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Cuando la violencia de género se 
establece en el ámbito de la relación de 
pareja presenta unas características 
definitorias que la distinguen de otros 
tipos de violencia, ya que une los 
rasgos que caracterizan a la violencia 
de género (ideológica, instrumental, 
subjetiva, tolerada por la sociedad en 
general de forma expresa o implícita...) 
a los rasgos definitorios de la violencia 
intrafamiliar como violencia que se 
articula en una dinámica relacional.
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Realizar una buena acogida y una buena intervención 
inicial (y quizás una posterior intervención de apoyo 
cercano) va a requerir acompañarla durante el 
proceso sin juzgarla, facilitar espacios donde 
predomine la confianza y la seguridad, empatía y 
escucha activa, transmitir vuestro interés por su 
bienestar, ayudarla a comprender lo que le está 
pasando y a “normalizar” su propio malestar, 
informar de los recursos disponibles y motivar para  
conseguir que acudan a los servicios especializados...
Son pasos indispensables para terminar con la 
relación violenta. Y es responsabilidad de todas y 
todos.



CONSIDERACIONES PREVIAS

Cuando la mujer que sufre violencia de 
género solicita asistencia por primera 
ver, no tiene que significar que quiera la 
separación o el alejamiento del 
maltratador; ni siquiera es indicador de 
estar preparada para recibir la atención 
o asistencia que ella misma solicita. La 
colaboración con las y los profesionales 
va a ser en muchos casos, mínima, 
inconstante y esquiva o evitadora.



Las mujeres que sufren 
violencia de género suelen 
haber realizado otros intentos 
de modificar su situación, sin 
que los recursos externos e 
internos de que disponía les 
hayan permitido conseguir su 
objetivo de  vivir sin violencia.



•No solo se debe tener en cuenta el 
daño y el estado de choque que ha 
provocado en la mujer victima el 
evento precipitante de su decisión 
de pedir ayuda, sino también el 
daño y la victimización provocado 
por el proceso de violencia 
prolongado y habitual que ha 
sufrido.



•Es necesario evaluar la peligrosidad 
de la situación de violencia, 
valorando no solo la peligrosidad 
del maltratador sino también la 
vulnerabilidad de la mujer víctima y 
tener en cuenta la distorsión que en 
esa valoración supone el partir casi 
en exclusiva del relato de la mujer 
víctima (afectado por el proceso de 
victimización sufrido). 



Consideraciones al entrevistar a una mujer 
que sufre violencia de género

•Suele haberse visto obligada a relatar su 
situación de violencia en repetidas 
ocasiones.

•Puede venir en unas condiciones 
emocionales de especial afectación (fase 
“aguda” de la violencia).

•Suele resultarle difícil comunicar o 
expresar la violencia sufrida.

•Suele tener sentimientos de vergüenza y 
culpabilidad.



•Hay que procurar evitar/reducir la 
victimización secundaria: evitar 
expresiones o actitudes que puedan 
hacerla sentirse culpable o responsable 
de la situación por no haber actuado de 
otra manera. 

•Las expresiones de “normalización” de la 
violencia, de autoculpa o de exculpación 
del maltratador que pueda realizar la 
mujer víctima, deben ser entendidas 
como parte de las consecuencias 
psicológicas de la violencia.



PAUTAS PARA LA ENTREVISTA

• Generar un clima de confianza y seguridad, 
• Animar a la mujer a hablar sobre su situación, 

sin presionarla. 
• Mantener una actitud empática, que facilite la 

comunicación, con una escucha activa
• Indagar sobre su situación. Preguntar. Ser 

persuasivo para conseguir más información. 
Facilitar el dialogo.

• Facilitar la expresión de sentimientos,  no 
bloquear emociones, aunque nos parezcan 
inapropiadas. Acoger el dolor, la vergüenza, la 
culpa y el miedo de la mujer, sin mostrar 
sorpresa, espanto o extrañeza. 



• Comprender su miedo y su pánico, aunque a 
veces parezca excesivo, nunca lo es.

• Transmitir la normalidad de sus reacciones: son 
reacciones normales ante situaciones 
anormales. 

