe valorar 
si la madre y los hermanos/as ejercen como figuras protectoras y cuidadoras de 
referencia, y explorar además si existen otras figuras de protección y cuidado que 
hayan establecido un vínculo sano y positivo con el/la menor, convirtiéndose en figuras 
de referencia que pueden ayudarle a conocer nuevos modelos de relación y a 
recuperarse de las consecuencias de la violencia sufrida. 
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2 Proceso de intervención con mujeres víctimas de violencia de 
género 

2.1 Introducción 
Una vez contextualizado el proceso general de intervención con víctimas, agresores,  
hijos e hijas, y personas dependientes de la mujer, iniciaremos el proceso de 
intervención con las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género en alguna 
de sus relaciones afectivas.  

Hablar de violencia de género en la pareja y de su posterior recuperación implica 
conceptualizar y entender cómo se gestionan los roles de poder entre los miembros de 
la pareja. En este tipo de violencia el poder y el control es ejercido por el hombre, 
configurando un contexto de desigualdad de roles en la relación afectiva que conduce 
a la perpetuación de asimetrías de poder, donde la mujer cada vez dispone de menor 
campo de acción para sentirse y plantearse  ser como es.  

Los diferentes tipos de violencia son ejercidos en un inicio de forma sutil para, 
generalmente, evolucionar hacia una mayor intensidad y cronicidad. Vivir de forma 
continuada en un contexto de violencia produce en la mujer un estado de confusión 
mental debido a la concurrencia en el mismo objeto relacional (el presunto agresor) de 
vinculación afectiva (amor) y  de daños (violencia).  

Las mujeres expuestas de forma continuada a la violencia de género necesitan un 
espacio terapéutico de intervención para la recuperación de las consecuencias de la 
violencia. Entendemos por intervención el proceso en el cual la mujer recibe una 
atención adaptada a sus necesidades, con el propósito de brindarle un espacio para su 
trabajo personal, centrado en la recuperación de las consecuencias de la violencia de 
género en la pareja y su impacto en su historia personal.  

El agresor perpetúa con la víctima estrategias de persuasión coercitiva con la finalidad 
de generar control. Estas estrategias conducen a un progresivo estado de confusión de 
las emociones y de las cogniciones, y al bloqueo, de manera que la mujer se ve inserta 
en una relación con difícil salida. 

El plan de intervención con las mujeres será desarrollado por el/la Especialista en 
violencia de género, junto con las valoraciones y actuaciones realizadas por el/la 
Coordinador/a de caso, e incluirá el proceso de toma de conciencia de la mujer sobre 
el impacto que ha tenido vivir situaciones de violencia, generando posteriormente un 
espacio donde cuestionarse de qué forma quiere vivir sus relaciones afectivas.  

Este proceso conlleva un cuestionamiento de los modelos tradicionales de género 
imperantes en nuestra sociedad, que pueden conducir a una forma de ser y sentirse 
mujer basada en la ética del cuidado y de la responsabilidad sobre las relaciones 
afectivas. Por lo tanto, la intervención va orientada a proporcionar herramientas y 
recursos prácticos para la atención a mujeres en situación de violencia de género, con 
la finalidad última de mejorar su salud y su bienestar psicosocial.  

Pero antes, es necesario conocer de qué forma acuden las mujeres a pedir ayuda, ya 
que es necesario contextualizar esta problemática para poder entender cómo se 
sienten y cuáles son sus actitudes respecto a la demanda de dicha ayuda.  
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Esta información habrá sido obtenida por el/la Coordinador/a de caso que previamente 
habrá realizado la valoración inicial y conocerá información detallada y útil para la 
intervención.  

Las mujeres que solicitan ayuda para salir de la violencia o del impacto de la violencia, 
generalmente acuden derivadas por profesionales que han identificado indicadores de 
riesgo o han escuchado atentamente la demanda de ayuda. En este contexto, 
valoramos la importante función del/la Coordinador/a de caso como detector de 
situaciones de violencia, para poder brindar el apoyo necesario.  

Cada caso de violencia tiene sus particularidades: por ejemplo, la mujer sufre 
actualmente una situación de violencia, está separada del agresor, ha sido atendida 
anteriormente por un servicio de atención a la violencia, no reconoce que está 
padeciendo violencia, acude a las citas con su marido y no puede expresarse 
libremente, etc. Estas características concretas de su situación deben ser consideradas 
adecuadamente ya que determinarán nuestra estrategia. Asimismo,  influyen en el 
modo en que la mujer expone su problemática. 

Cuando una mujer ha estado expuesta de forma duradera a la violencia es habitual 
detectar en ella desorientación, confusión y una especial necesidad de valoración y 
cuidados. La desorientación y confusión de la mujer se materializa en una dificultad 
para identificar sus necesidades. Por tanto, nuestra labor consiste en acompañarlas en 
el proceso de clarificación de su demanda: qué es lo que necesitan, qué opciones 
tienen a su disposición, cómo priorizar y organizar una demanda trabajable.  

En estos momentos de confusión y dolor es importante brindarles un espacio de apoyo 
emocional para que puedan exteriorizar sus emociones, sentimientos y confusiones sin 
ser cuestionadas. Esta labor sentará las bases para la construcción de una vinculación 
positiva con la mujer, que más adelante posibilitará la elaboración de asuntos más 
complejos para su recuperación del impacto de la violencia en su vida.  

El reconocimiento de la violencia es un aspecto muy relevante a explorar y conocer 
una vez están siendo atendidas, ya que es un factor clave para diseñar el enfoque 
estratégico de la atención a la mujer.  

Debemos considerar cuidadosamente los casos en los que la mujer siente que su vida 
corre peligro y acude solicitando protección, en una forma de comunicación 
habitualmente cargada de miedo intenso. En estos casos deberemos poner en marcha 
los mecanismos necesarios para garantizar su seguridad.  

2.2 Actitudes del/la especialista en violencia de género 
La mujer en este proceso debe sentir que los/las profesionales que la acompañamos 
podemos sostener lo que nos narran, de manera que seamos capaces de entender lo 
que está ocurriendo y lo que está sintiendo, sin juzgarla.  

El proceso de construcción del vínculo con el/la profesional proporciona alivio, 
contención y, sobre todo, apoyo para poder emprender el camino de la recuperación 
de la violencia vivida. Para muchas mujeres en esta situación, el espacio creado tiene 
un simbolismo y un valor incalculable, ya que experimentan en primera persona que su 
forma de ser y sentir es respetada y valorada.  

Requisitos de los/las Especialistas para la intervención con mujeres: 
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• El rol: 
o Escuchar y contener su experiencia. 
o Acompañar a la mujer respetando su ritmo, dando espacio y tiempo para que 

sienta que se respeta su propio ritmo de evolución. 
o Fomentar que la mujer pueda tomar las decisiones que considere oportunas 

(regresar con su pareja, no denunciar, ocultar informaciones, etc.) 
o Activar los mecanismos de protección cuando se valore necesario. 
o Fomentar las actitudes autoprotectoras y de protección hacia las persones que 

dependan de ella.  
o Tener claras sus propias funciones y los límites de la intervención. 
o Definir la demanda y tomar en consideración sus circunstancias vitales. 
o Claro posicionamiento contra la violencia.  

• Actitudes a evitar desde el rol del/la Especialista: 
o Decidir por la mujer o tener actitudes paternalistas.  
o Sobreactivación de recursos y derivaciones. 
o Dar las cosas por supuestas, sin hacer una exploración. 
o Actitudes enjuiciadoras. 
o Preguntas que fomenten la autoculpabilidad en la mujer. Ej.: “¿cómo no salió 

antes de la relación de pareja?” 
o Victimización secundaria o revictimización.  
o Críticas a la pareja o expareja.  

 
Si la intervención no es urgente, a continuación se detallarán sus objetivos, los 
indicadores de detección, los resultados de la valoración del caso, etc. Si la 
intervención que requiere la mujer es de urgencia, su desarrollo se elaborará en el 
apartado 2.4.  

2.3 Objetivos de la intervención con mujeres 
Para que la intervención terapéutica sea efectiva y responda a las demandas que 
formulen las mujeres, es necesario tener en cuenta cuáles deben ser los principales 
objetivos de la intervención para el diseño de los ejes de recuperación de la mujer y de 
su situación vital. 
 
Debemos tener en cuenta si tienen personas dependientes a su cargo y, 
especialmente, si son madres. En este caso habrá que abordar en la intervención la 
recuperación de su rol como madre y del vínculo maternofilial, así como la atención de 
forma directa o indirecta de sus hijos/as u otras personas dependientes de ella (que 
más adelante se elaborará al detalle). 
 
La intervención con mujeres víctimas de violencia de género tiene una doble finalidad: 
• Acción reparadora y fortalecedora. Tiene como objetivo la recuperación de los 

daños ocasionados por la violencia. En este proceso se identificará la violencia, sus 
ciclos y las consecuencias en el propio desarrollo de la mujer, para fomentar 
habilidades más respetuosas con ella misma (el autocuidado, la protección propia y 
de las personas que dependan de ella,…), y para promover actitudes resilientes.  

• Acción preventiva. Tiene como objetivo evitar la repetición de patrones de 
violencia en futuras relaciones afectivas y de pareja.  

 
A continuación presentamos el conjunto de objetivos que guían la intervención con 
mujeres que han sufrido violencia. La forma concreta de trabajar cada uno de ellos 
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dependerá del Plan de Atención Integral y de las necesidades de cada mujer. La 
intervención procurará la consecución de todos y cada uno de los objetivos 
programados.  
 
Es preferible que la intervención sea terapéutica, haciendo hincapié en la creación de 
un espacio de protección y de mejora de la salud, abordando y elaborando 
específicamente las cuestiones referidas a la historia de violencia.  
 
Estas funciones serán responsabilidad del/la Especialista en violencia de género, pero 
si el contexto (físico, económico o estructural) no permite que la mujer reciba una 
intervención especializada, es recomendable que el/la Coordinador/a de caso pueda 
ofrecerle un espacio de recuperación de la violencia.  
 
Objetivos 

1. Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada. 
2. Identificar y expresar las emociones relacionadas con la violencia. 
3. Identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades afectivas. 
4. Cuestionar los mitos del amor romántico. 
5. Mejorar la autoestima. 
6. Mejorar la capacidad de autoprotección y resolución de conflictos. 
7. Prevenir la repetición de formas violentas de relación. 

 

El abordaje de los presentes objetivos permitirá a la mujer recuperarse de la violencia 
vivida, entender las relaciones afectivas desde otra perspectiva más saludable y 
mejorar así su forma de relacionarse. Los objetivos de la intervención serán elaborados 
en mayor detalle en el apartado 2.7. 

2.4 Intervención de urgencia 
Entendemos por intervención de urgencia aquella situación en la que se debe actuar 
de inmediato debido al elevado riesgo físico, psicológico o social que la situación 
presente comporta, bien para la mujer, para sus hijos/as o para otras personas 
dependientes de ella.  

El/la Coordinador/a de caso será el responsable de activar los protocolos necesarios 
para una intervención de estas características. Requerirá el apoyo del/la Especialista 
para su valoración inicial, así como apoyos puntuales en el desarrollo del caso.  

Si hay riesgo grave debemos informar a la mujer de sus posibilidades reales en su 
situación concreta, y animarla a que tome la decisión que crea conveniente teniendo 
en cuenta las diferentes opciones. Un aspecto relevante a abordar es que entienda el 
concepto de protección para ella y para sus hijos e hijas u otras personas 
dependientes, ya que la finalidad es que la mujer pueda salir de la situación de 
violencia, favoreciendo así la protección de todos ellos. 

Debemos iniciar una intervención de urgencia cuando: 

- La mujer quiere denunciar al agresor.  
- Se ha producido un episodio de violencia y la mujer acude en busca de apoyo y 

contención.  
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- Se valora que la mujer tiene alto riesgo de ser agredida.  
- La mujer decide abandonar la relación abusiva y pide ayuda para hacerlo.  

En la intervención de urgencia, el/la Coordinador/a de caso prestará atención a la 
mujer de forma inmediata, con sensibilidad hacia sus comportamientos, mensajes y 
lenguaje no verbal, para poder entender la complejidad en la que se encuentra.  

El/la Coordinador/a del caso deberá realizar las siguientes funciones (puede requerir 
apoyo puntual del/la Especialista): 

• Acogida para facilitar un espacio en el que la mujer pueda expresar y 
comprender la situación que está viviendo (identificación). 

• Contención a través de la expresión y la clarificación de las emociones que está 
sintiendo; de preguntas sobre sus necesidades, concretando su demanda; de 
empatía. 

• Orientación sobre lo que tiene sentido expresar en caso de juicio rápido.  
• Valoración del riesgo para la mujer, sus hijos/as, así como otras personas 

dependientes de ella. Puede requerir apoyo puntual del/la Especialista.  
• Realizar una primera valoración del estado emocional y psicológico de la mujer. 

Si su estado es muy grave, podremos explorar qué allegados podrían hacerse 
cargo de los hijos/as.  

• Buscar recursos donde derivarla, si fuese necesario. 
• Elaborar un plan de seguridad, realizando actuaciones psicoeducativas sobre las 

estrategias a seguir en caso de nueva agresión.  

2.5 Intervención en caso de sospecha 
La intervención en caso de sospecha se refiere a aquellas situaciones en las que la 
mujer no reconoce ser víctima de violencia de género en el ámbito familiar y el/la 
Coordinador/a de caso detecta indicadores de que la mujer, sus hijos/as u otras 
personas dependientes de ella pueden estar padeciendo situaciones de violencia de 
género en la pareja.  

En este contexto, la violencia es entendida como una hipótesis posible en las 
situaciones que vive la familia. Nuestra actitud deberá ser de máxima cautela para 
poder explorar con más detalle las dinámicas familiares y el bienestar relacional. 
Debemos evitar preguntar directamente a la mujer sobre la vivencia de violencia, ya 
que se trata de una situación en la que no reconoce las dinámicas dañinas. Una 
aproximación directa a la problemática podría comportar consecuencias negativas, 
como cerrarse a la exploración y dejar de acudir al servicio.  
 
En este contexto, la mujer se encuentra en la fase precontemplativa y, por tanto, no 
percibe la problemática por falta de  conciencia, lo que conlleva una normalización de 
la violencia.  
 
La mujer se afirma así misma:  

- “Me merezco lo que me está ocurriendo” 
- “He hecho mal las cosas” 
- “Bebió demasiado y perdió los nervios” 
- “Está muy estresado por el trabajo y lo paga conmigo” 
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- “Muchas veces me equivoco y mi marido debe corregirme”. 
 
Con este tipo de argumentos la mujer está justificando la violencia ejercida por el 
hombre y se hace responsable de lo que ocurre, así como de poder cambiarlo.  
 
Por otro lado, debemos contemplar que muchas mujeres no expresan la violencia 
debido a la vergüenza que conlleva afirmar su existencia y compartirla. Puede ser 
también por miedo a las consecuencias de romper el silencio familiar (temor por la 
propia vida, amenazas constantes por revelar lo que ocurre, daño a los hijos/as,...).  
 
Por lo tanto, nos situamos delante de una mujer que dispone de varios significados 
para justificar la violencia o para no revelarla. Romper el circuito de persuasión 
coercitiva que el hombre ha creado causa en la mujer un estado de confusión de 
pensamientos y experiencias. 
 
La aproximación del/la Coordinador/a de caso deberá ser cuidadosa, con cariño y 
comprensión, con la finalidad de que la mujer entienda qué tipo de relación mantiene 
con su pareja (identificación de la violencia), así como sus posibilidades de cambio y 
ruptura.  
 
Antes de entrar en detalle en la exploración, debemos considerar tres grupos de 
mujeres en los que resulta especialmente costosa la detección de violencia cuando no 
existe una demanda específica: 

• Mujeres con algún tipo de discapacidad, especialmente si la discapacidad es 
física. 

• Mujeres mayores (más de 65 años).  
• Adolescentes menores de edad (de los 12 hasta los 18 años). 

Si nos encontramos con uno de los tres grupos descritos, deberemos aproximarnos a la 
problemática con más cautela y utilizando eufemismos que nos permitan describir 
aquello que nos estén explicando -el uso de eufemismos se expondrá más adelante de 
forma más detallada-. La exploración deberá adaptarse a las características de cada 
grupo concreto, por ejemplo, usando su lenguaje característico, utilizando para la 
exploración recursos adaptados a cada persona, etc.   
 
Previo a la exploración de la violencia, es clave la construcción de una relación vincular 
con la mujer que le transmita seguridad y confianza. Es necesario escucharla y 
mostrarle comprensión empática de lo que narra, aunque lo que explique no esté 
directamente vinculado con lo que estamos indagando en la exploración. Debemos 
tener paciencia como profesionales y acompañar al ritmo de cada mujer. A medida que 
la relación vincular vaya tomando forma, se irá recogiendo información más específica 
para confirmar o refutar nuestra hipótesis.  

La actitud del/la profesional en la exploración por sospecha debe ser de ingenuidad 
curiosa, indagando sobre la base de comentarios que la mujer hace de pasada y que 
nos pueden ser útiles para la exploración, preguntando por las incoherencias que 
expresa sin confrontación, preguntando por los vacíos en su discurso, etc. Estas 
actitudes nos permitirán: 
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− Detectar situaciones alarmantes utilizando eufemismos para referirnos a sus 
“discusiones o peleas”. La utilización de eufemismos es clave en la fase de 
exploración de la violencia de género, ya que nos permite aproximarnos a su 
discurso con sus propias palabras o con conceptos que le resultan entendibles 
para explicar su situación. Esto fomentará en un inicio la construcción de un 
vínculo positivo con la mujer, en el que más adelante se profundizará.  

− Explorar los hechos ocurridos en la “pelea o discusión”. 
− Explorar cómo se sintió el posible agresor y qué perseguía en esta situación 

concreta.  
− Explorar cómo se sintió la persona presuntamente agredida y sus 

consecuencias. 
− Explorar las consecuencias en el núcleo familiar, los hijos e hijas, los abuelos, 

etc.  

Debemos contemplar que en ocasiones la mujer acude al servicio junto con su pareja, 
el presunto agresor. Debemos estar alerta para detectar indicios en su conducta en los 
diferentes contextos y registrarlos: cómo se comporta en la sala de espera, su actitud 
en las visitas, la estructura de su discurso, etc.  

A continuación detallamos un conjunto de indicadores en el presunto agresor, con la 
finalidad de ayudarnos a detectar situaciones de violencia:  

− Deseo de la pareja de la mujer de estar presente en la visita. Si se da esta 
situación, intentaremos entrevistar a la mujer a solas; si la pareja insiste, 
aceptaremos su presencia en la entrevista con la finalidad de no incrementar la 
violencia en el ámbito familiar.  

− Si la pareja acepta no estar presente en la entrevista, es recomendable invitarlo 
a participar al final de la misma, siempre y cuando la mujer lo desee, con 
objeto de explorar y obtener información relevante sobre su relación afectiva. 
En esta exploración debemos referirnos de forma directa a la relación y no al 
hombre o la mujer en cuestión, evitando que la pareja sospeche que 
anteriormente se ha hablado de estos temas.  

− En las sesiones que se desarrollan con la pareja es relevante observar sus 
actitudes y posicionamientos respecto a su mujer, así como hacia el 
profesional: espacio que concede a la mujer para expresar cómo se siente, 
lenguaje verbal y no verbal entre la pareja, reta al profesional, expresa dolor, 
etc.  

− Una actitud excesivamente preocupada por la relación, o excesivamente 
despreocupada, nos debe hacer mantener la alerta y sospechar de la existencia 
de violencia de género.  

En caso de que la mujer acuda sola o su pareja acceda a no entrar en la sesión, 
deberemos fomentar un entorno de confianza para la mujer y formular preguntas 
facilitadoras:  

• “Me alegro de que estés aquí hoy, ¿cómo puedo ayudarte?” 
• “¿Cómo te encuentras?” 
• “¿Hay alguna cuestión que desees comentar?” 
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Las preguntas facilitadoras ayudan a crear un clima de confianza en el cual se muestra 
interés por la mujer no sólo relacionado con la demanda que formula, con lo cual 
puede expresar y compartir otros temas que le preocupan, como su estado emocional, 
cómo se siente, etc.  

La recogida de toda esta información es primordial para confirmar o desestimar la 
hipótesis de la existencia de situaciones de violencia, ya que la propia mujer en ningún 
momento ha expresado sufrirla ni ha solicitado ayuda por este motivo.  

Puede ocurrir que en el trascurso de la exploración se refute la existencia de violencia. 
En este caso debemos explorar qué dinámicas entran en juego en su sistema familiar 
actual. Aunque se desestime la existencia de violencia de género por el momento, 
debemos mantenernos alerta y continuar visitando a la mujer de forma periódica para 
conocer su estado y valorar si su situación cambia.  

Una sospecha por violencia de género puede darse en cualquier momento de la 
intervención terapéutica; debemos prestar especial atención a los colectivos más 
vulnerables, como personas consumidoras de drogas, mujeres mayores, 
discapacitadas, adolescentes, niños y niñas.  

También se puede dar el caso de que la propia mujer, aun identificando que vive 
situaciones dañinas con su pareja, contenga el malestar y no exprese directamente lo 
que está viviendo. Si el vínculo con el/la Coordinador/a de caso se mantiene en el 
tiempo, es más probable que exprese su dolor y sufrimiento más adelante. Tal como 
sabemos, la violencia se desarrolla de forma circular y repetitiva, y, si la mujer solicita 
ayuda en la fase de explosión, se incrementa enormemente la probabilidad de que 
revele el episodio y exprese su malestar o su voluntad de cambio en la relación 
afectiva.   

Tener presente en todo momento que la violencia se desarrolla de forma circular ayuda 
enormemente a los/las profesionales, ya que nos permite valorar en qué momentos es 
más probable que la mujer solicite ayuda, cuándo puede que no acuda a las visitas, 
cómo se desarrolla la reconciliación con la pareja, etc.  

Si se da el caso de que la mujer no acude a una visita programada ni avisa de su 
ausencia, es vital que el/la Coordinador/a de caso la llame, con el fin de conocer su 
estado y el motivo por el que no acudió a la cita, y de programar una nueva sesión.  

Llamar a la mujer y preocuparse por ella es una representación práctica de que nos 
importa y nos preocupa. La mayoría de mujeres que padecen violencia de género en 
las relaciones afectivas se sienten invisibles y faltas de reconocimiento y de validación 
de su situación. Mediante la llamada del profesional rompemos este círculo de 
experiencia y trasmitimos la relevancia de su persona y su situación, cuidando así el 
vínculo profesional. 

2.5.1 Exploración de la violencia de género en la pareja por sospecha 
A continuación presentamos posibles preguntas a formular en la exploración de los 
diferentes tipos de violencia. Es importante destacar que lo que sigue se trata sólo de 
una breve muestra; en caso de detección será necesario profundizar en la exploración 
de cada uno de los tipos de violencia.  
 
Violencia Psicológica 
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− ¿De forma frecuente tu pareja te ridiculiza,  te desvaloriza o te trata de forma 
autoritaria? ¿En qué situaciones? ¿De qué forma lo hace?  

− ¿En alguna ocasión has sentido miedo de tu pareja? ¿En qué situaciones? ¿Qué 
significa que tengas miedo a tu pareja? 

− ¿Tu pareja controla cómo te vistes? ¿En qué situaciones? ¿Cómo argumenta 
este control? 

 
Violencia Física 

− ¿Tu pareja en alguna situación te ha empujado o dado un bofetón? ¿En qué 
situaciones ha ocurrido? 

− ¿En alguna ocasión tu pareja se ha enfadado mucho y te ha agredido? 
 
Violencia Social 

− ¿Tu pareja controla o impide que veas a tus amigos o familiares? 
− ¿Tu pareja te impide que estudies o que trabajes? 

 
Violencia Sexual 

− ¿En alguna ocasión te has sentido forzada a practicar sexo con tu pareja aun 
expresando tu negativa? ¿En qué situaciones? 
 

Debemos evitar actitudes que fomenten la culpabilización de la mujer respecto a la 
violencia vivida. Generalmente, las mujeres afirman que no han podido realizar 
acciones para frenar la violencia, pero al explorar en detalle, descubrimos que, sin ser 
conscientes, han realizado múltiples acciones para disminuir la violencia ejercida por el 
hombre y, sobre todo, para proteger a sus hijos/as u otras personas dependientes de 
ellas. En este contexto, es relevante abordar el hecho de que la responsabilidad de la 
violencia siempre recae en el agresor, no en la mujer ni en sus hijos/as.  

Proceso a seguir en caso de que la sospecha se confirme (previo establecimiento del 
vínculo con la mujer): 

1. Registro sistemático en la historia del caso, especialmente los indicadores de 
sospecha y de riesgo para la mujer, sus hijos e hijas.  

2. Devolución de los indicadores detectados. Debemos ser cautelosos con la 
devolución y aportarle a la mujer argumentos para su reflexión. Hacer de espejo de 
sus afirmaciones nos permitirá darle la oportunidad de aumentar su conciencia 
sobre aspectos que nos sorprenden, argumentos inconexos, incoherencias, etc. En 
todo momento la devolución debe ir acompañada de empatía e interés genuino en 
su proceso de mejora. Suele ayudarles ponerles ejemplos de casos similares en los 
que la mujer se encontraba en una situación similar y fue capaz de ver los efectos 
que tenía en ella mantener la relación.  

3. Si la persona no reconoce ni expresa las situaciones alarmantes deberemos estar 
atentos y acompañarla con empatía y paciencia hasta que la mujer pueda 
reconocerlas y compartirlas. 

4. Si detectamos que los hijos e hijas menores están en riesgo, debemos poner la 
situación en conocimiento del profesional encargado de valorar posibles situaciones 
de riesgo o contactar con los servicios de protección a la infancia en los casos en 
los que se detecte una posible situación de desamparo.  

5. Si la persona reconoce las situaciones de violencia y solicita ayuda, nos dirigiremos 
al apartado “Intervención en caso de confirmación”. 
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2.6 Intervención en caso de confirmación 
La confirmación de la existencia de violencia de género se puede obtener mediante las 
respuestas afirmativas a las preguntas de exploración del apartado anterior, por la 
información que directamente expresa la mujer, la identificación inicial de indicadores 
de riesgo, así como por la valoración completa del caso por parte del/la Especialista 
que nos confirma la presencia de violencia. 

Esta confirmación nos permite abordar con la mujer de qué forma puede salir de la 
violencia, así como su recuperación psicológica. En caso de que no sea consciente de 
la violencia, debemos acompañarla en este proceso con el objetivo de que perciba qué 
es violencia, la identifique en su propia situación y pueda protegerse.  

En todo momento, el/la Coordinador/a de caso le ofrecerá la información necesaria 
para apoyarla en la salida de la violencia, para que conozca cómo solicitar una orden 
de protección y los recursos disponibles que le pueden ayudar en este proceso, así 
como las intervenciones a su alcance para trabajar su recuperación y la de sus hijos/as 
u otras personas dependientes de ella.  

Para poder ayudar a una mujer en situación de violencia se requieren dos requisitos 
mínimos: 

− Que disponga de una mínima conciencia de ser víctima de malos tratos. 
− Que se deje ayudar. 

 

Estos requisitos son aplicables excepto cuando es necesario actuar de oficio, situación 
en la que existe un peligro elevado tanto para ella como para los menores u otras 
personas de ella dependientes. 

A continuación, detallamos los enfoques estratégicos para el diseño de la intervención 
en cada uno de ellos, una vez confirmada la violencia:  

Momento 1: La mujer no reconoce ser víctima de violencia de género. 
Esta circunstancia vital puede durar mucho tiempo o no cambiar demasiado en el 
tiempo. En este contexto el/la profesional debe acompañar a la mujer para que de 
forma paulatina llegue a reconocer la violencia y la forma en la que impacta en ella. En 
caso de que la mujer esté bien adherida al servicio, se le deberá proponer que 
participe en la intervención e iniciar así el camino hacia su autonomía y recuperación.  

Momento 2: La mujer reconoce la violencia de género y hay convivencia. 
La mujer ha podido reconocer que vive violencia en su relación, pero existe 
convivencia con el maltratador. Para su completa recuperación deberá finalizar la 
relación afectiva, pero necesitará ayuda específica para hacerlo. Encontramos mujeres 
que deciden no romper la relación afectiva, aspecto sobre el que no debemos incidir, 
pero sí en el impacto  que tiene continuar con esta relación afectiva.  

En este momento vital las mujeres necesitan una intervención duradera en el tiempo 
que les permita revisar la identificación de la violencia y de sus consecuencias, y 
emprender el camino de su autodeterminación.  

Momento 3: La mujer ha roto la relación afectiva con el agresor y no hay convivencia. 
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La mujer ya se ha separado del agresor. En este momento vital necesita apoyo 
continuo, ya que la violencia hacia ella o hacia sus hijos/as puede incrementarse 
debido a la falta de aceptación de la separación por parte del agresor. Debemos  
prestar especial atención al incremento de la autoprotección de la mujer, además de 
emprender la intervención terapéutica para la recuperación de la violencia.  

Momento 4: Empoderamiento y autonomía personal y familiar. 
Supone el inicio del proceso de recuperación personal.  El hecho de estar libre de la 
situación de violencia permite que la mujer pueda centrarse en ella misma y en el 
reconocimiento de sus necesidades afectivas.  

Momento 5: Retorno con la pareja. 
La mujer decide retornar con la pareja que ejerció la violencia. Es clave que el 
profesional no emita juicios de valor al respecto; lo contrario dañaría el vínculo. 
Debemos animar a la mujer a aprovecharse de la intervención terapéutica; de esta 
manera, mantendremos el vínculo y, si ocurriese un nuevo episodio de violencia, el 
proceso se pondría en marcha de forma ágil. Además, la intervención con la mujer 
posibilita que, a pesar de haber regresado con el agresor, continúe disponiendo de un 
espacio propio donde expresar sus emociones y sentimientos y donde sentirse 
reconocida y validada. En este contexto es importante el abordaje de los factores de 
autoprotección, así como la expresión de sus sentimientos respecto al retorno con su 
pareja. 

2.7 Objetivos terapéuticos 
Para el abordaje de los objetivos de recuperación en la mujer debemos tener en 
cuenta las situaciones que incrementan la complejidad del caso. Si detectamos 
situaciones de alta complejidad, el caso deberá ser asumido por el/la Especialista en 
violencia de género.  

Situaciones de alta complejidad: 

- La mujer ha sido atendida anteriormente en servicios específicos para víctimas de 
violencia y su estado emocional no ha mejorado. 

