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Unidad Especializada de Atención e 

Intervención   

Adolescentes víctimas de  

Violencia de Género. 
 

 
 

 

 

 
POBLACIÓN QUE ATENDEMOS:  
Chicas menores de edad con 

autorización paterna/ materna 

- Que estén en la relación 

- Que han roto la relación   

- Familias.  

 

ORGANIZACIÓN INTERVENCIÓN: 
1. Valoración del caso con la Familia. 

2. Asignar el caso y adaptar  la 

intervención. 

3. Inicio intervención menor. 

4. Sesiones semanales/quincenales 

valoración del trabajo con la 

familia. 

5. Mantenimiento de la intervención 

el tiempo que sea necesario. 
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Vínculo con la adolescente. 

 Conseguir que se sienta respetada, a gusto y protegida 

 Confianza en el espacio y en la terapeuta. 

 Confidencialidad  

 Protagonismo. Atender a sus demandas 

 Negociación y motivación para el plan de tratamiento 

 

Determinar la peligrosidad de la situación: 

 En la relación: Valorar probabilidad de agresión física 

 Fuera de en la relación: Valorar posible acoso o NO 

 

Evaluación y diseño de tratamiento: 

 Proceso violento 

 Socialización 

 Daño previo 

Añadir el posicionamiento emocional y cognitivo sobre la VG 

 

Tratamiento: 
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En la relación: Tras la ruptura: 

 No identifican que 

están en una 

relación violenta 

 Quiere romper pero 

no sabe como 

hacerlo o le da 

mucho miedo. 

 

 

 Fases previas o de 

inicio de la violencia 
 Sufre acoso y 

necesita apoyo para 

protegerse 

No sufre acoso pero 

necesita apoyo para 

recuperarse de las 

secuelas psicológicas 

de la violencia 
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“Cuando le conocí fue un flechazo, yo tenía novio, pero él me dijo que estaba 
enamorado de mi y nunca había sentido nada igual por nadie. Yo dejé a mi novio y 
empecé a salir con él. Nunca me había sentido tan bien con nadie, “me quería 
tanto…que cualquier cosa que pudiera hacerle sentir que podía dejarle o irme con otro le 
ponía fatal, tanto que se volvía completamente loco. ¡¡Por mí, se volvía loco por mi…!!”  

 

“Yo antes de estar con él había tenido relaciones sexuales con otro chico, no me gustaba 
mucho pero tenía curiosidad de saber lo que era y decidí hacerlo. Se lo conté porque 
quería ser sincera con él, pero esto nunca le gustó, decía que eso era de guarras y que 
hacer el amor con alguien que no quieres no es de chicas decentes, sino de putas.  

A algunas chicas de mi clase las había oído decir cosas así, asique pensé que me había 
equivocado. Como él no aceptaba ni le gustaba esto, aun meses después, discutíamos 
casi siempre por lo mismo y tenía que tener mucho cuidado si hablaba con algún amigo 
o colgaba alguna foto en Facebook con chicos o con la ropa que me ponía, porque, 
claro, como yo había estado con otros chicos antes que con él, él ya tenía esa idea de 
que yo podía irme con cualquiera…”  

 

”Me preguntaba constantemente las cosas que hacía con esos otros chicos y cuando ya 
no se fiaba de mi, me hacía jurarle por lo que yo más quiero, mi hermano y mi primo 
pequeño, como yo no quería que se enfadara le mentía pero como lo juraba por mi 
hermano, luego me sentía fatal y tenía mucho miedo a que le ocurriera algo a mi 
hermano por mi culpa…” 

 

Carolina, 16 años. 

En sus zapatos… 
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“Como ya estaba harta, un día le dije que se quitara los cascos para estar 
conmigo porque sino me hacía sentir que no me escuchaba, como no me 
hizo caso, se los quité, me retorció la muñeca tan fuerte que se me 
cayeron las lagrimas, entonces solté los cascos y siguió oyendo música.  

