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I. OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 

Requerir el compromiso para una buena atención 

Mejorar la calidad de la atención que se presta a las mujeres 

Abrir un proceso de reflexión individual sobre “nuestros mensajes de 
género”, sobre la mujer en sociedad, sobre la mujer dentro de las 
relaciones de pareja y sobre la mujer víctima de violencia de género. 

Sensibilizar  a  los profesionales para que creen un clima de confianza 
que facilite a las mujeres víctimas de VG la comunicación 

Ofrecer pautas para la detección y habilidades para la práctica de la 
entrevista 

Mejorar los canales de derivación dentro de la red de la atención y 
asistencia a víctimas de VG 



 
 
II. ASPECTOS BÁSICOS DE LA VG 
COMO PUNTO DE PARTIDA Y DE 
CONSENSO 
 

 

 



APUNTES BÁSICOS  

La violencia de género tiene carácter MULTICAUSAL, por 
lo que son necesarias medidas de carácter 
MULTIDISCIPLINAR 

Para ERRADICAR la VG: Prevenir, detectar, atender y 
derivar 

Una administración eficaz debe evitar la producción de 
situaciones de violencia y ello implica una DETECCIÓN 
PRECOZ que requiere la  IMPLICACIÓN SOCIAL. 

En especial, determinados COLECTIVOS PROFESIONALES 
que conocemos bien estas situaciones desde los 
ámbitos de la salud, social, educativo y policial 



DEFINICIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 
LEY 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE 

 
 Comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 

consecuencia, o posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 
sufrimiento de la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo 
amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

 

La Violencia que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el 
mero hecho de serlo 



DEFINICIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 
RED EXTREMEÑA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS/AS. 

 Es el patrón de comportamiento característico que 
se produce en el ámbito subjetivo de las relaciones 
afectivas de pareja, incluyendo los supuestos de 
disolución de la pareja o cese de la convivencia 
para-conyugal, donde están presentes las conductas 
agresivas de tipo físico, emocional o sexual, 
utilizadas como instrumento para obtener y 
mantener una posición de poder y control por parte 
del varón agresor respecto a la mujer víctima y 
asegurar la sumisión de ésta. 



CARACTERÍSTICAS DE LA DEFINICIÓN (I) 

 Diferentes formas de violencia 



CARACTERÍSTICAS DE LA DEFINICIÓN (II) 

 Relevancia del género 

 Fenómeno social e individual 

 Naturaleza estructural (del sistema social) y transversal 

 Desequilibrio de poder 

 Carácter instrumental 

LA BASE DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO ES LA DESIGUALDAD 



LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO EXPRESIÓN DE LA 
SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA 

 Socialización diferencial también para establecer vínculos afectivos: 
esquemas cognitivos y patrones de comportamiento marcados en 
hombres y en mujeres 

 El rol de enamorado y el rol de enamorada: diferencias en la forma 
de amar, en las expectativas, en el compromiso… 

Las mujeres se socializan bajo la necesidad 
de amar y ser amadas, pero en muchos 
casos, con poca autoridad para determinar 
las condiciones bajo las que deben 
producirse las relaciones de pareja 



ESTEREOTIPOS EN EL IDEARIO RESPECTO AL AMOR  
(ESTUDIO 2007 , CON POBLACIÓN UNIVERSITARIA) 

 

Idealización 

Entrega incondicional  

Auto-renuncia 

Ley del agrado 

Sentimiento de ser amada y protegida 

Ley del cuidado 

Sacrificio del yo  

Pertenencia 

 

Menor disposición  

Menor auto-renuncia 

Ley de la dominancia 

Sentimiento de proteger a la amada 

Mayor libertad 

Menor sacrificio 

Poder y respeto  



 La Violencia de Género existe en 
la medida en que existen 
hombres dispuestos a emplear 
estrategias coercitivas y violentas 
para controlar a “sus” mujeres. 

 

 No podemos ayudar a las 
mujeres de forma inconexa a 
esta idea, aislándolas de la 
totalidad del fenómeno. 

 

 ¿perfil de la mujer maltratada? 