• Hay que ponerse en su lugar, sin juzgarla, 
valorándola. Apoyar sus sentimientos sin juzgar. 
No criticar sus actuaciones.

• Creer a la mujer, sin poner en duda la 
interpretación de los hechos, sin emitir juicios ni 
criticar sus actuaciones.

• Insistir en la prioridad sobre su seguridad (física 
y psíquica) y sobre su necesidad de protección.

• Ayudarla a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar 
decisiones.



• Dejarle tiempo para tomar sus propias 
decisiones. Respetar su ritmo personal y sus 
elecciones. Alertar a la mujer de los riesgos y 
aceptar su elección.

• Facilitarle información sobre recursos, sin 
abrumarla con información excesiva. 
Proporcionarle el acceso y motivarla para que 
acuda. Convéncerla de que necesita apoyo y 
ayuda para terminar con la violencia que 
sufre.



ACTITUDES A EVITAR
•  

• Utilizar expresiones que pueden hacer a la mujer 
sentir  culpabilidad, con frases del tipo:”¿por qué 
sigue con él”, “si usted quisiera acabar se iría”, 
etc.

• Dar la impresión de que todo se va a arreglar 
fácilmente

• Dar falsas esperanzas
• Decir que basta con tratar a la pareja para que 

todo se arregle
• Paternalismo
• Imponer criterios o tomar decisiones por ella. 

“Rescatarla”.
• Discutir la “calidad” o “cantidad” de la violencia.



• Presionarla. Quitarle el apoyo, cuando ella 
todavía no está preparada para hacer cambios 
fundamentales en su vida. 

• Contribuir a su aislamiento: hay que mantener 
abiertos los canales de comunicación. (aunque 
nos cueste).

• Cansancio, desaprobación o reproche si no pone 
denuncia o acude en repetidas ocasiones. 
Aunque venga repetidas veces, siempre hay que 
tratarla como la primera vez. (aunque nos 
cueste).



CONSECUENCIAS DE 
INTERVENCIONES ERRÓNEAS

•Sentimiento de impotencia, 
humillación y desprotección.
•Sensación reforzada de falta de 
control.
•Victimización secundaria.
•Ocasiona abandono de la dinámica 
de modificar su situación y provoca 
la vuelta con el maltratador.
•Aumento de la peligrosidad.



LA ENTREVISTA

•Es aconsejable completar el relato de la 
víctima con una entrevista 
semiestructurada.

•Realizar una búsqueda activa de 
indicadores de violencia, no mantenernos 
solamente a la espera de que la víctima 
relate directamente la violencia sufrida.

• Intentar visibilizar la violencia psicológica, 
no  limitando el relato de la víctima  a las 
agresiones físicas, insultos y amenazas 
verbales. 



•No quedarnos solo con los hechos de 
violencia relatados por la víctima: Indagar 
sobre su situación. Preguntar. Ser 
persuasivo para conseguir más información. 

•Dejar constancia, si fuera resaltable, del 
estado emocional de la mujer y/o de l@s 
menores. (estado de animo, nerviosismo, 
miedo, etc.). 

• Intentar temporalizar la violencia,  y los 
detalles periféricos,tanto para ayudar a 
localizar en el tiempo los episodios de 
violencia como para hacer visible su 
duración.



• Indagar sobre la existencia de otras 
formas de violencia (sexual, económica, 
allanamientos de morada, impago de 
pensiones…).

•Recoger las referencias a personas que 
han podido estar presentes en los 
episodios de violencia o que puedan 
haber escuchado el relato de violencia de 
la víctima.

• Identificar la habitualidad, preguntando 
por anteriores episodios de violencia o 
intentos de la mujer de ser atendida por 
su problemática.



• Identificación de víctimas y agresores 
instrumentales a través de otras víctimas, 
mediante agresores instrumentales…).

•En el caso de que la intervención se  inicie 
por posible violencia contra la mujer, 
indagar sobre posible violencia contra l@s 
menores, y viceversa.

Adaptado de: En buenas manos. Manual de 
intervención y buenas prácticas ante la violencia 
de género. 
AMPARO DÍAZ RAMOS. Ed: Delegación de la 
mujer del Ayuntamiento de Sevilla (2008)
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