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“Hecho poético” 

 “Esto me ha quedado grabado para siempre: 

...Mi marido me rompía el dinero 

Y me lo tiraba a la cara. 

Porque decía que como era suyo... 

… hacía lo que quería con el.” 

                                            J.S. 

Móstoles, Veinticuatro de abril de dos mil seis 
  “Cuando lo recuerdo, me dan escalofríos” 



Intervención y herramientas 

Mujeres fuertes,  resilientes, vitales, encontrando y mostrando su 
camino. Tuve el privilegio de caminar junto a ellas por el.  
Ellas formaron parte de los grupos de terapia que desarrollábamos en  
el Ayuntamiento de Móstoles. Eligieron participar en unas jornadas 
que celebró una asociación de separados y separadas del municipio. 
Dieron testimonio de fortaleza, capacidad de superación, entrega y 
mostraron el camino a otras mujeres que allí se acercaron a ellas. 
Cuando les veo me emociono por todo lo que me enseñaron y me 
hicieron sentir, y  ellas lo saben. Este Documento recoge sus relatos, 
sus poemas y sus emociones. Sigo en contacto con algunas de ellas. 
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http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/2006_elciclodelaviolencia_mariangelesypacientes.pdf


¿Cómo ha explicado la psicología y la psiquiatría las dolencias 
que presentan las mujeres maltratadas? La comprensión de 
este fenómeno se ha ido modificando con el paso del tiempo 

1952 DSM Criterios diagnósticos consensuados por las 
diferentes escuelas 

Hasta 1980 Gran influencia de las teorías psicoanalíticas 
tradicionales 

1991 DSM III R Personalidad autodestructiva (apéndice) 

1998 La violencia de género fuera reconocida como tal en el 
año 1998 tanto por la ONU como por la OMS, todo ello incidió 
en la redacción del DSM IV R del (2000), el criterio de 
personalidad autodestructiva, desapareció como criterio 
diagnóstico.  
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TRATAMIENTO CÓMO CURARSE Marie-France Hirigoyen 

La violencia perversa se establece de un modo tan insidioso que es tan 
difícil identificarla como defenderse de ella.  

Las víctimas no se dieron cuenta a tiempo de que sus límites estaban 
siendo rebasados. Y sin embargo han absorbido los ataques como 
esponjas.  Por lo tanto, tendrán que definir qué es aceptable para ellas 
y, con ello, definirse a sí mismas.  

NOMBRAR  

Es importante que el o la terapeuta reconozca como una condición 
previa que el trauma proviene de una agresión externa.  A menudo les 
cuesta evocar la relación pasada: por un lado intentan huir mediante el 
olvido; y por otro, porque lo que podrían decir todavía resulta 
impensable para ellas.  Les hará falta tiempo y apoyo para irlo 
expresando poco a poco. La incredulidad de la o el psicoterapeuta 
supondría una violencia suplementaria; y su silencio le colocaría en una 
posición cómplice del agresor. 

5 
Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa 

Mariángeles Álvarez García  
ma.alvarez@cop.es   



LIBERARSE  
Cuando se empieza la psicoterapia lo inmediato es liberarse del dolor. La 
psicoterapia, al menos al principio, debe resultar reconfortante y tiene que 
permitirle a la víctima liberarse del miedo y de la culpabilidad.  

La paciente tiene que percibir claramente que la o el psicoterapeuta está ahí 
por ella, y que su sufrimiento no le resulta indiferente. Al reforzar el psiquismo 
de la víctima y al consolidar sus partes psíquicas intactas, se le ayuda a confiar 
suficientemente en sí misma como para atreverse a rechazar lo que percibe 
como nefasto para sí misma.  

DESEMBARAZARSE DE LA CULPABILIDAD  
Ella NO ES RESPONSABLE, sino que asume su situación. «¿Hasta qué punto 
soy responsable de esta agresión?». La culpabilidad no permite que la víctima 
progrese, y a menudo el agresor ya ha señalado su enfermedad mental:  
(¡Estás loca!). Más adelante, cuando este sufrimiento se aleje, cuando note la 
curación, podrá volver a su historia personal e intentar comprender por qué 
entró en este tipo de relación destructiva y por qué no pudo defenderse. En 
efecto, para poder responder a semejantes cuestiones, primero hay que SER y 
EXISTIR. 
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SUSTRAERSE AL SUFRIMIENTO 
La evolución de las víctimas que se liberan del dominio demuestra que esta 
experiencia dolorosa sirve de lección: con frecuencia  las víctimas aprenden a 
proteger su autonomía, a huir de la violencia verbal y a rechazar los ataques 
contra su autoestima. La vivencia de un trauma supone una reestructuración 
de la personalidad y una relación diferente con el mundo. Deja un rastro que 
no se borrará jamás, pero sobre el que se puede volver a construir.  