- Mujeres que expresan niveles elevados de resistencia a la intervención. 
- Escasas estrategias de afrontamiento de la violencia, así como para la protección 

de sus hijos/as u otras personas dependientes de la mujer.  
- Casos de trauma múltiple y de violencia de alta intensidad (física, sexual, 

psicológica, …). 
- Situaciones familiares en las que el padre ejerce violencia a través de los hijos/as.  
- Riesgo elevado de asesinato o de agresión grave. 

2.7.1. Intervención individual 
El conjunto de objetivos específicos que abordaremos a continuación son los ejes 
necesarios para lograr que las mujeres víctimas de violencia de género puedan 
recuperarse de las consecuencias de la violencia.  

Los objetivos a conseguir no están organizados de forma lineal y cronológica, ya que 
algunos de ellos deberán ser abordados de forma transversal a lo largo de toda la 
intervención.  
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Es recomendable iniciar la intervención con una acogida que permita a la mujer 
sentirse cómoda y comprendida, para proseguir abordando la violencia vivida, sus 
consecuencias y la mejora de las relaciones afectivas.  

2.7.1.1 Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada 
El inicio de la recuperación de la violencia vivida pasa por poder expresar todo el daño 
recibido, exteriorizar emociones como el dolor, la rabia, el miedo y la culpa, entre 
otras. Este proceso les resulta muy costoso a algunas mujeres, ya que es necesario 
profundizar en las argumentaciones y en la conexión con sus emociones. Para otras 
mujeres con mayor conciencia, resulta un enorme alivio exteriorizar su sufrimiento. A 
partir de aquí, el daño no sólo es propio de la mujer, sino que pasa a formar parte de 
otro que escucha y empatiza con el dolor y el desgaste psicológico. Se rompe la 
individualidad que caracteriza la vivencia de la violencia de género para ser compartida 
y aliviada.  

La expresión de la violencia conlleva en sí misma una reexperimentación de las 
vivencias traumáticas, por lo que puede darse el caso de que la mujer sienta un 
retroceso en su evolución y una sensación de hundimiento por el dolor expresado. Vale 
la pena apoyarla en la expresión de la violencia, siguiendo su ritmo, escuchando sus 
pasos, viendo cómo conceptualiza y siente su experiencia de victimización, sin 
apresurarnos para avanzar en la intervención, lo que podría provocar una sensación de 
invasión e intrusión en sus sentimientos más dolorosos y, en consecuencia, su negativa 
a compartir sus experiencias. 

Debemos tener siempre presentes los diferentes tipos de violencia, y discriminar entre 
lo que es violencia y lo que no lo es. Algunos tipos de violencia, como la física, pueden 
reconocerse más fácilmente, debido a que son más alarmantes y más visibles. La 
violencia psicológica y la sexual son menos reconocibles. Para que se produzca la 
pretendida recuperación, la mujer debe expresar todo aquello que la ha dañado, dando 
a cada herida psicológica su lugar y su importancia. Es imprescindible que el 
profesional explore todos los tipos de violencia ocurrida y su impacto en las diferentes 
áreas, personal, cognitiva, relacional, social y familiar. Generalmente, la violencia 
sexual tiende a ocultarse o a minimizarse más, pero como profesionales debemos 
explorarla en un inicio mediante el uso de eufemismos, para proseguir más adelante 
con una exploración profunda. Es posible también llevarla a cabo de forma directa 
(preguntando abiertamente sobre las relaciones sexuales con la pareja o expareja), 
advirtiendo a la mujer de que se le van a formular preguntas más personales e 
instándola a sentirse libre de no contestar si así lo desea.  

Cuando la mujer ha podido expresar en diferentes ocasiones la violencia sufrida, su 
intensidad a nivel afectivo disminuye y se produce la experiencia subjetiva de que sus 
emociones están siendo validadas; es entonces cuando va comprendiendo lo que ha 
vivido y sus efectos en ella misma. 

2.7.1.2 Identificar y expresar las emociones relacionadas con la violencia 
Este objetivo va muy unido al anterior, ya que la expresión de la violencia implica el 
acceso al mundo emocional de la mujer. Expresar la violencia conlleva la identificación 
y la expresión de lo que la mujer siente o ha sentido. Generalmente, las emociones 
predominantes son el miedo, la culpa, la rabia y el enfado. Las emociones expresadas 
van ligadas a la evolución en el proceso de recuperación, concretándose en un inicio 
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en el miedo y la culpa, para proseguir con rabia y enfado respecto al agresor y a las 
situaciones vividas. Trabajar en profundidad estas emociones dota a las mujeres de 
autoconocimiento personal y ayuda en la identificación futura de situaciones 
relacionadas con la violencia. El impacto que tiene a nivel personal experimentar 
emociones tan intensas durante un período de tiempo más o menos largo, deja marcas 
emocionales susceptibles de provocar bloqueos o dificultades para experimentar otros 
tipos de emociones.  

Es importante añadir que la ruptura del vínculo afectivo con el agresor conlleva un 
proceso de duelo que deberá ser elaborado. Es frecuente que las consecuencias de la 
violencia y el malestar padecido interfieran en este duelo, pero no debemos olvidar que 
la separación requiere una revisión del proyecto de vida propio que se ha visto 
truncado por la violencia. Para muchas mujeres la separación significa el fracaso de su 
ideal de pareja o de familia, que no encaja en su propio sistema de significados 
personales.  

Por otro lado, otra de las emociones vinculadas a la violencia es la vergüenza por 
compartir lo que la mujer ha estado viviendo y soportando. Por un lado, implica la  
expresión de una parte oculta de su vida y, por otro, la aceptación y comprensión del 
fenómeno. 

2.7.1.3 Identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades 
afectivas 

La mujer debe explorar y analizar su propia vivencia para identificar el impacto que ha 
tenido la violencia en su historia personal, dado que haber sufrido violencia tiene 
consecuencias, en mayor o menor grado, en todas las víctimas. Identificar las 
consecuencias de la violencia es requisito indispensable para la recuperación, que 
incluye un proceso de revisión de los daños sufridos a nivel personal, social, relacional 
y cognitivo, entre otros.   

Para que la mujer pueda identificar las consecuencias que ha ocasionado vivir 
situaciones de violencia, debe haberse abordado previamente y en profundidad la 
violencia en el sentido expuesto en los objetivos anteriores. Cuando la mujer llega a 
ser consciente del daño producido por una relación afectiva en desigualdad de roles, 
puede  explorar las consecuencias de la violencia a diferentes niveles, tanto para ella 
como para otras personas, como sus hijos/as.  

Como profesionales que atendemos a víctimas de violencia de género, ayuda y da 
sentido explicarles que buena parte de las consecuencias que identifican en ellas 
mismas, les ocurren también a las demás. Por lo tanto, el impacto de la violencia 
puede compararse, algo que produce en la mujer una disminución de la ansiedad al 
percibir que pueden encontrarse efectos similares en otras mujeres que han vivido 
experiencias similares.   

Ejemplos de consecuencias: 

- “Siento que haga lo que haga mi expareja me molestará y saldrá todo mal” 
- “Me siento culpable por no haber hecho más cosas para parar la violencia” 
- “Cuando tengo un problema no sé cómo solucionarlo, me cuesta ver qué es lo 

mejor” 
- “Mis dolores de espalda no cesan y me siento muy agotada con mí día a día” 
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- “No quiero que ningún hombre entre de nuevo en mi vida, me dan miedo” 
- “Siento que mis hijos se comportan como lo hace mi expareja”  

Una vez elaboradas las consecuencias de la violencia, el siguiente paso consiste en 
explorar y reconocer qué necesidades tiene la mujer a nivel afectivo. Expresado desde 
su punto de vista equivale a decir, como conozco el impacto que ha tenido la violencia 
en mí, puedo conocer mis necesidades y puedo decidir qué es lo que yo necesito.  

2.7.1.4 Mejorar la capacidad de autoprotección y resolución de conflictos 
Los valores, creencias y mandatos sociales sobre lo que “debe ser una mujer” han sido 
transmitidos por nuestra sociedad tradicional y patriarcal. Estas concepciones pueden 
transmitir que las mujeres de manera autónoma no pueden cuidarse y autoprotegerse 
frente a posibles amenazas, ni ser agentes activos de cambio.  

Por este motivo, el espacio terapéutico debe abordar y explorar las capacidades de 
autoprotección que tiene toda mujer y que han podido dañarse como consecuencia de 
la violencia recibida. La autoprotección se refiere a su capacidad para identificar y 
prevenir riesgos, cuidar de sí misma y validarse, diseñar planes de seguridad para ella 
y las personas a su cargo, etc.  

Debemos tener en cuenta los siguientes factores para la mejora de la autoprotección y 
la resolución de conflictos: 

- Capacidad para identificar situaciones de abuso o malos tratos. 
- Información y conocimientos adecuados sobre violencia de género. 
- Uso del diálogo para afrontar la resolución de conflictos versus uso de la 

violencia.  
- Alta autoestima y confianza en una misma.  

Mejorando la capacidad de autoprotección se incrementa la valía personal, 
produciéndose un empoderamiento que favorece la recuperación de la violencia. Esta 
capacidad debe ir acompañada de una mejora en la resolución de los conflictos 
personales y familiares de forma no violenta.  

2.7.1.5 Cuestionar el mito del amor romántico 
El mito del amor romántico es un conjunto de creencias y valoraciones sobre qué 
significa “querer y ser querido” en una sociedad como la nuestra, en la que los valores 
son transmitidos a través de procesos de socialización.  

Sabemos que estos procesos son diferentes en función del sexo y el género. Por 
ejemplo, en el caso de las mujeres aún existe la concepción de que son las encargadas 
del mantenimiento de las relaciones afectivas, de formar una familia, ser 
comprensivas, etc., mientras que para los hombres las relaciones no tienen un carácter 
prioritario, pero sí la fortaleza, la valentía, el reconocimiento social y el éxito.  

Identificar los riesgos detrás del proceso de socialización es relevante para el desarrollo 
de relaciones afectivas saludables.  

Para conseguirlo debemos cuestionar los presentes mitos del amor romántico: 

Idealización y entrega total 
al hombre El amor daña Deseo de presencia 

constante 
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Perdón y justificación de 
cualquier comportamiento 

Sin amor no hay felicidad El amor como elemento 
principal de la vida 

El hombre (la pareja) como 
la media naranja para ser 

feliz 

Capacidad del amor para 
afrontar cualquier 

adversidad 
El amor eterno 

Los celos como signos de 
amor 

Unión entre amor y 
padecer 

En las relaciones todo se 
puede perdonar 

 

2.7.1.6 Mejorar la autoestima  
La autoestima es el sentimiento de valoración de uno mismo, que engloba rasgos 
físicos o corporales, mentales, emocionales y de personalidad. Puede ir variando con el 
tiempo en función de nuestras experiencias vitales, que pueden influir en la 
autopercepción y en la propia valoración en las áreas mencionadas. Específicamente, 
las experiencias de violencia impactan de forma directa en la construcción y evolución 
de la autoestima.  

Las conductas agresivas, sean activas o pasivas, atacan y dañan las áreas más 
vulnerables de la mujer, provocando así mayor sufrimiento y sensaciones personales 
de escasa valía personal. A lo largo del tiempo, la mujer está tan erosionada 
emocionalmente que no se retroalimenta positivamente y, por consiguiente, no se 
puede cuidar.  

Para la recuperación y la mejora de la autoestima deben explorarse las capacidades y 
habilidades propias, para valorarlas e incrementar la confianza en una misma y, a 
partir de ellas, empoderarse personal y socialmente. En el proceso deberá tomarse 
conciencia de la necesidad de poner límites a la pareja o expareja, a la familia, a las 
amistades, etc., para decir no cuando sea necesario, sin que conlleve consecuencias 
negativas para el otro.  

Otro aspecto positivo para la mejora de la autoestima es reducir el aislamiento social, 
disponer de una red de apoyo que entienda y comprenda su situación, así como la 
apropiación de lugares y personas que validen su forma de ser y sus características 
personales.  

2.7.1.7 Prevenir la repetición de formas violentas de relación 
En este gran bloque terapéutico debemos tener en cuenta dos ejes diferentes de 
recuperación. El primero de ellos es la revisión de cómo nos influye nuestro propio 
concepto sobre las relaciones afectivas y los mitos y diferencias entre el rol femenino y 
masculino vigentes en nuestra sociedad. Los modelos familiares, la cultura, los medios 
de comunicación, la propia experiencia, la escuela, entre otros, han sido modelos 
relacionales que han influido y que en ocasiones pueden validar el uso de la violencia 
en las relaciones. La superación de las experiencias de violencia de género implica la 
revisión de estos modelos adquiridos y la construcción de nuevos modelos relacionales 
sin violencia, que aboguen por la resolución de los conflictos mediante habilidades 
asertivas.  

El segundo eje implica la adquisición de habilidades para la resolución de conflictos. Es 
clave diferenciar e identificar las formas violentas de solución de conflictos en contraste 
con las formas asertivas, reconocer la autoridad en contraposición al autoritarismo, y 
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diferenciar agresividad y violencia. El proceso de prevención de formas violentas de 
relación es un bloque indispensable que requiere una revisión del modo personal de 
entender las relaciones y nuevas habilidades que permitan expresar los propios 
sentimientos y necesidades.  

2.8 Intervención Grupal 
La intervención grupal con mujeres que han sufrido violencia de género es un espacio 
privilegiado para su mejoría personal, en el que resulta posible romper el silencio, 
compartir vivencias, adquirir un concepto de universalidad de la experiencia de 
victimización (no me ha pasado sólo a mí), superar la vergüenza en torno a las 
experiencias traumáticas y encontrar el apoyo de personas con experiencias 
compartidas.  

Para la conformación del grupo debemos considerar una serie de requisitos para su 
óptimo funcionamiento. El número de mujeres en el grupo puede oscilar entre 8 y 10 
participantes. Se deberán planificar las sesiones según los objetivos fijados 
previamente y se recomienda realizar entre 12 y 18 sesiones grupales, de una hora y 
media cada una. Antes de que las mujeres inicien el grupo, es importante compartir 
con cada una de ellas de forma individual los objetivos que se abordarán, el trabajo 
que se desarrollará, los horarios y su disponibilidad, el lugar de realización y la 
confidencialidad respecto al abordaje. Dependiendo del momento vital en el que se 
encuentre la mujer, se deberán trabajar más unos aspectos que otros. En general, 
antes del inicio de la intervención grupal se deberá abordar con ella el trabajo con los 
miedos y la vergüenza respecto al grupo. 

Los objetivos a abordar en una intervención grupal son similares a los expuestos para 
la intervención individual, con la diferencia de que deberá abordarse de forma 
transversal la cohesión y la vinculación en el grupo.  

La intervención grupal es una herramienta muy poderosa para consolidar procesos de 
recuperación, promover cambios personales y redefinir nuevos proyectos de vida sin 
violencia (Roca & Masip, 2011). 

La cohesión en el espacio grupal vendrá determinada por la configuración de grupos 
terapéuticos que compartan la violencia de género como problemática y mantengan 
posicionamientos compatibles frente a la misma.  

Debemos tener en cuenta que para la implementación de la intervención grupal es 
indispensable que los/las Coordinadores/as de caso o el/la Especialista dispongan de 
habilidades específicas para la dinamización de grupos psicoterapéuticos, de manera 
que se maximice la implicación de cada mujer en el proceso.  

El espacio grupal será donde las mujeres hablarán desde su propia experiencia, podrán 
expresar sus dolencias, sus ambivalencias, sus miedos, su rabia, etcétera, para 
comprender y conectar todo esto con las consecuencias de la violencia y su 
recuperación. Que cada una tenga su espacio y momento para expresarse en el grupo 
(Yalom, et. al., 1996) es clave para la recuperación de las mujeres, especialmente 
romper el silencio, salir de la individualidad y compartir su experiencia tiene un efecto 
terapéutico muy beneficioso.  
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2.9 Estrategias terapéuticas 
La intervención directa en casos de violencia de género requiere que el/la 
Coordinador/a de caso y el/la Especialista dispongan de un conjunto de estrategias y 
herramientas para utilizar en función del momento vital de la mujer. Tan importante es 
concretar los objetivos a conseguir como disponer de un sistema para alcanzarlos. Por 
ese motivo, este apartado está dedicado a la exposición de estrategias terapéuticas 
prácticas para la intervención en casos de violencia de género, con la finalidad de 
operativizar al máximo la forma de abordar los casos por los/las profesionales. 

Las estrategias para la recuperación posibilitan el análisis introspectivo de los efectos 
de la experiencia de violencia en las distintas áreas del yo de la mujer, con el objetivo 
de recuperar los aspectos modificados o anulados y de emprender su propia agenda 
personal.  

A continuación detallamos diferentes estrategias terapéuticas, algunas de las cuales 
son reconocidas y utilizadas desde diferentes enfoques terapéuticos, con probados 
beneficios para el crecimiento personal y relacional.  

2.9.1 Intervención Individual 
Técnica: Metáforas terapéuticas 

Objetivo: Proporcionar a la mujer la comparación de una situación con otros objetos o 
situaciones, con la finalidad de mejorar la comprensión de una problemática o situación 
concreta.  

Descripción: Las metáforas son construcciones literarias que utilizamos 
constantemente en el lenguaje. Supone la aplicación de una palabra o de una 
expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de 
sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión. Una 
metáfora terapéutica es aquella que facilita a la mujer un cambio 
terapéutico a través de una nueva perspectiva o de un cambio en el 
significado de su problemática o en el camino que sigue para resolverlo. Al emplear 
una metáfora, el terapeuta pone de relieve en qué consisten esos cambios sin 
mencionarlos literalmente, sino haciendo referencia a ellos por medio de la sugerencia 
de una comparación con una experiencia vivida, directa o vicariamente, por la mujer.  

Ejemplos: Viga carcomida. Identificación de la vivencia de violencia. Consiste en 
imaginar la constitución de una viga carcomida en su interior, en la que la carcoma 
identifica la violencia vivida y su impacto negativo en la propia identidad. A nivel visual 
la viga desarrolla su función, pero internamente está desvalida y en cualquier 
momento puede perder su función.  

Brecha en la pared. Favorecer la comprensión de que el maltrato psicológico va dirigido 
a las partes más débiles y vulnerables de la mujer. Imaginemos una brecha en la 
pared. Su origen viene determinado por la parte más sensible y vulnerable de la pared. 
Si trasladamos este significado a la violencia, el impacto consecutivo sobre las partes 
más vulnerables de la mujer supone un daño mayor y continuado en su autoestima e 
integridad.  

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Disposición de la mujer a imaginar y vivenciar la metáfora que se trabaja. 
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Buen nivel de insight. 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Bajo reconocimiento de la violencia vivida. 

Niveles altos de ansiedad o depresión. 

 

Técnica: La línea de vida 

Objetivo: Resaltar momentos de cambio, experiencias importantes y modificaciones 
en el rumbo de la historia personal, así como proyecciones hacia el futuro.  

Descripción: La línea de vida es una estrategia de la terapia narrativa que 
consiste en la creación de un esquema temporal donde se organizan a través 
del tiempo los momentos más importantes de la propia biografía, los 
eventos vitales más relevantes de la mujer como el nacimiento, la escuela, el 
nacimiento de hermanos, episodios traumáticos, momentos de soledad, buenos 
recuerdos, el nacimiento de los hijos, la muerte de seres queridos, etc. Es un ejercicio 
de introspección que requiere tiempo y voluntad para recordar aquellas cosas que han 
quedado apartadas de la memoria. Se puede emplear esta estrategia en la propia 
sesión o como tarea para casa. Es importante que la línea de vida sea creada y 
configurada como la mujer la sienta, es decir, debemos dar las consignas de modo que 
la tarea sea creativa, pudiendo utilizarse varios materiales, recursos, fotos e incluso 
formas de organizar la línea de vida diferentes a la convencional línea “recta”. Esta 
herramienta terapéutica nos aportará mucha información sobre cómo la mujer percibe 
y valora su propia historia, información muy útil para la creación de una historia 
narrativa personal que resulte útil a la mujer. La forma de explicarnos lo que nos 
ocurre determina el significado personal de un evento. Este significado, en muchas 
ocasiones no nos favorece o no encaja con nuestra forma de percibir las cosas. Por lo 
tanto, esta herramienta resulta muy útil para incidir en el escaso valor que la mujer 
atribuye a momentos positivos y agradables en su historia, a factores o personas que 
le han brindado su apoyo en momentos difíciles, etc.  

Aplicación: Se pide a la mujer que se sitúe en el momento presente y señale dónde 
se encuentra su pasado y su futuro, y que dibuje su línea. Puede dividirlo en etapas 
ordenadas de forma cronológica, pero siempre partiendo de la voluntad subjetiva.  

Ejemplos: La función del terapeuta será la de ayudar a la mujer a recordar momentos 
pasados y revivir emociones con preguntas del tipo “¿cómo se sentía Manuela en esta 
etapa concreta de tu vida?”; conocer el estado actual preguntando “¿cómo te sientes 
en este momento presente?”; proyectar momentos futuros con preguntas como 
“¿cómo te ves dentro de cinco años?”. También podemos establecer diálogos entre 
distintas etapas vitales, como por ejemplo, ¿la Manuela actual, que le diría a la 
Manuela del pasado? ¿la Manuela del futuro, qué consejo le daría a la Manuela actual? 

Lo que no debemos hacer:  

Dar consignas concretas y específicas de cómo se debe hacer, limitando la creatividad. 
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No realizar la tarea si disponemos de poco tiempo en la sesión. 

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Buena capacidad introspectiva. 

Capacidad para ver más historias a parte de la traumática vivida en la historia de 
violencia.  

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Niveles elevados de ansiedad y angustia. 

 

Técnica: Historias culturales sobre la violencia 

Objetivo: Visibilizar la influencia que tiene la cultura en cómo vivimos y 
experimentamos la violencia y las relaciones afectivas.  

Descripción: Esta herramienta consiste en la creación de un espacio terapéutico 
donde la mujer pueda compartir y expresar distintas historias culturales sobre la 
violencia, prestando atención a los factores culturales vigentes en nuestra sociedad 
que validan la violencia ejercida por los hombres.  

Aquí se abordará el trabajo de los mitos sociales, el cine, las canciones, la publicidad, 
los juegos, con la finalidad de percibir las desigualdades de poder entre géneros y 
cómo nuestra cultura transmite estos valores.  

Mediante esta técnica la mujer hace su análisis de que lo que le ha pasado ocurre en 
muchas otras relaciones afectivas y que la construcción de la identidad masculina y 
femenina y de las relaciones viene mediada por nuestro contexto social y cultural.  

Ejemplos: ¿Qué ideas en nuestra cultura dan apoyo a la violencia?  

¿Qué piensas de la expresión popular “sin ti no soy nadie”? 

¿Crees que la violencia se ejerce más sobre los hombres o sobre las mujeres, contra 
niños o contra adultos?  

¿Cómo se organiza el poder en nuestra sociedad? ¿Normalmente, quién manda más en 
las relaciones afectivas? 

¿Qué nos dice la palabra “violencia”? ¿Habla de posesión, de relaciones de poder o de 
desigualdades? ¿O ninguna de las anteriores? 

¿Por qué el cine nos muestra que debemos encontrar el amor de nuestra vida? 

¿Por qué a las niñas se les regala muñecas vestidas de rosa? 

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Reconocimiento de la violencia vivida y de su impacto. 

Nivel de conciencia social para la comprensión de la violencia de género.  

Elementos que impiden trabajar este aspecto 
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Estar viviendo situaciones de violencia. 

Consecuencias graves, físicas y emocionales, de la violencia. 

 

Técnica: Los efectos del abuso 

Objetivo: Identificar y expresar los efectos del abuso en la vida de la mujer y elaborar 
la responsabilidad del hombre sobre las conductas agresivas.  

Descripción: Estrategia terapéutica en la cual se crea un espacio para poder 
identificar, expresar y elaborar los efectos del abuso vivido, entendiendo por abuso los 
distintos tipos de violencia recibida, ya sea psicológica, física, emocional, económica o 
sexual. Se puede abordar de distintas formas, por ejemplo, mediante preguntas 
directas que formule el/la profesional que incidan en este análisis, o por medio de un 
listado que la mujer elabora para trabajar en la sesión terapéutica. El/la profesional 
debe facilitar que afloren el dolor y sentimientos como la culpa, la rabia y el miedo, 
para recogerlos y trabajar con ellos. La identificación y expresión de estas emociones 
en el espacio terapéutico proporciona comprensión, validación de la experiencia y 
reelaboración de las experiencias traumáticas. A las mujeres les sirve entender que los 
efectos que expresan son similares a los que expresan otras mujeres en situación de 
violencia de género, es decir, que muchas de las consecuencias que han 
experimentado tienden a ser similares a las experimentadas por otras mujeres.   

La descripción de los efectos de la violencia supone un trabajo largo e intenso 
emocionalmente en el cual se pueden dedicar varias sesiones a su análisis y 
comprensión. Es un trabajo que incide directamente en las áreas personales dañadas, 
por lo que vale la pena dedicarle el tiempo que la mujer necesite para su recuperación. 
Puede darse el caso de que en estas sesiones afloren otros abusos anteriores, como 
por ejemplo abusos en la infancia o en otras relaciones afectivas donde también se 
sintió desvalorizada como mujer. Debemos recoger este nuevo contenido, tenerlo en 
cuenta y trabajarlo, ya que es la expresión de más experiencias dolorosas que la mujer 
reconoce haber padecido y, por tanto, el impacto personal es mayor.  

Una vez identificados, expresados y elaborados los efectos de la violencia debemos 
hacer constantes comparaciones entre los que presenta la mujer y las afirmaciones 
que hace acerca de cómo se ve a sí misma. Por ejemplo: “sirvo para pocas cosas 
útiles” o “veo que me estoy volviendo loca”. Estas afirmaciones son invalidantes de su 
identidad y deben vincularse a los efectos de la violencia. Mediante este proceso 
separamos el problema de la persona y, por lo tanto, externalizamos los sentimientos, 
los conflictos, las prácticas sociales, etc.  

Característica de las conversaciones que externalizan: 

El problema está fuera y se puede discutir la relación del problema con la mujer. 

Los problemas son externos y están fuera de la mujer y de su identidad. 

Permiten una descripción múltiple de la identidad, en vez de totalizar a la persona con 
una sola identidad.  
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Permiten hacer visibles las prácticas sociales que promueven, sostienen y nutren el 
problema.  

En consecuencia, la externalización nos permite analizar los efectos del maltrato y 
poner el foco fuera de la mujer. Aun así, debemos identificar el impacto que ha 
supuesto el maltrato en la propia identidad.  

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Vínculo terapéutico consolidado. 

Respetar el ritmo de la mujer. 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Reticencia a compartir experiencias dolorosas. 

Resistencias. 

Miedo a desmoronarse si expresa el dolor.  

 

Técnica: Historias Dominantes e Historias Alternativas 

Objetivo: Conocer la historia dominante creada por las personas que tienen más 
poder y analizar su impacto negativo en la identidad.    

Descripción: La historia dominante es una historia creada por las personas que más 
poder tienen en el entorno de la mujer y que se toma como verdad respecto a la 
identidad de la persona.  

La creación de historias alternativas permite a la mujer reorientar su dirección en la 
vida, reducir la influencia del problema y crear nuevas posibilidades de vida. Se busca 
una descripción rica y detallada de la historia alternativa y cómo encaja con la de los 
otros.  

La historia de violencia habitualmente es la parte que cuesta penetrar debido a que es 
la parte más dolorosa que la mujer ha vivido. Se trata de construir la historia de la 
relación de maltrato con la finalidad de expresar el dolor y el malestar, y de 
reelaborarla teniendo en cuenta aspectos y situaciones que den a la mujer un valor 
positivo y significativo. Por lo tanto, conoceremos la historia dominante de la violencia 
(es la que expresa el agresor) y daremos apoyo en la construcción de la historia 
alternativa de la violencia. Compartir la historia con el/la profesional es transformador 
de por sí, ya que es una persona que comprende lo que ocurrió y da apoyo en la 
construcción de una narración que tenga en cuenta las resistencias a la violencia, las 
cualidades de la mujer, los aspectos que ha sido capaz de superar, etc.  

Ejemplos 

Búsqueda de excepciones en la historia de malos tratos, situaciones que la protegían 
de la violencia, recursos que utilizaba para afrontar estas situaciones, etc. 
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Situaciones en que la mujer se pudo resistir a la violencia, qué hizo, cómo lo hizo, qué 
le ayudó. 

Búsqueda de momentos en su historia en los que se ha sentido valorada y querida. 
“¿Qué hiciste?, ¿Qué es lo que te ayudó?” 

“¿Hay alguna persona que puede reconocer en tí aspectos valiosos? Si te viera o 
escuchara en estos momentos, ¿qué crees que te diría?” 

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Vínculo terapéutico positivo. 

Disponer de referentes positivos. 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

No disponer de referentes positivos. 

Estar viviendo situaciones de violencia de género. 

Rigidez mental. 

 

Técnica: Alianzas con las resistencias y los miedos 

Objetivo: Aproximación terapéutica a las resistencias y los miedos de la mujer para 
conocerlos, comprenderlos y abordar en detalle el impacto de la violencia en la propia 
vida.  

Descripción: Estrategia que podemos emplear cuando detectamos en la mujer 
elevada resistencia al cambio o miedo muy intenso que impiden el trabajo terapéutico. 
Las resistencias en psicoterapia se pueden definir como conductas o pensamientos que 
actúan en contra del objetivo a conseguir, es decir, recuperarse de la violencia vivida. 
La resistencia es un mecanismo de defensa que la mujer ha adquirido a lo largo del 
tiempo para protegerse de las experiencias dolorosas y traumáticas, con la finalidad de 
que las vivencias no impacten directamente en su identidad y en su forma de ver su 
mundo. 

Esta estrategia nos permitirá entrar en aquellos factores que impiden el cambio y el 
afrontamiento del dolor. Consiste en crear lazos y alianzas con aquello que produce 
dolor con la finalidad de poder hablar de ello, conocerlo, y comprender por qué surgen 
los miedos y las resistencias. Es una tarea de aproximación con el objetivo de crear 
una alianza con las vivencias y entender que los miedos y las resistencias le han 
resultado útiles mientras estaba viviendo la violencia, pero que en estos momentos ya 
no son adaptativos.  

Los casos más evidentes de resistencia los podemos identificar en mujeres que están 
disociadas de la experiencia traumática. En estos casos el trabajo con las resistencias y 
los miedos será más largo e intenso, ya que la mujer ha elaborado previamente, de 
forma inconsciente, un mecanismo que le permite seguir, pero separada de la 
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experiencia vivida. Es un trabajo minucioso de acompañamiento para encajar los 
miedos y las resistencias en su historia.  