“Las mujeres son víctimas  
porque sus parejas son maltratadores” 

A TENER EN CUENTA: 



EN LA DINÁMICA DE UNA RELACIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO… 

Reiteración del uso de estrategias de control por parte del 
maltratador 

Creencia de que las actitudes y conductas de dominio son 
“normales” y “adecuadas” por parte del maltratador 

Creencia por parte de las víctimas acerca de su inferioridad 
y sumisión con respecto a su pareja (sobre la libertad, la 
incapacidad, la discreción y la indefensión) 

Asimetría y desequilibrio de poder entre los miembros 



 

- Porque piensa que él cambiará; 

- Teme el sufrimiento emocional de sus hijas e 
hijos; 

- El estado psicológico en que se encuentra: LA 
INDEFENSIÓN APRENDIDA 

- Teme que su pareja la agreda mortalmente si 
se separa; 

- No tiene independencia económica. 

El hecho de que la mujer no deje a su agresor 
desde un principio puede producirse por varios 
motivos, entre ellos: 

A TENER EN CUENTA: 



A TENER EN CUENTA: 

 En los malos tratos no existe amor, sino posesión, control y 
dominio. Este puede conseguirse con un nivel leve o grave de 
violencia: ESCALADA de VIOLENCIA 

 

  El agresor alterna conductas abusivas y violentas con 
manifestaciones de arrepentimiento y aparente amor: CICLO DE LA 
VIOLENCIA 

 

  En la mujer se produce un fenómeno de normalización y 
naturalización de la violencia: PROCESO DE HABITUACIÓN 

 

 La mujer víctima de la violencia de género siente miedo, vergüenza 
y experimenta un sentimiento de culpa por creer que ha sido ella la 
causante de la acción violenta del agresor, de haber sido incapaz de 
detenerla, o de ser incapaz de salir de la misma. 

 



Insultar, Ironizar, Amenazar, dar 

protazos…  

Criticar constantemente, 

Empujar, Romper objetos… 

Aislar, Controlar, Morder… 

Golpear con objetos… 

ESCALADA DE VIOLENCIA 



Si este ciclo no se rompe a 
tiempo, la fase de agresión se 
repetirá con mayor 
frecuencia y se puede estar 
continuamente entre la 
tensión y la agresión, sin 
existir apenas una 
reconciliación.  



EL CICLO DE LA VIOLENCIA 
¿POR QUÉ LA MUJER NO SE VA? 
TRAMPA QUE LA SOCIEDAD REFUERZA MATERIAL Y SUBJETIVAMENTE 

EXPLOSIÓN 

DISTANCIAMIENTO 

RECONCILIACIÓN 

RENEGOCIACIÓN 

FASES 
Algunos sentimientos asociados 
Posibles acciones 

Sentimientos: 
Angustia 
Ansiedad 
Miedo 
Desilusión 

Sentimientos: 
Miedo 
Odio 
Impotencia 
Soledad 
Dolor 

Sentimientos: 
Culpas 
Vergüenza 
Confusión 
Miedo 
Lástima propia 
Dolor 

Sentimientos: 
Miedo 
Confusión 
Ilusión 
Lástima 
Culpa 

Posibles acciones: 
Toma de decisiones 
Busca de ayuda 
Se esconde 
Se va de casa 
Grupos de apoyo 
Aislamiento 
Suicidio 

ACUMULACIÓN 

DE TENSIÓN  

(INICIO DEL  

CICLO) 



LA EXPOSICIÓN REPETIDA A CUALQUIER 
GRADO DE VIOLENCIA DISMINUYE LA 
CONCIENCIA CRÍTICA DE PERCEPCIÓN Y 
RECHAZO DE LA MISMA, CONSTITUYENDO 
UN ANESTÉSICO ANTE LA VIOLENCIA  

 
LA HABITUACIÓN O NATURALIZACIÓN DE 
LOS PRIMEROS INCIDENTES VIOLENTOS 
IMPIDE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DETECTAR 
LO QUE LE ESTÁ OCURRIENDO Y PODER 
ABANDONAR LA RELACIÓN.  

PROCESO DE HABITUACIÓN 



Cuando una mujer solicita ayuda, generalmente la 
situación ya es muy seria y peligrosa. 

En la mayoría de las ocasiones, las agresiones son 
premeditadas, aprovechando las situaciones de 
mayor aislamiento o incomunicación de la víctima. 

El alcohol y las drogas en ningún caso justifican las 
actitudes violentas. 