A menudo, esta experiencia dolorosa brinda una oportunidad de revisión 
personal. El concepto de D. Siegel (D Siegel, 2011) de “Mindsight” como la 
capacidad de “no sólo sentir el presente: también supone conocer a fondo el 
pasado para no acabar prisioneros de elementos de nuestra experiencia que 
aun no se ha analizado y nos pueden limitar en un futuro”.   

Entender el pasado nos libera y nos permite estar presentes en nuestra vida 
y convertirnos en autoras y autores creativos y activos de nuestra historia 
futura.  

Desarrollar una comprensión personal de los procesos de la memoria y 
narración, así como de nuestra manera de vincularnos nos permite cambiar la 
manera de entender nuestra vida. 
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INTERVENCIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL MALTRATO MACHISTA1 
La violencia sufrida sin duda ha tenido efectos, a veces incluso muy intensos y 
perdurables, por lo que tras diagnosticar los efectos que ha producido en cada caso de 
forma precisa y eficaz intervendremos para ayudarles a superar las consecuencias del 
maltrato, en muchos casos cronificadas.  

 CONSECUENCIAS EN LA SALUD 
CONSECUENCIAS MORTALES: 

 HOMICIDIO 

  SUICIDIO 

CONSECUENCIAS NO MORTALES: 

 SINTOMAS INESPECIFICOS 

 LESIONES TRAUMATICAS 

 AFECCIONES GENITOURINARIAS 

 PROBLEMAS CON EL EMBARAZO 

 COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

 EFECTOS EN LA SALUD MENTAL 

 EFECTOS EN LOS HIJOS E HIJAS 
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INTERVENCIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL MALTRATO MACHISTA2 

EFECTOS EN LA SALUD MENTAL 
CONSECUENCIAS MORTALES 

PATOLOGÍAS AGRAVADAS 

TRASTORNOS COGNITIVOS Y RELACIONALES 

DEPRESIÓN 

TASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

DEPRESION:  Es el trastorno más diagnosticado 

 Factores comunes:  

a. Estado de ánimo      

b. Desesperanza 

c. Baja autoestima 

d. Culpa 

e. Pérdidas  

f. Falta de proyección de futuro 

Suicidio:  Probabilidad entre 3 y 5 veces mayor 

          Violencia como causa de uno de cada cuatro intentos 
9 

Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa 
Mariángeles Álvarez García  

ma.alvarez@cop.es   



INTERVENCIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL MALTRATO MACHISTA3 

EFECTOS del TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  TEPT 
REEXPERIMENTACIÓN 

a. Miedo 

b. Pesadillas 

c. Recuerdos intrusivos 

EVITACIÓN 

a. Distanciamiento emocional 

b. Aislamiento 

c. Escasa proyección de futuro 

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA 

a. Dificultades en el sueño 

b. Problemas de atención y concentración 

c. Irritabilidad 

d. Hipervigilancia 

e. Alerta y sobresalto 
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La Adrenalina hormona que nos 
prepara para la acción, se 
mantienen altos  los niveles. 
El hipocampo procesa la 
memoria. Los altos niveles de 
hormonas de estrés, como la 
adrenalina, pueden hacer que 
deje de trabajar correctamente.  
Flashbacks y Pesadillas continúan 
porque los recuerdos del trauma 
no pueden ser procesados. Si el 
estrés desaparece y los niveles de 
adrenalina vuelven a la 
normalidad, el cerebro es capaz 
de reparar el daño por sí mismo, 
al igual que otros procesos de 
curación natural del cuerpo. 
Entonces, los recuerdos 
perturbadores pueden ser 
procesados y los flashbacks y 
pesadillas desaparecerán 
lentamente. 
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OTROS EFECTOS EN LA SALUD PSÍQUICA 

Devastación emocional Victimización 

Miedo Autoestima 

Parálisis Trastornos del sueño  

Desesperanza Trastornos de la atención 

Rabia Trastornos de la memoria 

Aislamiento Hipervigilancia 

Culpa Adicciones 

Ansiedad Auto-lesiones 



TEPT COMPLEJO 
Las personas que han sido maltratadas desarrollan una sensación de 
separación y una perdida de confianza en el mundo y en las demás 
personas. 