Para la detección de procesos de disociación es relevante poder valorar en qué 
posición se encuentra la mujer respecto a su realidad, es decir, necesitamos conocer 
cómo vive la experiencia, si puede sentir alguna emoción negativa, si acepta que ha 
vivido agresiones y malos tratos, si puede recordar momentos difíciles, etc. Es 
necesario comprobar si el relato de la mujer encaja con su comunicación no verbal y 
con los datos objetivos que conocemos del caso.  

Ejemplos   

¿Por qué cree que el miedo que siente es tan intenso? 

¿Es el mismo miedo el de ahora que el de antes? ¿En qué se diferencian? 

¿Piensa que puede llegar el día en que se sienta bien consigo misma?  

¿Cómo define su estado emocional en relación con los malos tratos? 

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Buen vínculo terapéutico 

Voluntad de recuperación 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Niveles elevados de disociación: fuga disociativa, despersonalización, amnesia 
disociativa, entre otros.  

 

Técnica: Técnicas de Relajación 

Objetivo: Permiten mejorar el estado de salud a través del aprendizaje de formas 
concretas de relajar el cuerpo y la mente.  

Descripción: La exposición permanente a situaciones de malos tratos en la pareja 
conlleva vivir situaciones de alta tensión y estrés, lo que puede tener como 
consecuencia problemas de salud, dolores musculares, abuso de la medicación, etc.  

Es una herramienta fácil y útil que consiste en el aprendizaje de formas de relajación 
del cuerpo y la mente con la finalidad de reducir el nivel de estrés. Es una experiencia 
en la que la mujer focaliza su atención en las consignas que el/la profesional ofrece; 
debe mantener el control de su respiración imaginándose lo que se le plantea.  

Esta herramienta es útil realizarla al final de las sesiones, durante aproximadamente 
diez minutos. Generalmente, las sesiones son intensas y pueden reexperimentarse en 
ellas muchas emociones. La relajación guiada invita a que lo experimentado en la 
sesión permanezca en la sesión, y prepara al cuerpo y a la mente de forma positiva y 
agradable para continuar con el día.  

Ejemplo de Relajación  



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

64 

Colócate en una posición cómoda; si puedes, con los brazos extendidos cómodamente 
a los lados, las piernas estiradas, con los pies ligeramente abiertos hacia fuera, con 
una disposición a relajarte......cierra los ojos.....y siente tu respiración, tranquila, en 
calma. 

Vamos a realizar un sencillo ejercicio de relajación: 

A partir de este instante vas a tomar conciencia de tu respiración.....no la modifiques 
en absoluto, simplemente observa como respiras, no te identifiques con el proceso, 
has de realizarlo sin juicio, de igual forma en que mirarías cómo se mueve la llama de 
una vela, observando sin juzgar. 

Observa tu respiración....sin modificarla, toma conciencia de que algo respira en ti, no 
te cuesta esfuerzo alguno respirar, respiras y te llenas de calma, respiras y te llenas de 
paz. 

Vas a ir visualizando una serie de objetos y colores; se te van a dar unas indicaciones 
básicas, pero tú puedes añadir lo que desees para que te permita mejorar la 
visualización sugerida. 

Vas a comenzar visualizando un prado verde......del color verde que más te 
gusta......Visualiza una extensión de césped verde que se extiende hasta un bosque 
cercano...... Observas la hierba verde..... los reflejos verdes del sol sobre la pradera..... 
Extiendes la mirada hacia el bosque y ves hojas de todos los tonos de verde 
posibles..... Es relajante.....muy relajante. El sol se refleja en las verdes hojas de los 
árboles y se forma ante tus ojos una miríada de delicadas tonalidades de verde que se 
reflejan entre sí creando un espacio tridimensional de color verde....... Es hermoso y lo 
disfrutas....Respiras tranquila y en calma un aire puro, lleno del oxígeno que producen 
los árboles del bosque. Te encuentras respirando un aire puro, verde, relajante..... Con 
cada respiración te relajas más y más..... Escucha el susurro que produce el aire al 
pasar entre las hojas de los árboles; es relajante, muy relajante… Escuchas el sonido 
del viento en las hojas y te relajas...más y más....... Te quedas por unos instantes 
observando el prado verde, los viejos árboles centenarios, sus hojas hermosas..... y 
sintiendo tu respiración.......... 

Observa tu respiración....sin modificarla; toma conciencia de que algo respira en ti. No 
te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma; respiras y te llenas 
de paz. 

A partir de este instante vas a visualizar una playa de arena dorada. Es del tipo de 
arena que más te gusta y tiene un color bajo el sol para disfrutar observándolo..... Te 
gusta esta playa.....la visualizas...... miras hacia el horizonte y observas un mar 
tranquilo y azul que se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas 
se deshacen mientras se desgrana el dulce sonido de la espuma. 

Visualiza toda la playa, el mar azul.... la arena dorada.....Te tumbas sobre la arena; 
resulta muy placentero absorber su calor.... La energía del sol acumulada en los granos 
de arena penetra en tu espalda y la relaja. Siente ese calor acumulado y cómo se 
infiltra en tu espalda....es relajante...es muy agradable..... Es una sensación 
deliciosa..... el mar azul..... el cielo azul sin nubes..... el sonido del viento en las hojas 
de los árboles que hay detrás de tí......el calor en tu espalda.......El sol incide sobre tus 
brazos y los calienta......al tiempo que se hunden pesados en la arena que los 
calienta....relajándose más y más...... El sol calienta tu pecho y tus piernas....tus 
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piernas.....que se hunden pesadas en la arena que las calienta, relajándose más y 
más.... Escucha el sonido rítmico y balanceado de las olas que parecen mecerse en 
este mar azul tranquilo....bajo este cielo azul precioso... Escucha el sonido del viento 
en las hojas de los árboles.... Percibe el olor salobre del mar azul......Toma conciencia 
de tu cuerpo descansando relajado... más relajado. 

Toma conciencia de este estado de conciencia tranquila, relajante, llena de paz y 
tranquilidad.....y...... 

te preparas para abandonar el ejercicio....conservando todos los beneficios conscientes 
o inconsciente que te aporta...... Contamos lentamente 1 ..... 2 ..... 3...... Abre y cierra 
las manos lentamente tomando conciencia de las pequeñas articulaciones de los 
dedos....... Toma aire con más intensidad.....realizando una respiración profunda ....... 
y abre los ojos....conservando el estado de relax y calma que has logrado con este 
ejercicio de relajación. 

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Habilidades previas de relajación 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Niveles elevados de ansiedad  

 

Técnica: Autocaracterización  

Objetivo: Ver el papel que tiene la mujer en relación con la estructura de su entorno 
y situación vital.  

Descripción: La autocaracterización es una técnica terapéutica elaborada por Kelly 
(1955) y puede considerarse como instrumento de evaluación e intervención, en el que 
se emplean significados narrativos con fines terapéuticos.  

La técnica plantea al paciente que describa su forma de ser, su carácter, en tercera 
persona. Al explicar la técnica podemos explicarle que se imagine a su mejor amiga 
como si la describiera, es decir, a una persona que la conoce muy bien. Con ello se 
pretende que escoja un momento en que esté relajada y de forma desenfadada pueda 
realizar la tarea.  

La presente herramienta deberá ser realizada como tarea para casa, y se compartirá y 
analizará en la sesión siguiente. Este material nos dará información de cómo la mujer 
se construye a sí misma, qué conceptos utiliza para referirse a ella misma, cómo 
elabora los momentos difíciles, de qué recursos dispone, etc. A continuación 
presentamos ejes para el análisis de esta herramienta terapéutica.  

Esta herramienta nos puede ser útil en la fase de acogida, cuando estemos explorando 
cómo es la mujer, alrededor de la tercera o cuarta sesión y siempre que se valore 
oportuno y la mujer acceda a realizarla.  

Análisis de la autocaracterización: 

Lectura empática 
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Análisis de las secuencias y transiciones 

Organización del texto 

Campos semánticos empleados en la tarea 

Reformulación del tema principal en términos psicológicos: formulación de una 
hipótesis para contrastar con la mujer (relacionar los síntomas con la vida de la mujer). 

Valoración del grado de autoconocimiento 

Exploración del estilo atribucional 

Análisis dimensional: qué dimensiones o constructos aparecen y cuáles son sus polos 
opuestos (si no aparecen, formular hipótesis). 

Agentes validadores o invalidadores: analizar cómo se explica los agentes validadores o 
invalidadores, qué tipo de relación mantienen.  

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Buenas habilidades de escritura 

Creatividad 

Capacidad introspectiva 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Dificultades de lectoescritura  

Baja creatividad 

Alta carga emocional 

 

Técnica: Las cartas terapéuticas 

Objetivo: Recurso narrativo que tiene la finalidad de facilitar el proceso de 
recuperación de la mujer víctima de violencia de género.  

Descripción: Las cartas terapéuticas son un recurso narrativo de gran interés en la 
terapia. Existe una variedad de cartas terapéuticas en función de cuál sea el objetivo a 
conseguir. Pueden ser cartas escritas por la propia mujer o cartas escritas por el/la 
profesional del caso. De todas formas, utilizar material escrito en el espacio de 
recuperación permite expandir la intervención más allá del espacio y tiempo que duren 
las sesiones.  

En función de los objetivos terapéuticos, se le puede pedir que escriba una carta a su 
expareja expresándole todo el dolor y malestar que les ha causado a ella y a sus hijos 
e hijas. Es una forma de pasar por la experiencia de expresar aquello que tenía 
guardado, para compartirlo en el espacio terapéutico. Posteriormente es necesario 
escoger una manera de eliminar la carta como si fuese entregada a su destinatario.  
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Las cartas terapéuticas son muy útiles para la elaboración de procesos de duelo, para 
expresar aquello que no se pudo expresar en su momento, despedirse de alguien que 
se ha perdido de forma inesperada, etc.  

En cambio, si la carta terapéutica es escrita por el/la profesional permite entrelazar el 
discurso originado en el espacio de recuperación con las situaciones que la mujer se 
encuentra en su día a día, reforzando así el valor del mensaje positivo transmitido por 
el/la profesional.  

Es importante finalizar el proceso terapéutico con una carta terapéutica a la mujer 
recapitulando el proceso que ha hecho, sus logros, sus capacidades, virtudes y los 
puntos débiles a los que deberá prestar especial atención. 

Ejemplo de carta terapéutica de finalización del proceso de intervención con 
la mujer: 

Querida Ana: 

Te escribo unas palabras que puedan servir de recuerdo del trabajo que hemos 
realizado durante estos once meses.  

Iniciamos el trabajo con sesiones individuales en las que poco a poco ibas 
compartiendo quién eras, cómo estabas y qué cosas te dolían, hasta llegar a un punto 
en que pudiste compartir lo que más dolor te producía: haber vivido violencia con tu 
expareja. Fuiste muy valiente reconociendo que estabas viviendo en un contexto así, 
ya que a partir de aquí fue cuando empezamos a trabajar en ello.  

El camino no ha sido fácil. Se despertaron en tí emociones muy arraigadas, negativas y 
profundas que eran fruto de la violencia y de la persona con quien escogiste compartir 
la vida. Has comprendido y decidido vivir sin violencia y recuperarte de ello, 
expresando el miedo, la culpa, la vergüenza y la rabia. Y aunque en muchos momentos 
querías abandonar porque dolía mucho, quiero felicitarte por no haberlo hecho, por 
decirte a tí misma que podías hacerlo y superar el bache.  

En este camino has descubierto que la forma que tienes de relacionarte viene 
determinada por cómo tu familia te ha criado, las películas que has visto, las canciones 
que has escuchado, cómo han sido tus amistades y de qué forma te transmitían su 
cariño, etc. Nuestros comportamientos no son aleatorios, pero todas tenemos la 
capacidad de cuestionarnos cómo queremos vivir el amor, un amor que no implique 
corresponder al otro ni pensar “sin el otro yo no soy nadie”. 

Aquí está una parte importante del proceso que has hecho: quererte primero a ti 
misma, validarte y, a partir de aquí, disfrutar el camino de la vida, teniendo en cuenta 
que tú eres la persona a quien más debes querer.  

Con todas las experiencias dolorosas que has vivido, haber podido salir de ellas denota 
que has luchado y te has superado con mucha valentía personal. En momentos difíciles 
no te olvides de tus recursos personales y de dejarte ayudar por personas que te 
quieren. Ha sido un placer acompañarte en este proceso. ¡Que sigas tu búsqueda del 
bienestar! 

Tu profesional 

Otros tipos de cartas  
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Reflexiones postsesión: cartas dirigidas a proporcionar feedback sobre una sesión.  

Falta de algún miembro importante de la familia en la sesión: carta dirigida a la 
persona que más preocupa de la familia y que no acude al espacio terapéutico, con 
objeto de aceptar que haya decidido no participar e involucrarlo en el trabajo 
terapéutico a través de las cartas.  

Narrar con hilo conductor: carta como forma de ayudar a la persona a identificar sus 
propias historias de lucha y a identificar pensamientos y creencias alternativas sobre 
sus vivencias.  

Narrar como vehículo para la externalización: carta dirigida a un síntoma, a un 
problema, a un malestar.  

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Gusto por la lectura 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Vínculo terapéutico pobre 

2.9.2 Intervención Grupal 
Técnica: Esculturas familiares  

Objetivo: Técnica de intervención que permite trabajar terapéuticamente la empatía y 
la comprensión de los otros en el sistema familiar, la atribución interna del cambio y la 
búsqueda de soluciones.  

Descripción: La escultura familiar es una técnica proveniente del psicodrama por 
medio de la cual se recrean en el espacio terapéutico las relaciones entre los miembros 
de la familia a través de la creación de un “cuadro físico”.  

Características 

La técnica sirve para obtener información, redefinir el problema y trabajar el cambio 
terapéutico. 

A través del lenguaje corporal se consigue una metáfora de la situación, del problema 
y de las soluciones. 

El “escultor” va a utilizar los cuerpos del sistema para trabajar moldeando su postura, 
sus gestos, sus posiciones, su expresión, sus distancias y contactos, hasta que toda la 
figura exprese la percepción subjetiva del sistema. 

Una vez configurada, se ofrece la posibilidad de compartir, explicar, interpretar y 
reformular los aspectos de la escultura.  

La escultura va a ser estática y se va a dedicar tiempo para vivenciar cada una de las 
posiciones, detectando qué sensaciones surgen desde ella y tomando conciencia de lo 
que implica cada posición de la figura. Existen dos momentos:   

- La creación de la escultura. Ejemplo: la mujer escoge de entre las mujeres del 
grupo las personas que desarrollarán la figura de madre, (ex)esposo, hijos e hijas, 
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pareja actual, entre otras personas significativas implicadas en la dinámica relacional 
que tengan una vinculación directa con la situación.  

- Conexión con la vivencia que se desprende de ella. 

Tipos de esculturas: 

Escultura real: mostrará la percepción que la persona que esculpe tiene de la situación 
actual del sistema familiar. 

Escultura deseada: mostrará las expectativas del escultor acerca de la relación. 

Escultura temida: mostrará qué es lo que más teme que suceda en la relación o la peor 
situación vivida. 

Escultura del pasado: mostrará la percepción que el escultor tiene del pasado de la 
relación. 

Escultura del futuro: mostrará la percepción que el escultor tiene de la evolución de la 
relación.  

Aplicación de la técnica: 

Precalentamiento: preparación de la mujer para la aplicación de la técnica. Explicar qué 
vamos a hacer y de qué forma. Indicar que la creación de la escultura se debe hacer 
“desde el corazón”, es decir, desde lo que se siente. Puede tomarse su tiempo y hacer 
cambios hasta que sienta que es la escultura idónea.  

Instrucciones: deben ser sencillas y claras. Empezar uno a uno a representar, fijarse en 
las posiciones, expresiones, posturas, gestos, miradas, etc.  

Trabajo desde la escultura: cuando el escultor finalice la escultura se les pide a las 
participantes que permanezcan de forma estática en las posturas y posiciones, 
vivenciando lo que desde esta figura experimentan. Después de unos minutos se les 
pide que expresen lo que siente cada uno de ellos desde dentro de la escultura, y al 
escultor, desde fuera. Muchas veces el impacto que tienen las esculturas para quien las 
esculpe o forma parte de ellas, provoca la evocación de emociones intensas. Este 
hecho no debe implicar la interrupción del ejercicio (a no ser que la mujer se sienta 
incapaz de proseguir). Que la mujer exprese dolor, pena, rabia, nos indica que está 
conectando con su problema y se permite mostrar aquello que en su interior siente y, 
en consecuencia, dar otro significado más funcional a su vivencia.  

Ejemplo de caso: se representa la escultura de una mujer, con su hijo de 5 años y su 
expareja que ha ejercido violencia y están separados desde hace dos años. La 
escultura la ha configurado poniéndose ella muy lejos del padre de su hijo, mirándolo 
de reojo; el hijo está entre la madre y el padre, representado cogido fuertemente de la 
mano de su madre, le cuesta poder ver al padre ya que no le resulta cómodo, y el 
padre está triste, lejos y con una leve expresión de enfado. Esta escultura proporciona 
mucho material para abordar con los que la representan qué emociones sienten, qué 
sienten en sus cuerpos, cómo ven al resto de representantes, etcétera. Se pueden 
proponer cambios para que los y las participantes estén más cómodos a nivel 



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

70 

relacional, así como para que puedan experimentar los estados emocionales de los 
hijos y las hijas.  

Para más información referente a los tipos de esculturas, indicaciones y aplicación de 
la técnica consultar E. López y P. Población (1997).  

Esta técnica resulta eficaz en una fase avanzada de la intervención, donde la mujer se 
está recuperando de las vivencias traumáticas y es consciente del impacto que ha 
tenido la violencia en la relación de pareja, con los hijos, con la madre, padre, etc. La 
aplicación de la escultura familiar generalmente evoca en las mujeres un estado 
emocional intenso al haber conectado con las emociones que han surgido en la 
escultura y que deberán ser abordadas en la misma sesión.  

Las esculturas familiares son recomendadas principalmente para conectar con los 
estados emocionales existentes en las relaciones familiares. Será una buena 
herramienta para conocer vivencialmente los estados emocionales de la mujer, los 
hijos e hijas, la pareja o expareja y otros miembros de la familia. Puede resultar 
particularmente eficaz en mujeres que tienen un discurso muy intelectualizado sobre 
las relaciones familiares.  

Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Conciencia corporal 

Familiaridad con la técnica por parte del/la profesional 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Baja conciencia corporal 

Sensación de ridículo en el ejercicio 

 

Técnica: Role-playing en la resolución de conflictos 

Objetivo: Representación mediante roles de una situación conflictiva tomada como 
real, con la finalidad de que se comprenda mejor la actuación de quien o quienes 
deben intervenir en ella en la vida real.  

Descripción: El role-playing es una técnica terapéutica en la que se recrean los roles 
y las relaciones que puede tener la mujer en su entorno inmediato. Consiste en realizar 
un cambio en el papel o rol de la mujer con la finalidad de que pueda conectar con 
otra perspectiva, reflexionando sobre ella y sobre la forma en la que la ha vivido. 
Permite en la persona cambiar su enfoque del problema y poder observar la 
problemática desde otra perspectiva. Por lo tanto, mediante esta técnica trabajaremos 
la autoestima y la comprensión respecto a las demás personas.  

Esta técnica puede emplearse en muchas situaciones terapéuticas, pero aquí nos 
centramos en su aplicación con el objetivo de mejorar la resolución de conflictos, 
vivenciando cómo resolver una situación desde otra perspectiva, por ejemplo, un 
problema con un hijo o hija, poniéndose en el lugar de estos últimos y mejorando sus 
habilidades asertivas para expresar sus necesidades y conseguir su propósito.  
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Elementos que ayudan a trabajar este aspecto 

Buena capacidad empática 

Habilidades dramáticas 

Elementos que impiden trabajar este aspecto 

Que el conflicto sea muy general o que la mujer no pueda explicar lo que ocurrió 
exactamente. 

Alto grado de enfado o ira respecto al conflicto. 
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3 Proceso de intervención con menores víctimas de violencia de 
género 

3.1 Los y las menores como víctimas de violencia de género 
En el proceso terapéutico con los hijos e hijas víctimas de violencia de género es 
importante tener en cuenta algunos aspectos clave para llevar a cabo una buena 
intervención. 

En primer lugar, es necesario recordar que los niños y niñas víctimas de violencia de 
género no han sido considerados como tal hasta fechas recientes. En este sentido, los 
hijos e hijas que han sufrido violencia de género en el ámbito familiar empezaron 
paulatinamente a tenerse en cuenta como “testigos de violencia de género”, para 
posteriormente ser considerados “niños y niñas expuestos a violencia de género” e 
“hijos e hijas de víctimas de violencia de género”, conceptos que no reflejan su 
sufrimiento y malestar ni tienen en cuenta las consecuencias de dicha violencia en ellos 
como víctimas directas. Por tanto, es importante que antes de intervenir con los y las 
menores, el o la profesional sea consciente de que está atendiendo a víctimas de 
violencia de género y de las implicaciones que este hecho conlleva. En este sentido, es 
fundamental que tengamos en cuenta que los motivos por los que los niños y niñas 
son también víctimas de la violencia de género: por un lado, pueden sufrir agresiones 
de forma directa; por otro lado, viven en un entorno de violencia y relaciones abusivas 
en el que dependen emocionalmente de su madre, que recibe la violencia y sufre sus 
consecuencias, por lo que su vínculo y su desarrollo se ven afectados negativamente 
por las múltiples consecuencias de esta experiencia. Este  contexto es perjudicial, ya 
que existe un modelo negativo de relación afectiva y personal que puede llevar al niño 
o niña a reproducir roles de sumisión y de agresión en sus futuras relaciones afectivas. 
En última instancia  son también víctimas de violencia de género dado el miedo y la 
anulación que sienten como testigos de las situaciones violentas. Estas experiencias 
pueden tener lugar aunque el padre y la madre estén separados.  

Así pues, es importante intervenir y atender a las mujeres víctimas de violencia de 
género para protegerlas y proteger indirectamente a sus hijos e hijas al recuperar la 
madre también su rol de figura cuidadora principal. Al mismo tiempo es esencial 
intervenir de forma directa con ellos como sujetos de derechos, ya que no son los 
afectados colaterales de la violencia de género, sino víctimas directas. Es necesario 
atender sus necesidades específicas con medidas adicionales que permitan la 
recuperación de los daños sufridos y de las consecuencias de la violencia de género, 
previniendo la repetición generacional de la misma. 

Es necesario tener en cuenta ciertos mitos acerca de los niños, niñas y adolescentes 
que han sufrido violencia de género en el entorno familiar, que están presentes tanto 
en la sociedad como en los profesionales que trabajan en este ámbito, por lo que 
deben ser revisados y evitados. Con el fin de presentar los mitos más importantes, se 
ha tomado como base de referencia el libro “A mí también me duele” (Lizana Zamudio, 
2012). El o la profesional debe revisar y prestar atención a los siguientes mitos sobre 
niños y niñas víctimas de violencia de género, y tomar conciencia de si forman parte de 
su repertorio e influyen en sus actuaciones, para deshacerse de ellos y evitar sus 
consecuencias:  



 

 
73 73 

• “Los niños y niñas que no han visto violencia de género no se encuentran 
necesariamente perjudicados” o “el hecho de haberla visto no implica 
necesariamente sufrir consecuencias”. Ambas ideas implican el riesgo de no 
valorar y atender adecuadamente las consecuencias de la violencia en los y las 
menores, que tienen origen en la vivencia de situaciones traumáticas y pueden 
producir efectos en todas las áreas de desarrollo de la persona, pudiendo diferir 
en el grado de afectación, de muy leve a muy grave, según las particularidades 
de cada caso. 

• ”Los niños y niñas muy pequeños no sufren por vivir violencia al no 
comprenderla o no darse cuenta de las situaciones que tienen lugar en casa”.  
En este sentido, es importante recordar que la percepción del clima emocional, 
la ansiedad, el malestar y el dolor se da siempre, independientemente de la 
edad. Asimismo, es esencial tener en cuenta que los niños y niñas de menor 
edad se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad al tener mayor 
dependencia y mayor necesidad de las figuras cuidadoras. 

• ”Es mejor no tocar el tema, pues al profundizar en la herida generamos mayor 
sufrimiento en las víctimas”. La literatura sobre el trauma nos indica que la 
verbalización de la violencia vivida y del sufrimiento experimentado es un 
elemento central de la recuperación de las víctimas. Asimismo, es importante 
señalar que si no intervenimos con estos niños, niñas y adolescentes estamos 
siendo cómplices de su sufrimiento: no intervenir significa no proporcionarles 
ayuda y, por consiguiente, no facilitar su recuperación. 

En definitiva, antes de atender a los niños, niñas y adolescentes es imprescindible que 
el o la profesional se deshaga de mitos y creencias falsas que puedan perjudicar sus 
actuaciones e intervenciones.  

3.2 La intervención indirecta con los y las menores: la intervención 
con las madres 

3.2.1 El papel de la madre en la intervención 
Como se ha señalado anteriormente, los y las menores son víctimas directas e 
indirectas de esta violencia por lo que son a la vez objetos y sujetos de protección. Es 
decir, los y las menores son objetos de protección porque al garantizar los derechos de 
sus madres como víctimas de violencia de género, se garantizan sus derechos. Deben 
ser, además, sujetos de protección y recibir la atención necesaria para cubrir sus 
necesidades específicas. En este sentido, la intervención terapéutica conlleva ambas 
vertientes: se les ofrece atención indirecta al intervenir con sus madres, y directa 
cuando atendemos también de manera específica a los y las menores.  

La intervención con los y las menores se iniciará desde la figura materna, ya que es 
absolutamente necesario para su recuperación que la madre reciba atención previa y 
su propia recuperación se produzca de la forma más rápida posible, para que sea 
capaz de ayudar a sus hijos e hijas, ya que tiene un papel clave en su recuperación al 
depender emocionalmente de ella. En un contexto de violencia en el que el padre es la 
figura agresora y donde el miedo y la culpa son las tonalidades afectivas principales, la 
madre se convierte en la principal figura primaria de socialización que debe 
proporcionar protección y seguridad a los hijos e hijas. Para su recuperación necesitan 
una figura referente que les ofrezca seguridad y protección, así como límites sanos en 
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su relación, dado que han vivido en un entorno de relaciones abusivas, de inseguridad, 
violencia, daño y desprotección. Los niños y niñas necesitan una figura de referencia 
que facilite un contexto de expresión de emociones y fomente la comunicación afectiva 
con el fin de poder comprender la situación de violencia vivida, ya que durante largos 
periodos de tiempo han sufrido miedo, anulación y otras emociones, que no han 
podido manifestar ni explicitar. La madre es esencial para recuperar y consolidar el 
vínculo maternofilial, que resulta dañado en las situaciones de violencia, trabajando 
para empoderarse y recuperar la autoridad que ha quedado mermada por las 
vejaciones, las humillaciones y las desautorizaciones llevadas a cabo por el agresor, 
que han impactado en la relación de la mujer con sus hijos e hijas, ya que ellos 
también han percibido las sensaciones de desprotección, miedo, confusión e 
inseguridad.  

Por tanto, dada esta necesidad, la intervención siempre comenzará con la madre, y la 
intervención con los y las menores de forma vinculada a la madre será siempre la 
primera opción. Excepción a lo anterior son situaciones en las que la madre no puede 
hacerse cargo del acompañamiento de sus hijos e hijas o en las que éstos se 
encuentran en situaciones de riesgo.  

Por otro lado, la intervención con los hijos e hijas es también necesaria para la mujer, 
puesto que una intervención que no tenga en cuenta si la víctima es madre, es una 
intervención incompleta. Siendo el rol de madre una de las múltiples facetas que  
puede resultar dañada por la violencia, la planificación de la intervención con las 
mujeres debe tener en cuenta si son madres con el fin de abordar este rol y el vínculo 
maternofilial en la intervención. Es también imprescindible tener en cuenta su papel 
como figura de cuidado y de protección, dado que las consecuencias de la violencia 
pueden ser diferentes si existe un proyecto familiar consolidado. Por todo ello, es 
importante que la intervención con una mujer que es madre se realice acompañada de 
la intervención con los hijos e hijas, ya que proporciona a todo el núcleo familiar un 
espacio personal de cuidado y de apoyo. 

3.2.2 Objetivos terapéuticos 
Antes de trabajar con los y las menores es importante realizar un proceso terapéutico 
con las madres con el fin de fortalecerse y ser la figura cuidadora de referencia que 
acompañe el proceso de recuperación de los primeros, apoyándoles y transmitiéndoles 
seguridad y confianza. 

En la intervención con las madres, se trabajan los objetivos planteados en el apartado 
de intervención con mujeres víctimas de violencia de género teniendo en cuenta el rol 
de madre y añadiendo objetivos terapéuticos relacionados específicamente con su 
función como figura de cuidado y protección. 

En conclusión, las mujeres víctimas de violencia de género que son madres deben 
trabajar los objetivos que se exponen a continuación con el objetivo de que puedan 
acompañar y ayudar en la recuperación de sus hijos e hijas. 

3.2.2.1 Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada, 
identificando como víctimas a sus hijos e hijas 

Este objetivo habrá sido trabajado ya con la mujer respecto a su propia experiencia de 
victimización, por lo que habrá podido expresar todo el daño recibido, el tipo de 
violencia sufrida y los episodios más importantes. En cuanto al papel de madre, es 
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imprescindible trabajar la violencia sufrida por los hijos e hijas para que los identifique 
como víctimas, independientemente de la edad que tengan. También en las madres 
pueden estar presentes los mitos anteriormente expuestos, por lo que se irán 
trabajando poco a poco, ya que es clave que reconozcan que sus hijos e hijas también 
han sufrido violencia e identifiquen las consecuencias que experimentan. Del mismo 
modo, si el relato de la madre no se ajusta a la realidad, por ejemplo, por la existencia 
de mitos, por justificaciones o minimizaciones, o por culpabilizar a los niños o niñas de 
los comportamientos del agresor, es importante que el o la profesional ofrezca 
explicaciones coherentes sobre los sucesos vividos y favorezca la comprensión de la 
violencia de género, su dinámica y sus características esenciales. 

Por último, es importante que la madre rompa con la idea de que la violencia es un 
tema tabú y sea capaz de ayudar a su hijo o hija a hablar de la misma, definiendo qué 
comportamientos son violentos y facilitando la expresión de las situaciones vividas y de 
las emociones que se derivan de estos comportamientos. Es fundamental que la madre 
exprese la violencia sufrida de forma adecuada, adaptando su discurso a la edad del 
niño o la niña, para facilitar que comprenda las situaciones vividas y pueda relatarlas.  

