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Introducción

as preguntas: ¿se deben incluir a los hombres en la lucha contra todo tipo de vio-
lencia? ¿Es una necesidad ineludible? ¿Para qué y cómo podemos hacerlo? son una 
muestra de un emergente paradigma dentro de la aparente e interminable proble-
mática de la violencia, la cual indudablemente se ha dirigido con mayor intensidad 
y variabilidad  hacia las mujeres, aunque la necesidad actual dentro la lucha contra 
tal flagelo nos plantea que tomemos nuevamente cierta distancia del tema para re-
evaluar y proponer nuevas configuraciones metodológicas con el objetivo de adap-
tarnos a las nuevas manifestaciones con las que se presenta la violencia. 

En la actualidad, pese a variadas iniciativas públicas y privadas aún no se consi-
dera a la violencia hacia las mujeres como un problema real, es decir, la naturali-
zación de ciertas prácticas violentas hace que la mayoría de las víctimas se sientan 
cohibidas de hacerlas conocer y solamente se busque ayuda cuando la escalada de 
agresiones ha llegado a niveles dramáticos e insoportables, haciendo que los victi-
marios mientras tanto sigan actuando en casi la totalidad de los casos con grados 
intolerables de impunidad. 

Esta preocupante situación se ve incrementada por el hecho de no querer aún 
reconocerla como un asunto de competencia en los diversos espacios de la socie-
dad boliviana, donde no están al margen sectores tan variados como los ámbitos 
educativos, de salud pública, ejecutores de justicia, derechos humanos y medios 
de comunicación entre otros. 

Si bien se ha venido trabajando en algunos de estos sectores de forma responsable 
y acuciosa desde hace muchos años en lo que respecta mayormente a la preven-
ción, intervención y emancipación de las mujeres del flagelo de la violencia y tras 
haberse generado diversos debates en torno a las mejores prácticas para lograrlo, la 
mejor victoria fue la conquista de que la sociedad en su totalidad pueda visibilizar 
la crudeza de esta problemática.

L
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Con el paso de los años este reconocimiento de la problemática produjo una 
constante carrera por situar en consideración los mejores esfuerzos, acciones, pro-
gramas e iniciativas para intervenir de forma directa ante estas desigualdades y 
asimetrías entre mujeres y hombres, logrando producir una notable cantidad y 
calidad de productos metodológicos, de entre los cuales han comenzado a surgir 
algunas posturas que sugieren que es necesario y saludable integrar a los hombres 
en estos nuevos paradigmas. 

Varios programas de trabajo con agresores, victimadores u hombres violentos 
como diversamente se los ha venido llamando están dando sus frutos, por ejem-
plo en contextos tan dispares como México, España y Noruega por mencionar a 
algunos. Estas experiencias han producido ya el segundo paso hacia otro tipo de 
discusión, la que está centrada en cuáles son los programas más seguros, eficientes 
e innovadores, dejando de lado aquellas objeciones basadas en la utilidad de tra-
bajar o no con hombres agresores o si es necesario hacerlo.

Todas las recomendaciones coinciden en que el objetivo 

básico y principal de los programas de intervención con 

agresores debe ser el de aumentar la seguridad de las 

víctimas de la violencia (mujeres y niños/as), y poner fin 

a la violencia, disponiendo todos sus procedimientos a la 

consecución de tales fines.

Por lo que el confrontar esta realidad y poder transmitir la experiencia piloto 
adquirida dentro el trabajo con hombres agresores representa para el Centro de 
Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM, una forma de tomar la iniciati-
va de sumergirse en aguas profundas y no sólo tomar conciencia del tamaño del 
iceberg sino ir un paso más allá y poder acercarse, tocarlo y evaluarlo.  
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I. Metodología

l Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM a principios de la ges-
tión 2014 decide iniciar una estrategia de intervención psicológica breve dirigida 
a hombres agresores, aplicada por el psicólogo Jorge Morón en coordinación y 
supervisión de la  psicóloga del Servicio de Atención Integral-SAI de la orga-
nización, Rosario Chuquimia, entendiendo esta propuesta como una necesidad 
experimental destinada a facilitar los procesos terapéuticos de las usuarias, concre-
tando su desarrollo e integración paralela a la dinámica del Servicio de Atención 
Integral (SAI), como una necesidad e importancia de contextualizar el perfil de 
los hombres agresores con datos salidos del propio discurso e historia personal.    

Estableciéndose en un primer momento que los esfuerzos debían estar concen-
trados en aquellos usuarios que manifiesten interés, constancia y predisposición 
al cambio y en la medida de lo posible prescindir de aquellos que reiteradamente 
cancelen, reprogramen o falten sin justificación alguna a las sesiones programadas. 

Durante la elaboración de la propuesta de una guía breve de intervención se 
decidió que la misma no esté reducida a una tendencia teórico–metodológica 
específica, sino que debido a su carácter transitorio era fundamental que la oferta 
sea destinada principalmente a brindar información y orientación sobre la violen-
cia, en base al marco referencial y políticas propias de la institución por sobre un 
proceso terapéutico enmarcado en una línea teórica principal que correspondería 
a un proyecto futuro más amplio.   

Por la misma razón se optó por limitar los instrumentos a aquellos que hubieran 
sido validados y se hallen en uso cotidiano dentro los programas internacionales 
de intervención con hombres que ejercen violencia de género para permitir acce-
der a datos puntuales.

El diseño de la estructura de la guía de intervención que estuvo a cargo de ambos 
profesionales al margen de considerar aspectos tales como el número de sesiones, 

E
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duración total del proceso o instrumentos a utilizar decide la incorporación de 
temáticas colaterales acordes al enfoque propio de la institución y que son pri-
mordiales para entender la temática de la violencia: establecimiento de vínculos 
sin violencia, paternidad responsable, resolución de conflictos, asertividad y co-
municación, reproducción de la violencia en los hijos e hijas, establecimiento de 
reglas y sanciones sin violencia, responsabilidad de nuestras acciones, la violencia 
como delito, ciclo y formas de violencia y control de impulsos.  

El diseño de la guía de intervención se basó en el protocolo para intervención con 
agresores de mujeres, sugerido en la serie de manuales propuestos por el Núcleo 
Multidisciplinario sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia 
“Cecilia Loria Saviñon”.1 

Esencialmente se incorporaron parte de los instrumentos sugeridos en el mencio-
nado protocolo aunque reformulando el orden de  los mismos de acuerdo a las 
necesidades propias de la experiencia:

Instrumentos guía de intervención con hombres agresores

§	Historia personal de maltrato 
§	Evaluación de la violencia en la pareja y otros factores asociados
§	Cuestionario de variables dependientes del maltrato, versión para el 

maltratador (Echeburúa y Fernández-Montalvo)
§	Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y sobre el 

uso de la Violencia (Echeburúa y Fernández-Montalvo)
§	Evaluación de la motivación
§	Tipología de hombres que ejercen violencia familiar.

Si bien éste último instrumento permite evaluar tanto la peligrosidad del hombre 
agresor como sus aptitudes para su incorporación a procesos que cuenten con la 
modalidad de trabajo grupal, se vio por conveniente agregarlo debido a que podía 
darnos algunas pautas relacionadas con los indicadores de riesgo. 

1 Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia “Ce-
cilia Loria Saviñon”, Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de 
la violencia. Protocolos de actuación, 2012, México http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/
libro.htm?l=3144
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Todos los instrumentos fueron ampliamente validados y usados en diversos pro-
cesos y contextos de trabajo con hombres agresores, incluyéndolos en razón a que 
sus características estaban acordes a los propósitos del trabajo. (Ver anexos) 

El trabajo con hombres agresores dentro del área psicológica presentó determi-
nados lineamientos excluyentes hacia aquellos usuarios que representen riesgo 
latente para su pareja, ejerzan violencia extrema o hayan causado lesiones graves 
a las mismas. 

Esta política se mantuvo durante el trabajo individual con los usuarios agresores, 
considerando como aptos para incluirlos en la experiencia solamente a aquellos 
candidatos que hayan tenido la conformidad de la psicóloga, la cual conocía en 
su integridad los detalles del caso por estar realizando un trabajo terapéutico con 
su respectiva pareja. 

Para el trabajo durante las mismas sesiones se añadieron algunos de los proce-
dimientos y estrategias sugeridas por el proyecto: “Aplicación de los Protocolos de 
Actuación para la elaboración de un Programa Estatal de Prevención de la Violencia 
de Género, la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el Acompaña-
miento de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género ante las Instancias de Justicia, 
la Intervención con Agresores de Mujeres y de Contención Emocional para el Personal 
que atiende a mujeres víctimas de violencia”.2

El formato en el cual se delimitó y puso en práctica la guía de atención fue de 
cinco sesiones individuales y preferentemente de regularidad semanal, aunque se 
debe precisar que en el transcurso de estas sesiones y la paulatina llegada de los 
diferentes usuarios se prefirió encontrar alternativas más flexibles en la frecuencia, 
estructuración, duración y objetivos planteados en cada caso. Esto debido prin-
cipalmente a la variabilidad con la cual se presenta, ejerce y reconoce la violencia 
por cada uno de los actores.

2 Universidad Autónoma de México, Proyecto “Aplicación de los Protocolos de Actuación para 
la elaboración de un Programa Estatal de Prevención de la Violencia de Género, la Atención 
de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género ante las Instancias de Justicia, la Intervención con Agresores de Mujeres y 
de Contención Emocional para el Personal que atiende a mujeres víctimas de violencia”, 2012, 
Sonora, México http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/pdfs/sistema_na-
cional/modelos/atencion/Protocolo%20intervencion%20varones%20agresores.pdf 
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En este entendido se pudo encarar de forma paralela y paulatina la información 
requerida por todos los instrumentos, sumándolos al mismo tiempo al análisis del 
discurso de cada uno de los usuarios, sin recurrir a la práctica del auto llenado de 
los mismos que en cierto modo no permite la extracción de información detallada 
o complementaria, es decir que cada sesión proporcionó información que podía 
abarcar varias áreas al mismo tiempo, de esta forma se pudo recolectar e incorpo-
rar la información conforme iba surgiendo. 

El cumplimento de las sesiones fue rígida, excluyendo a todos los usuarios que 
hubieran faltado más de tres sesiones continuas o discontinuas, incluso a aque-
llos que retornaban con algún tipo de excusa debido a que usualmente antes de 
cumplirse esta sanción ya se habían hecho las advertencias correspondientes, eva-
luando y visibilizando a través de estas actitudes la motivación inicial y durante 
el proceso de intervención.   

Los aspectos generales en los cuales se trabajaron con los agresores fueron los 
siguientes:

•	 Área	conductual:	control	de	impulsos	y	de	la	ira	(autorregulación	emocional).	

•	 Área	cognitiva:	resolución	de	problemas,	toma	de	decisiones	y	distorsiones	
cognitivas.

•	 Área	 afectivo-relacional:	 empatía,	 expresión	 emocional,	 habilidades	 de	
comunicación, negociación versus agresión. 