Además de los síntomas de TEPT en los casos complejos: 

se siente vergüenza y culpa 

se tiene una sensación de embotamiento y falta de sentimientos 

no se puede disfrutar de nada 

se controlan las emociones mediante el uso de drogas, alcohol, o     
haciéndose daño a sí misma 

se aísla de lo que está sucediendo a su alrededor (DISOCIACIÓN) 

se tienen síntomas físicos causados por la angustia 

no se puede expresar las emociones con palabras 

se puede desear acabar con la vida 

se asumen riesgos y se hacen cosas “sin pensarlo”. 
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TEPT COMPLEJO, consecuencias: 

 

 

 Historia de sometimiento prolongado 

 Alteraciones en la regulación 

 Alteraciones en la conciencia 

 Alteraciones en la percepción de sí misma 

 Alteraciones en la percepción del agresor 

 Alteraciones en las relaciones 

 Alteraciones en los significados 
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Trastorno de estrés postraumático  

Las/os profesionales que trabajan con víctimas de maltrato 
han incorporado la perspectiva del trauma para explicar los 
daños psíquicos que presentan las mujeres que han sufrido 
violencia de género en sus diferentes versiones (emocional, 
física, cognitiva, económica, sexual). Este marco teórico 
permite entender los padecimientos de las mujeres 
maltratadas, articulando sus dolencias con las condiciones en 
las que viven.  

Las consecuencias psicológicas del maltrato crónico pueden 
resultar devastadoras para la regulación emocional de la 
persona que lo sufre.  
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Un elevado porcentaje de víctimas de violencia presentan un 
perfil psicopatológico caracterizado por el estrés crónico, 
estrés postraumático (TEPT) y por otras alteraciones clínicas 
(depresión, ansiedad, síntomas depresivos, tendencias 
suicidas, baja autoestima, sentimientos de culpa, etc.).  

Por todo lo expuesto es importante desarrollar una teoría que 
explique los efectos que produce en la mente de las personas 
el ser víctima de violencia de género. Ser víctima de violencia 
de género de alta o baja intensidad durante periodos 
prolongados, produce daños tanto biológicos como 
psicológicos.  

Para investigar los efectos de la violencia en la mente de las 
mujeres hemos elaborado un instrumento: Cuestionario A.R.I 
(2013 Carmina Serrano Hernandez) y en el que trabajamos 
ATG (Asociación Terapia y Género http://atgenero.com/) 

 

http://atgenero.com/
http://atgenero.com/
http://atgenero.com/
http://atgenero.com/
http://atgenero.com/


Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa 
Mariángeles Álvarez García  

ma.alvarez@cop.es   
17 

Autoafirmación/Empoderamiento  

Sentirme legitimada para vivir mi vida  
conociendo otras subjetividades.  

Poder social vs. Amor 

Asertividad 

Comunicarse de forma madura 

 

Regulación Emocional 

Habilidad para modular los 
estados de ánimo propios,  
tanto los positivos como los 

negativos.  

Mentalización 

Representaciones 
mentales de la realidad 

Evaluación/Valoración 

Habilidad para juzgar  de forma 
justa y equilibrada la valía de 
las DEMÁS personas y de SI 

Regulación fisiológica, procesamiento sensomotriz y emocional  de la 

información, sistema motivacionales: apego, defensivo, sexual... 

1.Apego 2.Auto-heteroconservación 3.Narcisismo 4.Sexualidad 5.Regulación psicobiológica 

ARI    

http://atgenero.files.wordpress.com/2013/09/cuestionario-ari_entero.pdf


Claves para la interpretación 

ÁMBITOS 

Familia de Origen Relación Consigo Pareja y familia Construida 

Hace referencia a las 
experiencias  vividas en la 
infancia con tu familia. 

Se refiere a la relación que cada 
persona mantiene consigo misma 
(cómo se trata, cómo se valora, cómo 
se regula emocionalmente, si se 
entiende, si es capaz de defender sus 
opiniones). 

Son las dinámicas relacionales 
(formas de relación) construidas y 
sostenidas con la pareja e hijos/as, 
en el caso de que los hubiere. 

 

COMPETENCIAS IGUALITARIAS  INVESTIGADAS 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

AUTOAFIRMACIÓN 
Y/O 

EMPODERAMIENTO 

ASERTIVIDAD 
 

EVALUACIÓN/ 
VALORACIÓN 

 

 
MENTALIZACIÓN 

Es la capacidad de 
modular y regular 
los diferentes 
estados de ánimo, 
tanto los positivos 
como los negativos. 

Es la capacidad de 
ser y actuar desde 
los propios deseos y 
necesidades. 