3.2.2.2 Identificar las emociones relacionadas con la violencia en sus hijos e 
hijas y su forma de expresarlas 

Este objetivo habrá sido trabajado ya con la propia madre, por lo que habrá podido 
identificar las emociones relacionadas con la violencia y expresar aquellas que ella 
haya sentido (miedo, rabia, culpa,…). En el trabajo con las mujeres como madres se 
persigue la extrapolación de estas emociones a sus hijos e hijas, para que puedan 
detectar si éstos han podido expresarlas en un entorno seguro y confortable en el que 
sean validadas. Es imprescindible que una vez las mujeres hayan elaborado, 
identificado y expresado sus emociones, puedan detectarlas en sus hijos e hijas y 
puedan acompañarles en su elaboración, ayudándoles con su ejemplo y ofreciéndoles 
información coherente en relación con el abanico de emociones que puedan 
experimentar para facilitar su comprensión y dar sentido a su experiencia emocional. 
Es importante que las mujeres sean capaces de aceptar todas las emociones que los 
niños y las niñas experimenten, especialmente en relación con el agresor. Es necesario 
que sean conscientes de la ambivalencia que pueden sentir en relación con el padre y 
acepten la existencia de emociones tanto positivas como negativas, tanto hacia él 
como hacia ella. 

Así como en el caso de la mujer se elabora el proceso de duelo por la separación 
afectiva, es importante hacer un trabajo paralelo con los niños y niñas, puesto que la 
separación de la madre y el padre supone para ellos un proceso de pérdida de la 
familia con la que contaban. En ellos se rompe el ideal de familia, experiencia difícil 
para cuya elaboración necesitan apoyo. 

En definitiva, es importante que la madre facilite la expresión del sufrimiento de sus 
hijos e hijas, ayudándoles a verbalizar las emociones experimentadas en un contexto 
seguro y acompañándoles en la elaboración del dolor y en la comprensión de las 
situaciones vividas.  

3.2.2.3 Identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades 
afectivas en sus hijos e hijas 

El objetivo de identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades afectivas 
que ésta ha generado se trabaja primero con la mujer, para después identificarlos en 
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los hijos e hijas, siendo capaz de ver que también han sido víctimas y también sufren 
sus consecuencias.  

La madre habrá explorado y analizado el impacto de la violencia en ella e identificado 
las consecuencias y los daños generados en diferentes áreas de su vida –física, 
cognitiva, conductual, emocional y social-, así como también lo que necesita a nivel 
emocional y qué recursos y estrategias puede utilizar para recuperarse de las 
consecuencias identificadas. En el momento en que haya conseguido hacerlo como 
mujer víctima, y haya podido tomar conciencia de que la violencia de género produce 
consecuencias en todas las mujeres puesto que han tenido que enfrentarse a 
situaciones traumáticas, es importante que sea capaz de identificar los efectos que ha 
tenido la violencia en su rol materno y en el vínculo maternofilial, así como las 
consecuencias que ha tenido en las diferentes áreas de la vida de sus hijos e hijas.  

El objetivo que se pretende lograr es que las madres puedan comprender los daños en 
sus funciones maternales generados por la violencia (que no haya podido ejercer como 
figura de protección y cuidado, p.ej.) y en el vínculo establecido con sus hijos e hijas 
(que se haya debilitado porque otra persona haya llevado a cabo las funciones de 
protección, p.ej.)  

También se plantea como objetivo que la madre identifique las consecuencias de la 
violencia en los comportamientos, las dificultades y las problemáticas que presentan 
sus hijos e hijas, así como sus necesidades afectivas y emocionales. En este sentido, es 
muy útil que observe la relación existente entre las consecuencias de la violencia que 
ha observado en sí misma y sus propias necesidades con las consecuencias y 
necesidades que observe en sus hijos e hijas, comprendiendo que tanto ella como ellos 
han vivido en el mismo entorno abusivo. Es imprescindible que la madre reconozca el 
impacto de la violencia en sus hijos e hijas y comprenda sus necesidades, ya que, 
como cuidadora de referencia de la que dependen emocionalmente, habrá de 
ayudarles y de brindarles aquello que necesiten a nivel afectivo.  

3.2.2.4 Prevenir la repetición de formas violentas de relación en sus hijos e 
hijas 

Este objetivo es trabajado con la madre como víctima para incrementar su consciencia 
sobre las relaciones afectivas, los roles de género y la influencia de los modelos de 
relación que ha observado, experimentado y adquirido. La mujer habrá realizado una 
revisión de estos modelos y podrá construir nuevas relaciones sin violencia en las que 
los conflictos sean resueltos asertivamente, desde el respeto y la igualdad. En este 
apartado es importante que las madres puedan identificar el modelo de relación 
abusiva que los niños y niñas han recibido por la violencia de género vivida en casa y 
puedan identificar en sus hijos e hijas patrones de comportamiento y de relación que 
repitan roles de sumisión y dominio con el fin de ayudarles a modificarlos. A su vez, es 
imprescindible que ofrezcan un nuevo modelo de relación en su forma de relacionarse 
con sus hijos e hijas, con una comunicación y una resolución de conflictos asertiva y un 
contexto que facilite la expresión emocional con normas y límites claros y coherentes. 

En conclusión, es imprescindible que la madre colabore en la prevención de formas 
violentas de relación con sus hijos e hijas, ayudándoles a desarrollar habilidades 
sociales y de comunicación para construir relaciones sanas, flexibilizando los roles de 
género y ofreciendo nuevas formas de relación que no sean abusivas ni violentas. 
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3.2.2.5 Potenciar los factores de protección y resiliencia en los hijos e hijas 
Este objetivo tiene relación con los trabajados con las mujeres víctimas, “Mejorar la 
capacidad de autoprotección y la resolución de conflictos” y “Mejorar la autoestima”. 
Conseguidos ambos objetivos, ellas han podido fortalecerse, empoderarse y hacerse 
conscientes de sus recursos, así como identificar riesgos y prevenirlos, y elaborar 
planes de seguridad para ellas y para las personas que estén a su cargo, 
independientemente de que sean o no madres. Este trabajo resulta esencial para que, 
como madres, incrementen su capacidad de proteger a sus hijos e hijas desde sus 
recursos como mujer, y para que puedan elaborar planes de seguridad específicos para 
sus hijos e hijas ante las dificultades que se puedan encontrar.  

Asimismo, se añadirá el trabajo consistente en identificar qué factores de protección y 
de resiliencia tienen sus hijos e hijas para potenciarlos. Es decir, la madre trabajará 
para protegerlos a la vez que reforzará los recursos personales propios de sus hijos e 
hijas que los haga capaces de enfrentarse a las adversidades y superarlas. Se trata de 
fomentar la autoestima de sus hijos e hijas, reforzando y haciendo hincapié en sus 
características personales positivas y en aquellas cualidades que tienen y les protegen. 

Otro papel de la madre será reforzar las conductas y los comportamientos que los 
niños y niñas lleven a cabo para cuidarse y salvaguardarse de las situaciones de 
violencia vividas y del malestar experimentado. 

3.2.2.6 Mejorar la comunicación maternofilial 
Por último, resulta imprescindible mejorar la comunicación entre madre e hijos e hijas 
para reparar el impacto negativo que haya tenido la violencia en la madre, en sus hijos 
e hijas y en la relación entre ambas partes, así como para que futuros conflictos 
puedan ser resueltos de manera adecuada. 

Este objetivo es imprescindible y tiene relación con los objetivos anteriormente 
expuestos, ya que el elemento clave para la recuperación de los y las menores es 
poder verbalizar el malestar sufrido y las situaciones de violencia experimentadas y 
compartir todas sus inquietudes, todos sus miedos y todas sus emociones. Por esta 
razón, resulta esencial que la madre pueda escuchar, comprender y ayudar a su hijo o 
hija, sosteniendo su dolor y creando espacios para compartir las vivencias en los que el 
o la menor se sienta cómodo/a y seguro/a. Es fundamental que la madre construya 
una comunicación fluida y afectiva que permita la consecución de los objetivos 
anteriores: la expresión de la violencia, de las emociones y del malestar sentido, de las 
necesidades afectivas, de las consecuencias padecidas, etc.   

Es a su vez importante que la madre sea consciente de los límites que debe haber en 
la comunicación teniendo en cuenta la edad de cada niño y niña, y desarrolle una 
comunicación asertiva que le permita ejercer una crianza respetuosa y democrática sin 
ser autoritaria ni permisiva.   

3.2.3 Posicionamiento de las madres ante la intervención con sus 
hijos e hijas 

Una vez iniciada la intervención con las madres, los y las profesionales propondrán a la 
mujer el comienzo de la intervención con sus hijos e hijas en el momento en que 
observen que la mujer está preparada para acompañarlos en su recuperación y que 
puede sostener su dolor. No obstante, ante la propuesta de intervenir con sus hijos e 
hijas, las madres pueden adoptar distintos posicionamientos y actitudes.  



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

78 

Así, la colaboración del/de la Especialista no será necesaria en los casos en que las 
madres se muestren desde el inicio dispuestas a colaborar y a participar en la 
intervención. Estas madres se preocupan por sus hijas e hijos y se muestran empáticas 
con su dolor y malestar por haber vivido situaciones de violencia de género en el 
ámbito familiar, respondiendo y atendiendo a los indicadores de malestar que 
presenten. 

En cambio, el/la Coordinador/a de caso puede necesitar la colaboración del o de la 
Especialista si halla tres posicionamientos, abordados a continuación, adoptados por 
las madres y que dificultan la intervención con los y las menores y requieren trabajar 
ciertos aspectos con el fin de obtener un buen desarrollo del proceso terapéutico de los 
niños y niñas.  

Estos obstáculos ante la intervención con los hijos e hijas tienen sentido pues las 
mujeres que han sido víctimas de violencia de género suelen tener la autoestima muy 
deteriorada, sentimientos de culpabilidad y un miedo notable, así como la sensación de 
no tener fuerza, que les puede impedir hacer frente a las necesidades de sus hijas e 
hijos. Por este motivo, un mecanismo de defensa que les permite sostener todo su 
dolor puede ser la negación, escoger la opción de creer que no pasa nada y 
comportarse según esta creencia. Al mismo tiempo, las mujeres se encuentran en su 
propio proceso de recuperación, por lo que pueden sentirse agotadas, tener ganas de 
olvidar las situaciones de violencia sufridas, etcétera, aspectos que entrañan una carga 
emocional elevadísima que puede favorecer discursos que dificulten la intervención con 
los hijos e hijas en el momento que se le propone.  

3.2.3.1 Madres que creen que no es necesario intervenir  
Hay madres que creen que no es necesario intervenir con sus hijos e hijas porque 
están preservados o porque no se dan cuenta de lo que sucede. En estos casos el/la 
Especialista deberá trabajar para que la mujer tome conciencia del dolor y del malestar 
de los niños y niñas, acompañándola en todo el proceso, validando sus emociones y 
sosteniendo el dolor que implica el reconocimiento del malestar de sus hijos e hijas. Al 
mismo tiempo, resulta fundamental que el/la Especialista refuerce la importancia del 
rol materno, de su figura como referente de protección y cuidado y del vínculo que la 
une a sus hijas e hijos.  Ante este discurso, el/la Especialista deberá: 

- Explicar las consecuencias de la violencia en los niños y niñas. 
- Recurrir a ejemplos de la vida cotidiana que ella misma haya relatado durante 

las entrevistas de valoración y durante el proceso terapéutico, en los que se 
pueda observar el sufrimiento de sus hijas e hijos.  

- Acompañarla en el reconocimiento de que sus hijas e hijos también sufren las 
consecuencias de la violencia en situaciones que ella haya podido relatar, en las 
que sus hijos/as hayan percibido su tristeza, su preocupación o su tensión. 

- Potenciar la expresión de sus necesidades en relación con la historia de 
violencia y con el proceso terapéutico iniciado, por ejemplo, la necesidad de ser 
escuchadas, de no sentirse juzgadas, de expresar su tristeza, su rabia y su 
dolor.  

- Hablar con la madre sobre las consecuencias que cree ha tenido la violencia en 
sus hijos e hijas con el fin de extrapolar sus necesidades en los momentos en 
que había violencia con lo que pueden necesitar sus hijos e hijas ahora. 
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- Comparar las consecuencias en los niños y niñas con su experiencia propia con 
el fin de relacionar su sufrimiento con el malestar de los niños y niñas y con la 
posición que ocupan como víctimas; fomentar la empatía con sus hijas e hijos 
hablando de sus emociones durante la historia de maltrato y del efecto que ha 
tenido en ellas. Con la comparación es posible que identifiquen que las 
necesidades de ambos son muy similares. 

- Reflexionar y cuestionar los mitos que la madre presenta respecto a sus hijas e 
hijos y la violencia. Es importante que para ello el/la Especialista tenga claros 
los mitos que existen sobre violencia y niños y niñas, por lo que en el apartado 
de intervención se recogen los más relevantes.  
 

3.2.3.2  Madres que tienen mucho miedo 
Otras madres tienen mucho miedo de lo que pueda suceder si se trabaja con sus hijas 
e hijos por las repercusiones que pueda tener. En estos casos, el/la Especialista se 
encontrará con una mujer que siente el inicio del proceso terapéutico de sus hijos e 
hijas como una amenaza, por lo que se deberá trabajar exhaustivamente este aspecto 
con ella, respetando su ritmo con el fin de que verbalice sus miedos y su desconfianza 
ante una intervención con sus hijos e hijas. Es fundamental que las madres puedan 
explicitar qué repercusiones creen que puede tener en los niños y niñas intervenir con 
ellos/ellas.  En este sentido, los miedos que destacan en las madres víctimas de 
violencia de género son: 

- Que se sientan cuestionadas en su rol como madres, último papel que la mujer 
suele cuestionarse, sintiéndose inútil en otras facetas de su vida como resultado 
de la violencia ejercida por el agresor, que la ha ido anulando y desautorizando 
progresivamente. Por este motivo, es importante considerar el rol materno con 
suavidad, teniendo en cuenta que la mujer debe sentirse valorada, por lo que 
se evitará una intervención en la que se sienta criticada. El mensaje que el/la 
Especialista debe transmitir de forma clara y sencilla es que la violencia sufrida 
genera en el núcleo familiar consecuencias que son responsabilidad de la 
persona agresora, entendiendo que, siendo víctimas, nuestras acciones están 
condicionadas, y explicitando todas aquellas acciones que la madre ha podido 
realizar a pesar del contexto para proteger a sus hijos e hijas, haciendo 
hincapié en la importancia de estas acciones y en los aspectos positivos del 
ejercicio de su rol como madre. 

- Que sus hijas e hijos salgan más dañados después de hablar de lo que han 
vivido y de lo que sienten o que en el momento en que sus hijas e hijos 
empiecen a hablar de la situación vivida, la relación  maternofilial va a 
empeorar. En este caso, es importante trabajar los mitos existentes en la 
sociedad acerca de que la mejor alternativa es la no expresión de las 
situaciones de violencia como opción que permite olvidar lo sucedido y que 
obstaculiza la expresión de emociones como la rabia y la ira que dañarían la 
relación. Por lo anterior, el/la Especialista deberá tener en cuenta de nuevo lo 
relativo a los mitos, que puede encontrarse en el apartado sobre intervención 
con los y las menores. En este sentido, es importante que las madres sean 
conscientes de que las emociones no desaparecen aunque no sean 
verbalizadas, por lo que residen en el interior dañando y generando mayor 
incomprensión, mayor soledad y mayor malestar. El mensaje que debe quedar 
explícito es que el núcleo principal de la recuperación reside en expresar las 
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emociones experimentadas, así como también la violencia, con el fin de 
comprender aquello que ha ido sucediendo y recibir la validación de que las 
emociones experimentadas son naturales en el contexto en que han vivido. 

- Que se les retire la custodia de sus hijas o hijos. En estos casos, el/la 
Especialista se encontrará con mujeres que han sido amenazadas con 
denuncias acerca del régimen de visitas por parte de la persona agresora, que 
les ha transmitido la idea de que no van a poder cuidar adecuadamente a los 
niños y niñas solas, así como con mujeres que están inmersas en procesos 
judiciales o evaluaciones periciales en los que se cuestiona su capacidad de 
atender a los y las menores. Por este motivo, el/la Especialista deberá 
tranquilizar a la mujer en relación con la pérdida de la custodia. Sin embargo, el 
mensaje transmitido siempre será realista y no esconderá la posibilidad de que 
el agresor reclame la custodia como forma de violencia o de presión para que 
vuelva con él.  
 

3.2.3.3 Madres que delegan 
Por último, hay madres que delegan en los y las profesionales la responsabilidad de la 
recuperación de sus hijas e hijos. A diferencia de los discursos anteriores, el/la 
Especialista deberá lidiar con la implicación de la madre en la recuperación de sus hijos 
e hijas, ya que está dispuesta a que sean atendidos/as, si bien no se hace responsable 
de su papel como figura de cuidado, de soporte y de protección. En estos casos, el/la 
Especialista deberá identificar qué emociones y sentimientos hay detrás de ese 
posicionamiento, y trabajarlos. Así, puede encontrarse con una madre que se siente  
impotente, con una madre que tiende a colocar la responsabilidad fuera de ella o con 
una mujer que se siente decepcionada al no conseguir que su hijo o hija responda de 
acuerdo con sus expectativas. Por todo ello, el/la profesional deberá: 

- Fomentar que la mujer verbalice los sentimientos que se esconden detrás de su 
posicionamiento con el fin de conseguir su colaboración. 

- Reforzar su papel activo en la recuperación de sus hijas e hijos, facilitando que 
pueda expresar su carga emocional y su desbordamiento, por el que 
probablemente no puede conectar con el dolor de las hijas e hijos.  

- Potenciar el reconocimiento de los aspectos positivos y sanos de sus hijos e 
hijas si detrás del discurso está la idea de que son ellos los que tienen el 
problema, con el fin de reforzar el vínculo y facilitar de esta forma el 
acompañamiento de sus hijos o hijas.  
 

En general, ante actuaciones de las madres que dificulten la óptima intervención con 
sus hijos e hijas es importante que el/la Especialista tenga presente el contexto en el 
que se encuentran, así como la existencia del miedo como principal emoción detrás de 
sus discursos, para poder trabajar adecuadamente. Asimismo, es imprescindible que 
ante los discursos anteriores el/la Especialista recuerde a la mujer que se acompañará 
a los y las menores de la misma manera que se la ha acompañado a ella. Otro aspecto 
a recordarle es la importancia de fortalecer los vínculos afectivos con los y las 
menores, ayudándole a establecer una lista de prioridades a trabajar, con el fin de 
reducir la ansiedad y el desbordamiento emocional resultante de las múltiples 
necesidades que surgen en el momento de la recuperación, y a dirigir sus esfuerzos, 
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sus energías y sus recursos a estas prioridades, en sí misma y en su relación con sus 
hijos e hijas. 

3.2.4 Información a recoger antes de intervenir con el niño, niña o 
adolescente  

Una vez el/la Especialista ha podido implicar a la madre en la intervención con sus 
hijos e hijas, después de trabajar sus miedos y sus resistencias, es importante que 
realice alguna entrevista con ella para profundizar en la experiencia de la violencia que 
han tenido los niños y las niñas. 

En este sentido, es importante que el/la profesional que vaya a intervenir con los 
niños, niñas y adolescentes conozca de antemano por la madre la historia familiar y la 
historia de violencia vividas. Es imprescindible que se exploren los posicionamientos, 
los roles y las acciones realizadas por los y las menores durante y después de los 
episodios de violencia, así como las llevadas a cabo por las personas adultas con el fin 
de conocer las estrategias de afrontamiento desarrolladas y las consecuencias sufridas. 
Del mismo modo, se explorarán los daños generados en los y las menores como 
resultado de la violencia ejercida por el agresor y la explicación que se les ha ofrecido 
sobre la situación de violencia vivida. Es importante destacar que, tanto los 
posicionamientos como los roles, se encuentran detallados en el apartado sobre 
intervención con los hijos e hijas. 

Es importante obtener información detallada de cada hijo e hija y no únicamente de los 
que presenten sintomatología evidente, pues cada uno de los miembros de la familia 
ha sido víctima de la violencia de género que ha tenido lugar en casa.  Así, 
exploraremos el embarazo de cada hijo e hija, su desarrollo físico y emocional, su 
evolución escolar, las actividades de ocio que realiza, la tipología de atención recibida 
en el momento presente y en el pasado, la relación que mantiene con los progenitores 
y los hermanos/as, su relación con los y las iguales, etcétera. Se trata de hacer una 
radiografía general de cada niño, niña y adolescente desde la experiencia de la madre 
y desde su perspectiva. Asimismo, el/la profesional indagará en torno a los factores de 
desprotección del niño o la niña en el momento actual, así como sobre sus factores de 
protección actuales, valorando los propios del niño, niña o adolescente, los de la 
familia y los del entorno más cercano. 

Una vez obtenida toda la información relevante, el/la profesional podrá iniciar la 
intervención con cada uno de ellos. Si bien tener información previa del niño o la niña 
se considera necesario para saber cómo dirigir la intervención en un primer momento, 
será esencial que el/la profesional haga su propia valoración y alcance sus propias 
conclusiones a partir de la información que ofrezca el o la menor. Es decir, el/la 
profesional deberá trabajar sin ideas preconcebidas, utilizando la información obtenida 
con anterioridad únicamente como borrador para comenzar la intervención, puesto que 
para trabajar terapéuticamente la información relevante será la que ofrezca el niño y la 
niña, su experiencia y la vivencia que ha tenido de la violencia.  

Por tanto, aunque el/la profesional tenga información previa, centrará sus actuaciones 
en el relato que haga el niño o la niña, en sus experiencias y en la percepción que 
tenga de dichas experiencias sin dejarse influenciar por las informaciones previas, 
tomándolas como soporte.  
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No obstante, en el caso de que el/la profesional crea que se sentiría más cómodo/a sin 
información previa también puede enfocar el proceso en el sentido opuesto, es decir, 
puede realizar las primeras exploraciones con el niño o la niña sin información previa 
para obtener sus propias conclusiones y realizar su valoración partiendo del relato del 
niño/a y completarlo después con informaciones de la madre.  

Por último, antes de comenzar la intervención con los hijos e hijas, se dedicará un 
tiempo prudencial a hablar con la madre sobre la manera en la que invitará a los y las 
menores al servicio. En este sentido, es fundamental que la madre les ofrezca, de 
forma sincera y realista, la información necesaria sobre el servicio y sobre lo que se 
encontrará cuando acuda al/la profesional.  

3.2.5 Estrategias de la intervención con las madres de los y las 
menores 

La intervención indirecta con los y las menores a partir del trabajo terapéutico 
realizado con sus madres requiere que el/la profesional disponga de un bagaje de 
estrategias y herramientas que le permitan conseguir la recuperación de la mujer, 
concretamente de su rol como madre, de sus funciones y capacidades parentales, así 
como del vínculo maternofilial. Así, el/la profesional debe disponer de distintas formas 
de alcanzar los objetivos anteriormente planteados. Por esta razón, este apartado está 
dedicado a la exposición de estrategias terapéuticas prácticas y eficaces que permitan 
concretar la intervención con las madres en casos de violencia de género.  

Respecto a las estrategias que se presentan a continuación, cabe destacar que algunas 
de ellas han sido expuestas en el apartado destinado al proceso terapéutico de 
recuperación de las mujeres, sean madres o no, por lo que en este apartado se ofrece 
el uso de estas herramientas desde la perspectiva de la mujer como madre, teniendo 
en cuenta el rol de madre, el vínculo maternofilial y su función y utilidad en relación 
con la intervención indirecta con sus hijos e hijas. Asimismo, se añaden estrategias 
nuevas para trabajar estos aspectos. Para facilitar la concreción, se adaptarán las 
estrategias a los objetivos terapéuticos anteriormente mencionados, pues en el 
apartado de mujeres han sido explicadas ampliamente y el/la Especialista sabe qué 
permite cada técnica de forma integral y puede consultar ese apartado si necesita 
información generalizada. 

Técnica: Las metáforas terapéuticas y los mitos 

Objetivo: Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada, identificando 
como víctimas a sus hijos e hijas  

Descripción: El/la profesional podría utilizar las metáforas que habría utilizado con las 
madres en su propia recuperación para identificar la vivencia de la violencia, 
extrapolándolas a sus hijos e hijas con la ayuda y el soporte de los mitos 
anteriormente expuestos o aquellos que estén presentes en la mujer. Así, por ejemplo, 
la metáfora de la viga carcomida se puede extender a los efectos que tiene que la viga 
que sostiene la casa esté carcomida en los demás elementos que constituyen el hogar 
y que se apoyan en ella. A su vez, se puede presentar un listado de mitos acerca de 
los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en los que la mujer debe 
contestar si son ciertos o falsos, ofreciendo un argumento sólido que, en caso de no 
ser cierto, será rebatido por el/la profesional con cuidado de no dañar, respetando el 
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ritmo que la mujer necesite, validando sus emociones y ofreciéndole apoyo 
incondicional. 

A partir de este trabajo, será necesario hablar de qué información dar a los hijos e 
hijas y cómo expresar lo ocurrido con dinámicas como las que encontrará en el 
objetivo “Mejorar la comunicación maternofilial”.  

 

Técnica: El listado o el cuadro de comparación 

Objetivo: Identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades afectivas en 
sus hijos e hijas. 

Descripción: El/la profesional recurrirá al listado de consecuencias y de necesidades 
afectivas que ha elaborado la mujer en su proceso de recuperación, que deberá  
escribir en la primera fila de una tabla, relacionando cada consecuencia con la 
necesidad afectiva que ha generado. Una vez hecho, se pasará a leer cada 
consecuencia para ponerla en la fila inferior si la identifica en sus hijos e hijas. 
Posteriormente, la madre hará lo mismo con las necesidades afectivas. Por último, el/la 
Especialista puede preguntar si quiere añadir alguna más para cerrar el trabajo con la 
reflexión acerca de las similitudes que probablemente habrá encontrado la madre. 

Ejemplo:  

Consecuencias de la violencia en la madre: miedo, ansiedad, baja autoestima, tristeza, 
vergüenza, dificultades para ponerse límites a una misma y a los hijos e hijas, 
cansancio y agotamiento, entre otros. 

Necesidades de la madre: expresar las emociones, actividades de relajación o conexión 
con el cuerpo, compartir espacios afectivos con los hijos e hijas, establecimiento de 
límites personales y con los hijos e hijas, consistencia afectiva, comprensión, entre 
otros.  

Consecuencias de la violencia en los hijos e hijas: ansiedad, negatividad, inseguridad, 
baja autoestima, tristeza, entre otros.  

Necesidades de los hijos e hijas: afecto, comprensión, límites, tranquilidad, expresar 
sus emociones, respeto, entre otros.  

Aquí tenemos un ejemplo de las consecuencias y necesidades que las madres 
identifican y expresan de ellas mismas y de sus hijos e hijas. Si nos fijamos, muchas de 
las consecuencias de la violencia son similares y las necesidades también. Esta 
actividad proporciona en las madres un “insight” respecto a las necesidades afectivas 
de sus hijos e hijas, ya que son muy similares a las suyas. 

Técnica: Esculturas familiares 

Objetivo: Identificar las emociones relacionadas con la violencia en sus hijos e hijas y 
su forma de expresarlas. 

Descripción: Esta técnica, del mismo modo que la anterior, se puede utilizar para 
trabajar las consecuencias de la violencia y las necesidades afectivas de los hijos e 
hijas. Ambas técnicas favorecen la identificación de las y los menores como víctimas de 
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violencia de género. No obstante, se ha decidido utilizarla para trabajar este objetivo 
por su alto contenido emocional. Para utilizarla a nivel individual, la adaptaremos de la 
siguiente manera: se utilizarán muñecos que haga la madre con plastilina u otros 
materiales y que representen a cada miembro de la familia; mediante ellos 
recrearemos las relaciones entre los distintos miembros de la familia, así como los 
episodios de violencia y las emociones experimentadas. En este sentido, al perder el 
lenguaje corporal, es importante que el material utilizado sea flexible y permita realizar 
variaciones en la medida de lo posible –cambios de expresiones faciales, por ejemplo-. 
Al mismo tiempo, el/la profesional debe favorecer la conexión con la vivencia que 
suscitan las figuras utilizadas mediante preguntas a la madre y momentos de silencio y 
de respiración profunda.   

Una vez identificadas las emociones de sus hijos e hijas, se hablará de la forma en que 
ellos y ellas expresan estas emociones –si pueden decir qué sienten, si expresan 
cualquier emoción con agresividad, etcétera-. A la vez se buscarán estrategias que 
permitan ayudarles a gestionar de una manera sana las emociones que puedan sentir. 

Técnica: Los niños y niñas, historias culturales sobre violencia e historias alternativas  

Objetivo: Prevenir la repetición de formas violentas de relación en sus hijos e hijas. 

Descripción: Es importante que la mujer haya trabajado las historias culturales de 
violencia y las historias alternativas, consiguiendo detectar los factores vigentes en la 
sociedad que validan la violencia masculina. Asimismo es necesario que haya podido 
reconocer formas de relación distintas de las abusivas en las que el hombre ocupa una 
posición de poder y la mujer una posición de sumisión.  

Una vez realizado este trabajo, se dibujarán las siluetas de un niño y de una niña sobre 
las que se escribirán las características propias de cada género y lo que se espera de 
ellos y ellas. Después de escribir dichas características, se trabajarán los roles de 
género y los estereotipos, así como la influencia que tienen en el desarrollo de 
relaciones violentas, para dar paso a la reflexión sobre los aspectos que está 
transmitiendo la madre, qué estrategias puede utilizar y qué valores puede transmitir 
para potenciar otro tipo de relaciones. 

 

Técnica: Las cartas terapéuticas y fichas de autoestima 

Objetivo: Potenciar los factores de protección y la resiliencia en los hijos e hijas. 

Descripción: Como se ha comentado anteriormente, la carta terapéutica es un 
recurso narrativo que tiene como finalidad facilitar el proceso de recuperación de la 
violencia. En este caso, la carta terapéutica se puede utilizar para potenciar los 
factores de protección y de resiliencia de los hijos e hijas. Para ello, la madre, con la 
ayuda del/de la profesional, deberá reconocer qué cualidades y qué aspectos positivos 
tiene su hijo/a y qué recursos o estrategias utiliza adecuadamente para protegerse: 
por ejemplo, es valiente, es sociable, es inteligente, tiene amistades que le ayudan si lo 
necesita, identifica y expresa las emociones que siente, es capaz de pedir ayuda a su 
madre cuando es necesario, etc. Es importante que la información sea veraz, real y 
sincera. 
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Una vez obtenidos, la madre le escribirá una carta a su hijo/a en la que señale todos 
aquellos aspectos positivos, cualidades, recursos y estrategias que le sirven para 
protegerse y que lo convierten en una persona única y valiosa, reforzando y 
enfatizando la importancia de cada uno de ellos y expresando su amor y su afecto por 
tener estas virtudes y capacidades. 