El agresor no es un enfermo mental es plenamente 
responsable de sus actos 

A TENER EN CUENTA: 



NUESTRO PAPEL COMO PROFESIONALES:  
 

 

La importancia de nuestro papel desde nuestros 
servicios en la prevención, detección e 
intervención: DESTERRAR MITOS 

 

¿Qué expectativas, necesidades y deseos queremos 
transmitir a las mujeres con las que trabajamos? 



Esperanza Bosch-Fiol y Victoria A. Ferrer-Pérez,Universidad de Islas Baleares, Psicothema  ( Vol.24, nº4) 

http://www.psicothema.com/


LAS MUJERES DEBEN TENER CONFIANZA EN NOSOTROS COMO 
PROFESIONALES  
 

para obtener la protección como víctimas  

para sentir el rechazo hacia el maltrato  

para conocer la sanción hacia el maltratador 

para iniciar el proceso de recuperación 

para conseguir una vida sin violencia ni miedo 

LOS MENSAJES SEXISTAS TIENEN MUCHA CARGA EMOCIONAL  EN TODAS LAS 
MUJERES, Y MUCHO MÁS EN LAS USUARIAS DE NUESTROS SERVICIOS 



 
 
III. LA ENTREVISTA DE DETECCIÓN 
EN VIOLENCIA DE GÉNERO 
 



LA ENTREVISTA DE DETECCIÓN 

¿POR QUÉ? 
Justificamos la 
intervención 

¿QUIÉN?  

Todos los 
profesionales 

implicados 

¿A QUIÉN?  

A la mujer víctima o 
posible víctima 

¿CÓMO? 

 Estilo motivacional y 
habilidades 
terapéuticas 

¿QUÉ? Indicadores 
del sufrimiento 

¿CUÁNTO? 

Valorar la gravedad 
de la violencia 

¿PARA QUÉ? 
RESPUESTAS. 

Derivación y/o 
intervención. Plan de 

actuación 



Generalmente, las mujeres que sufren malos tratos tienen 
dificultades para ayudarse a sí mismas debido al deterioro 
psicológico que presentan como consecuencia de la violencia 
reiterada.  

 

Por eso, la detección y la atención profesional representan un 
apoyo clave para romper con la VG y facilitar la normalización 
de la vida de la mujer y de las personas que de ella dependen, 
su reincorporación a la vida social y su recuperación 
psicológica. 

¿POR QUÉ una 
detección 

sistemática?  



¿QUIÉN?  
Todos los profesionales implicados 

DETECCIÓN 
VIOLENCIA 

SERVICIOS 
SOCIALES 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

SERVICIOS 
JURÍDICOS 

SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN 



A LA MUJER VÍCTIMA (O POSIBLE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO) 

¿A QUIÉN?  



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

La mujer está cansada de intentar salvar la relación y volver a 
fracasar 

La mujer está deteriorada  y hundida por caer una y otra vez en  el 
ciclo del maltrato 

La mujer se identifica y/o justifica al agresor 

La mujer tiene miedo y/o terror 

La mujer presenta reactividad fisiológica: hiperactividad 
psicológica, hipervigilancia, estado de alerta y agitación 

También sentimientos de aprensión, tensión, inquietud, e 
irritabilidad  

Su estado de ánimo está alterado, inhibido, de llanto fácil 

Sentimiento de aislamiento y soledad, pensamiento negativo y 
pesimista. 

Falta de esperanza en el futuro y de confianza en sí misma 

Deterioro de la capacidad para planificar su tiempo y  organizar las 
actividades cotidianas y de ocio 

 

 



Hasta los dos años después de separarse, el deseo 
puede aparecer  sin haber un motivo aparente, 
provocando ansiedad.  

Si se supera, la ansiedad suele desembocar en una 
bajada del estado de ánimo de unos días. 

También puede aparecer de forma puntual 
como respuesta a un malestar, a las señales 
asociadas con la relación y/o a los deseos 
hedónicos 

Este deseo suele venir acompañado de los siguientes 
comportamientos: 

Se emplea justificaciones para “estar” con la pareja (por los recuerdos, por los 
hijos) 

Se adopta una postura de silencio con respecto a este deseo 

Se buscan “cómplices” que conozca sus deseos pero que “callan” 

 

¡La mujer presenta deseo de estar con la pareja, 
 a pesar de ser consciente del daño que le provoca! 
 

CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GENERO 



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

Pueden aparecer comportamientos inadecuados en : 

 

- Apariencia física: deterioro en el auto cuidado físico, de su imagen, de su espacio.  

- Sueño: Aumento o disminución del número de horas de dormir, dificultades para 
iniciar o mantener el sueño, no descansar, pesadillas y terrores nocturnos.  

-Alimentación: Disminución o aumento excesivo del deseo de comer, alteraciones en 
los hábitos de comida 

-Actividad Intelectual: Disminución de la concentración (observación, atención y 
percepción), dificultad para el razonamiento , alteraciones de memoria). Predominio 
de pensamientos prácticos y concretos, frente a os abstracto y conceptuales 

-Actividad física: disminución de la activación física  

-Actividad sexual: disminución, pérdida de deseo, etc. 

 



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

También se ven resentidas algunas competencias funcionales: 

 

AUTOESTIMA:  auto-percepción, autoeficacia, valoración de valorar sus aspectos 
positivos y negativos de forma, pesimismo e inhibición emocional ,  hipercrítica hacia 
sí misma , autocastigo.  

 

EMPATÍA: valoración y comportamiento equilibrado entre sus necesidades, opiniones, 
deseos  y la de los demás, autosacrificio, búsqueda de aprobación o reconocimiento  

 

ASERTIVIDAD:  comportamientos de subyugación, tanto de las necesidades como de 
las emocionales, inhibición y/o insuficiente control 

 



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

 

- Deterioro de la capacidad para mantener una relación 
vincular estable y saludable con su familia, con sus amigas, etc. 
por la presencia de pensamientos, sentimientos y conductas 
inadecuadas de: 

 

 

 

 

cuidado (esquemas de abuso) 

compañía(esquemas de abandono) 

pasión (esquemas de privación emocional)  

pertenencia (esquemas de aislamiento) 

falta de la confianza en una misma para 
mantener relaciones estables y saludables 

(esquemas de imperfección) 



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

 

-- Deterioro de la capacidad para planificar su tiempo y  organizar 
las actividades cotidianas y de ocio 

 

-- Deterioro de la capacidad para actuar y funcionar de forma 
autónoma, relacionado con:  

 

 

 

 

percepción de su incapacidad para manejar sus 
responsabilidades diarias de (esquemas de Incapacidad 

aprendida), que necesita la ayuda de otros para todo 

una excesiva implicación emocional con una o más personas 
significativas -los padres, la pareja, etc.-  

(esquemas de inmadurez de sí mismo)  

 pensamientos y sentimientos de inferioridad y fracaso 
(relacionados con los esquemas de fracaso) 

 Tendencia a enfrentarse de forma inadecuada a situaciones 
de estrés (esquemas de  Vulnerabilidad al daño) 



CONSTELACION DE SINTOMAS RELACIONADOS CON 
LA VIOLENCIA DE GENERO 

Alteraciones en el funcionamiento familiar:  aislamiento (por la 
pareja o por ella misma), ambiente emocional no saludable, 
manifestaciones inadecuadas de cariño, modelos inadecuados de 
control sobre el los hijos/as  o de consolidación de valores y 
actitudes 

Alteraciones en el funcionamiento laboral: Deterioro de la 
productividad, Imposibilidad de acercarse al mundo laboral por 
imposición de su pareja, utilización del trabajo para estar fuera de 
casa y mantenerse lejos de su pareja, comportamiento “extraños” 
con compañeros/as de trabajo (de aislamiento, agresivos, de 
sumisión, etc.), rechazo por parte de los compañeros por temor al 
agresor 

 

 

 

 

Alteraciones en las relaciones con los amigos /as:  aislamiento,  o 
amistades del círculo de la pareja y con las condiciones que él 
decide 

 

 



REACCIONES QUE PUEDEN DARSE POR PARTE DE LA MUJER 
QUE ES VÍCTIMA DE MALOS TRATOS:  

 Negar u ocultar las agresiones 

 Identificarse con el agresor 

 Culpabilizarse de las agresiones sufridas 

 Minimizar la gravedad de la situación de violencia 



CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRIBUYEN A LA NEGACIÓN Y 
NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA POR PARTE DE A MUJER: 

Miedo a reconocer el problema por temor a la desprotección, la falta de seguridad, los 
trastornos en la vida propia y en la de las hijas e hijos, etc. 