Es la habilidad para 
comunicar y 
defender nuestras 
opiniones, deseos, 
etc. de forma 
equilibrada, sin 
agredir y sin 
someterse a los 
deseos de los 
demás. 

Es la habilidad para 
evaluar a los demás 
y a una/o misma/o 
de forma justa. La 
autoestima forma 
parte de esta 
competencia. 

Es la habilidad para 
entender que las 
opiniones y 
creencias de las 
personas están 
condicionadas por 
las emociones, 
intenciones, deseos 
y necesidades. 

INDICADOR DE LOGRO: Cada pregunta hace referencia a una conducta observable y 

medible que nos indica el nivel de habilidad alcanzado en  ese aspecto concreto. 



Mujer          Hombre  
Edad _____  Hijos/as______ 
Profesión ____________ 
Nivel formativo ________ 
Pareja:   Si        NO 

C O M P E T E N C I A S 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

AUTOAFIRMACIÓN ASERTIVIDAD VALORACIÓN MENTALIZACIÓN 

Á

M

B

I

T

O

S

 

Familia de Origen    

Relación Consigo 

Pareja y Familia 
Construida 

Nivel formativo   1.Universitario  

2.Diplomatura-FP2 3.BachillerFP1 

4.Estudios Básicos  5. Sin Estudios 

CARI: Instrumento de evaluación creado por la  Doctora Carmina Serrano Hernandez 
Tabla de elaboración propia Mariangeles Alvarez García 

ARI: TABLA DE RESULTADOS 

Cumplimentar los datos personales y rellenar con los resultados obtenidos en la aplicación del ARI.  
Por favor, escanear o fotografiar y enviadlo a atgenero@gmail.com  o/y  a ma.alvarez@cop.es 
MUCHAS GRACIAS POR  COLABORAR!  

mailto:atgenero@gmail.com
mailto:ma.alvarez@cop.es


PARADIGMA DE LAS 
COMPETENCIAS 

 CONCEPTOS CLAVE 

CONSEGUIR MANTENER 

RELACIONES MÁS 
SALUDABLES 

 

Nuestro BIENESTAR 
o  MALESTAR se 
relaciona con la 

forma en la que nos 
sentimos conectadas 

 

Es un SISTEMA 
ABIERTO en contacto 

permanente con el 
mundo externo e 

interno. 

 

IMPLÍCITO 
corresponde a 

los saberes 
que 

adquirimos a 
partir de la 

EXPERIENCIA 
 

Entendida como la 
REPRESENTACIÓN 
MENTAL que cada 

individuo tiene 
SOBRE SI 

 

Organizadores 
psíquicos que  se 

DESARROLLAN a lo 
largo de la VIDA 

EXPLICITO es el 
que se formula a 

través del 
lenguaje, el que 

nos permite 
poner palabras a 

nuestras 
vivencias 
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RELACIÓN ENTRE DOMINIO Y SUMISIÓN 
Las conductas de sumisión que despliegan las mujeres maltratadas no se pueden 
comprender si no tenemos en cuenta el poder, quien lo ejerce, cómo lo hace, 
que normas y contexto crea. Para que alguien se someta tiene que haber otro u 
otros que se impongan. Estudiar a la mente desde la perspectiva individual, NO 
ha permitido comprender cómo  la sumisión se genera en un entorno abusivo  y 
como es la conducta desplegada por los que carecen de poder en la situación en 
la que se encuentran.  Indefensión aprendida. https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM  

Las mujeres que viven en condiciones de maltrato no están encerradas en una 
prisión como los alumnos de Zimbardo o los perros de Seligman. La prisión en la 
que estas mujeres viven es invisible, pero no por ello menos real. Las cadenas que 
las atrapan se va conformando a lo largo del tiempo, los eslabones de estas 
cadenas invisibles son:   
•   la organización social en la que nace 
•   el lugar asignado en la organización social 
•   la maternidad como destino obligado 
•   la educación recibida 
•   los roles y estereotipos de género 
•   los ideales femeninos 
•   los mitos de la femineidad 
•   la violencia implícita y explícita ejercida por su pareja, etc.  21 
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Familia Patriarcal                    Poder-Obediencia 
Es

tr
u

ct
u

ra
s 

ve
rt
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al

e
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Asimetría de roles 

R
o

le
s              Este

re
o

tip
o

s  

Creencias 

Servicios sociales 
Escuelas 

Le
gi

sl
ac

ió
n

 
Ju
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ia
 

M
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n

 

Instituciones Religiosas (alma?) 