Asimismo, se le puede pedir a la madre que haga la actividad cómo veo a mi hijo/a, 
qué me gusta de mi hijo/a, qué me gusta hacer con mi hijo/a y qué le gusta hacer a 
él/ella conmigo, que puedan reforzar la imagen que tiene el/la niño/a de sí mismo/a, 
así como el vínculo maternofilial al compartir momentos placenteros juntos. 

Pero antes, es importante cerciorarse de que la madre identifica aspectos positivos de 
sus hijos e hijas, ya que de no ser así dañaría el vínculo afectivo.  

Asimismo, es importante reforzar la autoestima y la capacidad de resiliencia de cada 
menor para trabajar el objetivo planteado a partir de dinámicas, fichas y juegos 
variados. Así, por ejemplo, el/la profesional puede darle una ficha para que escriba 
cómo se ve y cómo le ven; otra, para que exprese qué le gusta de sí mismo/a y qué le 
gusta a su madre de él/de ella, qué hago y qué me ayuda cuando me pasa o me siento 
X, qué estrategias utilizo cuando me pasa o me siento X, etc. Del mismo modo, en 
sesión, el/la profesional puede extender un papel craft para que el niño, niña o 
adolescente se tumbe y dibuje su silueta en la que pondrá aquellos aspectos de su 
físico y de su personalidad que le gusten, aquellas actividades y aquellas acciones que 
haga muy bien, etc. 

Por último, para reforzar la autoestima y la resiliencia, el/la Especialista podrá 
encontrar numerosas dinámicas interesantes en el libro “La fiesta mágica y realista de 
la resiliencia infantil” de Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, así como también en la 
“Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género” del Instituto 
Canario de Igualdad, para este objetivo y otros. 

 

Técnica: Role-playing en la resolución de conflictos maternofiliales y la Línea de la 
vida 

Objetivo: Mejorar la comunicación maternofilial 

Descripción: Como se verá en el apartado de estrategias para la intervención con 
hijos e hijas, el role-playing es útil para trabajar situaciones conflictivas entre madres e 
hijos/as. En el caso de las madres, se usa para mejorar su comunicación y su autoridad 
a la hora de poner normas de conducta y establecer consecuencias. Así, el/la 
profesional y la madre escenificarán un conflicto que haya tenido lugar en casa e 
intercambiarán también los papeles con el fin de que la madre se ponga en el lugar del 
niño/a y pueda conectar con sus necesidades y con sus emociones, encontrando una 
forma más adecuada de resolver el conflicto y de hablar con él/ella. Es importante que 
en el momento de hacerlo se le hayan explicado en profundidad los estilos de 
comunicación pasivo, asertivo y agresivo, así como los estilos de educación autoritario, 
permisivo e inductivo, y las consecuencias esperables a raíz de la utilización de cada 
uno de ellos. El ejercicio puede completarse con la presentación de los típicos 
problemas de comunicación que la madre ha ido relatando, para que pueda detectar 
qué estilo de comunicación y de educación ha utilizado y qué consecuencias ha 
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comportado esta forma de relacionarse con su hijo/a, de modo que pueda ofrecer una 
alternativa mejor que deberá poner en práctica en su día a día. 

En cuanto a la Línea de la vida, se puede encargar a madre e hijo/a como tarea para 
casa, dando como indicación que conjuntamente busquen aquellos momentos de su 
historia maternofilial que sean positivos e importantes para ambas partes. La 
construcción de la línea puede realizarse con fotografías o de forma escrita, aunque el 
objetivo es que compartan un tiempo determinado para llevarla a cabo, en el que 
puedan hablar y recordar esos momentos para fomentar una comunicación y un 
espacio positivo entre ambos/as. Este ejercicio debe realizarse si existen momentos 
con este matiz y la relación no está muy dañada, sin dar por supuesto que podrán 
encontrarlos y disfrutar del momento juntos. Además, si a la hora de construirla surgen 
recuerdos negativos es importante que la madre esté preparada para asumirlos y 
poder hablar de ellos con sus hijos/as, escuchándolos y sosteniendo su malestar. Es 
importante que en las instrucciones se explicite que debe aprovecharse la construcción 
de este espacio para expresar afecto y amor hacia los hijos e hijas por cómo son, así 
como para dar explicaciones útiles y realistas sobre los sucesos vividos.  
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3.3 La intervención directa con los y las menores 
3.3.1 Objetivos de la intervención con los y las menores 
A continuación se presentan los objetivos fundamentales que guiarán la intervención 
terapéutica realizada con los y las menores víctimas de violencia en el ámbito familiar. 
Para formularlos, es importante reseñar que se ha utilizado como base de referencia el 
Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito 
familiar de Save the Children.  

Cabe destacar que si bien se presentan en un orden concreto, éste no es cronológico 
pues cada intervención partirá de un objetivo relacionado con las necesidades de cada 
menor, con sus roles y con sus posicionamientos, y los objetivos se irán trabajando 
según las particularidades de cada caso. Además, el trabajo de estos objetivos también 
puede realizarse de forma transversal a lo largo de la intervención. 

3.3.1.1 Objetivo general: Compartir las emociones, las necesidades, los 
miedos, las preocupaciones y la violencia y el daño sufrido 

El objetivo general que se plantea en una intervención con los y las menores que han 
vivido violencia de género en el ámbito familiar es que todos/as se recuperen de las 
consecuencias padecidas por la violencia sufrida, compartiendo sus emociones, sus 
necesidades, sus miedos, la violencia y el daño vivido, previniendo así la repetición de 
formas violentas de relación. Se trata del objetivo principal puesto que el núcleo 
esencial de cualquier intervención terapéutica es la expresión y la verbalización del 
sufrimiento experimentado y de los sentimientos vivenciados, comprendiéndolo y 
elaborando el dolor que ha ocasionado sufrir violencia de género en el ámbito familiar. 
Por este motivo, el trabajo esencial del/de la profesional es acompañar en la 
elaboración del dolor del/de la menor y en la identificación y la expresión de las 
emociones experimentadas y relacionadas con la violencia, como por ejemplo la rabia, 
la tristeza y la culpa, con el fin de conseguir que el niño, la niña o adolescente 
recupere el equilibrio emocional, consiguiendo la conexión entre su realidad interna y 
la realidad externa. Es decir, el objetivo es que el o la menor comparta sus vivencias 
internas, sus emociones y sus necesidades relacionándolas con sus experiencias 
externas, con las situaciones de violencia sufridas, con las personas de su entorno y su 
relación con ellas, etc., en un contexto seguro donde la identificación y la expresión 
emocional pueda darse de forma adecuada y regulada y sea validada y comprendida 
por otra persona. 

Así pues, el objetivo final de la intervención terapéutica será compartir las experiencias 
sufridas, las emociones sentidas, el malestar generado, pudiendo dar un sentido y un 
significado a todos los sucesos acontecidos, tanto a nivel externo como interno, y para 
conseguirlo, la intervención consta de objetivos específicos que conforman el camino a 
seguir.  

3.3.1.2 Objetivos específicos 
3.3.1.2.1 Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada 
Este objetivo es esencial para que el/la menor pueda recuperarse de la violencia 
sufrida. Así, es necesario trabajar para que el niño, niña o adolescente pueda expresar 
todo el daño recibido, el tipo de violencia sufrida y los episodios más importantes como 
sucede con sus madres. Se trata de que el niño, niña o adolescente pueda hablar de la 
violencia de género que ha tenido lugar en casa, rompiendo la idea de que es un tema 
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tabú que debe esconder, negar o minimizar. En esta dirección también habrá ido el 
trabajo de su madre que facilitará espacios seguros en los que ella y sus hijos e hijas 
puedan compartir la violencia sufrida. 

En este sentido, es importante que el/la profesional identifique en qué posicionamiento 
se encuentra el o la menor respecto a la violencia sufrida en casa para saber cómo 
gestionar la consecución de este objetivo. Por ejemplo, en caso de que el/la menor 
niegue la violencia, el/la profesional deberá respetar su ritmo para que pueda ir 
reconociéndola poco a poco y expresándola cuando sea capaz de sostener el dolor.  Se 
trata de que el niño, niña o adolescente pueda expresar la violencia padecida y pueda 
narrarla adecuadamente, sin negarla, minimizarla, justificarla o responsabilizarse de 
ella.  

Con este fin es importante que el/la profesional ayude al/la menor a definir los 
comportamientos violentos, facilitando la identificación de estas conductas en casa y el 
reconocimiento y la expresión de haberlos vivido, así como también de las emociones 
que de ellos se derivaron. Para ello es relevante que durante esta verbalización, el/la 
profesional valide las emociones experimentadas. Asimismo, es necesario que le ayude 
a elaborarlas, dándoles un significado y una coherencia a todos los sucesos vividos. Por 
tanto, es importante reformular el discurso inicial que el niño, niña o adolescente 
pueda tener, respetando su ritmo, si no se corresponde con la realidad que ha 
compartido su madre u otras personas testigos de la violencia sufrida.  

En relación con el relato, se debe trabajar para que el/la menor pueda narrar las 
situaciones de violencia de forma apropiada, es decir, sin que justifique el 
comportamiento del agresor, sin que culpabilice a la madre de las conductas del padre 
o sin que se culpabilice a sí mismo/a por toda la violencia acontecida. El trabajo del/de 
la profesional será que el/la menor entienda la idiosincrasia de la violencia de género y 
pueda narrar de forma correcta y adaptada a su edad y a sus capacidades cognitivas y 
lingüísticas las experiencias de violencia sufridas.  

Así, el discurso de la violencia vendrá determinado por la edad del/de la menor, de la 
misma manera que la información que reciba de los hechos acontecidos. En este 
sentido, el trabajo con las madres irá dirigido a establecer qué información se ofrece a 
los niños y niñas y qué información no, según su edad, si bien toda la información 
deberá ser coherente con los sucesos vividos y favorecer en ellos la comprensión de la 
violencia de género y de las consecuencias ocasionadas. 

3.3.1.3 Identificar y expresar las emociones relacionadas con la violencia 
Este objetivo consiste en que los y las menores puedan identificar las emociones que 
se encuentran relacionadas con la violencia y expresar aquellas que haya sentido, 
como por ejemplo, el miedo, la rabia y la culpa, en un contexto seguro y confortable, 
en el que se trabaje la modulación afectiva y se valide la expresión de cualquier 
emoción sentida.   

En este sentido, se trabaja para que los/las menores elaboren sus emociones, 
identificándolas y expresándolas acompañados del/la profesional y de la madre, 
quienes les ofrecerán la ayuda necesaria para conseguirlo y toda la información 
necesaria que dé sentido a su experiencia emocional.   
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En este contexto, también es importante que los niños y niñas expresen las emociones 
experimentadas ante la separación de la madre y del padre, pues se trata de un 
proceso de duelo por la pérdida de la familia que tenían. Asimismo, es importante 
destacar que los niños y niñas puedan verbalizar las emociones y los sentimientos que 
la madre y el padre despiertan en ellos/as, tanto los positivos como los negativos, 
aceptando la existencia de esta ambivalencia que será validada por el/la profesional. 

En definitiva, junto con la madre, se facilitará la expresión del sufrimiento de los hijos e 
hijas, ayudándoles a verbalizar las emociones experimentadas en la elaboración del 
dolor y en su comprensión.  

3.3.1.4 Identificar las consecuencias de la violencia y sus necesidades 
afectivas  

El objetivo de identificar las consecuencias de la violencia y las necesidades afectivas 
que ésta ha generado se trabaja con los y las menores en el  momento en que hayan 
podido verbalizar y reconocer la violencia sufrida.  

No obstante, si se trata de una temática aún complicada de abordar con el/la menor, 
se puede comenzar a trabajar de forma generalizada. Es decir, el/la profesional puede 
comenzar a hablar de experiencias de violencia que haya podido vivir en otros ámbitos 
como la escuela, en su propia experiencia o en otras personas, para posteriormente 
hablar de las consecuencias que ha tenido la violencia de género en el ámbito familiar 
en él o ella.   

El trabajo paralelo con la madre servirá para que pueda ayudar a su hijo/a a explorar y 
analizar el impacto que ha tenido la violencia en él o ella, identificando las 
consecuencias y los daños que sufre en diferentes áreas de su vida. La madre habrá 
podido identificar previamente estas consecuencias en sus hijos e hijas, por lo que 
podrá ayudarles a que descubran los efectos de la violencia mediante hipótesis. 
Asimismo, podrá plantearles las necesidades afectivas y emocionales que pueden 
tener, comprendiéndoles, apoyándoles y ofreciéndoles estrategias o soluciones a 
utilizar para que puedan recuperarse progresivamente de estas consecuencias.   

Por otro lado, la madre podrá hablar con sus hijos/as de las consecuencias que la 
violencia ha tenido en ella y de sus propias necesidades, comparándolas para que los y 
las menores puedan comprender que se trata de los efectos propios de la violencia, 
por los que pasan la mayoría de personas, descartando así que ellos/as sean raros, 
malos o problemáticos, pues podrán identificar en sus comportamientos, sus 
dificultades y sus problemáticas las consecuencias de la violencia, así como 
comprender qué necesidad hay detrás de cada una de ellas para poder expresarlas y 
recibir aquello que necesiten.  

A la vez, los niños y niñas podrán comprender los efectos que ha tenido la violencia en 
su madre, que también ha sufrido situaciones traumáticas, quedando dañadas las 
funciones parentales, su papel como figura de cuidado y protección y, en 
consecuencia, los vínculos que los une. En este sentido, es importante que los y las 
menores puedan observar cómo su madre se ha podido recuperar de dichas 
consecuencias, recuperando su función protectora y ejerciendo el rol de madre 
adecuadamente.  
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3.3.1.5 Prevenir la repetición de formas violentas de relación  
Este objetivo es fundamental, pues toda intervención terapéutica debe ir encaminada a 
erradicar la violencia de género, por lo que las acciones que se lleven a cabo deben 
prevenir la transmisión de roles y estereotipos de género que puedan dar lugar a 
comportamientos agresivos, comportamientos sumisos y relaciones abusivas, tanto en 
la pareja como entre iguales.  

Por este motivo, con la madre se habrá trabajado la manera en la que entiende las 
relaciones afectivas, los roles de género y la influencia de los modelos de relación 
observados, experimentados y adquiridos, llevando a cabo una revisión de éstos para 
construir nuevas relaciones sin violencia en las que los conflictos sean resueltos 
asertivamente, desde el respeto y la igualdad.  

Así, el trabajo que las madres habrán realizado será el de poder identificar el modelo 
de relación abusiva que los niños y niñas han recibido por la violencia de género vivida 
en casa y el de estar alerta ante patrones de comportamiento y de relaciones de sus 
hijos/as que repitan roles de sumisión y dominio con el fin de ayudarles a modificarlos. 

Con el/la menor, el/la profesional también trabajará con nuevos modelos de relación, 
ofreciéndole con su vínculo un ejemplo vivencial de esta forma de relacionarse. A su 
vez, es imprescindible trabajar la comunicación asertiva y las habilidades sociales como 
forma de relacionarse adecuadamente, creando contextos que promuevan la expresión 
emocional sana con normas y límites coherentes, sin dañarse a sí mismos/as ni a los 
demás. 

Por tanto, el/la profesional fomentará la construcción de relaciones sanas, flexibilizará 
los roles de género y ofrecerá alternativas a la relación de pareja abusiva y violenta 
sufrida en casa.  

3.3.1.6 Potenciar los factores de protección y resiliencia  
En este objetivo, el/la Especialista deberá reforzar los recursos del niño/a y trabajar a 
partir de ellos con el fin de conseguir la recuperación del o de la menor. El objetivo 
consiste en que el niño, niña o adolescente sea capaz de mejorar su capacidad de 
autoprotección y de resolución de conflictos. Es decir, se trata de promover las 
habilidades, las capacidades y las estrategias que los y las menores utilizan o pueden 
utilizar eficazmente para protegerse de las situaciones de violencia que viven y de sus 
consecuencias, aprendiendo a resolver de forma no violenta los conflictos que puedan 
encontrarse.  

Por este motivo, se enfocará el trabajo desde la resiliencia, fomentando las 
potencialidades y las cualidades de cada menor para que consigan una imagen realista 
de sí mismos/as, enseñándoles o potenciando sus habilidades sociales, de resolución 
de conflictos y su forma de comunicación asertiva.  

Del mismo modo en que se ha trabajado para fortalecer y empoderar a las madres, 
haciéndolas conscientes de sus recursos, y del mismo modo en que se ha fomentado 
que identificasen riesgos y pudiesen prevenirlos elaborando planes de seguridad, se 
realiza el trabajo con los niños, niñas y adolescentes, evidentemente adaptado a la 
edad y a las capacidades y necesidades de cada caso. Así, en algunos casos, será 
necesario potenciar que el/la menor se proteja acudiendo a su madre o pidiendo 
ayuda, mientras que en otros casos se potenciarán las habilidades propias que les 
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hacen capaces de enfrentarse a las adversidades y superarlas, reforzado en ambos 
casos las conductas y los comportamientos que los niños/as llevan a cabo para 
cuidarse y salvaguardarse de las situaciones de violencia vividas y del malestar 
experimentado. 

3.3.1.7 Mejorar la comunicación maternofilial 
Este objetivo resulta imprescindible para reparar el impacto negativo que ha tenido la 
violencia en la madre, en sus hijos/as y en su vínculo maternofilial, así como para que 
futuros conflictos puedan ser resueltos de manera adecuada. 

En este sentido, se trata de un objetivo clave en la recuperación de los y las menores 
pues deben poder verbalizar el malestar sufrido y las situaciones de violencia 
experimentadas y compartir todas sus inquietudes, todos sus miedos y todas sus 
emociones con su madre para comprender las situaciones vividas y recibir su apoyo y 
su contención. Por esta razón, resulta esencial que el/la menor exprese todo aquello 
que necesite, y que sea escuchado, ayudado y comprendido, a la vez que recibe toda 
la información que necesite de su madre para elaborar el dolor experimentado. 

Es fundamental que el niño, niña o adolescente pueda comunicarse asertivamente con 
su madre, expresando sus pensamientos, sus emociones, sus dudas y sus 
preocupaciones para que puedan ser resueltas por su figura de cuidado y protección. 
Por este motivo, se trabajan habilidades comunicacionales también con los hijos/as, 
para que puedan aprender formas asertivas de hablar con sus madres de la situación 
vivida y de todas las sensaciones experimentadas, pudiendo posteriormente extrapolar 
esta comunicación a la interacción con otras personas y a la resolución no violenta de 
conflictos con ellas.  

Así pues, mejorando la comunicación conseguiremos fortalecer el vínculo maternofilial 
y recuperar la relación entre la madre y los hijos/as, potenciando los aspectos positivos 
de su relación.  

3.3.2 Pautas para una buena intervención 
Con el fin de llevar a cabo una adecuada intervención con los y las menores víctimas 
de violencia de género en el ámbito familiar y conseguir los objetivos señalados 
anteriormente, las personas intervinientes deben disponer de determinados 
conocimientos, actitudes y habilidades. 

En cuanto a los conocimientos, es fundamental que posean formación especializada 
que les permita entender la complejidad e idiosincrasia de esta problemática con el fin 
de realizar una buena intervención. Es imprescindible que el o la profesional conozca 
las características esenciales y las particularidades de la violencia de género, 
especialmente en cuanto a los hijos/as que la sufren, así como conocimientos sobre el 
apego y vínculos, el desarrollo y las etapas vitales de los y las menores, las 
características propias de la adolescencia, etc. 

En relación con las actitudes, habilidades y capacidades que se requieren para 
intervenir con estos niños y niñas, destacan los siguientes aspectos: 

Es importante que el o la profesional sea empático y atento, mostrando interés a nivel 
verbal y no verbal en el/la menor y en aquello que quiera relatar. Es importante que 
sea cálido, amable y afectuoso, y que tenga la capacidad de escuchar activamente al 
menor y comprender su relato, sus necesidades y sus demandas, escuchar y validar 



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

92 

sus emociones, sus pensamientos y sus opiniones, así como tener la capacidad de 
recoger y sostener sus miedos, su angustia y su malestar. Es importante que sea capaz 
de ofrecer al niño, niña o adolescente un papel activo en las entrevistas, además de las 
oportunidades necesarias para que pueda expresar aquello que desee. Se debe ser 
paciente y respetuoso, pues la intervención se ha de desarrollar siguiendo el ritmo de 
cada menor y adolescente. Es decir, la persona que interviene no debe apresurarse ni 
decidir qué le conviene al menor, sino que debe tener en consideración el tiempo que 
necesita cada uno para descargar su angustia o explicar aquello que ha vivido, así 
como sus silencios, sus resistencias, sus necesidades y su relato. En todo el proceso, el 
o la profesional acompañará y apoyará emocionalmente al niño/a, con ternura y 
afecto. 

Es también imprescindible que la persona que interviene sea sincera, confiable y 
transparente. El o la profesional tiene que hablar con el niño, niña o adolescente con 
absoluta franqueza, siendo realista, sin ofrecer alternativas imposibles y ajustando las 
expectativas del o la menor al contexto terapéutico que le ofrecemos. En este 
momento, escucharemos su demanda y la reformularemos teniendo en cuenta las 
características de nuestra intervención, añadiendo aquellos aspectos importantes para 
el o la profesional y estableciendo las prioridades conjuntamente. Es importante 
ofrecerle toda la información relevante de forma clara y precisa para que conozca las 
razones por las que se encuentra con el o la profesional, aquello que esperamos de él 
o ella y aquello que le ofreceremos. Es además importante que el o la profesional sea 
coherente en sus explicaciones y sea sencillo y claro, con el fin de facilitar al niño o  
niña la comprensión de la violencia y de las situaciones vividas, desculpabilizándolo y 
ayudándole a gestionar sus emociones. Al mismo tiempo, es importante que tenga la 
capacidad de reformular aquello que el niño/a exprese, convirtiendo el mensaje en 
positivo. Por ejemplo, si ofrece información emocionalmente difícil, es conveniente 
explicitar el reconocimiento de la valentía que tiene por contarlo.   

El o la profesional debe ser flexible y creativo puesto que la intervención con estos 
niños y niñas debe tener en cuenta las particularidades de cada uno, adaptándose a 
sus necesidades, capacidades, habilidades y recursos, así como a su momento vital. Es 
importante que trabaje desde los recursos del o la menor y reconozca y recupere su 
autonomía –siempre adaptados a la edad-, sus puntos fuertes y sus recursos 
resilientes, potenciándolos y fomentándolos. Se trata de darle un papel activo en su 
recuperación y de empoderarle, reforzando su autoestima, explicitando su importancia 
y que se le quiere por ser ellos o ellas mismas, validando así su forma de ser, sus 
emociones y sus opiniones.  Al mismo tiempo, debe  ser firme y constante en su 
intervención, teniendo clara la demanda del/de la menor y los objetivos que la 
intervención pretende obtener. Para ello, es necesario que el o la terapeuta sea 
paciente y motivador puesto que el proceso de recuperación puede ser lento y 
emocionalmente duro. 

Con todo ello, el o la profesional podrá obtener los objetivos que la intervención 
terapéutica plantea que, en última instancia, consisten en recuperarse de las 
consecuencias padecidas por el hecho de haber sufrido violencia, previniendo la 
repetición de las formas de relación violentas. Así pues, en un primer momento, el o la 
profesional deberá crear una relación de confianza con el niño/a y ofrecer un lugar 
acogedor en el que se sienta seguro, cómodo y confortable, con el fin de que acuda a 
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todas las visitas necesarias y ofrezca toda la información sobre las experiencias vividas 
y las emociones sentidas, asegurándole la posibilidad de hacerlo sin censura ni juicios. 
Además, con su intervención, dará al o la menor un modelo de relación distinto al que 
ha podido observar en el ámbito familiar, basado en el respeto, la confianza, el afecto, 
la calidez, la empatía y la igualdad; un modelo de relación en el que el niño/a se sienta 
respetado/a, único/a, especial, importante y merecedor/a de atención por ser cómo es, 
con sus virtudes y sus limitaciones. 

3.3.3 Posicionamientos y roles del niño, niña o adolescente dentro de 
la situación de violencia 

Primeramente es relevante señalar que una amplia diversidad de autores y autoras han 
intentado llevar a cabo una radiografía de cómo los niños, niñas y adolescentes son 
colocados dentro de la situación de violencia que tiene lugar en el ámbito familiar. Así, 
desde que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género empezaron a 
ser visibles también como víctimas de esta problemática, se han desarrollado 
diferentes teorías sobre los posicionamientos y los roles que pueden adoptar y 
desempeñar. Por ello, es importante conocer que los posicionamientos y roles trazados 
por distintos autores y autoras como propios de las situaciones de violencia pueden 
utilizarse simultáneamente puesto que ofrecen información complementaria de la 
vivencia de los y las menores en el contexto de violencia y de su posicionamiento. Es 
decir, todos pueden ser de utilidad a la hora de desarrollar la intervención y, aunque a 
continuación se describan como conceptos separados, se pueden utilizar de manera 
complementaria. 

Así pues, para comenzar la intervención con los niños, niñas y adolescentes que viven 
violencia de género en el ámbito familiar, el o la profesional debe conocer los 
posicionamientos y los roles que desempeña o adopta cada niño o niña a partir de las 
primeras entrevistas con ellos. Asimismo, el o la profesional puede utilizar las 
entrevistas exploratorias con la madre u otros familiares, y entrevistas con otros 
profesionales que intervengan en el caso, así como los indicadores de valoración 
anteriormente expuestos. 

A la vez es importante remarcar que, aunque son elementos útiles e imprescindibles 
para trabajar con estos niños, niñas y adolescentes, los posicionamientos y los roles no 
son elementos de diagnóstico y, por tanto, no deben utilizarse como tales. Su función 
es la de orientar la intervención y ofrecer información del niño, niña o adolescente 
dentro de la situación familiar que permita comprender el sufrimiento y el daño 
padecido. Asimismo, es importante señalar que los posicionamientos y los roles son 
ubicaciones dinámicas, no estáticas, que varían con el tiempo en función de distintos 
factores como la situación familiar, la edad y la evolución del niño o niña, y la 
evolución de otros familiares.  

3.3.3.1 Los posicionamientos de los niños, niñas y adolescentes  
En este apartado se utilizarán los posicionamientos planteados por Agustín et al. 
(2007) en dos bloques diferenciados: por un lado, los posicionamientos que pueden 
adoptar los niños y niñas en relación con la experiencia de violencia sufrida y, por otro, 
en relación con sus progenitores.  
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3.3.3.2 Posicionamiento en relación con la violencia sufrida 

• El niño o la niña niega la existencia de la violencia como mecanismo 
de protección. En este caso, el niño o la niña no puede aceptar la existencia 
de la violencia puesto que hacerlo resultaría demasiado doloroso y no podría 
soportarlo. Por este motivo, niega su existencia y es incapaz de hablar de las 
situaciones violentas y de su experiencia. A su vez, le resulta difícil reconocerse 
en ejemplos que reflejan esta violencia y, si es confrontado directamente, 
responde huyendo o rechazando continuar con la conversación. Por tanto, la 
intervención siempre deberá respetar su ritmo, evitando preguntas directas 
sobre la violencia y fomentando la confianza y un vínculo positivo y sano, 
caracterizado por el apoyo incondicional y la ausencia de juicios de valor del o 
la profesional, con el fin de disminuir o erradicar el miedo y la distancia. En 
cuanto a la madre, la intervención irá dirigida a facilitarle la comprensión del 
posicionamiento del hijo o hija como defensa frente al dolor, y a fomentar su 
papel como figura de protección que facilite y valide la identificación y la 
expresión de emociones del o la menor. Asimismo, es necesario empoderarla 
para que pueda sostener el sufrimiento del niño o la niña, favoreciendo sus 
recursos de autoprotección y su capacidad de resiliencia. 
Ejemplo� Adolescente de catorce años que ha presenciado violencia de género 
psicológica y física del padre hacia la madre desde pequeño. En las entrevistas 
niega haber vivido violencia en casa y califica su ámbito familiar como “el único 
lugar en el que he sido feliz”, relatando experiencias de acoso en el ámbito 
escolar. A partir de sus preocupaciones y del relato de situaciones de violencia 
fuera de la familia de las que es capaz de hablar, se construye un vínculo 
positivo en el que se ofrece un apoyo incondicional, sin juicios y explicitando la 
importancia que tiene el adolescente para la terapeuta y en el que se validan 
las emociones que siente y se refuerzan sus recursos personales y su capacidad 
de resiliencia. Respetando el ritmo, el adolescente verbaliza algunas de las 
situaciones de violencia de género vividas en el ámbito familiar unas semanas 
después de iniciar la intervención. 

• El niño o la niña considera la violencia como una conducta 
normalizada. Se trata de niños y niñas que han asumido la violencia como 
una conducta natural, por lo que las situaciones de violencia no son vivenciadas 
como hechos problemáticos. Este/a menor cree que la situación debe 
permanecer sin cambios o variaciones puesto que vive en un entorno en el que 
las relaciones abusivas de poder, de dominio por parte del hombre y de 
sumisión por parte de la mujer, son válidas y legítimas. Por tanto, aunque 
puede no repetir estos patrones, en esta posición los niños y niñas son 
incapaces de cuestionarlos. En consecuencia, la intervención irá dirigida a 
fomentar el cuestionamiento de estos modelos de relación, sin confrontarlos 
directamente y evitando que se sienta amenazado/a.  En cuanto a la madre, el 
trabajo terapéutico irá dirigido a identificar las relaciones violentas, comprender 
la gravedad de las conductas, flexibilizar los roles de género y potenciar 
relaciones y vínculos sanos y positivos, con el fin de ofrecer al niño o niña 
nuevos modelos de relación.  
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Ejemplo� Adolescente de trece años que ha vivido violencia de género en 
casa, presenciando tanto violencia psicológica como física –también con arma 
blanca- y ha recibido violencia directa, psicológica y física. Considera la 
violencia como forma natural de relacionarse, al mismo tiempo que valora que 
las agresiones físicas son un juego del que disfrutar. Relata que “yo disfruto con 
las peleas, juego con mis amigos a pelearme y el daño que nos hacemos es 
parte de la diversión; a todo el mundo le gusta jugar a pegar”. Con el trabajo 
terapéutico, puede comenzar a identificar consecuencias de haber sufrido 
violencia, su gravedad, así como un nuevo modelo de relación en el vínculo 
creado con la profesional. 