Además, la propuesta exigía de una comprensión teórica explícita, que incluía los 
aspectos:

•	 Teoría	y	enfoque	de	género:	jerarquía	de	género,	visualizando	las	influen-
cias sociales, culturales y religiosas.

•	 Comprensión	de	las	causas	y	mecanismo	mediante	los	cuales	se	manifies-
tan o convergen las diferentes formas de violencia, no sólo hacia las muje-
res sino también a otros miembros del núcleo familiar. 

•	 La	integración	en	la	intervención	directa	de	recursos	teórico-prácticos	ba-
sados en teoría del cambio-comprensión de que la información, orienta-
ción e interpelaciones propuestas cambian las actitudes y los comporta-
mientos violentos de los usuarios.
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Para poder abordar en cada sesión desde la complejidad que representan tanto las 
acciones como los actores, se observó a partir de  la dimensión esencialmente del 
ensayo conductual, el cual consiste en la práctica de las respuestas o competencias 
que el usuario ha de aprender en el transcurso de las sesiones. 

Estas prácticas fueron sugeridas para que las lleve a cabo a través de escenarios 
simulados o de la vida real. Por ejemplo dentro las maneras de afrontar las proble-
máticas (resolución de conflictos). 

Las principales estrategias empleadas con los usuarios estuvieron basadas en dos 
elementos extractados de la terapia cognitiva:

•	 La	reestructuración	cognitiva.	Radica en el análisis cuidadoso de pen-
samientos automáticos que son comunicados por el usuario y que son 
relevantes para el problema. Este análisis trata de especificar de manera 
concreta el significado subjetivo del pensamiento y las evidencias en las 
cuales se basa. Más que intentar refutar las valoraciones problemáticas, se 
realizan preguntas focalizadas para ayudarlo a considerar interpretaciones 
o valoraciones más realistas y adaptativas. 

•	 El	entrenamiento	en	solución	de	problemas. Esta estrategia fue creada 
como un recurso que facilita el afrontamiento de situaciones de conflicto 
o estrés. Se apunta en varias etapas que son aprendidas en el transcurso de 
las sesiones con el objetivo de ser empleadas en situaciones problemáticas 
en las que cada usuario puede percibirse confrontado. Las fases del entre-
namiento en solución de problemas son las siguientes:

- Orientación hacia el problema.

- Definición concreta del problema.

- Generación de posibles soluciones.

- Análisis de las ventajas y desventajas de cada una de las soluciones generadas.

- Elección de la solución preferida.

- Puesta en práctica de la solución.

- Evaluación de los resultados.

Esta forma de acercamiento fue elegida debido a que una característica central de 
la misma es su énfasis en el cambio de patrones cognitivos problemáticos como 
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lo pueden representar en este caso los pensamientos automáticos negativos. El 
objetivo es facilitar el afrontamiento de situaciones relacionadas a la perturbación 
emocional y, en consecuencia, mejorar hasta cierto punto la calidad de vida y el 
ajuste emocional/psicosocial a medio y largo plazo.

Finalmente, las técnicas de psicoterapia que se describen a continuación fueron 
utilizadas como elementos contingentes de apoyo cotidiano:

•	 Abre	acción: Se ofrece al usuario la posibilidad de realizar una descarga 
emocional de sus afectos y sentimientos, a través de la verbalización de 
aquellos hechos, eventos o escenarios que se hallan ligados, consciente o 
inconscientemente, a ellos.

•	 Aconsejamiento: Radica en el ofrecimiento de indicaciones acerca de nue-
vas pautas de conducta, alternativas y maneras de solucionar situaciones 
difíciles, caminos a seguir, posibilidades, estrategias, etc.

•	 Confrontación: A través de la misma se intenta redirigir la atención del 
usuario hacia situaciones y alternativas que él puede no tener en cuenta 
en un momento dado o pasar por alto con excesiva rapidez. También es 
utilizada para focalizar la atención del usuario hacia determinados aconte-
cimientos que merecen una reflexión más detenida y cuidadosa de la que 
normalmente les otorga, o promover en él un análisis más preciso sobre 
sus propias actitudes tanto frente a los demás, ante sí mismo y frente a las 
diversas situaciones.

•	 Clarificación: Ayuda al usuario a tener un mayor conocimiento de sus 
sentimientos, de sus formas de relación consigo mismo y también con los 
demás y de la razón de su comportamiento con el fin de obtener una más 
precisa comprensión de su personalidad y de la estructura de sus sistemas 
de respuesta frente a una determinada realidad.

El objetivo del proceso de aplicación de la guía breve de intervención ha sido 
recolectar información de las acciones realizadas, visibilización de apreciaciones 
reflexivas nacidas de las mismas acciones, consultas sobre expectativas pasadas y 
con perspectivas a mediano y largo plazo de los participantes, valoración de cono-
cimientos y aprendizajes surgidos durante y después de la participación de cada 
elemento en cada uno de los ciclos del proyecto.
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II. Antecedentes y contexto 
de la experiencia

ndiscutibles son los 33 años en los que el Centro de Información y Desarrollo 
de la Mujer-CIDEM, a través de sus distintos programas y líneas de acción, 
viene desplegando una serie de estrategias integrales y multidireccionales para 
sensibilizar, visibilizar, informar, concientizar y denunciar la problemática de la 
violencia hacia las mujeres y en particular el desafío de un apartado tan sensible 
como el tema del feminicidio. Tal como lo dice su propia misión estratégica 
busca: 

Contribuir a potenciar a las mujeres en su diversidad 

para lograr la igualdad de oportunidades, la justicia so-

cial, política, económica en los procesos desarrollo y en el 

marco de los cambios estructurales que vive Bolivia.

Y, teniendo como temas centrales de especialización a las:

•	 Políticas	públicas	y	perspectiva	de	género	/	Incidencia	Política	Feminista.	

•	 Participación	política	y	ciudadana	de	las	mujeres	

•	 Legislación,	violencia	y	derechos	de	las	humanas	

•	 Salud	y	derechos	sexuales	y	reproductivos

Esta constante búsqueda de cualificación en la prestación de servicios enmarca-
dos dentro la perspectiva de género y sobre todo del feminismo, por medio de 
sus espacios de intervención dirigidos principalmente a mujeres en situación de 
violencia le ha permitido conocer y comprender de cerca las diferentes realidades 
y necesidades que ellas poseen, tanto las de carácter individual como las que les 
son comunes. 

I
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Por lo que una de sus competencias y ofertas más valoradas dentro lo que repre-
sentan las acciones destinadas a la incidencia política es la presencia y acción del 
Servicio de Atención Integral-SAI cuya meta es: 

Promover el ejercicio del derecho de una vida libre de vio-

lencia mediante la prestación de servicios especializados 

orientados a la desvictimización y empoderamiento de 

las mujeres. 

 

El Servicio de Atención Integral de CIDEM representa la aplicación multidisci-
plinaria de intervención en casos de asesoría en procesos legales para mujeres de 
escasos recursos en situación de violencia, ya sean estos referidos a temas de asis-
tencia familiar, acuerdos transaccionales, separación, divorcios y homologaciones. 

Estas acciones legales actúan de forma coordinada con los restantes espacios como 
el área de trabajo social que esencialmente brinda información general, categoriza 
cada caso de acuerdo a las posibilidades económicas de cada usuaria, derivaciones 
internas, acompañamiento durante los distintos procesos y supervisa tanto el de-
sarrollo como el avance de los mismos. 

Finalmente, se cuenta con el área de atención psicológica que tiene la premisa de 
brindar orientación e información psicológica (individual, de pareja, familiar y 
grupal) a personas en situaciones de violencia y evaluación de casos de riesgo de 
mujeres víctimas de violencia. 

La coordinación entre las tres áreas de caracteriza esencialmente por:

•	 Calidad		de	atención.

•	 Con	enfoque	de	género	(priorizando	los	derechos	de	las	mujeres).

•	 Identificación	de	necesidades	de	la	usuaria.

•	 Medidas	efectivas	e	integrales	para	una	mejor	respuesta	a	la	necesidad	de	la	
usuaria.

•	 Respeto	a	la	decisión	de	las	usuarias.	



17Servicio de Atención Integral de CIDEM

Esta sinergia realizada a diario constantemente ha generado espacios internos no 
solamente de intervención sino también de discusión y reflexión. Por lo que se 
considera necesario remontarnos brevemente al final de la década de los ochenta, 
periodo en el cual se crea el servicio de psicología de CIDEM para la atención  a  
mujeres víctimas de violencia que comienza a sumar de manera paralela a algunos 
hombres brindándoles terapias, con la perspectiva de integrarlos dentro la temá-
tica de la violencia que hasta ese entonces parecía entenderse como un problema 
únicamente de las mujeres.

Como dice la ex psicóloga del SAI, Denisse Ampuero: Al 

inicio el CIDEM era indiferente y cortante hacia los hom-

bres por lo que había que abrirles las puertas y brindar-

les un trato humano. Muchas mujeres tenían dudas y 

en otros casos esperanza de que su pareja cambie, enton-

ces había que darle o quitarle la esperanza de acuerdo a 

cada caso.

Esas acciones realizadas representan el primer eslabón de una cadena no solo de 
tareas, sino también de visiones que se percibían y había que trabajar con los 
hombres al menos de forma colindante en un inicio, ya que indudablemente el 
trabajo con mujeres debía ser el que se realice con carácter prioritario.   

Con el paso de los años y dentro el normal relevamiento de profesionales y la 
natural transferencia de conocimientos y experiencias las ex psicólogas del SAI, 
Zoraida Páez y Rosario Chuquimia continuaron sumando procesos significativos 
e incorporando a su trabajo diario a hombres, en su mayoría parejas de las usua-
rias, con la prerrogativa de privilegiar esencialmente la salud física y emocional 
de las mujeres. 

Estas experiencias integran a los usuarios dentro de los trabajos terapéuticos dia-
rios, individuales y también aquellos de carácter grupal, en su mayoría a través de 
acciones de terapia de pareja y familiar. 



18 Sistematización de experiencias de trabajo con hombres agresores

Zoraida Páez: El trabajo con hombres se lo ha realizado 

siempre, a través de terapia individual o de pareja las 

cuales se realizaban a sugerencia de las usuarias que no 

desean terminar su relación o mediante otras vías como 

aquellas que eran a través requerimientos fiscales, los 

cuales solicitan evaluaciones y terapias en ciertos casos. 

Aunque es necesario aclarar que no todos los casos se 

recepcionaban, solamente aquellos donde la víctima no 

haya sido objeto de lesiones graves según lo especificaban 

los certificados forenses. 