Miedo a las amenazas y a sufrir acoso si se intenta romper la relación 

Vergüenza por el hecho de ser víctima de violencia y por el miedo a ser juzgada 

Sentimientos de comprensión y protección hacia el agresor, por sus circunstancias 
personales 

Percepción de que el maltrato no es severo, así como incapacidad para prever la evolución 
del mismo e identificar el peligro 

Pensamiento de que el hecho no es VG 

Miedo al futuro, especialmente cuando tienen menores o personas a su cargo 



¿CÓMO DETECTAR? ¿QUÉ PREGUNTO? 

«No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la 
creencia popular, la mayoría de las mujeres están 
dispuestas a revelar el maltrato cuando se les 
pregunta en forma directa y no valorativa. En 
realidad, muchas están esperando silenciosamente 
que alguien les pregunte». Informe de Violencia hacia las 

mujeres (OMS) 

 

 

¿QUÉ? 

Preguntas para guiar 
la entrevista 



 Frecuentemente no se interviene por miedo a no saber qué 
hacer, a hacer más daño..., pero es importante señalar que 
el sólo hecho de escuchar con respeto es un acto 
terapéutico.  

 Al hablar con la mujer se puede ir descubriendo en qué se 
la puede ayudar y cómo.  

  Actuar contribuye, además de poder resolver el caso, a 
hacer desaparecer los mitos y creencias que acompañan a 
la  violencia de género.  

«No hacer» es permitir que la violencia continúe y que las 
circunstancias de las mujeres empeoren. 



LA IMPORTANCIA DE LA BUENA ACOGIDA:  
LUGAR Y CLIMA DE CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 

 

• Buscar espacio íntimo.  

• Sentarnos al lado sin invadir su 
espacio.  

• Mirar.  

• Intentar transmitir que no hay 
prisa a través del lenguaje 
verbal y no verbal. 



PARA COMENZAR… 

  

  

 

 

“Hola, mi nombre es... ¿En qué podemos ayudarle?”  “Cuéntame ¿qué te trae por 
aquí?”  “Cuénteme ¿qué ha pasado?”  

1º) Nos presentamos y nos dirigimos a la demanda 

2º) Iniciar con preguntas abiertas y amplias, generar 
diálogo  

3º) Partir de sus primeras respuestas para formular 
nuevas preguntas, cada vez más específicas 

4º) Dar tiempo para expresarse al principio, no 
atosigar con preguntas 

5º) Respetar los silencios 

 



 
CADA PERSONA ES ÚNICA, HAY QUE ADAPTARSE A SU 
SITUACIÓN EMOCIONAL, A SUS PRIORIDADES, SUS 
NECESIDADES Y AL RITMO DE SU RELATO….  
 



DE PREGUNTAS GENERALES A PREGUNTAS MÁS 
ESPECÍFICAS… 

  

 Iniciar con aspectos dolorosos puede generar resistencias, rechazo 
y abandono: 
 Te encuentro triste últimamente, ¿Qué tal va todo? 
 ¿Va todo bien en casa? ¿Qué tal con tu pareja? 
  ¿Te sientes bien? ¿ Te sientes bien querida? ¿Te sientes bien 

tratada? 

 

 Permitir el contenido del relato, la expresión de emociones, 
aspectos subjetivos… 

 

 Después de que nos ha contado toda la situación, ya podemos 
ponerle nombre o explicar nuestra valoración o lo que venimos 
observando… Y dar respuestas 

 
  



ACTITUDES FACILITADORAS EN LA ENTREVISTA 



HABILIDADES TERAPÉUTICAS BÁSICAS 

La actitud de las y los 
profesionales ante una 
entrevista con una mujer 
víctima de Violencia de 
Género marcará la evolución 
de todo el proceso de 
detección, diagnóstico y 
recuperación 

 

 

¿CÓMO? 

 Estilo motivacional 
y habilidades 
terapéuticas 



PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y RESPETO 

 La atención debe ser individual,  

evitando que haya presentes más personas  

 

 Asegurar la confidencialidad 

 

 Transmitir interés, confianza y seguridad. La mujer debe percibir que nos interesa lo 
que nos cuenta (atender a una distancia postural correcta, mantener el contacto 
visual, llamar por el nombre…) 

 

 Utilizar el tiempo necesario para la atención.  