Familia  

R
e

d
 S

o
ci

al
 

So
cializació

n
 

INDIVIDUAL

MODELO INTERACTIVO DE LA VIOLENCIA  
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INTERVENCIÓN CON MUJERES MALTRATADAS 
Objetivo: “REASUMIR EL CONTROL DE SUS VIDAS” 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

• Estilo de contacto e impacto en el profesional 

• Grado de conciencia 

• Tipo y gravedad de la violencia y/o de las secuelas 

• Elección de foco 

• Fase de la violencia 

• Áreas de conflicto 

• Alcance de la intervención  

• La seguridad 
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INTERVENCIÓN CON MUJERES MALTRATADAS 
Objetivo: “REASUMIR EL CONTROL DE SUS VIDAS” 

 



INTERVENCIÓN 
• Contacto psicológico 

• Permitir el desahogo 
• Escucha activa 
• Tranquilizar, dar seguridad 
• Canalizar y contener sus emociones 
• Mostrar empatía 
• Transmitir esperanza 
• Mostrar un posicionamiento contra la violencia 

• Ayuda a la acción  (Guía) 

• Examinar el problema 
• Explorar la violencia 
• Informar de los recursos y derechos  
• Promover la toma de decisiones 
• Valoración del riesgo 
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http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2013/08/guia_on_line-1.pdf


INTERVENCIÓN 
• Ofrecer seguridad 

• Alejamiento del agresor 
• Facilitándole los recursos de acogida 
• Retorno al hogar 
• Facilitándole recursos de autoprotección 
• Sosteniendo una “ruptura evolutiva” 

• Recuperación emocional  
• Visibilización de la violencia 
• Trabajo específico de: 

– creencias erróneas 
– roles de género 
– aspectos emocionales 
–  habilidades, relajación… 
– redes de apoyo 

• Trabajo intrapsíquico: resignificación del hecho traumático 
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Herramientas  que utilizamos a lo largo del proceso (Anexos)  
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Aspecto a Evaluar 
INSTRUMENTOS 

APLICADOS 
Sesión 1 Sesión 2 Intervención 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Escala de predicción del riesgo 
de violencia grave contra la 
pareja-Revisada- (EPV-R) 
ECHEBURUA 

VALORACIÓN DE TIPO DE 
VIOLENCIA PADECIDO 

Entrevista Estructurada de Violencia 

INDICADORES ANSIOSO 
DEPRESIVOS EN VIOLENCIA 

VAD´i   Indicadores Ansioso 
Depresivos en Violencia (2014)  

 

ESTADO Gral DE SALUD SINTOMAS 
PSICOPATOLÓGICOS 

SCL-90-R, Cuestionario de 90 
síntomas. Adaptación Española 

AUTOESTIMA 
EAR, Rosenberg, 1989 (Escala de 
Autoestima de Rosenberg) 

RESISTENCIA AL TRAUMA 
Test de Resistencia al Trauma 
TRauma. (2012) J. Urra Portillo y S. 
Escorial Martin 

TRASTORNO DE ESTRÉS POST 
TRAUMÁTICO 

(EGEP) Escala de Evaluación Global 
de Estrés Postraumático (2012) M. 
Crespo y M. Gómez 

DEPRESIÓN 
BDI-II Inventario de Depresión de 
Beck-II (Adapt. Española 2011) 

ANSIEDAD 
STAI Cuestionario de Ansiedad 
Estado Rasgo (Adapt. Española 2011) 

http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexos.pdf


Herramientas  de Intervención         (Anexos)  
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Aspecto a valorar 
INSTRUMENTO 

UTILIZADO 
INTERVENCIÓN 

ESTILO RELACIONAL ARI  Tabla de resultados 

Evaluar e intervenir  en el desarrollo de 
las competencias o habilidades 

necesarias para mantener relaciones 
igualitarias 

IMAGEN CORPORAL Autoconcepto 4 fotografías 

Identificar estados emocionales 
agradables y desagradables, para poder 
reconocerlos y aceptarlos, sin que eso 

dañe el auto-concepto 

PERCEPCIÓN DEL 
MALTRATO 

EL CICLO DE LA VIOLENCIA 
Psicoeducación sobre el Ciclo de la 

violencia. Interiorización y validación 
emocional. 