Al integrar a los hombres dentro los espacios de atención psicológica evidencian 
algunas dificultades y necesidades que habría que tomar en cuenta:

Rosario Chuquimia: El trabajo con hombres no es nue-

vo para la institución debido a que nace también dentro 

las capacitaciones que se brindan, cuando se entra en las 

escuelas se reconoce que los niños son también victimas 

del patriarcado y también es una necesidad ante la de-

manda de las usuarias ya que muchas desean continuar 

su relación y esta necesidad se visibiliza a través del 

Servicio de Atención Integral. Inclusive la apertura de 

este servicio psicológico puede representar en sí mismo 

un espacio informativo ya que puede que haya hombres 

que no sepan acerca de las leyes o hayan naturalizado la 

violencia.

La preocupación porque la población en su conjunto tome conciencia y sea activa 
en la lucha contra la violencia hacia las mujeres generó muchos proyectos insti-
tucionales por parte de CIDEM, que abarcaron diversas disciplinas pero los más 
destacados para el objetivo de este trabajo de sistematización son aquellos que 
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están enmarcados dentro las metodologías y propuestas pedagógicas, como por 
ejemplo la “Propuesta de una currícula escolar para niños/as, adolescentes y jóvenes” 
o el “Diagnóstico con hombres-Deconstruyendo la violencia contra las mujeres desde 
la mirada de los hombres alteños”, experiencia a través de la cual se pudo acceder a 
un número importante de hombres y obtener una cantidad destacada de infor-
mación, señaló Páez.

Estos trabajos permitieron a CIDEM, acercarse aún más a la problemática desde 
el sector de los propios hombres y comenzar a visibilizar de forma paulatina algu-
nas necesidades tanto de las mismas mujeres como las de sus parejas. 

Si se añaden las numerosas ofertas informativas y educacionales realizadas a través 
de ferias, seminarios y talleres, mediante las que se llegaron a cientos de hombres 
con la premisa de la  toma de conciencia sobre su papel y responsabilidad dentro 
la dinámica de la violencia, y si a esto se suma el trabajo realizado durante muchas 
gestiones en unidades educativas de la ciudad de El Alto y mediante las que se 
pudo proporcionar muchos insumos temáticos a padres de familia, profesores, 
adolescentes, niñas y niños se tiene un panorama que reconoce en el trabajo con 
hombres una necesidad latente.    

Estas necesidades pueden contemplarse a través de las nuevas perspectivas y pa-
radigmas con las que actualmente se está pretendiendo encarar la temática de la 
violencia y las cuales contemplan en muchos casos el apremio y la utilidad que 
tiene dentro un abordaje integral el trabajo con hombres agresores, no sólo desde 
la intervención multidisciplinaria de la misma, sino también generando estrate-
gias psicoeducativas y no solamente legales-punitivas para los agresores es a lo que 
se refiere Rosario Chuquimia cuando decía:

El tema de la violencia debe ser trabajado también por 

los propios hombres, desde las masculinidades, desnatu-

ralizando la violencia y el ejercicio del poder. Al margen 

de tomar en cuenta temáticas que los hombres no han 

trabajado profundamente como la sexualidad compulsi-

va, la sexualidad irresponsable o la misma violencia se-

xual, paternidad responsable o la violencia por omisión.
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Así, la atención breve que se realiza a hombres agresores durante el año 2014 en el 
SAI fue para responder a las  necesidades de usuarias que no deseaban terminar su 
relación y consideraban que el ciclo de violencia al cual se vieron sometidas podía 
cesar si su esposo, concubino, etc., se comprometen a cambiar sus conductas 
violentas y asumir de forma más responsable su papel dentro el núcleo familiar.

Estas necesidades fueron valoradas, recepcionadas y atendidas por parte de las  
profesionales que conformaron el equipo de atención integral durante varias ges-
tiones mediante sus intervenciones diarias, estableciendo como perspectiva no 
sólo la de entrever algunas alternativas direccionadas hacia unas relaciones de 
pareja, familiares y sociales más equitativas, sino también para motivar a medio y 
largo plazo la incidencia política y comunitaria. 

Cabe también  reconocer que durante los últimos años a nivel internacional han 
surgido alternativas, propuestas y aplicaciones de programas para integrar de ma-
nera más formal a los hombres agresores o violentos como una de las posibles 
medidas de lucha contra la violencia de género y potencialmente mejorar la se-
guridad y bienestar de las mujeres, sus hijas e hijos que de la misma forma sufren 
violencia. 

Sin embargo, es necesario comprender que los principales factores que se han 
visto como fundamentales para que se accione esta propuesta específica de trabajo 
con hombres agresores y genera-
da desde dentro de la población 
de usuarias del servicio de aten-
ción integral son:

Continuar con las estrategias 
antes, durante y después de ma-
nifestarse la violencia, en cuanto 
a su relación con la prevención, 
intervención en crisis y restitu-
ción psicosocial de las víctimas 
de violencia como estrategia real 
de erradicación de la violencia 
hacia las mujeres.

En 
nuestro país, la Ley 

Integral Para Garantizar a las 
Mujeres Una Vida de Violencia N° 348 

promulgada en marzo de 2013, establece la 
importancia de la “rehabilitación de agreso-
res con el objetivo principal de promover 

cambios en su conducta agresiva” 
Artículo 31.    
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Cualificación de las líneas y servicios de atención dentro el marco tanto de la pre-
vención como la intervención hacia la violencia hacia las mujeres.

Intensificar los programas dirigidos a la desnaturalización de la violencia y pro-
mover una sociedad pacifica, de igualdad de oportunidades para todas y todos.

Fue así que la experiencia piloto realizada, en conformidad con los postulados 
expuestos anteriormente se desarrolló con la finalidad de organizar un documen-
to guía para la intervención individual y directa con hombres agresores adultos, 
parejas de mujeres usuarias regulares del Servicio de Atención Integral. 

El propósito de esta experiencia fue de contribuir a generar nuevos conocimientos 
sobre el trabajo con hombres dentro la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 
debido a que en nuestra actualidad local no se dispone de información directa y 
resultados de experiencias realizadas en esta temática.

Los datos recuperados dentro el tiempo de trabajo de esta experiencia realizada 
en un contexto y espacios determinados aportan ciertos elementos cuanti-cuali-
tativos que pueden permitir en un primer momento visibilizar las percepciones 
detrás del discurso tanto de la mujer víctima como el hombre victimador.  

Asimismo, la presente experiencia de trabajo con hombres agresores en cuanto a 
resultados está dirigida a profesionales que intervienen dentro la problemática y 
ámbito de la violencia, con el fin de aportar a sus conocimientos y visión sobre las 
dinámicas que se manifiestan en las relaciones de pareja donde existen variadas 
formas de violencia, relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres y 
por supuesto el hecho de promover el intercambio y el diálogo.       

A continuación,  presentamos los resultados de la experiencia piloto, realizada por 
el CIDEM del mes de mayo a octubre del año 2014.  
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III. La experiencia 

a experiencia piloto de trabajo con hombres agresores, se desarrolló duran-
te 6 meses, a través de sesiones individuales, semanales y voluntarias.

El número de usuarios con los cuales se trabajó sufrió algunas modifica-
ciones durante el proceso hasta su conclusión, lo cual se detalla en el siguiente 
cuadro:

Número inicial de inscritos 31 usuarios

Inscritos que nunca asistieron a la primera sesión 13 usuarios

Asistieron a la primera sesión y no retornaron 7 usuarios

Asistieron a dos sesiones y no retornaron 3 usuarios 

Asistieron a tres sesiones 4 usuarios

Asistieron a cuatro sesiones 4 usuarios

Total de sesiones realizadas 40

Total de sesiones canceladas y/o reprogramadas por usu-
arios que asistieron a más de una sesión

37

Es necesario explicar que el orden, frecuencia y linealidad del trabajo no pudo 
mantenerse de forma óptima y según lo inicialmente planificado debido a  la 
particularidad con la que se presentó cada caso, pero sobre todo porque no existió 
ninguna obligatoriedad ni medida coercitiva por parte de la institución hacia los 
usuarios para el cumplimiento de las sesiones programadas. Se consideró que era 
suficiente la manifestación e intención de cambio y preocupación por la situación 
familiar que exhibieron en el momento de su inscripción.

Sin embargo, para suplir esta circunstancia adversa se optó durante el desarrollo 
de la experiencia por establecer una mayor coordinación y control a través de 
la psicóloga encargada del trabajo con usuarias, ya que siendo estas mujeres sus 
respectivas parejas se pudo a través de ellas ejercer un mejor control de asistencia, 
mejorar la regularidad de la misma y sobre todo mediante el análisis de los casos 

L
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individuales se logró entrever algunos progresos o retrocesos de la misma relación 
de pareja.  

Además es necesario indicar que incluso aquellos usuarios que asistieron a 3 o 
4 sesiones y con los cuales se consiguió realizar un cierre del proceso aceptable 
tuvieron un promedio de 2 a 3 reprogramaciones, es decir que se ausentaban a 
muchas etapas el proceso, quitando continuidad al mismo. Entre los motivos más 
comunes con los cuales justificaban sus ausencias eran aquellos relacionados con 
viajes, olvido, falta de tiempo, motivos laborales (exceso de responsabilidades o 
dificultad de obtener permiso por parte de sus empleadores) y confusión de fechas 
de programación.

En cuanto a los resultados cuantitativos extraídos de los instrumentos aplica-
dos durante la experiencia hemos dividido la presentación de los mismos, sin 
embargo es necesario aclarar que para tal efecto se han utilizado solamente las 
respuestas de los 8 usuarios que tuvieron la mayor cantidad de sesiones y regu-
laridad.

Revisión de la propia historia de maltrato

¿Cómo era la relación con tu 
padre?

Buena 2

Regular (era autoritario) 2

Mala 3

No lo recuerdo/No lo conocí 1

¿Cómo era la relación con tu 
madre?

Buena 2

Regular 3

Mala 2

No la conocí 1

¿Tu padre amenazaba, 
insultaba o golpeaba a tu 
madre?

Si 7

No 1

¿Tu padre o madre te 
maltrataban?

Si 6

No 2

¿Usabas la fuerza con otros 
niños?

Si 5

No 3
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Dentro la propia historia de maltrato varios de los usuarios reconocieron haber vi-
vido “desde que se acuerdan” alguna forma de violencia ya sea directa o indirecta, 
en su mayoría ejercidos por sus padres no sólo hacia ellos sino con más frecuencia 
hacia sus madres, sin embargo es importante señalar que identificaron también 
a sus madres como ejecutoras de castigos físicos e insultos, muchas veces en la 
forma de desplazamiento, es decir el padre golpeaba a la madre y esta, según sus 
palabras ella se “desquitaba” o “vengaba” con ellos y/o sus hermanos o hermanas. 