 

 El respeto es muy importante para que la mujer se sienta comprendida y no 
juzgada. Sus valores y creencias pueden ser la causa del mantenimiento de la 
relación violenta. Por eso, es una tarea del profesional hacerle sentir que no es 
culpable de la situación vivida, expresando  claramente que la violencia nunca está 
justificada en las relaciones humanas 
 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

ESCUCHA ACTIVA Y COMPRENSIÓN EMPÁTICA: 
 Intentar comprender las cosas tal y como nos la cuenta.  

 Permitir que haga su relato de los hechos, que pueda desahogarse, 
aunque el discurso parezca desordenado o sin sentido.  

 Una vez finalice su relato espontáneo podremos proceder a las 
preguntas que sean necesarias, ajustándonos a recabar la 
información necesaria, evitando el morbo y respetando el ritmo 
de cada mujer.  

 Es necesario un estilo de preguntas directas y claras 

 Observar las actitudes y el estado emocional de la paciente, 
cuidando la comunicación no verbal, sin exteriorizar señales de 
asombro o desinterés 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



 Facilitar la expresión de sentimientos y emociones. Es importante 
tener en cuenta que al contar su historia, la mujer puede re 
experimentar el miedo y el dolor emocional asociado a su experiencia 
de violencia, se debe ser sensible a estas emociones y propiciar un 
encuentro que facilite la comprensión. (Walter, 1994) 

 

 Tener capacidad de contención para sostener a la otra persona que 
debe percibir que lo que nos sucede no nos alarma ni altera.  

 

 Aceptar y ofrecer comprensión a cualquier sentimiento que verbalice 
por atípico o fuerte que sea, esto no significa adherirse a él ni darle la 
razón, simplemente entenderlo sin juicios ni censuras 

 

 

 

ESCUCHA ACTIVA Y COMPRENSIÓN EMPÁTICA: 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



 El acompañamiento atento del/a profesional también tiene en cuenta el 
uso de los silencios, ya que estos facilitan y permiten que la mujer 
procese y reflexione sobre su relato.  

 

 Verificar la comprensión adquirida, hacer devoluciones de lo escuchado. 
Se pueden utilizar reflejos de múltiples formas.  

 

 Comunicar a la mujer que se ha captado su mundo emocional y 
vivencial. Por ejemplo: “es comprensible que te sientas así”, y de forma 
no verbal, asintiendo a sus afirmaciones y mirando a los ojos.  

 

 Para las mujeres que sufren violencia, que se encuentran con la 
autoestima minada, la amabilidad-profesionalidad les hará sentir algo 
de su propio valor como persona.  

 

 La escucha activa finaliza cando comprobamos que la mujer sabe que ha 
sido comprendida y ha recibido la información que le queremos 
transmitir. 

 

 

 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES: 
 

 Potenciar que las mujeres se sientan parte activa 
de su propio proceso de cambio, propiciando su 
responsabilidad en la  búsqueda de soluciones.  

 

 El o la profesional ayudará a pensar, a tomar 
conciencia, a tomar decisiones, propondrá 
soluciones pero evitará una actitud paternalista 
de sobreprotección.  

 

 Se les invitará a que nos soliciten información 
cuando algo les resulte incomprensible 

 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



 Permanecer en conexión con las mujeres pero evitar la 
sobre-implicación emocional. El o la profesional debe 
marcar límites en la relación, hasta dónde puede llegar 
como profesional, qué puede abordar, hasta dónde… 

 

 El o la profesional debe ser flexible para adaptarse a los 
problemas concretos de cada mujer y a sus 
características individuales 

 

 Durante la entrevista se han de valorar los factores de 
protección de la víctima. Las capacidades y recursos 
personales, los apoyos sociales, las relaciones familiares y 
la situación económica serán claves en su evolución 

 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 



Poner en duda la veracidad de lo que cuentan 

Emitir juicios de valor 

Buscar culpables utilizando tonos de censura o de valoración culpabilizadora. 

Dar la impresión  de que todo se arreglará fácilmente, tranquilizando con falsas esperanzas 

Tratar de resolver la relación proponiendo la posibilidad de tratamiento para el compañero 

Culpabilizar a la mujer, con frases como “¿por qué sigue con él?, ¿qué ha hecho usted para que él sea 
tan violento?, etc. 

