Participación científica
Comunicaciones
Página 1 de 3

COMUNICACIÓN:
PROGRAMA DE INTERVENCION PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO.
INTERVENTION Antonio J. García García PROGRAMME FOR CHILDREN OF BATTERED WOMEN.
Antonio J. García García. Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. (ajgarcia@diagrama.org)
Avda.Ciudad de Almería, 10. Bajo. 30002 MURCIA).

RESUMEN:
Los niños y niñas que crecen en hogares donde existe violencia interparental presentan altos niveles de
reactividad psicológica, emocionalidad negativa y problemas de ajuste con el entorno. Además, estos
niños y niñas pueden normalizar estilos de interacción basados en violencia y el abuso dando lugar a la
transmisión intergeneracional de patrones de interacción violentos. Por otro lado, la situación de
violencia produce cambios en el sistema familiar que precisan de la puesta en práctica de habilidades
específicas para la superación de la ruptura familiar y del episodio de violencia interparental. Asimismo,
el trauma que genera la experiencia de violencia influye decisivamente en la madre condicionando su
capacidad de vinculación con el niño/a y dificultado el ejercicio de los roles marentales.
Teniendo en cuenta la evidencia mostrada por la investigación, Fundación Diagrama ha desarrollado el
Programa de Intervención para Hijos e Hijas de Madres Víctimas de Violencia de Género con el fin último
de minimizar las consecuencias negativas de la exposición indirecta a la violencia de género, potenciar la
capacidad de resiliencia de niño/a y motivar la superación de la ruptura familiar.
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El Programa está financiado por el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el año 2014 y
se desarrolla en las provincias de Badajoz, Salamanca y Ciudad Real. En 2015 se atendieron un total de 87
menores y 49 madres, mientras que en lo que va del año 2016 se ha atendido a 72 menores y 61 madres.
El recurso plantea 23 sesiones de intervención destinadas a tres grupos diferenciados: Intervención con
hijos e hijas, intervención con madres víctimas de violencia de género e intervención grupal conjunta con
las madres y sus hijos e hijas.
El diseño del programa introduce grupos de madres y grupos formados por madres e hijos/as como
herramienta terapéutica para potenciar el proceso de recuperación de la persona menor. La mejora de
las habilidades marentales y la restauración del vínculo constituyen una estrategia fundamental para la
recuperación del bienestar de los niños y niñas víctimas de violencia de género. Además la inclusión de la
madre como agente activo de cambio permite abarcar la totalidad de los procesos familiares y personales
que influyen en el bienestar de las personas menores.
El presente trabajo presenta en profundidad la estructura, características, contenidos de las sesiones,
herramientas de intervención y principales beneficios de la aplicación del programa de intervención con
hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género.
ABSTRACT:
Children of battered women have high levels of psychological reactivity, negative emotionality and
adjustment problems. Fundación Diagrama has developed an intervention programme for children of
battered women aimed at reducing negative consequences of indirect exposure to violence, improving
child resilience and overcoming family breakdown.
The Ministry of Health, Social Services and Equality funds the programme since 2014. The instrument
consists of 23 intervention sessions addressed to three different groups: intervention group with children,
intervention group with mothers and intervention group with mothers and children together. The last
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two have been introduced as innovative aspect, covering all family and personal processes that affect the
welfare of children. The implementation of these groups allows the recovery of mother´s parental skills
and the restoration of the bond with the child.
This paper presents the structure, traits, contents, intervention tools and benefits of Fundación
Diagrama’s programme with children of battered women.
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