AVANCES EN LA 
PERCEPCIÓN DEL 

MALTRATO 

ANALIZANDO INCIDENTES 
DE TENSIÓN Y VIOLENCIA 

Nombrar  el abuso. Validar sus 
experiencias de maltrato 

EMPODERAMIENTO: 
REVISIÓN DE CREENCIAS 

MICROMACHISMOS 
Potenciar la autonomía y las relaciones 

igualitarias y de buen trato 

EMPODERAMIENTO: 
MODIFICACIÓN DE MITOS 

MITOS QUE HAN INTENTADO 
EXPLICAR LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LA PAREJA 

Atención a los sentimientos de culpa y a 
los sentimientos de vergüenza. 

http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexos.pdf
http://atgenero.files.wordpress.com/2013/09/cuestionario-ari_entero.pdf
http://atgenero.files.wordpress.com/2013/09/cuestionario-ari_entero.pdf
http://atgenero.files.wordpress.com/2013/09/cuestionario-ari_entero.pdf
http://atgenero.files.wordpress.com/2013/09/cuestionario-ari_entero.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-11-autoconcepto-4-fotografc3adas.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-11-autoconcepto-4-fotografc3adas.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-11-autoconcepto-4-fotografc3adas.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-12-el-ciclo-de-la-violencia.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-13_analizando-incidentes-de-tensic3b3n-y-violencia.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-13_analizando-incidentes-de-tensic3b3n-y-violencia.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-14-micromachismos.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-15_mitos-que-han-intentado-explicar-la-violencia-de-gc3a9nero-en-la-pareja.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-15_mitos-que-han-intentado-explicar-la-violencia-de-gc3a9nero-en-la-pareja.pdf
http://mariangelesalvarez.files.wordpress.com/2014/05/anexo-15_mitos-que-han-intentado-explicar-la-violencia-de-gc3a9nero-en-la-pareja.pdf


TRABAJO TERAPÉUTICO CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA  1  

• La intervención terapéutica tendrá valor transformador si 
se apoya en las necesidades actuales de la paciente y le 
muestra cómo funciona su psiquismo. Debemos intentar 
ver el mundo desde donde ellas lo ven. 

• Es importante realizar con ellas un trabajo 
psicoeducativo, esto les permitirá comprender los efectos 
que el maltrato ha causado en su mente, en sus 
emociones y en su cuerpo.  

• Debemos explicarles que el tratamiento es un proceso no 
lineal en el que habrá avances y retrocesos y que el 
vínculo emocional que construyamos conjuntamente 
será lo que generara su recuperación. 
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TRABAJO TERAPÉUTICO CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA  2  

• Es clave hacerles SUJETOS DE SU PROPIA RECUPERACIÓN 
promoviendo la construcción de defensas que no habían sido 
construidas y la reparación de las que han sido dañadas. 

• Es vital que seamos empáticas/os con ellas y tengamos presente 
que  conductas que a nosotras nos pueden parecer naturales y 
sencillas a ellas les pueden resultar obstáculos insalvables. 

• Los BUENOS TRATOS permiten contrarrestar los daños 
provocados por la violencia y tener un enfoque reparador, más 
que asistencialista y paternalista. Es por ello, que la intervención 
que se desarrollará en este contexto de violencia, está dirigida a 
facilitar modelos de buenos tratos a las víctimas, donde las 
mujeres puedan sentirse como promotoras de la RESILIENCIA y 
así motivar la reconstrucción en los efectos de la violencia. 
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TRABAJO TERAPÉUTICO CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA  3  

• Por último los objetivos que les propongamos deben ser 
asequibles a la situación en la que se encuentran y deben ser 
negociados con ellas,  pues si no corremos el riesgo de 
retraumatizarlas.  

• Este tipo de violencia genera grandes dosis de estrés, afectando 
a su equilibrio psicobiológico, a sus capacidades psíquicas y a su 
capacidad de defenderse. Dificultando el despliegue de conductas 
que le permitan modificar las dinámicas relacionales abusivas.  

• Por lo tanto el objetivo que debemos lograr es que puedan 
RECONOCER Y MODIFICAR LOS MODELOS Y PAUTAS de 
comportamiento fundamentalmente inconscientes con los que se 
relacionan y generar competencias que les permita mantener 
relaciones igualitarias. Ello se concreta en los siguientes objetivos: 
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Los OBJETIVOS  de la intervención marcan el TRATAMIENTO 
1. VALORACIÓN DEL RIESGO  

a. Medidas de autoprotección 
• Establecer estilos de afrontamiento 
• Potenciar sus recursos personales 

2. PERCEPCIÓN DEL MALTRATO  
a. Reconocimiento del ciclo d la violencia 
b. Reconocimiento de indicadores VAD´i 
c. Reconocer la tipología de la violencia 

sufrida 
d. Reconocer el impacto en los hijos/as 

 Devolución de información: Exposición del modelo 
explicativo y propuesta de tratamiento. 