Hacía cosas rarísimas. Por suerte nunca llegó a pegarme, eso habría sido 
horrible…”       
      Yanira, 16 años 
 
“ Ya no estoy con él y no me molesta, solo me llama a veces. El otro día me 
dijo que el perrito que yo le regalé hace más de un año, lo tenía que 
sacrificar, porque no podía hacerse cargo de él. Sabe que me encantan 
los perros y le dije que me lo diera, le pregunté a mi madre y me dejó 
quedármelo, pero me dijo que solo me lo daba si él podía verlo cuando 
quisiera, claro, también es su perro y no puedo negarle el derecho a 
verlo…”       
      Sole, 17 años 
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Cómo ha actuado el agresor dentro de las  fases de 

la violencia: 

• Engaños 

• Debilitamiento y destrucción de la autoestima 

• Culpabilización 

• Recrudecer la violencia. 

 

 

En función de cómo ha sido esto se genera la sintomatología 

derivada de la VG y se aprenden o integran ideas y creencias 

sobre una misma y las relaciones. 

 

 

Proceso violento: 
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• Grado de asimilación de las ideas machistas 

por parte de la menor 
 Perdida de control como prueba de amor 

 No libertad sexual de las chicas 

 

 

• En ocasiones confirman las creencias 

instauradas en la relación de violencia 

Socialización.  
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• Descripción emocional y cognitiva: 
• de una misma 

• de los otros. 

 

• Descripción de mi papel en la relación con los otros, 

así como del comportamiento que tengo que 

mantener en las relaciones íntimas o para mantener 

cerca de a las personas importantes/queridas. 

 

Daño previo en la menor: 
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• Toma de Conciencia VG 

• Explicaciones Causales  

• Emociones hacia él 

• Decisiones sobre el mantenimiento 

de la relación. 

• Secuelas de la VG  

 

Posicionamiento  
emocional y cognitivo  

ante la Violencia de género 
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Objetivos con las menores cuando han 

roto ya la relación de pareja en la 

que sufren violencia.  
 

• Ofrecer un espacio que sientan seguro y de confianza 

• Recoger la información necesaria de la historia de maltrato para 

reelaborar tal historia.  

• Fortalecer la toma de conciencia de la menor de la violencia sufrida 

y consolidar su decisión de no retomar la relación violenta. 

• Detectar y reducir o eliminar las secuelas psicológicas. 

• Si la menor está sufriendo acoso, dotar de herramientas para cuidar 

su seguridad.  

• Enseñar bases de las relaciones de pareja saludables.  

• Apoyar a la adaptación en las diferentes áreas que componen su 

vida (familia, social, académica, laboral, etc..). 
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Objetivos con menores aún 
están en la relación de pareja 

violenta.  
 

 

• Ofrecer un espacio que sientan seguro y de confianza 

• Conseguir información sobre la relación que permita estimar el nivel 

de peligro.  

• Facilitar información a la menor sobre qué es una relación sana. 

• Analizar con la menor su relación de pareja para que pueda pensar 

sobre su relación con información objetiva.  

• Ayudar a la menor a tomar conciencia de como es su relación. 

• Fortalecer psicológicamente a la menor para que pueda llevar a 

cabo la ruptura de la manera más segura y menos traumática. 

• Si fuera necesario apoyar a la menor para establecer una denuncia 

por violencia de género contra su expareja y mantenerse en este 

proceso legal 
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Intervención con la 

familia: 
 

 Apoyar en la vivencia de la relación de violencia 
 Culpa, Incredulidad, minimización, miedos… 

  Pautas para apoyar a la menor y afrontamiento de 

la situación 

 Apoyo en el manejo de situaciones con los 

agresores 

Ayuda a comprender la VG 

• Apoyo y asesoramiento recursos de ayuda social, 

jurídica…  
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Principales dificultades 

en el trabajo con 

adolescentes 

• Necesidad de autorización de ambos 

progenitores 

• Negativa o desmotivación por la 

intervención 

• Dependencia de la familia para acudir al 

recurso 

• Falta de implicación de su entorno 
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 Dirigir y encauzar (Someter a un interrogatorio) 

 Juzgar o valorar 

 Moralizar, actuar de forma paternalista 

 Etiquetar y diagnosticar 

 Palabras tranquilizadoras injustificadas, 

distraen la atención y frivolizan 

 No aceptar los sentimientos  

 Estimular la dependencia 

 

 

Errores más comunes en la 
intervención con jóvenes 
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Conexión emocional: 

Darle voz al cuerpo 

Validar estrategias desde sus emociones 

 Permitir la no información Evitar retraumatización 

 

Regulación emocional :  

Diferenciar mundo externo e interno 

Reconocer claves internas (fisiológicas, cognitivas, 

comportamiento) 

 Prevenir la inundación o bloqueo de los afectos.  