Pese a lo que previamente se esperaba en algunos de los casos, los hombres que 
habían sido testigos durante su niñez de continuos maltratos que sufrían sus ma-
dres no adquirieron pensamientos solidarios hacia ellas, sino todo lo contrario, 
la mitad de los casos guardan mucho desencanto hacia ellas por “haberse dejado 
golpear”, “haber	aguantado	tantos	malos	tratos” e incluso el “que no me haya 
defendido	contra	los	golpes	de	mi	papá”; la otra mitad si tuvo inclinaciones so-
lidarias cuando reconocen que “odiaba	a	su	papá	por	golpear	tanto	su	mamá”, 
“me	sentía	impotente	cuando	veía	lo	que	la	pegaba	a	mi	mamá”, “cuando sea 
más	grande	le	haré	pagar	todo	lo	que	nos	hace” e incluso muchas veces habían 
prometido “nunca	golpear	a	una	mujer”.     

En dos casos mencionaron que también fueron objeto de acciones violentas cons-
tantes por parte de sus propios hermanos o hermanas mayores, quienes tenían 
el consentimiento del padre o la madre para ejercer cierto grado de autoridad y 
aplicación de sanciones (físicas y verbales) sobre ellos.     

En líneas generales, los usuarios consultados si bien aceptaron y se acercaron a 
su propia historia dentro dinámicas familiares marcadas por constantes eventos 
de violencia no percibieron que estas hayan sido negativas, sino simplemente 
que eran parte de la cotidianeidad y situaciones normales de la propia familia, 
socialmente aceptadas y que generalmente están asociadas a lo que se espera que 
realice el padre o la madre dentro del hogar: ejercer autoridad, sancionar, castigar 
o supervisar actividades a través de golpes o gritos con una marcada distinción de 
roles y actividades por género.

Por lo que se puede deducir que en estos casos específicos de hombres agresores se 
presenta la reproducción de patrones de conducta.
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Información respecto a las características del maltrato

Episodios violentos durante el último 
mes:

Ninguna vez 2

1 vez 2

2 veces 3

Entre 3 y 5 1

Más de 6 0

Considera que esta frecuencia es:

Muy grande 1

Grande 1

Pequeña 2

Mínima 3

Nula 1

Duración de los episodios violentos:

0 minutos 2

Menos de 15 minutos 4

Entre 15 y 30 minutos 1

Entre 30 y 60 minutos 1

Más de 60 minutos 0

Esta duración es:

Muy grande 0

Grande 1

Media 4

Pequeña 2

Nula 1

La intensidad de los episodios es:

Muy grande 0

Grande 1

Media 3

Pequeña 3

Nula 1

Consecuencias físicas a su pareja:

Muy grandes 0

Grandes 0

Medias 1

Pequeñas 6

Nulas 1
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Consecuencias psicológicas a su pareja:

Muy grandes 0

Grandes 0

Medias 2

Pequeñas 5

Nulas 1

Repercusiones de los episodios violentos 
en su relación:

Muy grandes 1

Grandes 2

Medias 2

Pequeñas 3

Nulas 0

Las características más destacadas encontradas cuando se evaluaron las variables 
dependientes del maltrato son aquellas referidas a la minimización de la dura-
ción e intensidad de los episodios violentos dentro de la relación de pareja y 
la percepción de que los mismos no tienen consecuencias físicas y psicológicas 
importantes.

Esto nos muestra que la naturalización de la violencia es tal que generalmente 
no está sancionada socialmente, son situaciones esperables y hasta entendibles 
que cada relación de pareja tenga conflictos y que sean resueltos con acciones 
violentas.    

Ellos consideran en algunos casos que lo que está mal no 

son los golpes propinados, sino la fuerza y lugar donde se 

los ejercita: “yo no soy como otros hombres que pegan en la 

cara a su mujer y después ella tienen que salir a la calle con 

el ojo morado, eso es una vergüenza, por eso yo le pego en el 

cuerpo donde no se vea”, “yo cuando la pego no lo hago fuer-

te pero ella se queja como si así fuera”, “un puñete nomas le 

he dado y ha comenzado a sangrar” o cuando estallan los 

episodios de violencia su percepción es que es responsabili-

dad de ambos: “no creo que haya consecuencias ya que des-

pués que peleamos nos abuenamos y la llevo a comer algo”, 

“la he curado y le he pedido perdón y ella me disculpa”. 
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Pensamientos distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de la violencia

Las mujeres son inferiores a los hombres
Si 0

No 8

Si él aporta dinero en casa, ella debe estar supeditada a él
Si 6

No 2

El hombre es el responsable de la familia, por lo que la 
mujer debe obedecer

Si 6

No 2

La mujer debe tener la comida a tiempo para cuando su 
pareja vuelva a casa

Si 5

No 3

La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales 
con su pareja, aunque no quiera

Si 2

No 6

Una mujer no debe contradecir a su pareja
Si 3

No 5

Para las mujeres, el maltrato por parte de sus parejas es 
una demostración de su preocupación por ellas

Si 5

No 3

Cuando un hombre le pega a su pareja, ella sabe bien 
por qué

Si 6

No 2

Las mujeres provocan a sus parejas para que ellos las 
golpeen

Si 7

No 1

Las bofetadas a veces son necesarias
Si 3

No 5

Cuando hay violencia en la familia es problema de la fa-
milia únicamente

Si 6

No 2

Muy pocas mujeres tienen consecuencias físicas o psi-
cológicas a causa de la violencia

Si 5

No 3

Las mujeres también son violentas con sus parejas
Si 8

No 0

Cuando alguien golpea a una mujer en la calle, uno debe 
permanecer al margen

Si 7

No 1

Debería ser un delito que un hombre golpee a su pareja
Si 3

No 5
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Los resultados obtenidos en este apartado muestran de forma muy clara las con-
tradicciones en las cuales suelen caer algunos hombres agresores y sobre todo se 
percibe que cuando sienten que se los está evaluando tratan de mostrarse lo más 
moderados posibles, sin embargo en el transcurso de las sesiones ya expresaron sus 
opiniones radicalmente distintas sobre los mismos temas.

Es muy difícil que ellos acepten y expresen directamente que en su imaginario 
social la mujer es inferior, que debe existir una subordinación y sumisión cons-
tante o el hecho de la obligatoriedad de tener relaciones sexuales. Tendieron a 
victimizarse cuando expresaban que llegaban muy cansados después del trabajo y 
“la comida no estaba lista”, “la casa estaba sucia”, “mis hijos no hicieron la tarea”, 
“mis hijos tienen malas notas en el colegio”, “no controla bien a mis hijos” o 
“cuando yo quiero tener intimidad me rechaza”. 

Es decir, que existe una delegación casi total en cuanto a la crianza de los hijos, 
responsabilidades dentro del hogar y la autopercepción de que un buen padre es 
aquel que solamente lleva dinero a la casa, aunque este argumento es fácilmente 
rebatible debido a que muchas usuarias refieren que uno de los principales proble-
mas que desencadena la violencia es precisamente la falta de dinero.

También perciben que los problemas de una pareja les incumben solo a ambas 
personas y cuando intentan intervenir algunos familiares o generalmente los pa-
drinos de matrimonio no lo aceptan o lo hacen a regañadientes, y a través de esta 
dinámica son incontables las veces que se han comprometido públicamente a 
cambiar sus actitudes sin ningún resultado. 

Consideran que es necesario hacer sentir quien manda en 

la casa: “yo soy el encargado de que todo en mi casa vaya 

bien”, “yo no le doy palizas, solo una patada cuando es 

necesario” y justifican la violencia cuando indican “ella 

también me agrede”, “ella me provoca con sus actitudes”, 

“ella mucho me reclama y grita”, “ella mucho se queja”, 

“no entiende que soy hombre y nosotros somos así”.   
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  Evaluación de la violencia en la pareja

Si convive con la pareja o de no ser así ¿desde 
cuándo está separado?

Convive 5

1 a 3 meses 2

4 a 6 meses 1

¿Cuál es su grado de satisfacción con la 
relación actual?

Muy bajo 0

Bajo 1

Moderado 4

Alto 2

Muy alto 1

¿En sus relaciones anteriores había violencia?
Si 3

No 5

¿Tiene o ha tenido relaciones extraconyugales?
Si 3

No 5

¿Se considera una persona celosa?
Si 7

No 1

¿Cree que su pareja le es infiel?
Si 4

No 4

¿Cuándo se produjo el primer episodio de 
violencia?

* *

¿Con que frecuencia estima usted que se 
producen episodios de violencia?

Cada día 1

Cada semana 3

Cada mes 4

Señale si hay alguna de estas conductas en su 
relación

* *

¿Ha necesitado su esposa atención médica o 
psicológica como resultado de la violencia?

Si 7

No 1

¿Alguna vez los episodios de violencia han 
ocurrido cuando usted está bajo los efectos del 
alcohol o de otra droga?

Si 7

No 1

¿Considera que la violencia ha aumentado en 
la relación?

Si 2

No 6
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¿Cuáles son los temas de discusión más 
frecuentes?

Hijos/as 2

Cuidado de la 
casa

3

Celos 5

Dinero 2

Familiares 2

Otros 0

Por un lado, reconocen que existen eventos de violencia aunque mencionan que 
son esporádicos y cuando los mismos se dan generalmente es cuando están bajo 
los efectos de bebidas alcohólicas.

Cuando se les ha pedido que señalen qué tipo de conductas violentas existen en 
su relación también hubo una tendencia a minimizarlas, mencionando que solo 
existían ocasionalmente empujones, bofetadas, jalones, gritos e insultos y “algu-
nas” patadas o puñetazos, repitiendo  siempre que sus respectivas parejas también 
ejercían el mismo tipo de acciones sobre ellos.

Indicaron que los episodios de violencia comenzaron en los primeros meses de 
convivencia y en algunos casos desde el noviazgo, llamando la atención que en un 
número destacado se sienten satisfechos dentro de su relación, no perciben que 
viven conflictos alarmantes, por lo que se deduce que en la mayoría no existen 
procesos de reflexión, autocritica y evaluación de las condiciones de violencia 
actuales y pasados.  