Imponer las ideas y criterios propios en el proceso de toma de decisiones 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA ATENCIÓN: CÓMO DEBE SER EL TRATO PROFESIONAL 

HACIA UNA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Evitar actitudes que puedan resultar frustrantes para la víctima o negativas 
para la consecución de sus objetivos, tales como: 



ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL 
PROFESIONAL 
 
«Cuando se abordan casos de violencia de género tenemos que 
cuidar también nuestras emociones» 



DIFICULTADES A LAS QUE PUEDEN ENFRENTARSE LOS Y LAS PROFESIONALES 
EN EL ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 
 Sobre-implicación emocional 

 

 Sobre-identificación, que implica que el o la profesional tome o 
intente tomar decisiones por ella porque ve muy claro que habría 
que hacer si fuera él la víctima 

 

 Contaminación psíquica, que se refiere al exceso de implicación 
emocional que puede llevar a la pérdida del buen juicio profesional 

 

 Fracaso o sensación de frustración por no conseguir resultados a 
pesar del esfuerzo dedicado, y que puede llevar al profesional a 
trabajar desde el escepticismo, perdiendo gran parte de la 
efectividad 

 

 Burnout: cuando se desequilibran las expectativas del/a 
profesional con la realidad del trabajo diario 

 



ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR ESTAS POSIBLES 
DIFICULTADES 

 Respetar el ritmo de la propia evolución de cada mujer 

 Evitar una actitud paternalista 

 Establecer una adecuada distancia en la relación 

 Realizar una definición realista de los objetivos a conseguir asumiendo 
que su papel se incluye en una intervención más amplia en las que 
están implicados más profesionales 

 Formación continuada adquiriendo los conocimientos y las habilidades 
de afrontamiento que permitan neutralizar las consecuencias negativas 
de esa experiencia 

 Compartir la experiencia con otros/as profesionales 

 Atender a la profesionalidad y al conocimiento de los propios límites y 
dificultades para saber hasta dónde se puede intervenir sin que 
intervengan los propios conflictos 

 



ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR ESTAS POSIBLES 
DIFICULTADES 





VALORACIÓN DEL RIESGO 
«No siempre es sencillo, pero existen indicadores que pueden 
ayudarnos a detectar el riesgo existente» 



INDICADORES: 

Esta valoración se hará conjuntamente con la mujer: 

 

 Frecuencia de los incidentes violentos: ante mayor habitualidad más 
riesgo de peligro. 

 Severidad y gravedad de las lesiones físicas o consecuencias 
emocionales producidas en anteriores ocasiones. 

 Percepción de la gravedad que manifiesta la mujer: mayor riesgo ante 
la minimización. Reacciones anteriores del agresor ante tentativas de 
ruptura. 

 Posesión de armas o antecedentes penales por conducta violenta. 

 Primera tentativa de ruptura firme o primera denuncia. 
 Amenazas del agresor: descripción de la acción de maltrato.  
 Cuando la mujer manifiesta al agresor su propósito de abandonarlo o 

de poner fin a su convivencia, o se encuentra en proceso de 
finalizarla. 

 Cuando el agresor quebranta/incumple una posible orden de 
protección obtenida por la mujer. 

 Ideas y creencias estereotipadas sobre los roles de mujeres y hombres 

 

 



SITUACIONES DE RIESGO GRAVE: 

Amenazas con armas o 
uso de las mismas 

Amenazas o intentos de 
homicidio a ellas y sus 

hijos o hijas 

Amenazas o intentos de 
suicidio de la mujer 

Malos tratos a hijos o 
hijas u otros miembros 

de la familia 

Lesiones graves, 
requiriendo incluso 

hospitalización 

Amenazas o acoso a 
pesar de estar 

separados 

Aumento de la 
intensidad y frecuencia 

de la violencia 

Agresiones durante el 
embarazo 

Abusos sexuales 
repetidos 

Comportamiento 
violento fuera del hogar 

Celos extremos  Control obsesivo  

Aislamiento creciente 
Consumo de alcohol o 
drogas por parte del 

cónyuge 

Disminución o ausencia 
de remordimiento 
expresado por el 

agresor 

Conocimiento por parte 
del agresor de existencia 

de ayuda a la víctima 



ESCALAS UTILIZADAS PARA MEDIR EL RIESGO 

EPV-R: Escala de predicción del riesgo de violencia grave 
contra la pareja –Revisada- (EPV-R)  
       Echeburúa, E., Amor, P., Loinaz, I y Corral, P. (2010)  

  

 Pretende predecir la probabilidad de violencia grave de un varón que 
ha sido denunciado por agresión contra su pareja o ex-pareja.  