Reducir síntomas de hiper activación, síntomas 

intrusivos, embotamiento afectivo… 

 

No olvidar el trabajo transversal del 
cuerpo: emociones 



www.proyectosluzcasanova.org 

La caja de Arena 

(Sandplay) 
Dora Kalf  
 

Caja como un 
medio no 

verbal de 

expresar a 

través de 
imágenes 

simbólicas. 
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1. Inicio de la relación: 

Nos conocimos y todo 

era perfecto… 

Nos gustábamos mucho 

y yo era muy feliz. Era 

como un cuento de 

hadas… 

Este chico me gustaba 

un montón y me sentía 

como una auténtica 

princesa de los 

cuentos… 
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2. Empiezan a aparecer 

cosas grises… 

Seguíamos juntos y todo iba 

más o menos bien, pero 

comienzan algunas discusiones 

y celos por su parte. Si salía con 

mis amigas a bailar, ¡¡¡a mi me 

encanta bailar!!! O si hablaba 

con algún chico, él se 

enfadaba y dejaba de 

hablarme.  

Yo me ponía muy mal porque 

no quería perderle y aunque no 

entendía sus celos le prometía 

que no lo volvería hacer y le 

pedía perdón… 
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3. Aparece mi madre… 

A mi madre no le gusta mi novio y 

comienzan a surgir muchos 

problemas, muchas piedras entre 

los dos, yo no sé muy bien que 

hacer pero me pongo un poco 

del lado de mi madre. 

 

Ella me restringe las horas y salidas 

si salgo con él y el uso de mi móvil 

y del whassap. 

 

Siento que tengo menos libertad y 

no puedo estar con él todo lo que 

me gustaría… 

Esto me hace sentir atrapada y 

triste… 
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4. Al fin puedo estar con él… 

Finalmente decido que quiero seguir 

con él y le pongo una barrera a mi 

madre. A veces tengo que mentirla 

para poder verle o hablar con él, 

pero por fin podemos estar juntos. 

 

En el fondo mi madre no entiende 

que estoy enamorada y que no es 

para tanto. Además el me dice que 

también está cansado de las 

discusiones y que a partir de ahora 

todo va a mejorar ya que mi madre 

no está en medio intentando 

separarnos y que muchas de las 

discusiones eran por ese motivo… 
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5. Aislamiento y confusión… 

Mis tíos y mis amigas intentan 

hablar conmigo y ayudarme, 

pero eso no es compatible 

con estar con mi novio. Ellos 

no le conocen y mi novio no 

les conoce a ellos. Todos se 

critican y yo nose que hacer… 

 

De nuevo hay una barrera 

que me separa de ellos para 

poder seguir con mi novio. 

Siento que tengo que elegir… 
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6. Vuelvo a elegirle a él. 

Estoy con el de nuevo, pero me 

siento triste y sola. Estar con él 

implica no poder estar con 

nadie más y eso no me gusta. 

 

Además tampoco es todo 

perfecto, hay muchas cosas 

que hacen que no pueda ser 

feliz y me pongo como una 

mascara o una careta porque 

no quiero verlo… 
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7. He decidido romper 

He decidido no seguir con él, 

ya que no me hace feliz.  

Mi tío ha sido un gran apoyo 

igual que mis tías, mi madre y 

mis amigas que ahora están 

conmigo y me apoyan en mi 

decisión… 

Estoy contenta aunque no se 

muy bien como va a ir todo a 

partir ahora… Quiero ser fuerte 

para no cambiar de opinión y 

para mantenerme firme en 

esta decisión. Tengo que 

seguir trabajando… 
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La caja de Arena 

(Sandplay) 

Claudia, 17 años  
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"Ignoramos 

nuestra 

verdadera 

estatura hasta 

que nos 

ponemos en pie".  

 

Emily Dickinson 

¡MUCHAS GRACIAS!  
               
 cperez@proyectosluzcasanova.org 