• El niño o niña se siente responsable de la violencia. El niño, niña o 
adolescente no tiene problema alguno en expresar la violencia vivida ni en 
hablar de ella. No obstante, su discurso sobre la violencia que tiene lugar en el 
ámbito familiar se centra en sí mismo/misma como causante. Es decir, el o la 
menor considera que es el detonante de la violencia por lo que, en su opinión, 
su ausencia significaría también ausencia de agresiones en casa. Por este 
motivo, suele sentirse rechazado/a, culpable de la violencia y el “malo” o la 
“mala” de la familia. La intervención irá dirigida a ayudarle a verbalizar el 
sentimiento de culpa y a enseñarle que no existe justificación alguna para la 
violencia. Es importante que el discurso manifieste clara y explícitamente que la 
respuesta violenta del agresor es siempre desproporcionada, sean cualesquiera 
que sean las acciones de los demás. Con la madre se trabajará la comprensión 
de la violencia y la ubicación de la responsabilidad de ejercerla en el agresor 
como única opción válida y real, desculpabilizando al niño o niña de los 
episodios violentos. 
 
Ejemplo� Preadolescente de doce años que ha presenciado la violencia de 
género psicológica y física del padre hacia la madre -amenazas de suicidio y 
agresiones físicas-. Una vez el padre y la madre se separan, el agresor sigue 
utilizando a la hija para agredir a la madre, por lo que la preadolescente se 
culpabiliza de estas agresiones con el siguiente argumento: “Si yo no hubiese 
nacido, mi padre ya no cometería violencia contra mi madre porque se habrían 
separado y no les uniría nada; por tanto, es culpa mía que mi madre sea 
agredida”. Al final del proceso es capaz de conocer el origen de la culpa e 
identificar aquellos chantajes emocionales que lleva a cabo su padre para 
culpabilizarla. 

3.3.3.3 Posicionamiento en la relación con los progenitores 
 

• El niño o la niña está triangulado. El/la menor se encuentra en medio de la 
relación parental por distintos motivos: que los adultos lo sitúen en esta 
ubicación o que lo utilicen como intermediario, por ejemplo. También es posible 
que se sitúe en esta posición debido a que su vínculo con ambos progenitores 
es bueno o porque se encuentra en un conflicto de lealtades al sentir que 
escogiendo a uno de los dos, traiciona al otro. Sea cuál sea la causa, en esta 
posición el niño o niña no toma partido por ninguno de los progenitores, 
aunque se siente responsable de influir en ambos para poner fin a la violencia. 
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Por este motivo, está en alerta constante, repartiendo correctamente y 
equitativamente la atención con el objetivo de resolver la situación. El niño o la 
niña se encuentra adultizado, ya que está pendiente de todo lo que ocurre en 
su entorno, y se responsabiliza de las acciones de los adultos, aunque reclama 
también su atención como menor. Por tanto, la intervención irá dirigida a 
disminuir el nivel de exigencia de la madre respecto al menor, es decir, que las 
demandas y peticiones dirigidas a él se adapten a su edad, disminuyendo las 
responsabilidades cargadas sobre ellos/as, asumiendo su responsabilidad como 
figura cuidadora y reforzando y felicitando al niño o niña por ser como es y por 
lo que hace, independientemente de los resultados que obtenga -por ejemplo, 
felicitar por el esfuerzo realizado a nivel académico en lugar de premiar las 
notas-. En la intervención con los menores, es importante ayudarles a recuperar 
su papel como niño o niña. 
 
Ejemplo� Adolescente de quince años que, desde la separación de su madre y 
de su padre, está en medio de las discusiones, ya que es utilizada por ambas 
partes como mensajera e intermediaria. Se encarga de comunicar las 
decisiones, opiniones y acciones de un progenitor al otro, así como de 
devolverle sus respuestas al primero. Asimismo, tiene la presión de encontrar y 
facilitar soluciones a los conflictos que estas conversaciones, en las que hace de 
intermediaria, generan. 

• El niño o la niña se sitúa en el lado de la madre. Este posicionamiento 
incluye dos ubicaciones, ya que el niño o niña puede situarse delante de la 
madre o detrás de ella. En estos casos, el niño o niña están más definidos 
dentro de la relación conflictiva, puesto que se sitúan en uno de los lados de la 
relación. 
 

� El niño o la niña está delante de la madre. En esta posición destaca 
la inseguridad y la angustia que sufren estos niños y niñas que quieren 
proteger a la madre del agresor. El vínculo con la madre es tan fuerte 
que el/la menor se convierte frecuentemente en confidente de los 
miedos y angustias de la misma, cuya consecuencia puede ser la 
demonización del padre.  Por otro lado, es importante señalar que, si se 
produce una reconciliación entre la madre y el padre, el o la menor 
puede sentirse traicionado por la primera, sintiéndose posteriormente 
culpable de esta reacción. Asimismo, el hecho de ubicarse delante de la 
madre implica sentir una gran desprotección, por lo que el niño o niña 
puede reproducir actitudes violentas hacia ella como resultado de la 
impotencia que siente estando expuesto a la violencia sin ser protegido 
por su figura de referencia. La intervención debe ir dirigida a facilitar la 
expresión de emociones por parte del o de la menor, recuperar la visión 
realista del padre sin demonizarlo, flexibilizar la relación con la madre, 
pues es simbiótica, y fomentar la autonomía del niño o niña, teniendo 
en cuenta su edad, sus capacidades y sus limitaciones. Por tanto, el 
trabajo con la madre irá dirigido a trabajar los límites en la relación con 
sus hijos e hijas, la importancia de no demonizar al padre, así como a 
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recuperar su función como figura protectora y cuidadora, potenciando 
sus recursos, para que pueda fomentar la autonomía del o la menor. 
 
Ejemplo� Niña de nueve años que a los siete, aproximadamente, 
presenció un episodio de violencia física grave contra su madre que 
estaba embarazada en ese momento. Desde ese episodio se posiciona 
delante de la madre para defenderla y presenta un odio y un rechazo 
importante hacia el padre. No obstante, la madre después de presentar 
la denuncia decide retirarla y volver a darle una oportunidad a su 
marido, por lo que la rabia y el rechazo de la niña también se dirigen a 
la madre una vez se entera de la decisión.  

� El niño o la niña está detrás de la madre. En este caso, el niño o la 
niña siente desamparo, indefensión y mucho miedo, y presenta 
sintomatología muy parecida a la de la madre. El alto grado de malestar 
que presentan estos niños y niñas puede hacer que comuniquen su 
situación a un adulto de confianza, a la vez que reprochan a su madre el 
hecho de aguantar la situación. Respecto a la intervención, los objetivos 
a conseguir en este caso son los siguientes: facilitar la identificación y la 
expresión de emociones, recuperar la visión realista del padre sin 
demonizarlo, y transmitir seguridad y protección al niño o niña. Por 
tanto, el trabajo con la madre irá dirigido a conectar sus necesidades y 
su sintomatología con las de sus hijos e hijas, potenciando su capacidad 
de transmitir seguridad y protección, a la vez que se trabaja la 
importancia de no demonizar a la figura paterna, validando las 
emociones que sienta, como, por ejemplo, la rabia.  
 
Ejemplo� Niña de seis años que ha vivido violencia de forma directa. 
Presenta las mismas consecuencias que su madre, como son la falta de 
expresión de emociones, la falta de asertividad y un miedo notable a 
que la persona agresora les haga daño, tanto a su madre como a ella 
misma. 

� El niño o la niña están del lado del padre. Este posicionamiento 
coincide con los anteriores en que el niño o la niña está más definido 
dentro de la relación conflictiva, si bien su ubicación es a favor del otro 
progenitor. Así pues, se sitúa al lado del padre y puede hacerlo por 
distintos motivos. Por ejemplo, el niño o niña puede considerarlo víctima 
de la situación porque se ha quedado solo, se ha ido de casa, ha estado 
en prisión o pasa por dificultades económicas. También puede situarse a 
su lado al considerar que el padre tiene razón y la madre es la culpable 
de la violencia, o al haber interiorizado el discurso paterno. Otro motivo 
puede ser compensar que un hermano o hermana se sitúa al lado de la 
madre, buscando así cierto equilibrio familiar. Y, por último, se puede 
ubicar al lado del progenitor, ya que situarse al lado de la madre supone 
definirse como víctima, hecho que genera angustia y miedo. Sea cual 
sea el motivo, en esta posición el vínculo maternofilial suele estar muy 
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dañado y es habitual que la madre esté desautorizada por la relación de 
violencia vivida. Por todo ello, la intervención irá encaminada a 
conseguir los siguientes objetivos: recuperar una visión realista tanto 
del padre como de la madre, recuperar el papel de la madre como 
figura de autoridad, elaborar la separación y llevar a cabo el proceso de 
duelo que se requiere, contener emocionalmente al niño o niña y darle 
tiempo para resituarse en la dinámica familiar, validando sus emociones 
y transmitiéndole seguridad. Se intervendrá con la madre para 
empoderarla con objeto de que pueda recuperar su autoridad como 
figura cuidadora y sanar el vínculo maternofilial, comprendiendo la 
violencia y sus efectos. 
 

Ejemplo� Adolescente de catorce años. La violencia de género vivida ha 
generado tanto daño en el vínculo maternofilial que la adolescente ha llegado a 
agredir física y verbalmente a su progenitora, pidiendo el cambio de custodia 
para irse a vivir con su padre, siguiendo los pasos realizados por su hermana 
mayor un tiempo atrás.  

A continuación, se presentan de forma breve y concisa los posicionamientos explicados 
anteriormente y los objetivos terapéuticos a conseguir según el posicionamiento de 
cada niño y niña. 

Posicionamiento 
adoptado 

Características del 
posicionamiento 

Objetivos con la 
madre 

Objetivos con el 
hijo o la hija 

Posicionamiento en relación con la violencia 
Negar de la 
violencia como 
mecanismo de 
protección 

No puede aceptar 
la violencia porque 
hacerlo resulta 
demasiado 
doloroso. 

Fomentar su papel 
como figura 
cuidadora y 
potenciar el 
empoderamiento 
para que facilite la 
expresión del dolor 
del o la menor y 
pueda sostenerlo. 

Respetar el ritmo 
del o la menor y 
fomentar el vínculo 
y la confianza para 
ir disminuyendo el 
miedo y la 
distancia. 

Normalizar la 
violencia 

No se experimentan 
las situaciones de 
violencia como 
problemáticas, pues 
se entienden como 
una conducta 
natural. 

Identificar las 
relaciones 
violentas como no 
naturales, 
flexibilizar los roles 
de género y 
potenciar 
relaciones sanas. 

Fomentar el 
cuestionamiento 
de modelos de 
relación violentos, 
sin confrontar 
directamente al 
niño o la niña. 

Responsabilizarse 
de la violencia  

Se considera el o la 
causante de la 
violencia que hay 
en el ámbito 
familiar. 

Trabajar la 
comprensión de la 
violencia y la 
ubicación de la 
responsabilidad de 
ésta siempre en el 

Ayudar al o la 
menor a verbalizar 
el sentimiento de 
culpa y facilitar la 
no justificación de 
la violencia. 
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agresor. 

Posicionamiento en relación con los progenitores 
Triangulación Se encuentra 

ubicado/a en medio 
de la relación 
parental, 
repartiendo 
correctamente la 
atención y 
sintiéndose 
responsable de 
influir para terminar 
con la violencia. 

Empoderar a la 
madre como figura 
cuidadora, 
disminuyendo el 
nivel de exigencia 
y de 
responsabilidades 
del o la menor.  

Ayudar al o la 
menor a recuperar 
su papel como 
niño o niña. 

En el lado de la 
madre: delante 

El o la menor se 
sitúa delante de la 
madre con el fin de 
protegerla, 
sintiendo una gran 
desprotección que 
puede llevar a la 
repetición de 
patrones violentos 
hacia la madre. 

Potenciar el 
empoderamiento 
de la madre como 
figura protectora. 
Trabajar los límites 
en la relación con 
el o la menor y la 
importancia de no 
demonizar al 
padre. 

Facilitar la 
expresión de 
emociones, 
recuperar la visión 
realista del padre, 
flexibilizar la 
relación con la 
madre y fomentar 
su autonomía en 
función de la edad. 

En el lado de la 
madre: detrás 

Se ubican detrás de 
la madre, sintiendo 
gran desamparo e 
indefensión que 
puede llevarles a 
pedir ayuda a una 
tercera persona. 

Trabajar la 
importancia de no 
demonizar al 
padre, validando y 
sosteniendo sus 
emociones, y 
potenciar la 
capacidad de 
transmitir 
seguridad y 
protección de la 
madre. 

Facilitar la 
identificación y 
expresión de 
emociones y 
recuperar la visión 
realista del padre 
sin demonizarlo. 

En el lado del 
padre 

Se ubica al lado del 
padre por distintos 
motivos, aunque 
todos comparten el 
hecho de que el 
vínculo maternofilial 
se encuentra muy 
dañado y la madre 
está desautorizada. 

Recuperar el papel 
de la madre como 
figura de 
autoridad, 
empoderándola y 
potenciando sus 
recursos 
personales, para 
que pueda 
recuperar el 
vínculo 
maternofilial. 

Ofrecer contención 
emocional para 
que pueda 
elaborar el duelo 
por la separación 
de los progenitores 
y facilitar la 
recuperación de 
una visión realista 
de ambos y una 
reubicación sana 
en la familia. 
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3.3.3.4 Los roles de los niños, niñas y adolescentes  
El documento de Save the Children anteriormente mencionado también plantea 
diferentes roles que pueden ocupar los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema 
familiar, recogiendo la propuesta de Baker & Cunningham (2004). Los roles que 
desarrollan los niños y niñas en la dinámica familiar se encuentran muy influenciados 
por los secretos que se deben mantener en un contexto de violencia, así como por la 
confusión y por el miedo que genera dicha violencia. Es importante tener en cuenta 
que los roles que se presentan a continuación no favorecen bajo ninguna circunstancia 
un adecuado desarrollo en estos niños y niñas víctimas de violencia de género y que se 
trata de ubicaciones dinámicas, por lo que un niño o niña puede ir cambiando el rol 
que desarrolla en la familia. Como en el caso anterior, los roles deben ser 
contemplados por los y las profesionales como indicadores no categóricos que les 
permitan detectar la violencia y desarrollar una buena intervención, ajustándola a las 
necesidades y particularidades de cada niño y niña. 

• El rol cuidador: la niña o el niño que ocupa este rol actúa como progenitor de 
su madre y de sus hermanos y hermanas pequeños. El niño o niña se ocupa de 
rutinas y responsabilidades domésticas, se preocupa por el núcleo familiar, se 
encarga de cuidarlo y protegerlo, es decir, lleva a cabo funciones y tareas 
propias de los padres o figuras adultas equivalentes. Al mismo tiempo, presenta 
dificultades para adoptar comportamientos, funciones y actitudes propias de su 
edad. Por tanto, el objetivo de la intervención con el/la menor o adolescente es 
potenciar su retorno a actitudes y comportamientos propios de su etapa vital. 
Con el fin de conseguirlo es importante el trabajo con la madre, empoderándola 
y haciéndola visible como figura protectora, capaz de cuidar de sí misma y de 
sus hijos e hijas.  
 
Ejemplo� Niño de nueve años. Se hace responsable del bienestar de la madre 
y decide cuidarla y preocuparse por ella, buscando y aplicando estrategias para 
que esté contenta y dándole su apoyo cuando está triste. Al final del proceso, el 
niño puede expresar su malestar con objeto de que su madre lo cuide y 
reconocer que las emociones de la madre son suyas y que ella misma puede 
resolver su propio malestar.  

• El rol confidente de la madre. Quien asume este rol se convierte en 
conocedor de todas las experiencias vividas por la madre, conoce en detalle sus 
sentimientos, sus problemas y sus planes de acción. El niño o niña confidente 
se convierte en el apoyo de la madre, escuchando cada vivencia y validándola, 
pues su experiencia propia es utilizada por la progenitora como constatación de 
las situaciones violentas sufridas, especialmente si el agresor las minimiza o 
miente sobre estas situaciones. De esta manera, los hijos e hijas están 
asumiendo funciones que no les corresponden –igual que en el rol cuidador- , 
situándose a su vez de forma más explícita al lado de la madre. En estos casos, 
es imprescindible trabajar con la madre los límites en relación con el papel que 
debe desempeñar el hijo o hija. Asimismo, es importante acompañarla en el 
sufrimiento y la rabia que puede sentir ante la posibilidad de que el/la menor 
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reconozca o tenga sentimientos positivos hacia su padre. Respecto al niño o 
niña, el trabajo debe ir dirigido a la identificación de estos sentimientos hacia el 
padre, así como hacia la madre, aceptando que en ambos casos pueden ser 
tanto positivos como negativos. Del mismo modo, se interviene con el fin de 
que el niño o niña reconozca y exprese todas las emociones que genera haber 
padecido situaciones de violencia.     

Ejemplo� Adolescente de quince años que presencia la violencia de género 
hacia su madre y además recibe agresiones directas del padre. En el momento 
de la separación, se convierte en la confidente de su madre respecto a su 
malestar, conociendo los detalles íntimos de la separación como, por ejemplo, 
la infidelidad de la figura paterna, así como los episodios de violencia vividos, 
sus emociones, su desgaste, los problemas económicos, etc. Al finalizar la 
intervención se habrán podido identificar sentimientos positivos y negativos 
hacia ambos progenitores y elaborarlos -por ejemplo, puede elaborarse la rabia 
por haber sido hecha partícipe, sin quererlo, de los motivos de la separación de 
los padres-. 

• El rol confidente del  agresor. Este rol es asumido normalmente por un hijo 
o hija que recibe un mejor trato por parte del agresor, con privilegios y 
recompensas ofrecidas como premio a comportamientos realizados que hieren 
a la madre, si bien el o la menor no ha tenido intención de dañarla. Así, si el o 
la confidente del agresor justifica las agresiones y cuestiona el comportamiento 
de la madre, recibe un trato de favor. En consecuencia, la intervención 
terapéutica debe centrarse en que el hijo o hija llegue a empatizar con el dolor 
de la madre y el de sus hermanos o hermanas, teniendo en cuenta y validando 
sus propias emociones, ya que, en muchas ocasiones, detrás de la adopción de 
este rol se encuentra la necesidad de esconder un dolor intenso y la existencia 
de necesidades no atendidas. Por tanto, se debe trabajar el reconocimiento y la 
identificación del propio sufrimiento y de los sentimientos de culpa, resultado 
de desempeñar o haber desempeñado este rol.  

Ejemplo� Niño de diez años que recibe información de la persona agresora 
sobre la pensión alimenticia, los pagos realizados a la madre y cómo emplea el 
dinero, con el objetivo de que cuestione dichos gastos. Cuando vuelve de estar 
con el padre, cuestiona cada una de sus acciones y le habla en plan “estúpido”, 
según relata su hermana, que explica que el niño se muestra más agresivo y 
comenta los regalos que ha recibido en la visita correspondiente. 

• El rol asistente del agresor. Quien asume este rol ejerce acciones que 
tienen como resultado el maltrato de la madre. Por ejemplo, la humilla 
verbalmente o la agrede físicamente. El agresor escoge al niño o niña para 
realizar dichas acciones o lo fuerza a hacerlo. Normalmente, este rol se da en 
niños y niñas cuya franja de edad se sitúa en la primera infancia, ya que 
realizan las acciones violentas contra la madre como parte de un juego iniciado 
y dirigido por el agresor, que los manipula, generando un gran perjuicio. En 
estos casos existe un riesgo elevado de que los niños y niñas asuman que la 
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violencia es la forma natural de relacionarse, repitiendo este patrón de relación 
en la adolescencia, y en la edad adulta si no se interviene en etapas vitales 
anteriores. Esta intervención va dirigida a trabajar el sentimiento de culpa del 
niño o niña, situando sus acciones como resultado del contexto de violencia en 
el que ha vivido y en el que ha sido víctima de las acciones y manipulaciones 
del agresor. Con la madre, resulta imprescindible trabajar la comprensión del 
papel de víctima de su hijo o hija con el objetivo de su propia protección y de la 
reparación del vínculo maternofilial. 

Ejemplo� Niña de cuatro años que ha presenciado la violencia contra la madre, 
tanto psicológica como física, y ha recibido violencia directa. Después de la 
separación, cuando vuelve de pasar el fin de semana con el padre, la niña 
insulta y agrede a la madre, transmitiéndole todos los mensajes hirientes del 
agresor, ejerciendo también violencia física. “Eres mala, estúpida, papá dice 
que te hará daño”. 

• El rol hijo o hija perfecto. En este caso, quien adquiere este papel intenta 
prevenir la violencia en el ámbito familiar actuando de forma ejemplar. Así, 
todas sus acciones y comportamientos son correctos, por ejemplo, sus notas 
académicas son excelentes, no se pelea ni discute nunca, siempre obedece las 
órdenes y peticiones que le formulan, oculta sus problemas y los gestiona de 
forma autónoma para no preocupar a sus progenitores, etc. Todas sus 
acciones, actitudes y conductas intentan erróneamente evitar la violencia, 
generándole un elevado sentimiento de culpa en el momento en que se 
producen nuevos episodios y, en consecuencia, una autoexigencia cada vez 
mayor para lograr erradicarlos. El objetivo en este rol es que el niño o niña 
pueda aceptar que la situación de violencia no depende de él o ella, y que la 
madre disminuya el nivel de exigencia con su hijo o hija, reforzándolo de forma 
constante e independiente de los resultados que el/la menor obtenga. 

Ejemplo� Adolescente de quince años que ha presenciado violencia psicológica 
hacia la madre y ha recibido directamente este tipo de violencia. Intenta 
realizar todas sus acciones de forma perfecta, sacando las mejores notas 
académicas, siendo la mejor deportista de su equipo, etc., con el fin de acabar 
con las agresiones verbales, pues está convencida de que si actúa 
correctamente ya no habrá quejas hacia sus conductas y su forma de ser. Sin 
embargo, siempre fracasa, lo cual le genera gran desesperación, gran 
frustración, así como baja autoestima y sintomatología ansiosa y depresiva. 

• El rol de árbitro. El papel desarrollado por el niño o niña que ocupa este rol 
es el de mediador entre los adultos; su finalidad es mantener la paz. Quien 
actúa de árbitro siente culpa, angustia por el exceso de responsabilidades y 
agotamiento, entre otros; aspectos que se tienen en consideración cuando se 
inicia la intervención terapéutica. En este rol, es también importante el trabajo 
con la madre, que consiste en lograr que encuentre estrategias para proteger al 
o a la menor y que cambie su posición en la dinámica familiar. El objetivo es 
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que el niño o niña sea apartado por la madre del centro del conflicto. En el 
instante en que la madre pueda ocuparse de la situación, proteger el núcleo 
familiar, ser autónoma y transmitir seguridad, el niño o niña abandonará la 
posición de árbitro para dejarse cuidar por ella, y aprenderá a diferenciar 
contextos seguros y contextos imprevisibles.  

Ejemplo� Niño de nueve años que ha presenciado violencia psicológica hacia la 
madre y la hermana y ha recibido también violencia física. Una vez separados, 
intenta mantener la paz, ocultando sus sentimientos y los sucesos que está 
viviendo en casa del padre. No manifiesta sus emociones ni expresa sus 
preocupaciones y sus problemas, puesto que su objetivo es mantener la paz y 
la ausencia de discusiones entre los progenitores.  

• El rol del chivo expiatorio. Este/a menor es identificado como causante de 
los episodios de violencia y de la tensión entre el padre y la madre y su 
conducta es utilizada para justificar la violencia. Las consecuencias de este rol 
en el niño o niña son el sentimiento de culpa, especialmente si hay una 
separación de los progenitores, y el aislamiento en la familia, entre otros. En 
este caso, es también fundamental el trabajo con la madre, que debe centrarse 
en la atribución de la responsabilidad de la violencia a la persona agresora. Este 
paso genera en ella un fuerte sentimiento de culpa por el daño que ha sufrido 
el/la menor utilizado como chivo expiatorio. Consecuentemente, es 
imprescindible fortalecer el vínculo maternofilial, favoreciendo la comunicación 
y ayudando a la madre a elaborar la manera más adecuada de informar al niño 
o niña de lo sucedido. Con el niño o niña, el trabajo terapéutico va dirigido a 
elaborar el resentimiento, la rabia y la impotencia que aparecen como resultado 
de haber sido señalado como culpable de la violencia.   

Ejemplo� Niño de diez años que ha vivido una relación de violencia de género 
con la nueva pareja de la madre y él es víctima de violencia psicológica por 
parte de su padre. Su comportamiento agresivo y desafiante es utilizado por el 
padre y la madre como justificación de los gritos y las descalificaciones. El niño 
manifiesta su malestar con esa agresividad, por lo que se trabaja la rabia y la 
impotencia con el niño, además de formas asertivas de comunicación. 

A continuación, se presentan los roles explicados anteriormente de forma breve y 
concisa y los objetivos terapéuticos a conseguir según el rol desempeñado por cada 
niño y niña. 

Rol adoptado Características  
del rol 

Objetivos con la 
madre 

Objetivos con la hija 
/ el hijo 

Cuidador/a Actúa como progenitor 
de su madre y de sus 
hermanos y hermanas 
pequeños.  

Empoderar y hacer 
visible a la madre 
como figura protectora 
capaz de cuidar de sí 
misma y de sus hijos e 

Potenciar su retorno a 
actitudes y 
comportamientos 
propios de su etapa 
vital. 
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hijas. 

Confidente 
de la madre 

Es conocedor/a de 
todas las experiencias 
vividas por la madre: 
sus sentimientos, sus 
problemas y sus 
planes de acción. Se 
sitúan a su lado. 

Trabajar los límites del 
papel que debe 
desempeñar el hijo o 
hija y acompañarla en 
el sufrimiento y la 
rabia que puede sentir 
a raíz de los 
sentimientos positivos 
del niño o niña hacia 
su padre. 

Identificar los 
sentimientos positivos 
y negativos hacia 
ambos progenitores, 
así como las 
emociones que genera 
haber sufrido 
violencia. 

Confidente 
del agresor 

Tiene 
comportamientos que 
hieren a la madre por 
los que recibe un trato 
de favor.  

Comprender el papel 
del hijo o hija como 
consecuencia de la 
manipulación paterna 
y el dolor escondido 
detrás de estas 
acciones. 
 

Empatizar con el dolor 
de la madre y de sus 
hermanos/as, 
validando sus 
emociones, y trabajar 
la identificación de su 
sufrimiento. 

Asistente 
del agresor 

Ejerce acciones que 
tienen como resultado 
el maltrato de la 
madre debido a la 
manipulación del 
agresor.  

Comprensión de las 
acciones del hijo o hija 
como víctima de la 
manipulación y la 
violencia con el fin de 
recuperar o reparar el 
vínculo maternofilial. 

Trabajar el sentimiento 
de culpa del niño o 
niña y situar sus 
acciones en el 
contexto de violencia. 

Hijo o hija 
perfecto 

Intenta prevenir la 
violencia vivida en el 
ámbito familiar 
actuando 
correctamente.  

Disminuir el nivel de 
exigencia con el hijo o 
hija, reforzándolo de 
forma constante e 
independiente de sus 
resultados. 

Aceptar que la 
situación de violencia 
no depende de él o 
ella, trabajando el 
sentimiento de culpa y 
la autoexigencia. 

Árbitro Mediador en los 
conflictos para 
mantener la paz.  

Lograr que encuentre 
estrategias para 
proteger al menor y 
cambiar su posición en 
el conflicto. 

Trabajar la culpa, la 
angustia por el exceso 
de responsabilidades, 
el agotamiento, etc.  

Chivo 
expiatorio 

Es identificado como 
causante de la 
violencia y su 
conducta es utilizada 
para justificarla. 

Atribuir la 
responsabilidad  de la 
violencia 
correctamente y 
fortalecer el vínculo 
maternofilial. 

Elaborar el 
resentimiento, la rabia 
y la impotencia por 
haber sido 
culpabilizado. 
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En definitiva, es importante conocer los posicionamientos de los niños y niñas con 
relación a la violencia y a la familia, y utilizar estas ubicaciones como guía que facilite y 
promueva una buena intervención terapéutica cuyos objetivos se adapten a la 
individualidad de cada caso, a sus necesidades y a las características de cada niño y 
niña. Es decir, se deben utilizar los posicionamientos y los roles definidos en este 
apartado como punto de partida en el momento de diseñar y plantear la intervención.  

3.3.4 Estrategias de la intervención con los y las menores 
El profesional que realiza la intervención directa con los y las menores precisa los 
conocimientos, habilidades y capacidades comentadas anteriormente, así como un 
bagaje de estrategias y herramientas que le permitan conseguir su recuperación. Así, 
debe disponer de distintos medios y formas para obtener los objetivos terapéuticos 
necesarios que permitan la recuperación del equilibrio emocional de los y las menores, 
adaptándolos a la edad, a las capacidades cognitivas y lingüísticas, y a las 
particularidades de cada caso. Por esta razón, este apartado está dedicado a la 
exposición de estrategias terapéuticas prácticas y eficaces que permitan concretar la 
intervención con los y las menores en casos de violencia de género, señalando 
opciones y alternativas para distintos grupos de edad. 

Respecto a las estrategias que se presentan a continuación, cabe destacar que algunas 
han sido ya expuestas en el apartado destinado al proceso de recuperación terapéutico 
de las mujeres y las madres. En este apartado se ofrecerá su uso desde la adaptación 
necesaria para los niños, niñas y adolescentes. Se añadirán además nuevas estrategias 
para trabajar los objetivos específicos planteados que permiten conseguir la meta 
terapéutica de compartir las emociones, las necesidades, los miedos, las 
preocupaciones, la violencia y el daño sufrido. Es importante destacar que si bien se 
presentan técnicas para trabajar uno u otro objetivo, muchas de ellas pueden  
utilizarse para trabajar distintos objetivos de forma transversal, adaptando sus 
características a las necesidades de cada menor. 

Técnicas: La carta terapéutica 

Objetivo: Expresar la violencia sufrida y explicarla de manera adecuada 

Descripción: Como se ha dicho anteriormente, las cartas terapéuticas son un recurso 
narrativo que en este caso escribiría el niño, la niña o el adolescente. La actividad 
planteada consiste en pedirles que escriban una carta a su padre, a la violencia sufrida 
o a ambos, como problemas externos, en la que puedan expresar todo lo ocurrido. En 
el momento de pedir que realicen la actividad, es fundamental que quede claro que 
esta carta no va a ser enviada a nadie, y que cuando la termine podrá eliminarla de la 
manera que desee. Es importante que tenga claro que él o ella decidirá qué hacer con 
la carta dentro de límites coherentes.   

Una vez escrita, se le pedirá al/la menor que se la lea al/la profesional para saber si su 
relato es coherente con las experiencias de violencia sufridas, sin justificaciones, 
responsabilidades, culpabilidades inadecuadas, etc. Si es necesario, el/la profesional 
deberá trabajar para adecuar este discurso. 