Evaluación del grado de motivación y reconocimiento del problema

Considero que existe una problemática que antes yo no 
podía ver

Si 2

No 6

Nunca me había dado cuenta de que mi comportamiento 
puede traerme problemas

Si 3

No 5

Creo que tengo un problema más serio del que pensaba
Si 2

No 6

Me doy cuenta de que mi comportamiento puede traerme 
problemas

Si 2

No 6
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No considero tener ningún problema
Si 5

No 3

Me preocupa lo que está pasando
Si 7

No 1

Me pregunto cómo pude haber llegado a esta situación
Si 2

No 6

Me parece que se exagera sobre el tema
Si 7

No 1

No me preocupa en absoluto mi comportamiento
Si 6

No 2

Considero que ha llegado el momento de tomar una de-
cisión para cambiar

Si 3

No 5

Creo que debería hacer algo al respecto
Si 3

No 5

Quisiera saber qué hacer para cambiar
Si 4

No 4

No me parece que deba hacer ningún cambio
Si 4

No 4

Creo que puedo lograr cambios
Si 2

No 6

Veo que tengo que hacer cambios, pero no creo lograrlo
Si 2

No 6

Cuando se evaluó el grado de motivación hacia el cambio en las prácticas, reco-
nocimiento del problema y perspectivas futuras se obtuvo resultados que mues-
tran la poca predisposición que tuvieron la mayoría de los usuarios atendidos y 
una deficiente capacidad de valoración de la problemática. Si bien aparentemen-
te parecería que el hecho mismo de acercarse al SAI demuestra cierto grado de 
preocupación no olvidemos que fueron las propias parejas las cuales exhortaron 
a que asistan al servicio de psicología, y solo en algunos casos integraron a su 
experiencia cotidiana la información y orientación recibida y realmente lograron 
reconocer las consecuencias negativas futuras tanto para su propia vida como la 
de sus familiares si continuaban viviendo en situación de violencia.    
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Tipología de hombres que ejercen violencia familiar

Los episodios de violencia son esporádicos
Si 0

No 8

Presenta características de doble fachada (una en público 
y otra en privado)

Si 7

No 1

La conducta se produce exclusivamente en el contexto ín-
timo

Si 2

No 6

Tiende a minimizar la conducta violenta (quita importancia)
Si 7

No 1

Utiliza justificaciones para su conducta violenta
Si 8

No 0

Recurre a la teoría de la provocación externa (la culpa la 
tiene la otra persona)

Si 8

No 0

Siente remordimientos después de cada episodio de violencia
Si 3

No 5

Tiene dificultad para identificar y describir sus sentimientos
Si 7

No 1

Presenta conductas celotípicas (se muestra celoso y contro-
lador)

Si 7

No 1

Tiene un humor cambiante (puede variar de un momento 
a otro)

Si 4

No 4

Puede graduar su conducta violenta, modo de no dejar hue-
llas

Si 6

No 2

Experimenta culpa después de los episodios violentos
Si 3

No 5

Es capaz de comprender el sufrimiento de la otra persona
Si 1

No 7

Tiene proyectos poco realistas para el futuro
Si 6

No 2

Se resiste a analizar o discutir los problemas del pasado
Si 3

No 5

También ejerce violencia con otras personas o en otros con-
textos

Si 6

No 2
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Calcula fríamente la utilización de su conducta violenta 
para dominar

Si 4

No 4

Su objetivo principal es obtener sumisión y obediencia
Si 7

No 1

Cuando se analizan los resultados establecidos bajo el criterio de cómo perciben 
los hombres a la violencia en su vida cotidiana se deduce que tienden a reducir 
las frecuencias y duraciones, no considerándolas relevantes y que el impacto que 
tienen en sus parejas no es significativo, dentro su percepción las consecuencias 
físicas se curan y los efectos psicológicos son inventos de ellas para acosarlos, di-
famarlos o “hacerse las víctimas”. 

Recurrimos al discurso cuando mencionaban durante las sesiones: “despacito no-
más la he golpeado”, “no era para tanto pero ella se quejaba”, “después me he 
disculpado y ella es muy orgullosa y no quiere aceptar mi disculpa”, “yo la quiero 
y respeto por eso no le golpeo en la cara, seria feo que salga a la calle con su ojo 
verde o marcas en la cara, si hiciera eso no sería un buen esposo”, “otros las sacan 
con la cara verde, eso es una vergüenza, por eso yo no la pego en la cara”. 
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IV. Resultados

ras nueve meses de terminada la experiencia de trabajo individual con 
hombres agresores fue necesario conocer las circunstancias en las cuales 
viven actualmente, para esa tarea se entabló contacto con los casos más 

simbólicos  revelados durante la experiencia, es decir aquellos que demostraron 
mayor participación, interés en mejorar su situación de violencia y disciplina para 
poder aplicar parte de la información/orientación que se les proporcionó.

Del mismo modo conseguimos acercarnos a algunas de sus parejas para obtener 
sus impresiones sobre los posibles cambios o tal vez el reforzamiento y manteni-
miento de sus conductas agresivas. A continuación exponemos algunas opiniones 
extraídas:  

¿Cuál es la situación a más de seis meses para los hombres atendidos y 
sus parejas o ex parejas?

Las respectivas parejas de los usuarios manifestaron en su totalidad que 
los cambios de actitud se dieron solamente en los primeros meses poste-
riores a la culminación de las sesiones (2 a 3 meses aproximadamente).

Observan y perciben que hubo un descenso leve en las conductas y ac-
ciones violentas pero muchos eventos como el excesivo consumo de alco-
hol y la presencia de celos aún siguen presentes de forma importante.  

Indican que la comunicación de pareja ha aumentado pero aún es defi-
ciente.

Reconocen que algunos de ellos han puesto en práctica algunas estrate-
gias como el tiempo fuera durante las discusiones la cual les da buenos 
resultados.

T



35Servicio de Atención Integral de CIDEM

Solamente en un caso la pareja decidió alejarse definitivamente debido a 
temas de infidelidad reiterada.

En la mitad de los ex usuarios consultados se notó mucha incomodidad 
y reticencia a la entrevista, probablemente porque se sintieron nueva-
mente interpelados, controlados o supervisados. 

Dos de los ex usuarios manifestaron que después de la asistencia a las 
sesiones lograron mejorar ostensiblemente su relación de pareja. Y, si 
todavía se encuentran en proceso de reintegrarse al hogar ven que sus 
parejas han percibido su cambio y se está dando un proceso paulatino de 
regreso a la convivencia familiar y el hogar.

Revelaron interés de poder continuar el trabajo de orientación psicológi-
ca, sin embargo lamentaron tanto ellos como sus parejas que los horarios 
sean prohibitivos por el tema laboral y no pueda abrirse un servicio de 
atención psicológica en las noches o fines de semana donde sí tendrían 
tiempo para disponer.

En líneas generales los ex usuarios indicaron que el trabajo aunque breve 
les ha representado de mucha ayuda para sobre todo tomar conciencia de 
lo que es realmente vivir en violencia y que definitivamente si se desea 
se puede cambiar, no sólo por los demás sino también por uno mismo.

Finalmente, se pudo percibir que muchos de ellos consideran que el 
haber participado solamente en algunas sesiones de la experiencia indi-
vidual ha bastado para que todos los conflictos hayan pasado y tengan de 
nuevo la confianza de sus respectivas parejas. 
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V. Conclusiones

eniendo como pautas todos los puntos detallados anteriormente 
y basados en las características que representó cada caso en parti-
cular y la experiencia en su conjunto se visualizaron las siguientes 
conclusiones:

Institucional 

La experiencia ha evidenciado aspectos que facilitaron y dificultaron el 
proceso.

Conclusiones Aprendizajes

La expectativa que suscitó en-
tre las usuarias la propuesta 
de atención individual a sus 
parejas.

Estas expectativas se forjaron durante 
el proceso y continuidad de las sesiones, 
esto tiene relación con la percepción que 
tienen las usuarias víctimas de violencia 
de que su pareja (esposo, concubino, ena-
morado, ex enamorado, etc.) pueda cam-
biar sus actitudes a través del trabajo de 
atención psicológica, percibiéndola como 
una alternativa la separación debido a 
que muchas de ellas se encuentran limi-
tadas por aspectos asentados en depen-
dencias emocionales, económicas o socia-
les y no desean terminar con su relación 
o para concebirla como un medio coerciti-
vo y condicionante para continuar dicha 
relación.

T
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Conclusiones Aprendizajes

El compromiso y visibilización 
de cambio por parte de un re-
ducido porcentaje de usuarios.

Este pequeño grupo poseía expectativas 
de cambio reales, un reconocimiento de 
actitudes y una reducción y deslegitima-
ción de las mismas. Logró integrar a su 
vida cotidiana la autocrítica, comunica-
ción horizontal, la aceptación que la vio-
lencia es un delito y la renuncia a con-
ductas violentas. 

La visión obligatoria y coer-
citiva con la que cuentan los 
usuarios al ingresar al servi-
cio. 

Esta percepción errada implica la natural 
reticencia inicial a valorar y exponer su 
problema socialmente, debido esencial-
mente a que fueron conminados por sus 
parejas a recibir orientación psicológica 
como un intento más de cambio. 

Las falsas ideas de autocon-
trol y autosuficiencia.

Las cuales indican dentro el imaginario 
de algunos de los hombres agresores que 
no es aceptable el que alguien ajeno (y 
más aún un “desconocido”) a su dinámica 
lo interpele sobre “su” vida y es más, lo 
confronte y quiera impedirle hacer cosas 
que para él son correctas y parte indisolu-
ble de la vida de pareja.      

Presentan una escasa moti-
vación para permanecer en el 
proceso.

Siendo ésta una de las dificultades más 
destacables en el desarrollo del proceso y 
avance terapéutico. Son muchos los hom-
bres que no participan de manera volun-
taria o que abandonan en las sesiones 
iniciales. Por regla general, únicamente 
decidirán acudir a este tipo de iniciativas 
cuando los inconvenientes de maltratar a 
su pareja superen a las ventajas de estas 
conductas y actitudes violentas.
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Conclusiones Aprendizajes

La relación indisoluble entre 
los pensamientos estereoti-
pados y la violencia hacia las 
mujeres, lo cual contribuye a 
normalizar ciertas acciones. 

Los estereotipos que fueron relevados 
fueron el aparente antagonismo entre lo 
que es ser hombre y ser mujer. Supues-
tamente para los hombres agresores se 
entiende como dos seres absolutamente 
distintos y que deben realizar todas las 
cosas diferentes, lo que hace un hombre 
no lo debe hacer una mujer, es aceptable 
que un hombre tenga muchas parejas, sea 
agresivo no solo dentro el hogar sino tam-
bién fuera del mismo, ser padre proveedor 
es sinónimo de buen padre, la educación 
en valores, sentimientos y afectos corres-
ponden a la madre, existe en su imagina-
rio una correlación rígida entre mi pasa-
do de violencia y mi determinación como 
persona siendo que la vida en violencia es 
una cuestión de decisión. Y, finalmente 
en muchas ocasiones sienten que no pue-
den resolver sus problemas porque la otra 
parte es una mujer y eso la hace diferen-
te, distante, incomprensible, no es como 
hablar o discutir con otro hombre donde 
se puede negociar, ceder, transar, es de-
cir, comprender y ser comprendido. 
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E
VI. Recomendaciones

l proceso de sistematización de la experiencia ha identificado varios elementos 
que pueden tomarse en cuenta en futuras prácticas:

Institucional

Esta sección identifica a aquellos segmentos que son útiles para analizar y mejorar 
en cuanto a las relaciones entre instituciones, el trabajo en red, las capacidades 
institucionales, no sólo para el correcto desempeño de programas, sino para posi-
cionarse en el entorno, etc. 

Los principales hallazgos en torno a los que podemos sacar aprendizajes son:

Hallazgos Aprendizajes

Coordinación y alianzas estratégi-
cas interinstitucionales para en-
carar acciones de intervención 
profunda.