 20 ítems.  

 Nivel de riesgo de agresión grave en una de 3 categorías (bajo, 
moderado o alto), según su puntuación en el test y los puntos de corte 
establecidos.  

 El objetivo final es hacer una predicción del nivel de riesgo, basada en 
criterios objetivos, que permita la adopción de medidas de protección 
a las víctimas, cuando se produce la primera denuncia.  



 S.A.R.A (Spouse Assault Risk Assessment)  

P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster i 
Derek Eaves (1993), adaptado al español por Andrés-Pueyo y 
Lopez,S. 2005).  

 Es una guía de valoración del riesgo de violencia contra la 
pareja  

 de gran utilidad diseñada para valorar el riesgo de 
violencia grave (esencialmente violencia física y sexual) 
entre miembros de una pareja sentimental (actual o 
pasada) en cualquiera de las situaciones donde puede ser 
necesaria esta valoración.  

 chequeo de 20 factores de riesgo de VCP.  

 para informar sobre la probabilidad de que un agresor 
pueda volver a reiterar la conducta violenta, en un plazo 
de tiempo aproximado entre 3 y 6 meses después de la 
valoración 

ESCALAS UTILIZADAS PARA MEDIR EL RIESGO 



¿PARA QUÉ? 
La intervención: planes de actuación 







ACTUACIONES ANTE DIFERENTES  SITUACIONES: 

Mujer de quien 
sospechamos que 
sufre malos tratos, 

pero no lo reconoce. 

Mujer que reconoce 
sufrir malos tratos 

pero no se encuentra 
en peligro  extremo. 

Mujer que reconoce 
sufrir malos tratos 

que se encuentra en 
peligro extremo. 



Mujer de quien 
sospechamos que 
sufre malos tratos, 

pero no lo reconoce. 

 
 
 
 

Informar a la mujer 
de la situación en 
que se encuentra 

— Ofertar visitas de 
seguimiento: 

acompañar a la 
mujer en el 

reconocimiento de la 
situación de 

violencia y en la 
toma de decisiones, 

de manera empática. 

— Ofertar, si es 
posible, la 

participación en 
intervenciones 

grupales 

Derivar (si se estima 
necesario y previo 

consentimiento de la 
mujer) 

Hacer preguntas 
para confirmar 

Informar de 
recursos 

Registrar en 
historia  o 

expediente 



Plantear la elaboración de una 
estrategia de seguridad ante 
una posible situación extrema. 

Plantear y favorecer la toma de 
decisiones para iniciar cambios 
en la situación 

Acompañar a la mujer en el 
afrontamiento de su situación 

Prevenir nuevas situaciones de 
violencia 

Ofertar, si es posible, la 
participación en intervenciones 
grupales 

Mujer que 
reconoce sufrir 

malos tratos pero 
no se encuentra en 
peligro  extremo. 

Registrar en historia 
o expediente 

Derivar a Red 
contra violencia 

Emitir  o recabar 
parte lesiones 



Factores de protección 

Plantearle las posibles 
estrategias a seguir. 
Transmitirle que no está 
sola 

Conocer la situación 
familiar, personas 
dependientes y los 
recursos con que cuenta 

Mujer que 
reconoce 

sufrir malos 
tratos que se 
encuentra en 

peligro 
extremo. 

Informarle de la 
situación de 

peligro 

Derivar  a 
Dispositivo de 

Emergencia 

Registrar en 
historia o 

expediente 

Recabar o 
emitir parte de 

lesiones o 
informe médico. 





 



…NADIE PUEDE MEJOR QUE 
TODOS JUNTOS… 
 

PARA TRANSPORTAR LA LLAVE QUE ABRE LAS PUERTAS DE UNA 
NUEVA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA… 



Ángeles Hernández Pachón 

papllerena@gobex.es 

angeleshernandez.com 
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