 Psicoeducación sobre el TEPT. Información sobre las 
respuestas traumáticas normales 

 Psicoeducación sobre el Ciclo de la violencia 
 Nombrar  el abuso. Validar sus experiencias de maltrato 
 Psicoeducación sobre el impacto de la violencia en los 

hijos/as 

3. EMPODERAMIENTO:  
a. Modificación de Mitos y Creencias 
b. Autoafirmación 
c. Asertividad  
d. Regulación emocional 
e. Toma de decisiones 
f. Potenciar la autonomía y las relaciones 

igualitarias y de buen trato. 
(Dependencia emocional) 

 Revisión de creencias. 
 Revisión de problemas  
 Prestar atención a los sentimientos de culpa y a los 

sentimientos de vergüenza. 

 Valoración de cosas positivas. Inventario de sí misma.  
(Guia/diario de una mujer libre pdf.) 

 Trabajo intrapsíquico: resignificación del hecho traumático 

 Psicoeducación sobre Asertividad 

 Aplicación del ARI. Comentarlo y valorarlo.  

 Reelaboración afectiva  a través del vínculo 

4. SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA 

 Técnica de control de la respiración  
 Ejercicio físico 
 Técnica de Relajación 
 Elaboración del duelo por la ruptura de la relación 
 Información sobre el SMM 

5. CAMBIOS EN LA REALIDAD SOCIAL 
a. Entrenamiento en HHSS  
b. Desarrollo de actividades sociales y red de 

apoyo social 
c. Afrontamiento del Área de lo laboral  

 Programación de tareas y actividades agradables.  
 Entrenamiento en expresar y recibir afecto  
 Entrenamiento en iniciar y mantener contactos sociales  



RESULTADOS ESPERADOS 1 
• Adquisición de estrategias para revisar y modificar los 

estereotipos de género, identificando creencias éticas e 
ideales que se han asumido a lo largo de la vida. 

• Utilización de las herramientas entrenadas 
(introspección, relajación, expresión en el grupo o en la 
sociedad, registros, autoevaluación…) para visibilizar y 
transformar las relacionales dañinas.  

• Aplicar y utilizar la Regulación Emocional para hacer 
conscientes las emociones negativas y descubrir como 
liberarlas. 

• Lograr un mejor empoderamiento al desarrollar la 
Competencia de la Autoafirmación mediante el 
conocimiento y de los propios deseos y su consecución. 
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RESULTADOS ESPERADOS 2 
• Mejorar la asertividad a través del reconocimiento de sus 

modalidades personales de comunicación, consiguiendo mejorar 
su forma de expresarse y relacionarse. 

• Desplegar la mentalización mediante el reconocimiento de las 
propias intenciones y de las demás personas, consiguiendo 
desarrollar la capacidad meta cognitiva. 

• Mejorar su valoración descubriendo las formas y expresiones con 
las que se juzga a sí misma y a las y los demás, potenciando el 
desarrollo de una capacidad de evaluación equilibrada sin 
sentimientos de culpa. 

• Toda psicoterapia es una co-creación  que se realiza entre 
paciente y terapeuta, el trabajo con estas mujeres es una tarea 
apasionante, llena de retos y que nos hace crecer como seres 
humanos. 
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MODELO DE INFORME  
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INFORME FINAL Y /O PROPUESTA DE PRORROGA DE 
TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 

Este informe queda sujeto al artículo 40 del código 
deontológico de la profesión de psicólogo/a donde se 
explícita el deber y el derecho general de la confidencialidad 
quedando esa entidad obligada a no darle difusión fuera del 
objeto concreto para el que ha sido realizado y su valor es 
puramente informativo. No tiene carácter pericial ni deberá 
ser utilizado fuera del ámbito privado. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2.   MOTIVO DEL INFORME: Informe final y solicitud de 
prórroga de tratamiento psicoterapéutico para … 

 



 
MODELO DE INFORME  
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3. DESARROLLO DE LA TERAPIA 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

6. EVOLUCIÓN OBSERVADA 

Indicadores Comportamentales 

Indicadores emocionales.  

Indicadores cognitivos 

Indicadores relacionales.  