El acercamiento a diferencias expe-
riencias, abordajes y perspectivas de 
trabajo con hombres agresores cuali-
fica la labor realizada. A través de la 
articulación conjunta se concentran 
los contactos suficientes dentro las 
instituciones para la socialización de 
conocimientos, armonización de cri-
terios de intervención, construcción 
de metodologías y la contribución 
teórica y práctica dentro el ámbito 
de la violencia desde la perspectiva 
masculina.
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Los programas dirigidos a hom-
bres agresores no deberán ejecu-
tarse de forma aislada.

Es necesaria que toda intervención 
destinada a este segmento sea re-
spaldada conjuntamente por insti-
tuciones que cuenten con servicios 
integrales para las víctimas. Pre-
stando de esta manera un trabajo 
integral que facilite en cruce de in-
formación, retroalimentación y su-
pervisión del caso.      

Estratégico

Los principales hallazgos en torno a los que podemos sacar aprendizajes:

Hallazgos Aprendizajes

Profesionales 
con formación 
cualificada 
y constante 
actualización en 
temas de género 
e intervención 
con hombres 
agresores.  

Por las características especiales con las que cuenta 
esta problemática es indispensable que el personal 
profesional tenga acceso a una constante actualiza-
ción en temáticas adyacentes como ser: modelos de 
aplicación, conocimiento de la violencia, masculini-
dades y perspectivas de atención a usuarios entre 
otros. La transversalización teórica y metodológica 
genera una línea base que estaría direccionada de 
acuerdo a necesidades particulares específicas de 
cada profesional y/o institución.

Formación en 
intervención 
con personas no 
motivadas.

Habitualmente todo profesional está capacitado para 
trabajar con usuarios que en cierto grado quieren su-
perar sus problemas. Pero cuando la persona acude 
por diversos condicionamientos suele realizarse un 
trabajo parcial o de baja calidad, por lo que es impor-
tante que las y los profesionales que intervienen con 
hombres que ejercen violencia conozcan las técnicas 
y procedimientos más efectivos para motivar a estas 
personas a realizar un tratamiento y mantenerse en 
él hasta su finalización.
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Incorporación 
conjunta de 
tratamiento 
individual y 
grupal.

Al margen de establecer criterios para incorporar a 
los usuarios a ambas formas de intervención es pre-
ciso integrar estas dos estrategias, debido a que en 
la actualidad ya se ha comprobado su efectividad con 
grupos de mujeres, debido sobre todo a su carácter 
socializador y retroalimentativo. 

Incrementar 
el tiempo de 
evaluación e 
incluir una etapa 
de seguimiento.

En base a la propia experiencia y el acercamiento a  
experiencias exitosas realizadas en otros países se ha 
percibido que la duración de los protocolos son sig-
nificativamente más largos, pudiendo abarcar más 
temáticas o reforzarlas adecuadamente y entendien-
do que el periodo de seguimiento (incluso después de 
años) es valioso para evaluar todo el proceso.

Mejorar los 
criterios de 
admisión e 
incorporar 
etapas previas al 
ingreso e inicio 
del programa.

Una fase de evaluación completa que preceda al 
ingreso del usuario al programa puede clarificar y 
mejorar los criterios de intervención y prever situa-
ciones adyacentes (como por ejemplo evaluar aspec-
tos relacionados con drogodependencias, trastornos 
mentales, antecedentes delictivos, peligrosidad hacia 
la pareja, etc.)      

Integrar a la 
pareja como 
agente de 
control.

No se puede realizar una labor efectiva si centramos 
la atención de forma unilateral solamente en el hom-
bre agresor, es necesario contar con el contacto cerca-
no de la pareja o familiares que puedan proporcionar 
datos relevantes acerca de los progresos del trabajo 
realizado. Así como también es necesario informar a 
la pareja acerca de los objetivos, contenidos y alcan-
ces de los programas.  

Evaluación 
periódica de los 
programas.

Toda iniciativa que se desee poner en práctica debe 
ser susceptible a peritajes y modificaciones periódi-
cas, estos ajustes deben estar respaldados por los 
aspectos surgidos de la experiencia misma, interrela-
cionamiento institucional y actualización de criterios 
metodológicos. 
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Operativo

Está dirigido desde el trabajo mismo con los usuarios y extraído del discurso, 
percepciones y acciones de aquellos que fueron regulares:

Hallazgos Aprendizajes
La particularidad institucional, 
metodológica o idiosincrática en el 
diseño de guías, protocolos o pro-
gramas para el trabajo con hom-
bres agresores tiende a crear resul-
tados subjetivos.

Un plan estratégico de intervención 
desarrollado con objetivos y acciones 
comunes entre varias instituciones 
concentraría de forma más efectiva 
los recursos humanos y económicos 
destinados al trabajo con hombres 
agresores. Permite un mejor diag-
nostico general y una vinculación 
más efectiva entre conocimiento, 
aplicación, resultados y difusión.     

Tácticas de derivación efectivas a 
los servicios psicológicos que certi-
fiquen que los agresores asistan al 
tratamiento.

Necesidad de crear protocolos o pro-
gramas con medidas que garanticen 
la asistencia de los usuarios.

Acentuar la importancia de desa-
rrollar procedimientos que inclu-
yan a hombres que acuden de for-
ma voluntaria y no esperar a que 
sean coaccionados para asistir.

El trabajar con estas personas au-
menta las probabilidades de éxito 
terapéutico, debido a que tienen una 
mayor motivación y menos resisten-
cia al tratamiento. 

La experiencia de intervención in-
dica que cuando un hombre agresor 
se acerca a los servicios es debido a 
que tanto la percepción de su pareja, 
la de sus familiares o la de él mis-
mo considera que es solamente una 
persona irresponsable, algo enfer-
ma o poseedora de alguna adicción 
exacerbante, lo cual son elementos 
justificantes de sus acciones. 

Los hombres agresores son respon-
sables y conscientes de todas sus 
conductas, aunque presentan limita-
ciones psicológicas importantes en el 
control de los impulsos, en su sistema 
de creencias, en las habilidades de 
comunicación y de solución de pro-
blemas, en el control de los celos, etc. 
Esto no justifica su accionar, en algu-
nos casos de formas manifiestas, en 
otras más sutiles de sometimiento y 
control de la pareja.



ANEXOS
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Evaluación externa de: 

“Propuesta de la guía de intervención para agresores”

Lic. Mariana Teresa Barrios Salame
Psicóloga-consultora 

Antecedentes 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM, es una organización 
que trabaja desde hace 33 años por la defensa de los derechos de las mujeres. A 
través del Servicio de Atención Integral-SAI que fue creado en 1986 ha brindado 
atención en las áreas legal, social y psicológica a mujeres víctimas de violencia 
conyugal de escasos recursos económicos. Esta organización que solamente ha 
trabajado con mujeres, también ha realizado un proceso de empoderamiento e 
incidencia política. Es importante mencionar que el hecho de empoderar a una 
mujer no siempre significa la solución del problema de violencia, ya que la misma 
se constituye en un círculo del que dos personas son parte, por tanto se debería 
trabajar con ambas para lograr mejores resultados. 

En el año 2014 surge una inquietud en el CIDEM a partir de las vivencias de 
las usuarias, que en muchos casos no deseaban separarse de su pareja y más bien 
solicitaban ayuda para poder mejorar su relación, es así que sale la propuesta de 
una intervención con los hombres que son parejas de las usuarias y que tienen la 
predisposición de cambio para mejorar su relación. 

La propuesta para la Intervención con Agresores tuvo como principal objetivo 
“Establecer un protocolo dentro del servicio del área psicológica de la institución CI-
DEM para la atención e intervención con hombres agresores de mujeres, esto como 
parte de la prevención de la violencia intrafamiliar y doméstica, siendo la finalidad 
la de lograr un cambio de actitud y a través del mismo promover la disminución de 
la violencia de género contra las mujeres, tanto para aquellas que aún conviven con 
sus agresores como aquellas futuras y posibles parejas del usuario”, si bien este, es 
un objetivo ambicioso y que implica mucho trabajo, más adelante veremos que 
los resultados son un aporte para conocer las tipologías de hombres que ejercen 
violencia y sus características, datos que son importantes para la reeducación o 
terapia con estos hombres. 
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En este marco, a un año y medio de la ejecución del proyecto, la misión de esta 
evaluación es analizar los resultados alcanzados para verificar la efectividad y pers-
pectiva de una futura aplicación de esta Guía de Intervención y si esta, realmente 
responde a las necesidades de las parejas de las usuarias de CIDEM. 

Descripción de la evaluación 

La evaluación de la Guía de Intervención se realizó a partir del análisis de la pro-
puesta, el informe y los resultados, además de la aclaración de dudas por parte del 
profesional psicólogo. A partir de este análisis, se puede inferir lo siguiente:

El trabajo con hombres que ejercen violencia implica un trabajo interno del psi-
cólogo o facilitador, además de una amplia formación en género lo que sin duda 
alguna facilitará la empatía durante el proceso. Existen diversos modelos tanto 
reeducativos como psicoterapéuticos destinados para hombres que ejercen vio-
lencia, sin embargo la efectividad de los mismos depende mucho de la predispo-
sición de cambio que tenga cada uno de ellos, generalmente estos modelos impli-
can tanto el trabajo grupal como la terapia individual; en este caso solamente se 
realizó un trabajo individual y con enfoque psicoterapéutico, lo cual ha arrojado 
interesantes datos sobre los tipos de hombres que ejercen violencia, sin embargo 
se podrían conseguir más datos relevantes implementando también el trabajo 
grupal. 

En la aplicación de la Guía de Intervención no se realizó un filtro para el ingreso 
de los hombres al grupo, esto es comprensible considerando que la muestra era 
muy pequeña y que por otro lado los usuarios fueron condicionados por sus pare-
jas para asistir a terapia, sin embargo es muy importante realizar un filtro riguroso 
para la entrada de un hombre a uno de estos grupos ya que los sujetos con trastor-
nos de personalidad antisocial, celotípicos, paranoides o con problemas psiquiá-
tricos, podrían entorpecer el avance del grupo y generar malestar en el mismo en 
el caso de que se optase por trabajar con grupo, por otro lado a nivel individual 
estos sujetos requieren otro tipo de terapias además de valoraciones psiquiátricas, 
así mismo y como se puede evidenciar en los resultados de la aplicación de la Guía 
de Intervención se debe valorar la motivación de cambio que tengan estos sujetos, 
ya que en algún caso ellos podrían utilizar este proceso de psicoterapia como una 
estrategia de manipulación emocional hacia su pareja para no ser abandonados. 
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Existen aspectos básicos sobre la violencia masculina que se deben tener claros para 
trabajar con esta población, uno de ellos y quizás el más importante es que, el 
control es el motivo central de la violencia, esto en tanto que los hombres en las 
diferentes culturas, de diversas clases sociales y niveles educativos, han aprendido 
algo en común y es a ejercer diferentes formas de control sobre sus parejas, entonces 
la importancia de fomentar la responsabilidad de los hombres sobre su violencia en 
el proceso psicoterapéutico es significativa para eliminar futuras conductas violentas, 
en la cuarta sesión de esta Guía de intervención se ve reflejada esta confrontación a 
partir del análisis de sus comportamientos y la reflexión por parte del profesional. 
Esta reflexión requiere de un gran proceso de introspección por parte de cada uno 
de los usuarios, sin embargo esta es una tarea que el profesional debe valorar de 
realizar en la medida en la que cada caso lo amerite. 