Por último, se eliminará la carta como metáfora de despedida del dolor vivido y de las 
situaciones sufridas. En este momento, el/la profesional puede realizar otra actividad, 
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por ejemplo un dibujo de experiencias positivas que el o la menor haya tenido, para 
acabar la sesión de forma positiva junto con la despedida del dolor. 

Edades y adaptaciones: Esta actividad es útil con niños y las niñas de mayor edad y 
con adolescentes, y no necesita adaptación alguna, siempre cuando tengan una 
adecuada capacidad de lectoescritura. En cambio, para niños y niñas de menor edad 
deberá ser adaptada: el discurso puede darse de forma oral y puede hacerse un dibujo 
en lugar de una carta o escribir las palabras de las que se quiere despedir –por 
ejemplo, golpes, gritos, insultos, rabia, tristeza, dolor…-. Asimismo, es importante que 
en todas las actividades que realicemos con niños y niñas pequeños o de primaria, se 
alternen momentos de quietud con dinámicas de movimiento que tengan relación con 
el objetivo que se esté trabajando. 

 

Técnicas: La historia y la obra de teatro  

Objetivo: Identificar y expresar las emociones relacionadas con la violencia. 

Descripción: Son dos dinámicas unidas en las que el primer paso supone elaborar un 
listado con las palabras que el/la profesional quiere que aparezcan en la historia: 
padre, madre, niño, niña, separación, culpa, rabia, miedo, tristeza, enfado, etcétera. El 
segundo paso consiste en dar el listado a los y las menores para que con su ayuda 
elaboren un cuento utilizando las palabras de la lista. En tercer lugar se representa 
teatralmente la historia creada, parando en cada momento en que se exprese una 
emoción, para relacionarla con su causa, validarla y poner énfasis tanto en su 
expresión verbal como no verbal. Si se lleva a cabo individualmente, resulta útil usar 
un espejo para hacer al niño/a más consciente de la emoción, mientras que en grupo 
contará con la retroalimentación de los y las compañeras. Por último, se puede hablar 
de la violencia vivida en casa y extrapolar las emociones de la historia a la experiencia 
propia del niño, niña o adolescente. 

Edad y adaptaciones: Ambas actividades pueden utilizarse con grupos de distintas 
edades adaptando sus características. Así, debe ajustarse su nivel de complejidad para 
los más pequeños: la lista de palabras será más corta, contendrá emociones básicas y 
se acompañarán las palabras con imágenes que faciliten su comprensión. La 
representación teatral se realizará con la ayuda del/de la profesional. Puede 
simplificarse la mímica con la que el/la menor represente la emoción de una escena 
concreta. El/la profesional adivinará de qué emoción se trata y recalcará los detalles de 
la expresión no verbal que le llevan a pensar en eso. Además, verbalizará qué parte de 
la historia ha originado la emoción representada y le preguntará al niño/a si ha 
acertado, invitándole a expresar la emoción también verbalmente. Con grupos de 
mayor edad, el/la profesional puede encontrarse con la vergüenza en el momento de 
representar la obra, por lo que será necesario trabajar este aspecto, respetar el ritmo 
de cada menor y ayudarle. 

 

Técnica: El vídeo sobre violencia 

Objetivo: Identificar las consecuencias de la violencia y sus necesidades afectivas  
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Descripción: Se trata de utilizar material audiovisual, por ejemplo, alguna serie de 
televisión adecuada a la edad de los y las menores, en el que aparezca violencia –no 
es necesario que sea violencia de género-, con el fin de hablar de las emociones de los 
personajes y atender a su expresión verbal y no verbal. También se atenderá a otras 
consecuencias, más allá de las emocionales, que tengan o pudieran tener lugar en la 
persona agredida. Posteriormente, deben extrapolarse a la violencia de género vivida 
en casa y a las emociones experimentadas, así como a los efectos que ha tenido en 
ellos/as y en el núcleo familiar, añadiendo las características que hacen diferente este 
tipo de violencia, como, por ejemplo, el vínculo afectivo con la persona agresora. 

Edades y adaptaciones: En cuanto al vídeo, es importante que cada edad tenga uno 
adecuado. Así, se pueden utilizar vídeos del Doraemon para los y las más pequeñas en 
los que el protagonista sea víctima de violencia escolar, e ir parando en los momentos 
claves del vídeo para atender a la expresión verbal y no verbal de cada personaje y 
para anotar en una cartulina qué acciones le están dañando –violencia- y qué 
emociones está expresando la víctima –consecuencias-. En grupos de mayor edad, si 
bien puede utilizarse el vídeo de Doraemon, se pueden seleccionar vídeos de otras 
series que los y las menores vean o hayan visto, como Los Simpson, Padre de Familia, 
Bola de Dragón, etcétera, encontrando alguna escena en la que se pueda observar 
violencia y sus efectos emocionales. En estos casos, debe consultarse a las madres si 
los y las menores ven estas series. Con adolescentes, también pueden usarse vídeos 
de Los Simpson o de Padre de Familia, aunque suele ser útil trabajar con series de 
televisión actuales que suelan ver y que presenten relaciones abusivas y violentas. En 
todos los casos, se apoyará el trabajo con cartulinas en las que se anotará todo aquello 
que vayan observando y analizando. 

Para tener más dinámicas que permitan trabajar este objetivo, el/la profesional puede 
utilizar, por ejemplo, la Guía de Intervención con menores víctimas de violencia de 
género del Instituto Canario de Igualdad. 

 

Técnicas: Historias Alternativas y la Relajación 

Objetivo: Prevenir la repetición de formas violentas de relación  

Descripción: Consiste en realizar una búsqueda activa de alternativas y de 
excepciones a la historia de maltrato vivida que tengan un significado más positivo. En 
el caso  del niño, niña o adolescente se buscarán excepciones y alternativas a la 
relación de pareja abusiva vivida en casa con el fin de desnaturalizar la violencia y 
fomentar nuevos patrones de relación basados en el respeto y la igualdad. Se trata de 
buscar relaciones que conozca o que haya experimentado en las que no exista 
violencia y en las que se haya sentido querido, valorado y respetado. El/la Especialista 
deberá asegurarse de que este tipo de relaciones existen en el mundo del/de la menor 
u ofrecérselas mediante cuentos, historias, vídeos u otro material de apoyo, así como 
con el propio vínculo terapéutico establecido. 

La relajación se utilizará como estrategia para gestionar el estrés, la rabia y la 
agresividad en momentos de conflicto, con el fin de evitar respuestas violentas 
aprendidas como forma de resolver los problemas y prevenir formas violentas de 
relación. Se trata de una herramienta que va a permitir al niño, niña o adolescente 
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focalizar la atención en su respiración y su cuerpo con el fin de destensarlo y poder 
responder asertivamente al conflicto en el que se encuentra. Es importante, por tanto, 
que se trabaje este objetivo con el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, 
mediante la técnica de role-playing que se presenta en el objetivo Mejorar la 
comunicación maternofilial. 

Además, la relajación invita a relacionarse de manera positiva y agradable, haciendo 
que el niño, niña o adolescente se sienta tranquilo/a y a gusto consigo mismo/a.  

Edades y adaptaciones: En cuanto a la técnica de historias alternativas, el trabajo se 
realizará en función de la edad, utilizando la conversación con los y las menores 
adolescentes y disminuyendo el nivel de exigencia en edades menores, para las que se 
buscarán relaciones alternativas en su entorno más cercano –amistades de la escuela, 
profesionales del colegio, etcétera-, así como utilizando ejemplos que tengan presentes 
por la edad –cuentos y relatos que lean, dibujos que vean, series de televisión,… En 
este material es importante señalar, si existen, las relaciones abusivas y los roles de 
género, y ofrecer alternativas.  

En cuanto a la relajación, con los y las más pequeñas utilizaremos una técnica 
específica que sigue los siguientes pasos: en primer lugar, el/la profesional explicará 
qué es la rabia y la comparará con una llama de fuego que hace daño por dentro si se 
guarda, y que puede quemar a los demás si se escupe. En segundo lugar, explicará 
que lo importante de la rabia es que salga de dentro sin dañar a nadie, por lo que 
cuando la sintamos, imaginaremos que colocamos la llama en una vela que no herirá a 
nadie y que después apagaremos. En tercer lugar, repartiremos el dibujo de una vela –
pueden colorearlo o no- y les indicaremos que para acabar con la rabia deberemos 
soplar la vela. Por último, les explicaremos cómo soplar la vela y que debemos estar 
atentos cada vez que lo hagamos, cogiendo mucho aire, para ir soltándolo poco a 
poco. En este momento, el/la profesional irá dando indicaciones sobre la respiración 
para que los niños/as estén atentos a ella. En cambio, para niños y niñas más mayores 
el proceso se centrará en enseñarles a respirar profundamente, atendiendo al cuerpo y 
a sus sensaciones.  

 

Técnicas: La autocaracterización, la Línea de la vida y dinámicas de autoestima. 

Objetivo: Potenciar los factores de protección y resiliencia. 

Descripción: Como se ha comentado, la autocaracterización es una técnica narrativa 
elaborada por Kelly con fines terapéuticos en la que se pide al niño, niña o adolescente 
que describa por escrito su forma de ser y su carácter en tercera persona, como si el 
texto lo elaborase su mejor amiga o la persona que mejor le conozca. 

Una vez realizado el escrito, el/la profesional y el/la menor compartirán y analizarán 
qué conceptos utiliza para describirse, qué recursos manifiesta y de qué manera se 
construye y se ve.  

Para conseguir el objetivo que nos planteamos, señalaremos los factores de protección 
que se han detectado en el escrito y los recursos que el niño, niña o adolescente ha 
planteado, potenciando su uso y enfatizando las cualidades positivas que el o la menor 
ha destacado. En caso de que la autocaracterización sea negativa, el/la Especialista 
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deberá trabajar con el/la menor en la construcción de una nueva forma de describirse, 
buscando los recursos y cualidades que tenga. Para ello, resulta útil la Línea de vida,  
atendiendo a los momentos negativos que aparecen en ella, preguntando y 
reflexionando sobre las estrategias y las características propias que le ayudaron a 
superar dichos eventos negativos.  

Como se ha comentado anteriormente, la Línea de la vida es también una estrategia 
de la terapia narrativa, que consiste en la creación de un esquema temporal donde se 
organizan los momentos más importantes de la vida.  En este objetivo puede utilizarse 
prestando atención a los momentos negativos de la vida del o de la menor, indagando 
sobre cómo los afrontó para averiguar de qué recursos disponía. Del mismo modo, 
podemos utilizar los momentos positivos de su vida, preguntando por la forma de ser 
que demostró en cada uno de ellos. También es posible establecer un diálogo entre 
el/la menor del presente y el/la menor de aquellos momentos, para que se pueda 
observar desde otra perspectiva y pueda señalar recursos y factores de protección 
olvidados. 

Es importante reforzar la autoestima y la capacidad de resiliencia de cada menor para 
trabajar el objetivo planteado a partir de dinámicas, fichas y juegos variados. Así, por 
ejemplo, el/la profesional puede darle una ficha para que escriba cómo se ve y cómo le 
ven; otra, para que exprese qué le gusta de sí mismo/a y qué le gusta a su madre de 
él/de ella, qué hago y qué me ayuda cuando me pasa/me siento X, qué estrategias 
tengo cuando me pasa/me siento X, etc. Del mismo modo, en sesión, el/la profesional 
puede extender un papel craft sobre el suelo para que el niño, niña o adolescente se 
tumbe y dibujar su silueta. Dentro de ella escribirá aquellos aspectos de su físico y de 
su personalidad que le gusten, aquellas actividades y aquellas acciones que realice 
muy bien, etc.  

Para reforzar la autoestima y la resiliencia, dentro de este objetivo y otros, el/la 
Especialista puede encontrar numerosas e interesantes dinámicas en el libro La fiesta 
mágica y realista de la resiliencia infantil de Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan, así 
como en la Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género del 
Instituto Canario de Igualdad. 

Edades y adaptaciones: Cualquiera de las actividades mencionadas es adecuada 
para niños, niñas y adolescentes, si bien deberán hacerse las adaptaciones oportunas 
en función de la edad y de las capacidades cognitivas y lingüísticas de cada menor.  

Así, la autocaracterización, tal y como está explicada, es una buena opción para 
adolescentes y menores con buena capacidad en lectoescritura y capacidad de 
introspección. En cambio, en niños y niñas menores que tengan dificultades en estas 
áreas deberá adaptarse. En este sentido, suele resultar útil en niños y niñas mayores 
de siete u ocho años y preadolescentes ofrecerles la posibilidad de hacer una 
autocaracterización completando las frases “Yo soy…” y “Yo tengo…”, para averiguar 
cómo se perciben y cómo se describen, qué adjetivos les definen y de qué discursos 
disponen. En función de la edad, el/la profesional puede pedir entre cinco y diez frases 
para cada opción. En cuanto a los y las más pequeño/as, se les puede ofrecer una lista 
de recursos y de adjetivos entre los que escoger los que le corresponden, para 
dibujarlos posteriormente en una hoja de papel.  
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Respecto a la Línea de la vida, es un buen ejercicio para adolescentes, que puede ser 
adaptado también para edades menores. Por ejemplo, con niños y niñas mayores de 
siete u ocho años hasta edades preadolescentes el ejercicio puede ser guiado por el 
profesional y puede limitarse a los diez mejores y a los diez peores momentos de su 
vida; es también posible pedir a las madres que los acompañen y les ayuden en el 
momento de hacerla. En el caso de los y las más pequeños/as, también podrá llevarse 
a cabo con ayuda de la madre, disminuyendo el número de episodios que se piden y 
señalando las áreas más importantes de las que vamos a hablar, familia y escuela, 
principalmente. Del mismo modo, en lugar de escribir, plantearemos alternativas como 
el uso de fotografías o la realización de dibujos, dependiendo de lo que el niño o la 
niña quiera hacer. 

Por último, en relación con las actividades sobre autoestima, perfilar la figura del 
niño/a sobre papel craft y anotar sus cualidades es una actividad válida a cualquier 
edad, si bien en lugar de escribir dichas potencialidades, los niños y niñas que no 
sepan hacerlo podrán dibujarlas o el/la Especialista pondrá por escrito aquello que el/la 
menor decida.  

Técnica: Role-playing en la resolución de conflictos maternofiliales 

Objetivo: Mejorar la comunicación maternofilial 

Descripción: Como se ha comentado anteriormente, esta técnica se utiliza para 
representar los roles en la relación, con el fin de comprender la dinámica relacional y 
poner en práctica diferentes formas de actuar para trasladarlas a la vida real de la 
mejor manera posible. Para ello puede representarse una situación conflictiva en la que 
la comunicación entre madre e hijo/a no ha sido asertiva ni fluida. 

De esta manera, el/la profesional y el/la menor escenificarán un conflicto –puede ser el 
último o el más grave, por ejemplo- e intercambiarán también los papeles, buscando 
conjuntamente de qué manera distinta podrían haber actuado para resolver el 
problema de una forma más adecuada y conectando con las emociones 
experimentadas por la otra persona. Buscarán un conflicto en el que haya fallado la 
comunicación maternofilial, porque el/la menor no se haya sentido escuchado ni 
comprendido, porque no haya podido expresar lo que pensaba y lo que sentía, porque 
haya acabado en una discusión agresiva, etc. Después, lo representarán tal como 
sucedió o como lo experimentó el/la menor. Seguidamente, lo representarán actuando 
en el otro rol y conectando con las emociones experimentadas para poder 
manifestarlas y hablar luego sobre ello. Por último, buscarán alternativas, que pueden 
anotar en un papel y representar, para escoger la mejor opción, teniendo en cuenta las 
emociones experimentadas.  

Edades y adaptaciones: La técnica del role-playing es especialmente útil en 
adolescentes, pues podrán reflexionar y conectar con las emociones experimentadas 
por las otras personas y podrán ofrecer alternativas a la escena del conflicto 
representado. No obstante, si hay un grado de timidez y vergüenza considerable se 
tendrá que trabajar para disminuirlo y conseguir que se sienta seguro/a para actuar.  
Del mismo modo, si alguna emoción como la rabia está presente se tendrá que 
disminuir con el fin de hacer la actividad. 
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En cuanto a los y las preadolescentes y el grupo de edad mayor de siete u ocho años, 
dependerá principalmente de las características de cada niño y niña, aunque puede ser 
una técnica adecuada, simplificando el conflicto y ayudándoles en cada paso. En este 
caso, el/la profesional puede utilizar el soporte de una hoja con cada paso, que incluya 
las preguntas que el o la menor deberá responder, con alternativas si tienen 
dificultades para identificar y expresar emociones. 

Por último, en niños y niñas pequeños el role-playing deberá plantearse como un juego 
o teatro con títeres y muñecos que puede escenificar el/la profesional con las 
aportaciones de los y las menores, ofreciéndoles las mejores opciones de 
comunicación. En este caso, se puede utilizar un conflicto sencillo con la madre y que 
el/la profesional lo plantee en la sesión. Por ejemplo, si hay un problema de 
comunicación maternofilial cuando el o la menor quiere conseguir alguna cosa que no 
le dan, el/la profesional puede simular la situación de una forma parecida a la 
siguiente: “vamos a jugar a un juego, tienes que pedirme el lápiz que tengo en la 
mano. Quiero ver cómo lo haces.”  y, a partir de la situación, jugar con opciones, 
poner límites, contener emociones, etcétera.  

  



  
GUÍA DEL / DE LA ESPECIALISTA Atención integral a víctimas de la violencia de género  

 

 

112 

4 INTERVENCIÓN CON HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Toda actuación con el hombre que ejerce violencia de género tiene como objetivo 
mejorar la seguridad y el bienestar de las personas víctimas / supervivientes, sus (ex) 
parejas, sus hijas e hijos u otras personas dependientes de ella. Este principio rector 
tiene que guiar cada paso de la intervención con los agresores, ya sea su detección, el 
trabajo para que reconozcan su violencia y para motivarlos a iniciar un proceso de 
cambio, su derivación a un servicio especializado (como el Programa Fénix) o la 
intervención reeducativa o terapéutica con ellos. 

4.1 Características, perfiles y tipologías de los hombres agresores 
Existe gran cantidad de estudios sobre características, perfiles y tipologías de hombres 
que ejercen violencia de género. Antes de resumir los principales resultados relevantes 
para el abordaje en servicios sociales, hay que advertir que la mayoría de estas 
investigaciones se han realizado y publicado en el mundo anglosajón (principalmente 
EEUU y Canadá) y con hombres condenados a participar en programas de 
intervención. Eso implica que los resultados no pueden generalizarse a la población 
española de hombres que maltratan. Por otra parte, la mayoría de los estudios son 
correlativos y no longitudinales, por lo que las relaciones encontradas entre diferentes 
variables y el ejercicio de la violencia no se pueden interpretar como causales. Dicho 
esto, la principal conclusión que se puede extraer de estas investigaciones es que los 
hombres agresores no son un grupo homogéneo: no existe un perfil claro a través del 
cual se los pueda detectar. 

4.1.1 Perfil sociodemográfico 
Desde una perspectiva sociodemográfica, hay consenso en que la violencia contra la 
pareja existe en todas las edades y en todos los niveles educativos y socioeconómicos. 
Aún así, un metaanálisis de los factores de riesgo para el ejercicio de la violencia 
contra la pareja ha encontrado correlaciones pequeñas pero estadísticamente 
significativas con los niveles educativos más bajos, edades más jóvenes, desempleo y 
menores ingresos. 

4.1.2 Psicopatología 
Con respecto a la psicopatología hay que destacar que los hombres que ejercen 
violencia de género no son enfermos mentales en su mayoría, aunque el nivel de 
psicopatología varía según los estudios. El abuso de drogas ilícitas y de alcohol es el 
problema asociado al maltrato de la pareja más frecuentemente. Diferentes 
investigaciones a nivel internacional refieren tasas de violencia contra la pareja de 
entre el 40% y el 80% en hombres atendidos en servicios de atención a las 
drogodependencias, y tasas de consumo problemático de alcohol u otras drogas de 
entre el 30% y el 70% en hombres atendidos en programas para agresores. Estas 
correlaciones con la violencia contra la pareja se han corroborado en amplios 
metaanálisis para el consumo problemático de alcohol y de otras drogas, pero no se 
pueden interpretar como causalidad lineal sino que la relación entre ambos problemas 
es bidireccional, multidimensional y compleja, al tener, además, muchos factores de 
riesgo en común. Otros tipos de patología relacionada con el ejercicio de la violencia 
son la depresión, incluyendo la ideación y los intentos de suicidio, y los trastornos de 
personalidad, especialmente los de tipo antisocial, límite, paranoide y narcisista. 
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4.1.3 Características psicológicas 
Entre otras características psicológicas relevantes de los hombres agresores destacan 
la tolerancia ante la violencia y ante las actitudes que la justifican, así como su 
negación o minimización y la falta de responsabilidad por ella, al depositarla en otros y 
al culpar, muchas veces, a la víctima, aspectos fundamentales a abordar en la 
entrevista. Los roles de género tradicionales y estereotipados, concretamente la 
internalización de un modelo de masculinidad hegemónico, están muy extendidos y 
también dificultan que los hombres pidan ayuda por este problema. Otros problemas 
que pueden ser motivo de consulta o tema de conversación en la visita y que están 
relacionados con el ejercicio de la violencia de género son: la insatisfacción y los 
conflictos en la relación de pareja, la hostilidad y la ira, los celos exagerados, y el 
estrés vital y laboral, como, por ejemplo, estar en el paro. También hay que tener en 
cuenta los antecedentes de haber ejercido violencia contra otras parejas anteriores, 
haber presenciado violencia contra la pareja en la familia de origen o haber sufrido 
abuso sexual o maltrato infantil, que suelen relacionarse con el posterior maltrato a la 
pareja, aunque no de manera directa. Para otras variables, como los estilos de apego 
inseguro, la falta de empatía y la baja autoestima, los datos empíricos son 
contradictorios y todavía no concluyentes. 

4.1.4 Tipologías 
Desde que resultó evidente que los hombres agresores no constituyen un grupo 
homogéneo que se pueda describir en un perfil determinado, se han iniciado intentos 
de establecer tipologías para clasificar a los agresores según diferentes criterios, que 
incluyen la gravedad y la extensión de la violencia ejercida, el nivel de psicopatología, 
las reacciones psicofisiológicas ante el conflicto, las características psicológicas y de 
personalidad, y su resistencia o motivación al cambio. La tipología más conocida es la 
del equipo de investigación de Holtzworth-Munroe que estableció tres categorías de 
hombres agresores: 1) los limitados al ámbito familiar (“family only”), con violencia 
menos grave y limitada al ámbito familiar y poca o ninguna psicopatología asociada; 2) 
los límite o disfóricos, con violencia de moderada a alta ejercida mayoritariamente, 
pero no exclusivamente, en el ámbito familiar, y con niveles de psicopatología altos, 
sobre todo con tendencias a la depresión, a la dependencia y a la personalidad límite, 
con alta labilidad emocional e impulsividad; y 3) los antisociales o violentos en general 
que ejercen altos niveles de violencia en diferentes ámbitos de su vida de manera 
instrumental y tienen tendencia al trastorno antisocial y a la psicopatía, muchas veces 
con historial delictivo. En un estudio empírico posterior añadieron una cuarta categoría: 
los antisociales de bajo nivel, con niveles bajos o medios de violencia limitada al 
ámbito familiar y características antisociales moderadas. La estabilidad temporal y la 
utilidad clínica de las diferentes categorías quedan por demostrar. Aun así parecen 
útiles para discriminar el riesgo de ejercer violencia en el futuro, lo que también se ha 
podido replicar en algunas muestras españolas. 

 

4.2 Razones para el abordaje de hombres que ejercen violencia de 
género 

La principal razón y el objetivo fundamental del abordaje de hombres que maltratan es 
el de aumentar la seguridad y el bienestar de las personas víctimas, mujeres, hijas e 
hijos, y cada paso y acción en el proceso tiene que regirse por este objetivo. 
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El abordaje de hombres que ejercen violencia de género puede llevar a una reducción 
de ésta si se realiza de manera adecuada, ya sea a través de la misma intervención 
con el hombre en servicios sociales o a partir de la derivación a un servicio 
especializado como el Programa Fénix. La detección de la violencia a través del hombre 
también posibilita abordar el tema con la mujer víctima y sus hijas e hijos, para 
ofrecerles apoyo y asistencia especializada y para promover medidas de seguridad que 
puedan mejorar su situación, aun en el caso de que con el hombre no se consiga 
ningún cambio. El hecho de preguntar por la violencia ejercida envía un mensaje de 
que se trata de un problema social importante, abre la puerta a futuras conversaciones 
y supone una oportunidad para informar al hombre sobre el tema, aunque no ejerza 
violencia o no la reconozca. Por otra parte, la detección de la violencia de género 
ejercida por el hombre también puede facilitar o mejorar el tratamiento de los 
problemas sociales por los que consulta, ya que la violencia puede influir directamente 
en éstos o dificultar la participación en la intervención social o su eficacia. 

4.3 Obstáculos para el abordaje de hombres agresores 
Los principales obstáculos para la detección del ejercicio de violencia de género en 
hombres que acuden a servicios sociales son parecidos o complementarios a los 
referidos para la detección en mujeres víctimas en diferentes investigaciones. No 
considerar la violencia de género como un problema importante en general o para el 
propio lugar de trabajo, así como diversos mitos y creencias sobre la violencia y los 
hombres que la ejercen, son el primer obstáculo para el abordaje por parte del 
personal en servicios sociales. El miedo a ofender a los usuarios al preguntar sobre la 
violencia es habitual en servicios sociales, pero la evidencia demuestra que la mayoría 
de usuarios está a favor de recibir las preguntas y buena parte dispuesta a responder 
con sinceridad, incluidos hombres que reconocen ejercer maltrato. Otro miedo 
relacionado es el de “abrir la caja de Pandora” al abordar el tema, a desencadenar un 
proceso complejo e imprevisible, difícil de predecir y de controlar y que puede incluir 
fuertes emociones por parte de la persona atendida, tener que responder a momentos 
de crisis, involucrarse en procesos judiciales, etc. Uno de los miedos específicos en la 
atención a agresores es el de sufrir violencia por parte del hombre en la consulta. 
Finalmente, la incomodidad y los sentimientos que produce en el personal el abordaje 
de un agresor pueden estar relacionados con el discurso de éste (rechazo o rabia por 
sus actos o actitudes), con la empatía con las víctimas o con propias experiencias de 
violencia (ya sea en la familia de origen o en una relación de pareja), y pueden 
dificultar una adecuada actuación. Es importante ser conscientes de estas reacciones 
emocionales y, si pueden dificultar o impedir una adecuada intervención con el 
hombre, considerar que ésta se lleve a cabo por otra persona del equipo profesional. 

4.4 Principios para la actuación con los hombres 
Para una adecuada y efectiva intervención con hombres que ejercen violencia de 
género es importante guiarse por los siguientes principios: 

• Toda actuación con el hombre tiene como finalidad y objetivo mejorar la 
seguridad de las víctimas 

• Hay que mantener al hombre responsable de sus actos, de la violencia que 
ejerce y de sus consecuencias y no entrar en las típicas estrategias de negar, 
minimizar, excusar y culpar a las víctimas, evitando complicidades. 
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• En la relación con el hombre hay que buscar un equilibrio entre el rechazo hacia 
la violencia que ejerce y las creencias y los discursos que la justifican, por un 
lado, y la aceptación de él como persona y el intento de entender su 
experiencia e historia para crear un vínculo de trabajo, por otra. 

• Entender la violencia como proceso, como praxis en la relación, no como 
hechos aislados (que es como muchos hombres la relatan). 

• Abordar el tema con franqueza y naturalidad, con una actitud firme pero de 
empatía y respeto hacia el usuario. 

• Creer en la posibilidad del cambio del hombre y transmitírselo, sin crear falsas 
expectativas. 

• No esperar desde el inicio total sinceridad y reconocimiento de la posible 
violencia ejercida y evitar discusiones sobre lo que es o no “violencia”. Facilitar 
así un progresivo reconocimiento de los hechos y de la responsabilidad. 

4.5 Circunstancias e indicadores para la detección de la violencia de 
género en hombres 

Para el proceso de detección es importante conocer las circunstancias y los motivos 
por los que los hombres acuden a servicios sociales cuando hay situaciones de 
violencia. Según el grado de menor a mayor reconocimiento explícito de la violencia, 
estos casos se podrían clasificar de la siguiente manera: 

- Hombres que acuden a un servicio por cierto riesgo o malestar debido a una 
situación personal concreta, posiblemente relacionada con el ejercicio de la 
violencia, sin explicitarla (paro, separación, problemas económicos o familiares, 
etc.). 

- Hombres que acuden al servicio para acompañar a su pareja o porque ella se lo ha 
pedido, sin explicitar la violencia. 

- Hombres que están molestos o preocupados porque su pareja está cambiada o 
distanciada o existen conflictos desde que acude al servicio. 

- Hombres que se reconocen como parte de las causas del problema que relata su 
pareja, sin explicitar la violencia (mala relación, discusiones, dependencia 
emocional, celos, etc.) o se presentan como víctimas de maltrato por parte de 
ellas. 

- Hombres que demandan un proceso de mediación o terapia de pareja porque 
reconocen un problema con su pareja (explicitada o no la violencia). 

- Hombres que reconocen de algún modo su violencia debido a que ha tenido 
consecuencias graves (su pareja ha sido atendida en urgencias, denuncias, 
detención, etc.). 

- Hombres que admiten, aunque lo minimicen, su problema de violencia, sea ésta 
psicológica, física o sexual, o algún hecho violento puntual.  

Por otra parte, hay ciertas situaciones de mayor riesgo de ejercer violencia que, sin 
que sean causas de ésta, nos pueden servir para estar en especial alerta a posibles 
indicadores concretos de conductas violentas hacia la pareja o expareja: 

- Antecedentes de haber vivido violencia en su familia de origen. 
- Antecedentes de violencia en otras parejas. 
- Problemas de consumo de alcohol u otras drogas. 
- Situación de separación reciente, especialmente si es contenciosa y hay disputas 

sobre la custodia de las hijas y los hijos. 
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- Historial delictivo (no sólo por violencia de género). 
- Justificación de la violencia de género y actitudes sexistas. 

En ciertas situaciones en que la violencia se hace explícita y pública en el proceso de 
atención social a la víctima o al agresor, o por denuncias y detenciones, es 
imprescindible aprovechar la oportunidad para iniciar y apoyar un proceso de cambio a 
través de la exploración de la problemática con el hombre. Otras veces podemos tener 
conocimiento de la violencia ejercida por el hombre por terceras personas, ya sean la 
víctima o familiares, o bien profesionales de otros ámbitos, tanto directamente como a 
través de informes o documentos. 