 



 
MODELO DE INFORME  
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7. RESULTADOS ALCANZADOS 

 Nivel de asistencia a las sesiones programadas  

 Grado de  participación y actitud ante la intervención 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PARA ABORDAR EN LA PRÓRROGA  

9. OPINIÓN DE LA PERSONA EN TRATAMIENTO 

TRAS LEER EL INFORME 

10. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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                                      ANEXOS  Descargar        
1) Entrevista Estructurada de Violencia 

2) VAD´i   Indicadores Ansioso Depresivos en Violencia (2014)  

3) SCL-90-R, Cuestionario de 90 síntomas. Adaptación Española 

4) EAR, Rosenberg, 1989 (Escala de Autoestima de Rosenberg) 

5) Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja-Revisada- 
(EPV-R) Echeburua 

6) Test de Resistencia al Trauma TRauma (2012) J. Urra Portillo y S. Escorial Martin 

7) (EGEP) Escala de Evaluación Global de Estrés Postraumático (2012) M. Crespo y 
M. Gómez 

8) BDI-II Inventario de Depresión de Beck-II (Adapt. Española 2011) 

9) STAI Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo (Adapt. Española 2011) 

10) ARI Tabla de resultados 

11) Auto-concepto: identificación de estados agradables y desagradables. 4 
Fotografías 

12) El Ciclo de la violencia 

13) Analizando incidentes de tensión y violencia 

14) Micromachismos 

15) Mitos que han intentado explicar la violencia de género en la pareja 
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Algunos enlaces 

• Artículo que contiene videos. Estudio de la universidad de Granada. 
Presencia femenina en las series infantiles. ESTEREOTIPOS. Consumistas y 
superficiales.  

• http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-
dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-
estudio/00031397051282168187703.htm 

• CINCO APPS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Gratuitas 
y disponibles en iOS y Android, algunas tienen carácter informativo y otras 
ofrecen acceso directo al 016 y el 112 o incluyen un test para detectar si 
una relación es igualitaria. http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-
violencia-genero_0_256174686.html 1. Libres. 2. Pillada por ti. 
3. Relación sana. 4. SMS. Amor3. 5. Enrédate sin machismo. 

• ADOLESCENTES SIN VIOLENCIA DE GÉNERO Guías y recursos para 
adolescentes y para profesionales 
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/  

• AUTOESTIMA https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE  
 

Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa 
Mariángeles Álvarez García  

ma.alvarez@cop.es   
40 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/04/09/mujeres-dibujos-animados-consumistas-superficiales-segun-estudio/00031397051282168187703.htm
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://www.eldiario.es/andalucia/apps-luchar-violencia-genero_0_256174686.html
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE


Colegio Oficial de Psicología de Gipuzkoa 
Mariángeles Álvarez García  

ma.alvarez@cop.es   
41 

Toda violencia  es 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 



• Un grupo de profesionales, creamos una asociación: Asociación Terapia y 
Género. 

• El objetivo es participar en la construcción de la igualdad. 

• Si deseas profundizar en temas de igualdad, colaborar o participar en 
talleres sobre competencias igualitarias, conecta con nosotras a través de 
la página Web  http://atgenero.com/  

• Si  trabajas con nuestro cuestionario ARI, un modo de auténtica 
colaboración es enviando la tabla del ARI escaneado o fotografiado a 
atgenero@gmail.com  y/o ma.alvarez@cop.es  Deseamos diseñar un 
modelo estadístico para su validación. GRACIAS!!! 
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Gracias por compartir, y por permitirme 
crecer junto a vosotras y vosotros.  

Me gustan los encuentros del camino, 
porque sigo buscándome.  

De este modo somos mucho más.  
Nuestra ruta nos brinda la oportunidad 

de conocer personas estupendas. 



"Yo soy el cerebro izquierdo. Yo soy una científica.  
Una matemática. Me encanta la familia. Yo clasifico. 
Soy precisa. Lineal. Analítica. Estratégica. Soy 
práctica. Siempre en control. Una maestra de la 
palabra y el lenguaje. Realista. Yo calculo    
ecuaciones y   juego con los números. Soy orden.  
Soy lógica. Sé exactamente  lo que soy. “ 
 
 

"Yo soy el cerebro derecho. Yo soy la creatividad. Un 
espíritu libre. Yo soy la pasión. Anhelos. Sensualidad. 
Yo soy el sonido de carcajadas. Yo soy el sabor. La 
sensación de la arena bajo el pié desnudo. Estoy en 
movimiento. Los colores vivos. Yo soy el impulso de 
pintar sobre un lienzo en blanco. Tengo imaginación 
sin límites. El arte. La poesía. Tengo sensaciones. Me 
siento. Soy todo lo que quería ser. " 
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  "No temas a las dificultades: lo mejor surge de ellas.“   
    Rita Levi-Montalcini 1913-2012 