Tomando en cuenta el objetivo de la propuesta y los resultados obtenidos de la 
misma, queda claro que lograr un reconocimiento de la responsabilidad de los 
actos violentos se complejo, ya que es justamente esta falta de responsabilidad 
y normalización de la violencia, que en muchos cosos impide terminar con los 
círculos de violencia, de esta forma, esta variable es de gran importancia para una 
futura intervención, en la cual no debería valorarse solamente la predisposición 
al cambio, sino como los estereotipos culturales y creencias de esta población 
influyen en ese posible cambio. 

Los resultados en general nos ponen en alerta en cuanto a la normalidad con la 
que muchos de estos hombres asumen la violencia que ejercen contra sus parejas, 
al no considerar que esta tenga efectos graves sobre ellas, así mismo los resultados 
no muestran una comparación entre hombres que acudieron por voluntad propia 
y hombres que fueron condicionados por sus parejas, lo cual sería interesante 
tomar en cuenta para reforzar algunas áreas en la psicoterapia. 

Instrumentos 

Es muy importante valorar los instrumentos que se van a utilizar a partir de los 
objetivos planteados para la intervención, además de tomar en cuenta las caracte-
rísticas de la población con la que se trabaja. Es importante pensar que el diseño 
de la Guía debe incluir material para diferentes tipos de hombres, para esto se 
debe tener claro el grupo social al que pertenecen y su nivel educativo. 
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La Guía de Intervención plantea la aplicación de diversos instrumentos tanto 
autoaplicados como de aplicación por parte del profesional. En el caso de la entre-
vista de Historia personal de maltrato es conveniente no dar por hecho que estos 
sujetos tienen una historia de maltrato en sus familias de origen; el Cuestiona-
rio de Variables Dependiente del Maltrato (Versión para el Maltratador) siempre 
debe ser contrastado con la versión de la víctima; por otro lado el Inventario de 
Pensamientos Distorsionados Sobre la Mujer y sobre el Uso de la Violencia, es 
un instrumento que puede ser de gran ayuda para valorar los cambios cognitivos 
después del proceso; la Evaluación de la violencia en la pareja y otros factores 
asociados brinda detalles que pueden ser útiles en la psicoterapia; el Cuestionario 
sobre la motivación al cambio es de vital importancia como ya se mencionó antes 
que algún usuario puede simplemente utilizar este proceso como una estrategia. 

Finalmente, el cuestionario sobre la Tipología de hombres que ejercen violencia 
familiar, debe ser tomado con mucha precaución para no cometer el error de 
tipificar a uh usuario de manera incorrecta, los resultados de cada instrumento 
siempre deben ser contrastados entre ellos y con la entrevista. 

Consideraciones finales y recomendaciones 

Se recomienda la implementación de sesiones grupales en la Guía de Interven-
ción, además del seguimiento de los resultados y cambio percibidos por la pareja. 

Se recomienda valorar la realización de un proceso no solamente psicoterapéutico 
sino reeducativo. 

Descripción y detalles de protocolos utilizados 
regularmente en México y España

México
Elaboración	de	programa	Estatal	de	Prevención	de	la	Violencia	de	Género,	
atención	de	mujeres,	 intervención	con	agresores	y	contención	emocional	
para personal (2012)

Tiempos	estimados:
Mínimo 26 semanas, hasta 48 semanas. Propuesta ideal: 12 meses a 4 años, 2 
1/2 horas semanales
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Criterios	de	inclusión/	exclusión:
Hombres que quieran un cambio y solicite ayuda, gente con perfil psicópata no es acep-
tada en el programa porque no cambian y tienden a perjudicar el trabajo en grupo.

Datos	constatados	previo	a	empezar	la	terapia:
Entrevista con psicólogo/a, definir objetivo de atención, explicarle que nos en-
focaremos en él, no en la pareja; tipología de hombres violentos (determinar 
riesgo y peligrosidad) con riesgo medio y bajo puede hacer terapia de grupo, 
el área de salud evalúa a la pareja víctima al mismo. El día 1 cuestionario (pe-
ligrosidad, motivación), propia historia del maltrato, relación con pareja; día 2 
Cuestionario variables maltrato, pensamientos distorsionado.

Metas:
Disminución de violencia contra mujeres, apoyo a un sistema de justicia ade-
cuado, reparación de daño, garantía de no repetición, enfoque en la seguridad 
de las mujeres (parejas actuales y futuras)

Forma	de	terapia:
Terapia de grupo combinado con terapia individual, intentos de terapia en pa-
reja no resultaron, debido a que era más bien una revictimización de la mujer.

Número	de	participantes:
Formato abierto

Requisitos	para	el	programa:
Programas de intervención adecuados, sistema de justicia efectivo, legislación 
acorde a los tratados internacionales, procesos para reaprender masculinidad 
y femineidad lentos, la motivación del/a profesional es importante, los facili-
tadores tienen que ser especializados en psicología, sociología, terapia, trabajo 
social, perspectiva de género, conducción de grupos, se prefiere varones.

Estrategias:
Tener respeto hacia las personas, empatía, no generalizar, elaborar mapa de 
camino para cada uno, establecer vínculos desde el inicio porque es probable 
que no vuelven después de 1ra sesión, idea de cambiar se producto del propio 
hombre agresor no de psicólogo, la evaluación debe ser realizada periódicamen-
te --> según resultado, se sigue terapia o no.

Instrumentos	claves:
Entrevista Motivacional Miller/ Rollnick 1991, Escucha reflexiva.
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México
Instituto	Nacional	de	Salud	Pública:	Programa	de	reeducaciín	para	vícti-
mas	y	agresores...	programa	piloto	en	4	ciudades,	mayo	-	octubre	20092010

Criterios	de	inclusión/	exclusión:
Los agresores en etapa de crisis que piden ayuda y quieren cumplir el programa, 
no hombres con problemas psiquiátricos que perjudican el programa/ trabajo 
en grupo

Metas:
Detener la violencia que ejercen contra la pareja y en otros ámbitos,  reeducar 
agresores, lograr que participen plenamente en vida social y privada

Forma	de	terapia:
Grupal 

Requisitos	para	el	programa:
Calidad de los/las facilitadores, entrevistas individual previa, garantizar la cali-
dad de la información interna, respeto, ser atento/a, no juzgar, crear confianza, 
entender que el proceso de cambio es lento, no lineal, no tiene fin, tiene pausas

Estrategias:
Perspectiva de género, DD.HH., empoderamiento, programa re-educativo: 
nuevas formas de relacionarse entre hombre y mujer (ley dice que tales pro-
gramas tienen que llegar a víctimas y agresores), identificar cultura machista, 
violencia como problema social, identificar violencia contra pareja, desarrollar 
habilidades para resolver conflictos, asumir responsabilidad del ejercicio de vio-
lencia, machismo = decisión

Instrumentos claves
Nombrar emociones, Límites entre mi yo y no-yo, identificar momentos de 
riesgo fatal, técnica del retiro, ejercicios corporales, respiración, construcción 
de alternativas y compromisos, dinámicas, lecturas de historietas (en material)

Sesiones
Sesiones Técnicas: conocer problemática, responsabilidad personal del hombre, 
del macrosistema (sociedad) a lo personal, análisis violencia de género, tipos de 
violencia y reconocer propias experiencias, relación entre violencia, sentimien-
to, cuerpo del hombre y consecuencias en la pareja
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Situación	de	agresores
Negar impacto de violencia, desensibilizar (hablar sin emociones sobre violen-
cia), naturalización de violencia, hombres nerviosos cuando hablan de violen-
cia, hablan de otras cosas para no hablar de su comportamiento, creen mito del 
machismo: si hombre logra control sobre las mujeres, disminuye su miedo e 
inseguridades 

España
Andrés	Quinteros,	ASPACIA	programa	piloto	en	4	ciudades,	mayo	-	octu-
bre	2009

Tiempo estimado
Mínimo un año, promedio de 1 1/2 años recomendable

Criterios	de	inclusión	/	exclusión
En España normalmente son programas para hombres condenados a penas car-
celarias, pero es mejor trabajar con voluntarios

Metas
Aumentar la eficacia y eficiencia de programas existentes, establecer criterios 
básicos, cambiar la identidad del hombre

Forma de terapia
Grupal, pero se debe empezar con terapia individual para construir confianza

Número de participantes
Máximo 10 personas

Estrategias
individualizar programa de la terapia, según dinámica del grupo, metas según 
cada participante; violencia es aprendida, se puede desaprender; estrategias mo-
tivacionales: precontemplativa: mostrar que conducta no cuadra con justifica-
ción, contemplativa: aumentar consciencia de q tiene un problema y que él es 
el responsable, cambio: motivar con poder tener buenas relaciones y que él es 
autoeficaz: él puede cambiar solo, mantenimiento: confrontar recaídas

Instrumentos claves
Deconstruir parte de sí mismo y reconstruirse, redefiniendo género e historia 
personal y familiar, ir del presente al pasado; agresor = único responsable, cons-
truir contacto con emociones
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Seguimiento
Terapia debe ser parte de la red de instituciones que trabajan en contra de la 
violencia de género para que por ejemplo policía deriva agresores a programa 
o pueden derivar

España
Flavia	Arrigoni,	José	L.	Jímenez:	Programa	terapéutico	para	agresores	con-
denados marzo - septiembre 2011

Tiempos estimados
25 sesiones a 2 horas, semanal por grupo

Criterios	de	inclusión/	exclusión
Hombres agresores con pena carcelaria por violencia de género, penas privativas 
de libertad suspendidas

Datos constatados previo a empezar la terapia
Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 2001; Escala de Evaluación 
de Psicopatía de Hare Revisada 2010; Spouse Assault Risk Assessment (SAR) 
adaptación española 2005; Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la 
mujer y el uso de la violencia de 1998; Test de Matrices Progresivas de Raven 
de 2010 (inteligencia)

Metas
Proteger víctimas, erradicar violencia, modificación de actitudes o creencias de 
agresores

Forma de terapia
Enfoque comunitario (terapia grupal)

Número de participantes
10 a 11 personas por grupo

Estrategias
Motivacional: aceptar responsabilidad de la violencia y querer cambiar, trabajo 
con emociones y comunicación, prevención de recaídas
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Instrumentos claves
Adquirir empatía, comunicación, solución de problemas, control de emocio-
nes, modificar distorsiones cognitivas, identificar situaciones peligrosas y desa-
rrollar estrategias

Situación	de	agresores
Muchos tienen distorsiones cognitivas, problemas para controlar la ira, déficits 
de empatía, dificultades en comunicación y solución de problemas, etc. 