Además, hay que tener en cuenta que si se atiende también a la pareja en el mismo 
centro será necesario tomar algunas medidas de precaución para, como mínimo, no 
empeorar la situación de la víctima al preguntar sobre la violencia. 

4.6 Detección 
Para la detección de la violencia de género en hombres que acuden a servicios sociales 
se recomiendan básicamente dos vías:  

1) La detección por indicadores que se identifican en la conducta o 
discurso del hombre. 

2) La detección por terceras personas en la que obtenemos la información 
de estos indicadores indirectamente. 

4.6.1 Detección por indicadores 
Como se ha mencionado antes, no existe un perfil homogéneo y suficientemente 
concreto para permitir la detección. Por ello, y a partir de las formas de presentarse en 
el servicio y las situaciones de mayor riesgo descritas en el apartado anterior, es 
fundamental estar alerta ante los siguientes indicadores habituales en la conducta y el 
discurso del hombre que nos pueden ayudar en la detección: 

- Siempre acude a acompañar a la pareja y ella se muestra contrariada o con prisa 
por acabar. 

- Tiene una conducta de control de la pareja e insiste siempre en entrar a la visita 
cuando ella es atendida. A veces, puede pedir hablar con quien la atiende. 

- El hombre desacredita y desvaloriza a su pareja delante del personal del servicio, 
no la deja hablar, la interrumpe y corrige, o pretende tomar decisiones por ella. 

- Justifica o minimiza problemas o estados psicológicos de la pareja, que pueden ser 
debidos a situaciones de violencia, considerándolos “normales”, la trata como 
“torpe, enferma mental o desequilibrada” o la culpa de “sus problemas”. 

- Algunos hombres pueden llegar a tener actitudes despectivas o poco respetuosas 
con profesionales mujeres o actuar de manera violenta o agresiva en el mismo 
servicio, ya sea con su pareja o con otras personas. 

Si observamos alguno de estos indicadores, hay que iniciar un proceso de exploración 
a través de preguntas sobre la relación de pareja y los conflictos en ella, o bien sobre 
las consecuencias en la relación de pareja de la causa de recibir servicios sociales.  

En ambos casos se pasa de preguntas generales y abiertas a preguntas específicas y 
concretas sobre el uso de la violencia. Se sigue el discurso del usuario, intentando 
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aclarar posibles contradicciones o llenar lagunas con preguntas libres de juicios que 
lleven la conversación hacia el tema de la posible violencia. 

Preguntas generales: 

- ¿Cómo definiría su relación de pareja?  
- Todo el mundo discute a veces. ¿Cómo llevan usted y su pareja los desacuerdos o 

conflictos? 
- ¿Cómo actúa cuando está enfadado? ¿Qué pasa cuando su enfado va a peor? 
- ¿A veces grita a su pareja o cree que la trata de forma autoritaria? 
- ¿Siente celos cuando su pareja está con otras personas? 
- ¿Qué piensa de que su pareja estudie (o trabaje) fuera de casa? ¿Qué le diría si lo 

quisiera hacer? 
- ¿Qué le parece que su pareja pase tiempo con su familia o amistades? 
- ¿Ha actuado alguna vez de manera que la avergonzara o asustara? 
- ¿Alguna vez las peleas han llegado a algo físico? 
- ¿Ha venido alguna vez la policía por una discusión o pelea? 
- ¿Por qué cree que su pareja lo rechaza? [si es el caso] 
- ¿De qué tiene miedo su pareja? [si es el caso] 
 

Preguntas relacionadas con el motivo de la asistencia social 

- Su problema de X (paro, económico, familiar, legal, etc.), ¿ha afectado su relación 
de pareja?, ¿Cómo? 

- ¿Qué piensa su pareja de su problema de X? ¿Cómo le afecta a ella? 
- Cuando está preocupado/nervioso/enfadado por su problema de X, ¿cómo 

reacciona con su pareja? 
- Cuando ha estado muy preocupado/nervioso/enfadado por su problema de X, 

¿alguna vez ha perdido la calma con su pareja? ¿Qué hizo exactamente? 
- ¿Qué es lo peor que ha pasado cuando ha estado preocupado/nervioso/enfadado 

por su problema de X? 
- Cuando su problema de X estuvo peor, ¿alguna vez hizo algo del que luego ser 

arrepintió? 
 

4.6.2 Detección por terceras personas 
Además de la detección directa de la violencia que ejerce el hombre en las visitas con 
él, podemos recibir información de que un usuario usa la violencia a través de terceras 
personas que la hayan detectado. La situación más frecuente será que su pareja o 
expareja, a la que también se está atendiendo, nos revele la violencia que sufre. Otros 
informantes pueden ser familiares, incluidas las hijas e hijos, amistades y profesionales 
de otros servicios.  

Siguiendo el principio y objetivo de mejorar la seguridad de las víctimas, es 
fundamental valorar bien qué consecuencias podría tener para la víctima cada posible 
uso de esta información de terceras personas. En muchos casos la opción más 
prudente será no utilizar la información directa y abiertamente con el hombre, sino 
tratarla como un indicador que necesita de un proceso de exploración para 
corroborarse (véase el apartado anterior). En casos en que la mujer está siendo 
atendida en nuestro servicio, existe la posibilidad de valorar con ella la opción de 
abordar el tema con su pareja o expareja, pero sin traspasarle la responsabilidad de 
esta decisión. 
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Caso especial son aquellas situaciones en las que tenemos un informe de algún servicio 
en el que consta la violencia ejercida o incluso una denuncia o sentencia judicial. Si 
tenemos un informe, documento judicial o parte médico que hable directamente del 
uso de la violencia o de sus consecuencias, podemos y debemos utilizar esta 
información directamente con el hombre como pretexto para explorar con más detalle 
su uso de la violencia y las consecuencias en sus víctimas. 

Por mucho que sepamos por terceras personas que el hombre ha ejercido violencia, 
nos interesa que él mismo lo reconozca, asuma su responsabilidad y genere una 
motivación real para el cambio. 

4.7 Exploración 
Si a través de la detección por indicadores o por terceras personas el hombre ha 
empezado a reconocer algún acto de violencia contra su pareja, expareja o personas 
dependientes, es fundamental explorar con más detalle este y otros posibles episodios 
de violencia, con lo siguientes objetivos: 

• Que el hombre reconozca el mayor número de episodios de violencia ejercida. 
• Que el hombre tome consciencia de las consecuencias de la violencia que 

ejerce. 
• Que el hombre asuma la responsabilidad por la violencia que ejerce. 
• Que el hombre empiece a crear una motivación para cambiar. 

En otras palabras, queremos conseguir que el hombre vea que la violencia es un 
problema, que es su problema y que tiene que hacer algo al respecto. 

En esta fase de exploración es importante “tirar del hilo” de lo que nos relata el 
hombre, hacer preguntas para llenar las lagunas o las incoherencias en su discurso, 
sin, de momento, cuestionarlo o confrontarlo, sino desde una postura de curiosidad e 
interés casi ingenua. Por ejemplo, aceptaríamos eufemismos y minimizaciones que los 
hombres suelen utilizar para referirse a su violencia (“pelea”, “discusión fuerte”, etc.) 
y, en vez de confrontarlos e insistir en que “eso es violencia” (palabra que suele crear 
rechazo y una postura defensiva), nos interesa más explorar con detalle lo que ocurre 
y sus consecuencias (“Cuando dices que tuvisteis una discusión fuerte, ¿qué pasó 
exactamente? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó luego?”). 

También podemos utilizar la información de terceras personas y nuestro conocimiento 
sobre las dinámicas típicas en una relación en la que el hombre utiliza la violencia para 
proponerle escenarios o actuaciones violentas (sin etiquetarlas así) y facilitarle de esta 
manera el reconocimiento. Podemos decirle, por ejemplo: “Muchos de los hombres con 
los que he trabajado hacían X (controlar con quien salían sus parejas / gritarle a su 
mujer cuando le criticaba / obligarla a tener relaciones aunque no quisiera). Tú, 
¿alguna vez lo has hecho? / ¿También es tu caso?” 

Para empezar a fomentar la consciencia de que la violencia es un problema y de las 
consecuencias que tiene en la vida de las víctimas, es útil utilizar perspectivas 
indirectas o preguntas circulares en las que preguntamos por la experiencia de terceras 
personas, habitualmente las víctimas. Por ejemplo: “Por lo que me has contado: ¿dirías 
que tu hija te tiene miedo?” / “Si estuviera aquí tu mujer y se lo preguntara, ¿cómo 
describiría la situación y cómo se sentiría?” / “Cuando te calmas después de actuar así, 
¿cómo te sientes?”. 
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Además, es muy útil que los hombres comiencen a entender que utilizan la violencia 
con ciertos objetivos, más o menos conscientes, que hay una finalidad detrás de la 
misma. Podemos preguntar directamente qué creen que querían conseguir al utilizar la 
violencia o al “ponerse así”, y podemos explorar qué pasó cuando utilizaron la violencia 
y, concretamente, en qué momento pararon (por ejemplo, “cuando ella se calló”).  

4.8 Valoración del riesgo 
Si en el proceso de detección y exploración observamos indicadores claros de violencia 
hay que hacer una valoración del riesgo de futuros actos violentos contra la pareja, 
tanto si el hombre ha reconocido la violencia como si no. En este último caso nos 
resultará muy difícil recoger toda la información que necesitamos para una valoración 
completa del riesgo, pero tendremos que utilizar todas las fuentes de información 
posibles para suplantar la falta de reconocimiento y de colaboración del hombre. Esto 
puede implicar que el /la Coordinador/a de caso recoja la información de otros y otras 
profesionales que atienden al hombre, a su pareja o a la familia, incluyendo informes 
judiciales y de las fuerzas de seguridad. 

Si el hombre ha reconocido la violencia, podemos utilizar la entrevista con él para 
obtener la información necesaria para la valoración del riesgo. En este caso es 
importante tener en cuenta que la calidad (validez) de la información que nos va a 
proporcionar, y con ello la calidad de la valoración del riesgo, dependerá en gran 
medida de la calidad del vínculo que hayamos construido con el hombre. En todo caso, 
siempre es recomendable contrastar con otras fuentes la información que nos facilita. 

La mayoría de instrumentos estandarizados para la valoración del riesgo, como el RVD-
BCN, no han sido creados ni validados para su uso con la información aportada por el 
hombre, y si los aplicamos sin contrastar ni incluir la información aportada por la 
mujer, posiblemente subestimemos el riesgo real.  

4.9 Medidas de seguridad: actuación y coordinación en función del 
reconocimiento y del riesgo 

Siempre que detectamos indicadores de violencia de género en un usuario será 
necesario registrar estas observaciones en su expediente y el/la Coordinador/a de caso 
deberá informar de ello al/a la Especialista que atiende a la pareja o expareja, si este 
es el caso, para que pueda abordar el tema con ella y ofrecerle las actuaciones de 
protección y apoyo necesarias. Si la mujer no está siendo atendida en los servicios 
sociales habrá que valorar, en función del riesgo estimado, si es preciso contactarla 
para ofrecerle apoyo y protección. 

Si valoramos un riesgo alto, especialmente si es inminente, deberemos activar las 
medidas de protección de las posibles víctimas, principalmente la mujer o exmujer y 
las hijas e hijos, a través de recursos de urgencia y/o de las fuerzas de seguridad. Si el 
hombre ha reconocido su uso de la violencia, tendremos que trabajar con él posibles 
medidas de seguridad, como, por ejemplo, una separación temporal o técnicas de 
interrupción de las actuaciones violentas como el “tiempo fuera”. 

Siempre que el hombre reconoce la violencia ejercida y muestra una mínima asunción 
de responsabilidad es preciso iniciar un proceso de motivación para el cambio e, 
idealmente, para su participación en un programa especializado como el “Programa 
Fénix”. 
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Si el hombre no reconoce su uso de la violencia, seguiremos en alerta ante nuevos 
indicadores y mantendremos los procesos de detección y exploración, facilitándole 
oportunidades e invitándolo a reconocer la violencia para poderla abordar de manera 
más directa. Paralelamente, el/la Coordinador/a de caso deberá coordinarse con el/la 
Especialista que atiende la víctima para ofrecerle protección y apoyo. 

 Reconocimiento de la violencia 

Valoración  
de riesgo 

Sí No 

Bajo 

• Coordinación con el/la Especialista que 
atiende a la (ex) pareja / contacto con 
ella 

• Motivación para el cambio 
• Posible derivación al Programa Fénix 

• Coordinación con el/la Especialista que 
atiende a la (ex) pareja / contacto con 
ella 

• Alerta ante nuevos indicadores 
• Seguir proceso de detección / 

exploración 

Alto 

• Coordinación con el/la Especialista que 
atiende a la (ex) pareja / contacto con 
ella 

• Medidas de protección para ella 
• Medidas de seguridad con él 
• Motivación para el cambio 
• Posible derivación al Programa Fénix 

• Coordinación con el/la Especialista que 
atiende a la (ex) pareja / contacto con 
ella 

• Medidas de protección para ella 
• Alerta ante nuevos indicadores 
• Seguir proceso de detección / 

exploración 

 

4.10  Valoración de otras necesidades 
En todo caso habrá que valorar otras necesidades que tiene el hombre que ejerce 
violencia de género, sea a nivel laboral y social, sea en el ámbito de la salud mental o 
del consumo problemático de alcohol u otras sustancias. Si se detectaran necesidades 
en estos ámbitos, el/la Coordinador/a de caso valorará la correspondiente derivación a 
un servicio especializado (salud mental, drogodependencias, etc.). Es importante 
aclarar que estas necesidades adicionales no pueden en ningún caso entenderse como 
causas principales de la violencia ejercida; su posible relación con ésta deberá 
explorarse con cautela. 

4.11 Motivación para el cambio 
La simple detección de hombres que puedan estar ejerciendo violencia en su familia no 
es suficiente para abordar esta problemática. Para iniciar un proceso de cambio es 
necesario ayudarles a responsabilizarse mínimamente, ya sea en un servicio 
especializado como el Programa Fénix o en los mismos servicios sociales. Para iniciar el 
tratamiento en un programa especializado, una entrevista motivacional recogiendo 
información sobre la violencia ejercida que el propio hombre pueda haber reconocido 
durante la exploración, y la devolución de ésta, puede ser una buena forma de 
empezar. Es importante que el usuario confíe en quien lo atiende y que haya un 
vínculo previo bien asentado. A veces, esta relación profesional-usuario o la propia 
autoridad que atribuyen algunos de estos hombres a profesionales de un servicio 
público, es suficiente para que asistan a una primera visita en un programa específico 
para agresores como el Programa Fénix. 

Es importante definir la problemática con base en las motivaciones del propio usuario 
para utilizar la violencia y cómo éste quiere cambiarla: 
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� “Si te entiendo bien, lo que quieres es que te respeten, pero no hacer daño a tu 
pareja.” 

� “Entonces, ¿siente que pierde los papeles y se pone agresivo en las discusiones 
y que esto está afectando a su relación de pareja?”.  

El miedo a las consecuencias legales (denuncias, sanciones legales, prisión, etc.) o 
familiares (ruptura de la pareja, salida del hogar, rechazo o consecuencias en hijos e 
hijas, etc.) son elementos muy motivadores para muchos hombres en esta situación. 
Lo podemos aprovechar incidiendo en estas consecuencias y explicando la situación 
legal: el hecho de la violencia es un delito que conlleva penas importantes. 

Algunos no quieren volver a repetir situaciones de la infancia y convertirse en “lo que 
era mi padre” y la gran mayoría quiere ser un “buen padre” e insiste en serlo. 
Podemos ayudarle a entender que, independientemente del trato directo con sus hijas 
e hijos, ejercer violencia contra la madre siempre les perjudica y es incompatible con la 
voluntad de ser buen padre. Si es necesario, podemos explicarle las consecuencias que 
la violencia tiene en niñas y niños y en la relación con los padres, y valorar con él 
brevemente si hay indicios de ellas en sus hijas e hijos. 

Si el hombre no acaba de verbalizar una motivación intrínseca para el cambio por sí 
mismo, podemos expresarle nuestra preocupación por la violencia que ejerce, por las 
consecuencias que ya está teniendo o que puede llegar a tener en las víctimas, pero 
también para él, ya sea a nivel familiar y relacional, o a nivel legal. Podemos 
recomendarle que haga algo al respecto y ofrecerle la posibilidad, ya sea en un 
programa especializado, ya sea en nuestro servicio. 

Es preciso debatir algunas resistencias masculinas a la derivación, ya que para muchos 
hombres es vergonzoso o está mal visto acudir a tratamiento psicológico o incluso 
pedir ayuda. En este sentido, puede ser útil desindividualizar tanto el problema como la 
solución, e indicar que muchos hombres ejercen violencia contra sus parejas y algunos 
consiguen cambiar a través de un proceso de ayuda profesional. 

Asimismo, hay que reforzar la decisión del hombre de acudir a un centro especializado 
y animarlo a que cambie su problema de violencia. 

4.12  Derivación a un servicio especializado: el Programa Fénix 
Si hemos conseguido que el hombre reconozca la violencia ejercida, asuma en cierta 
medida su responsabilidad y tenga una motivación suficiente para el cambio, la 
actuación más indicada es derivarlo a un servicio especializado como el Programa 
Fénix. Para ello es fundamental que los y las profesionales de servicios sociales, tanto 
los Coordinadores/as de caso como los Especialistas, conozcan bien el programa y su 
funcionamiento para podérselo explicar al hombre y para poder seguir el 
correspondiente protocolo de derivación. Es fundamental preparar la derivación, y que 
el hombre se sienta acompañado y no dejado “a la deriva”. 

Después de la derivación es imprescindible que el/la Coordinador/a de caso haga un 
seguimiento de la misma para garantizar que el hombre haya llegado al servicio y para 
poderse coordinar con el/la profesional referente. Es también importante coordinar el 
contacto que se tenga desde el Programa Fénix con la pareja o expareja, ya sea 
directamente o a través del equipo que la atienda.  
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Este contacto desde el programa para hombres con la pareja o expareja es 
fundamental para evitar posibles peligros para ella que resulten de la participación del 
hombre en el programa, ya que dicha participación puede crear o aumentar la 
esperanza en el cambio por parte de la mujer con base en promesas más creíbles (“no 
lo volveré a hacer”). Esto puede contribuir a que las mujeres no tomen las decisiones o 
medidas de seguridad adecuadas que tomarían si él no participara en el programa. Por 
ello, es importante contactar con la mujer, dejándole claro que este hecho no supone 
para ella responsabilidad ni implicación alguna en el proceso del hombre.  Los objetivos 
de este contacto son: 

a. Informar al mujer sobre el programa 
b. Prevenir manipulaciones 
c. Obtener información sobre violencia recibida 
d. Ofrecerle la posibilidad de contactar con el servicio 
e. Advertirle de que se le informará en caso de peligro o abandono  

 

4.13  Intervención en servicios sociales 
Si no ha sido posible derivar a un hombre al Programa Fénix con el suficiente 
reconocimiento y motivación por alguna razón, el/la Especialista o Coordinador/a de 
caso pueden llevar a cabo un proceso de intervención en el que ofrecerle un espacio 
de reflexión sobre su uso de la violencia y de aprendizaje de maneras alternativas de 
relación que promueva la seguridad de las víctimas y una mejora de la relación hacia el 
respeto, el cuidado y la igualdad. Los siguientes temas serán importantes en este 
proceso de intervención. 

4.13.1 Asunción de la responsabilidad 
Aunque hayamos conseguido cierto nivel de responsabilidad en la fase de detección, 
exploración y motivación para el cambio, es probable que siga habiendo o vuelvan a 
aparecer discursos de minimización, excusa y culpabilización de la víctima. Será 
importante cuestionar estos discursos a través del diálogo socrático haciendo aflorar 
sus contradicciones internas como, por ejemplo, la selectividad en el uso de la 
violencia que, en muchos casos, desmonta las supuestas causas (“no saberse 
controlar” en casa, pero en el trabajo sí; el consumo de alcohol u otras sustancias lleva 
a la violencia contra la pareja pero no contra amigos o vecinos, por ejemplo). 

Po otra parte, la exploración de las consecuencias de la violencia en diferentes ámbitos 
de la vida (física, emocional, relacional, de identidad, laboral, etc.) de las parejas y 
exparejas y, sobre todo, de las hijas e hijos, fomenta la empatía y contribuye a crear 
un posicionamiento en contra de la violencia y una motivación para el cambio. 

4.13.2 Análisis de episodios violentos 
El análisis detallado de episodios en los que los hombres han utilizado la violencia a 
través de su relato, se realiza como si se tratara de un video que se rebobina, se ve a 
cámara lenta, con zoom, se para, se adelanta, se vuelve a mirar. En este proceso 
inicialmente se trata de ampliar y enriquecer el relato del hombre, muchas veces 
pobre, episódico y superficial, llenando huecos y lagunas en el discurso y, sobre todo, 
centrándose en su experiencia interna y en la de las víctimas.  

Así, por una parte, los hombres aprenden a identificar sensaciones corporales, 
pensamientos, sentimientos y actos que lleven al uso de la violencia y a reconocer 
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posibles señales de alarma que les ayuden a saber cuándo pueden estar en riesgo de 
agredir nuevamente a sus parejas. Pueden aprender a evitar las agresiones mediante 
la técnica del “tiempo fuera”, previo acuerdo con la pareja, hasta que se hayan 
calmado y puedan volver para conversar e intentar resolver el conflicto. 

Tanto o más importante es que el análisis de los episodios y la consciencia experiencial 
permiten identificar los discursos, creencias y actitudes que sostienen el uso de la 
violencia, que en pasos posteriores podemos revisar y cuestionar. Dicho de otra forma, 
se trata de que los hombres comprendan el sentido y la intencionalidad que tiene su 
violencia, para qué la utilizan. 

4.13.3 Trabajo sobre la masculinidad y la violencia 
En muchas ocasiones, el análisis detallado de los episodios de violencia que relatan los 
hombres nos lleva a creencias o discursos que podemos ubicar dentro un modelo de 
masculinidad tradicional y rígido que muchos hombres tienen interiorizado. Este 
modelo suele incluir las siguientes ideas básicas: 

• Superioridad de lo masculino, rechazo de lo considerado femenino y homofobia 
• Posesión de la mujer y de los hijos e hijas 
• Identidad basada en el rendimiento (profesional, sexual, deportivo, etc.) 
• Exigencias poco realistas hacia la pareja, los hijos e hijas, y ellos mismos 
• Restricción emocional con excepción de la rabia, la ira y el deseo sexual 
• Permiso para usar la violencia como método de “resolver” conflictos 

En su forma más directa, este ideario machista deriva en que algunos hombres creen 
que tienen derecho a: 

• Tener un poder y una posición de superioridad respecto a las mujeres y a sus 
parejas. 

• Exigir unos servicios (domésticos, sexuales, emocionales, etc.) a sus parejas. 
• Utilizar la violencia para obtener o mantener este poder y estos servicios. 

Otras veces la violencia parece una reacción a las amenazas a la identidad masculina 
percibidas. Esta identidad está muy basada en el rendimiento, en el cumplimiento de 
las exigencias de la masculinidad (ser el mejor, ser el más fuerte, saber siempre qué y 
decir, tener control de uno mismo y de la situación, etc.). No cumplir éstas 
autoexigencias comporta sentimientos de fracaso, inferioridad, impotencia, 
inseguridad, vergüenza, miedo, etc., sentimientos que no son admisibles al denotar 
debilidad, por lo que la violencia se utiliza para anular estas emociones inadmisibles y 
para recuperar la sensación momentánea de poder y de control. 

En otros momentos, las dificultades de muchos hombres para identificar, comprender y 
expresar las propias emociones y sus procesos interiores los llevan a delegar la 
responsabilidad por sus propios sentimientos en la pareja. Esto crea fácilmente cierta 
dependencia emocional de la pareja o un vínculo afectivo inseguro (ansioso o 
coercitivo). En estos casos podemos entender la violencia como un intento de 
regularse a través del otro y de “compensar” la dependencia. Un ejemplo típico de este 
fenómeno son los frecuentes celos que, en vez de asumirse como dificultad propia 
relacionada con ciertas inseguridades a trabajar, se intentan calmar y regular a través 
del control de la pareja. 
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Es importante, en un primer paso, ayudar al hombre a comprender estas funciones de 
la violencia relacionadas con la masculinidad tradicional, para luego invitarle a 
cuestionar y revisar estas ideas. 

4.13.4 Trabajo sobre la historia de la violencia 
Otro bloque temático importante en la intervención con hombres que ejercen violencia 
de género consiste en la revisión biográfica de la relación que han establecido con la 
violencia, de cómo la han aprendido e incorporado en su praxis vital y de relación. 

De esta manera, se revisa con el hombre el aprendizaje de la violencia durante su 
infancia, adolescencia y vida adulta, y el uso que ha hecho de ella en diferentes 
ámbitos de la vida y en diferentes relaciones. Se pone especial interés en explorar el 
inicio y el desarrollo del uso de la misma en la actual o última relación de pareja. 
Solemos observar cómo, muchas veces, cambios importantes en el uso de la violencia 
están relacionados con puntos de inflexión en el ciclo vital de la pareja. Muchos 
hombres la inician o incrementan su uso cuando existe mayor compromiso en la 
relación (convivencia, boda, etc.), cuando la mujer se queda embarazada o nace una 
hija o hijo.  

Una vez más, la intervención persigue que el hombre comprenda la relación entre 
estos cambios vitales y su uso de la violencia, en definitiva, que comprenda el sentido 
de su violencia. Así, por ejemplo, muchos hombres relatan que en el embarazo o tras 
el nacimiento de su hija o hijo se sintieron relegados a un segundo plano, con menos 
atención, etc. Aquí se nos abre otra oportunidad de explorar cómo estas situaciones y 
los sentimientos que despiertan son tan difíciles de tolerar que los lleva a usar la 
violencia. Muchas veces esta exploración nos llevará a encontrar expectativas y 
creencias muy relacionadas con el sistema tradicional de género y la masculinidad 
hegemónica. 

En resumidas cuentas, la exploración del aprendizaje y uso de la violencia a lo largo de 
la vida del hombre tiene como finalidad principal que los hombres entiendan: 

1. Que la violencia es algo que han aprendido y que pueden desaprender, creando 
una distancia con la violencia que abre un espacio de reflexión y permite un 
reposicionamiento. 

2. El sentido de la violencia, la intencionalidad de su uso y su relación con ciertas 
creencias y expectativas. 

Otro aspecto del trabajo biográfico sobre la violencia es la revisión de experiencias que 
la gran mayoría de hombres han tenido como víctimas directas o indirectas, en su 
familia de origen o en otros contextos. Algunos nunca han explicado estas experiencias 
dolorosas, y hacerlo por primera vez puede tener cierto impacto. Se trata de 
aprovechar estas experiencias para fomentar la empatía con las víctimas y posturas en 
contra de la violencia y a favor del respeto, la justicia y los buenos tratos. 

4.13.5 Paternidad y violencia 
“Pero yo soy buen padre”  es lo que dicen muchos de los hombres que reconocen 
haber ejercido violencia importante contra su pareja, la madre de sus hijas e hijos. El 
trabajo sobre el impacto de su violencia en sus hijos e hijas desde el punto de vista de 
una paternidad responsable, es fundamental para: 
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1. Mejorar la seguridad y la situación de hijos e hijas, que suelen seguir teniendo 
algún tipo de contacto con su padre, que frecuentemente sigue ejerciendo 
violencia y control hacia la mujer a través de ellos, especialmente en casos de 
separación. 

2. Motivar a los hombres para el cambio y el cese de la violencia contra la pareja 
o expareja. 

Para ello es fundamental trabajar con ellos sobre el impacto de la violencia en hijos e 
hijas, ya sea explorando este impacto en los suyos y en su relación con ellos (miedo, 
distancia emocional, falta de confianza, no querer estar con él, etc.), ya sea a través 
de la información que le podemos facilitar o a través de dibujos de otros niños o niñas 
que han sufrido violencia. Es importante que los hombres entiendan que por muy bien 
que traten directamente a sus hijos (y muchos tienen una percepción más o menos 
sesgada sobre este trato), mientras maltraten a la madre no pueden considerarse 
buenos padres. 

En un segundo paso se trata de co-construir con ellos actitudes y habilidades 
parentales positivas y respetuosas, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente.  

4.13.6 Reconstrucción de maneras respetuosas de relacionarse 
Buena parte de la intervención con hombres que ejercen violencia de género consiste 
en revisar, analizar y cuestionar su manera de estar en el mundo y de relacionarse 
como hombre, pareja y padre. Para no dejarlo despojado de alternativas, lo que 
probablemente lo llevaría a repetir patrones antiguos, es imprescindible recuperar o 
crear con él maneras más respetuosas y justas de relacionarse.  

Este trabajo es más efectivo si lo podemos enraizar en su propia experiencia, 
rescatando valores, deseos y preferencias de relaciones igualitarias, justas y de 
cuidado que pueda tener aun ejerciendo violencia. Un ejemplo típico es el del 
“respeto”. Muchos hombres relatan que utilizan la violencia para ser respetados. En 
este caso podemos elaborar qué significa para ellos el respeto y por qué es importante, 
rescatando este valor que nos puede ser útil para construir alternativas no violentas. 
Explorando con ellos las consecuencias de su violencia, normalmente se dan cuenta de 
que lo que consiguen con ella es producir miedo, no conseguir respeto, aunque a nivel 
conductual puedan parecerse algo (que les hagan caso, que no les molesten, etc.). 
Podemos explorar con ellos cómo los tratan las personas que ellos respetan y cómo 
éstas tratan a quien le tienen miedo, y de esta manera deducir nuevas alternativas 
para conseguir el respeto, sin producir miedo en sus relaciones. 

Otra estrategia para recuperar maneras alternativas de relación es la exploración 
detallada de excepciones. Los hombres no siempre se relacionan de manera violenta y 
de estas excepciones podemos rescatar prácticas, conocimientos y habilidades no 
violentas de relación que se trata de ampliar y de aplicar a la relación con la pareja o 
expareja y con las hijas e hijos en el futuro. 

Por último, algunos hombres necesitan adquirir habilidades para poder llevar a cabo 
nuevas maneras respetuosas, cuidadosas, cariñosas e igualitarias de relación. En 
función de sus necesidades concretas habrá que entrenar con ellos, entre otras, 
habilidades como: 

• la empatía 
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• la identificación y expresión de emociones 
• la comunicación (escucha activa, asertividad, etc.) 
• la resolución de conflictos 
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