Resultados
65 % redujeron el número de distorsiones cognitivas, de los que terminaron 
terapia, alrededor de 60 % exitosamente, 1/3 no ha cambiado o incluso aumen-
tado sus prejuicios
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ANEXO 1

Historia personal de maltrato

•	 Entorno	familiar	en	la	infancia:	padre,	madre,	madrastra,	padrastro,	número	
de hermano/as

•	 ¿Cómo	definiría	la	relación	con	su	padre?

•	 ¿Cómo	definiría	la	relación	con	su	madre?

•	 ¿Usted	recuerda	que	su	padre	amenazara,	despreciara,	insultara	o	golpeara	a	
su madre? Explíquelo.

•	 ¿Cuándo	era	niño,	su	padre	o	su	madre	lo	golpeaban,	insultaban,	desprecia-
ban o ejercían otras formas de violencia de género contra usted? Explíquelo. 

•	 ¿Usaba	usted	la	fuerza	física,	las	amenazas	y/o	insultos,	en	las	relaciones	con	
sus compañeros/as en la infancia y adolescencia?
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ANEXO 2

Cuestionario de Variables Dependiente del Maltrato
(Versión para el Maltratador)

Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido episodios violentos con su 
pareja?

Ninguna vez 1 vez 2 veces Entre 3 y 5 Más de 6

Considera que esta frecuencia es:

Muy grande Grande Media Pequeña Nula

Especifique la duración de los episodios violentos:

0 min Menos de 15 
min.

Entre 15 y 30 
min.

Entre 30 y 60 
min.

Más de 60 
min.

Considera que esta duración es:

Muy grande Grande Media Pequeña Nula

Especifique la intensidad de los episodios violentos:

Muy grande Grande Media Pequeña Nula

Considera que las consecuencias físicas que le han ocasionado sus episodios vio-
lentos a su pareja han sido:

Muy grandes Grandes Medias Pequeñas Nulas
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Considera que las consecuencias psicológicas que le han ocasionado sus episodios 
violentos a su pareja han sido:

Muy grandes Grandes Medias Pequeñas Nulas

Considera que las repercusiones de sus episodios violentos sobre su relación de 
pareja han sido:

Muy grandes Grandes Medias Pequeñas Nulas
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ANEXO 3

Inventario de Pensamientos Distorsionados
Sobre la Mujer y sobre el Uso de la Violencia

PENSAMIENTOS	SOBRE	LA	MUJER Si No

1.  Las mujeres son inferiores a los hombres.

2.  Si él aporta dinero en casa, ella debe estar supeditada a él.

3.  El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer le 
debe obedecer.

4.  La mujer debe tener la comida a tiempo para cuando su pareja 
vuelve a casa.

5.  La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su 
pareja, aunque no quiera.

6.  Una mujer no debe contradecir a su pareja.

7.  Para las mujeres, el maltrato por parte de sus parejas es una de-
mostración de su preocupación por ellas.

8.  Cuando un hombre le pega a su pareja, ella sabe bien por qué.

9.  Las mujeres provocan a sus parejas para que ellos las golpeen.

PENSAMIENTOS	SOBRE	EL	USO	DE	LA	VIOLENCIA Si No

1.  Las bofetadas a veces son necesarias.

2.  Cuando hay violencia en la familia es problema de la familia 
únicamente.

3.  Muy pocas mujeres tienen consecuencias físicas o psicológicas a 
causa de la violencia.

4.  Las mujeres también son violentas con sus parejas.

5.  Cuando alguien golpea a una mujer en la calle, uno debe per-
manecer al margen.

6.  Debería ser un delito que un hombre golpee a su pareja. 
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ANEXO 4

Evaluación de la violencia en la pareja y otros factores 
asociados

•	 Si	convive	con	la	pareja	o	de	ser	negativo	¿desde	cuándo	está	separado?

•	 ¿Cuál	es	su	grado	de	satisfacción	con	la	relación	actual?

1. Muy bajo 2. Bajo  3. Moderado   4. Alto   5. Muy alto   (Explíquelo) 

Antecedentes de violencia en la pareja

•	 ¿En	sus	relaciones	anteriores	había	violencia?	En	casi	afirmativo	explíquelo.

•	 ¿Tiene	o	ha	tenido	relaciones	extraconyugales?	En	caso	afirmativo	especificar	
la duración y la posible relación con la violencia.

•	 ¿Se	considera	una	persona	celosa?

•	 ¿Cree	que	su	pareja	atrae	excesivamente	la	atención	de	otros	hombres?

•	 ¿Cree	que	su	pareja	le	es	infiel?	En	caso	afirmativo	¿en	que	basa	su	creencia?

•	 ¿Cuándo	se	produjo	el	primer	episodio	de	violencia	con	su	pareja?	Relate	lo	
que ocurrió

•	 ¿Con	que	frecuencia	estima	usted	que	se	producen	episodios	de	violencia?

•	 Señale	si	hay	alguna	de	estas	conductas	en	su	relación:

( ) Abofetear

( ) Sujetar

( ) Empujar

( ) Pegar con el puño

( ) Dar patadas

( ) Morder
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(  ) Estrangular

( ) Tirar al suelo

( ) Tirar del pelo

( ) Atacar con un instrumento o arma

( ) Forzar a tener relaciones sexuales o llevar a cabo conductas sexuales que  
ella no desea

( ) Amenazar con pegar

( ) Amenazar con violar

( ) Amenazar con hacer algo con los hijos/as

( ) Amenazar con matar

( ) Amenazar de suicidio

( ) Burlarse de su esposa, humillarla, insultarla, gritarle, burlarse de su se-
xualidad

•	 ¿Ha	necesitado	su	esposa	atención	médica	o	psicológica	como	resultado	de	la	
violencia?

•	 ¿Alguna	vez	los	episodios	de	violencia	han	ocurrido	cuando	usted	está	bajo	los	
efectos del alcohol o de otra droga? Explicar.

•	 Describa	de	 la	mejor	 forma	que	pueda	el	último	episodio	de	violencia	que	
haya tenido.

•	 ¿Considera	que	 la	violencia	ha	aumentado	en	 la	 relación?	Relacionarlo	con	
frecuencia y gravedad.

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 temas	de	discusión	más	 frecuentes?	Hijos/as,	 cuidado	de	 la	
casa, celos, dinero, familiares, otros.
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ANEXO 5

Cuestionario sobre la motivación

Si No
1.  Si pensamos en su relación con el comportamiento violento, 

usted…
2.  Considero que existe una problema que antes yo no podía ver
3.  Nunca me había dado cuenta de que mi comportamiento pue-

de traerme problemas
4.  Creo que tengo un problema más serio del que pensaba
5.  Me doy cuenta de que mi comportamiento puede traerme pro-

blemas
6.  No considero tener ningún problema
7.  Me preocupa realmente lo que está pasando
8.  Me pregunto cómo pude haber llegado a esta situación
9.  Me parece que se exagera sobre el tema
10.  No me preocupa en absoluto mi comportamiento
11.  Considero que ha llegado el momento de tomar una decisión 

para cambiar
12.  Creo que debería hacer algo al respecto
13.  Quisiera saber qué hacer para cambiar
14.  No me parece que deba hacer ningún cambio
15.  Creo que puedo lograr cambios
16.  Veo que tengo que hacer cambios, pero no creo lograrlo
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ANEXO 6

Tipología de hombres que ejercen violencia familiar

Si No
Los episodios de violencia son esporádicos
Presenta la característica de doble fachada (una en público y otra en 
privado)
La conducta violenta se produce exclusivamente en el contexto íntimo
Tiende a minimizar la conducta violenta (quitarle importancia)
Utiliza justificaciones para su conducta violenta
Recurre a la teoría de la provocación externa (la culpa la tiene la otra 
persona)
Siente remordimientos después de cada episodio de violencia
Tiene dificultad para identificar y describir sus sentimientos
Presenta conductas celo típicas (se muestra celoso y controlador) 
Tiene un humor cambiante (puede variar de un momento a otro)
Puede graduar su conducta violenta, modo de no dejar huellas
Tiene antecedentes delictivos, penales o de conductas antisociales
Experimenta culpa después de los episodios violentos
Es capaz de comprender el sufrimiento de la otra persona
Tiene proyectos poco realistas para el futuro
Se resiste a analizar o discutir los problemas del pasado
También ejerce violencia con otras personas o en otros contextos
Calcula fríamente la utilización de su conducta violenta para dominar
Su objetivo principal es obtener sumisión y obediencia
Es minucioso, perfeccionista y dominante
Acumula tensiones sin reaccionar hasta que explota
Frente a los conflictos, toma distancia o se cierra
Utiliza largos monólogos y técnicas de lavado de cerebro con la mujer
La crítica, la humilla, pone a los hijos e/o hijas en su contra
Tiene ideas rígidas acerca de la división de roles, educación de los hijos 
e/o hijas, etc.
Espera que la mujer se ajuste a las normas que él considera las correctas
Utiliza ataques verbales y/o supresión del apoyo emocional (indiferencia)
Se muestra colaborativo en la entrevista con el/la profesional
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Sesión Objetivo	principal Contenido Recursos Transversalización

1

Revisión de la propia 
historia de maltrato

Entrevista cognitiva
Revisión de la historia de 
maltrato
Percepción de la violencia

- Entrevista general es-
tructurada de maltrata-
dores 

- Ciclo de la violencia y del 
proceso de escalada de la ira.

- Vínculos sin violencia.
- Violencia de género y fami-

liar.

2

Información respecto 
a las características del 
maltrato y la percep-
ción que el usuario 
tiene acerca de éste.

Estereotipación frente a su 
relación con las mujeres.

- Cuestionario de varia-
bles dependientes del 
maltrato. 

- Inventario de Pensa-
miento Distorsionados 
sobre la Mujer y sobre 
el Uso de la Violencia.

- Establecimiento de reglas.
- Educación en igualdad de 

género.
- Expresión sentimientos y 

emociones.
- Ira descontrolada e ideas 

distorsionadas.

3

Evaluación de la moti-
vación, reconocimien-
to del problema, grado 
de preocupación, la 
intención respecto al 
hecho de cambiar.

Grado de motivación para 
cambiar.
Competencias para el ma-
nejo de resolución de con-
flictos.

- Evaluación de la violen-
cia en la pareja y otros 
factores asociados.

- Cuestionario sobre la 
motivación.

- Responsabilidad personal 
de nuestras acciones.

- Se puede cambiar.
- Control de impulsos.

4

Verificar si se ha pro-
movido la reflexión.

Diversas formas familiares.
Enamoramientos violentos.
Evaluar la  peligrosidad del 
usuario.

- Tipología de hombres 
que ejercen violencia 
familiar.

- Reglas en el hogar.
-  Calidad de vida.

5 Cierre Autoevaluación Ninguna ¿Cómo puedo ser feliz? 
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