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Resumen 

El presente estudio de tipo revisión sistemática, tuvo como objetivo general conocer 

los enfoques de intervención psicológica trabajados en mujeres víctimas de 

violencia. La muestra de revisión se conformó por 25 artículos primarios, 

provenientes de las bases Scielo, PubMed, Redalyc, Science Direct, Dialnet, 

ProQuest, publicados dentro de los últimos 10 años. La recolección de datos se 

basó mediante la declaración PRISMA, se tomaron en cuenta estudios de tipo 

aplicativo en idiomas ingles español y que respondieron a las palabras claves. Los 

resultados evidencian que el enfoque Cognitivo-conductual es el más frecuente con 

una presencia en el 48% de los artículos, seguido por el psicosocial con un 20%, 

asimismo, se obtuvo que el 36% de los artículos desarrollan 10 sesiones en la 

intervención, además, se identificó que el 80% de los artículos sostienen que la 

reestructuración cognitiva es una de las técnicas de intervención más adecuadas, 

mientras que el 64% considera que el entrenamiento en habilidades sociales y de 

igual porcentaje considera a la búsqueda de soluciones, cómo las técnicas de 

mayor frecuencia, por último el enfoque cognitivo-conductual evidencia los 

resultados de mayor efectividad con diferencias estadísticamente significativas 

(p<.01) dentro de la revisión de los artículos. Con un aporte a la práctica, 

metodología y teoría. 

Palabras clave: Intervención, mujeres violentadas, Enfoque psicológico 
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Abstract 

The present systematic review study had the general objective of knowing the 

approaches of psychological intervention worked on women victims of violence. The 

review sample was made up of 25 primary articles, from the Scielo, PubMed, 

Redalyc, Science Direct, Dialnet, ProQuest databases, published within the last 10 

years. Data collection was based on the PRISMA statement, application-type 

studies in English-Spanish languages were taken into account and responded to the 

keywords. The results show that the Cognitive-behavioral approach is the most 

frequent with a presence in 48% of the articles, followed by the psychosocial with 

20%, likewise, it was obtained that 36% of the articles develop 10 sessions in the 

intervention. , in addition, it was identified that 80% of the articles maintain that 

cognitive restructuring is one of the most appropriate intervention techniques, while 

64% consider that training in social skills and the same percentage consider the 

search for solutions, how the techniques of greater frequency, finally the cognitive- 

behavioral approach shows the results of greater effectiveness with statistically 

significant differences (p<.01) within the review of the articles. With a contribution to 

practice, methodology and theory. 

Keywords: Intervention, violent women, psychological approach 



1 

I. INTRODUCCIÓN

Indudablemente una de las problemáticas más frecuentes corresponde a la 

violencia hacía la mujer, definida como la dinámica donde se ejecuta una agresión 

contra la mujer, sea en la modalidad física, es decir mediante el uso de la fuerza 

corporal u otros objetos, así también, en las formas de agresión verbal, mediante el 

lenguaje ofensivo, o de agresión social, que representa una privación del proceso 

de interacción con los demás y del crecimiento económico (Heiskanen et al., 2019). 

En la actualidad, a pesar de la Pandemia por COVID-19 la violencia hacía la mujer 

continua presente como una realidad social la cual tiene como consecuencias un 

impacto notable sobre el estado de bienestar, además de físico, también en la salud 

mental de las víctimas (Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2020), por tanto, la 

problemática se relaciona directamente con la necesidad de contar con una 

intervención funcional, debido a su continuo incremento. 

Así lo demuestra la realidad internacional, según la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS, 2020) el 30% de las mujeres ha experimentado por lo menos una 

vez un acto de violencia, en este mismo sentido, el 38% de las muertes de mujeres, 

se atribuye a un asesinato dentro de un acto de violencia proveniente 

principalmente de la pareja. En esta misma perspectiva, se registra a nivel mundial 

que aproximadamente 736 millones de mujeres sufren violencia en la modalidades 

principalmente física y sexual. En esta perspectiva, 1 de cada 4 mujeres entre los 

15 a 24 años en algún momento experimentó conductas violentas provenientes de 

su pareja, como realidad que incluso en la pandemia actual se ha mantenido 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 9 de marzo, 2021). 

En esta misma visión, en América Latina, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado 

en algún momento un acontecimiento de violencia, donde prevalece de manera 

notoria las acciones de agresión física, seguida por los actos de coerción sexual, 

con una cifra de mujeres asesinadas que asciende a los 3800 casos registrados, 

como realidad que incluso aumento durante la pandemia que actualmente sucede 

(Organización para las Naciones Unidas [ONU], 5 de noviembre, 2020). 
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Lo cual no dista al Perú, el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019) refiere que del total de mujeres de 15 a 49 años, el 63.2% fue víctima 

de violencia en contextos como la sociedad, pares y familia, con una prevalencia 

de violencia de índole psicológica, que representa el 58.9% del total de casos, 

seguida por la acción de violencia en su forma física que representa al 30.7%, y en 

menor frecuencia, pero al mismo tiempo alarmante, la violencia sexual con un 6.8%, 

con un incremento preocupante y considerable. Asimismo, se resalta de manera 

importante que dentro de este escenario de violencia hacía la mujer, solamente el 

29.5% de las víctimas de violencia busca ayuda profesional, dentro de instituciones 

públicas y/o privadas, mientras que el restante no realiza ninguna acción (Fondo de 

población de las naciones unidas, [UNFPA], 2020). 

 
A nivel local, se ha registrado un total de 5314 casos de violencia hacía la mujer, 

con una incidencia que continua en aumento, y posiciona a las acciones de 

violencia física junto a la violencia psicológica como las principales (Gobierno 

regional La Libertad, 2019). Al respecto, se debe agregar que durante el primer 

trimestre del 2020 se registró un total de 3668 sucesos de violencia hacía la mujer, 

que conforma uno de los registros más altos de los últimos años en los primeros 

meses, lo cual deja en evidencia una vez más la problemática, que aumenta no 

sólo en frecuencia, también en intensidad (Defensoría del Pueblo, 2020). 

 
Asimismo, la evidencia nacional muestra escasas investigaciones con sustento 

sobre las técnicas de intervención en mujeres víctimas de violencia, el único estudio 

encontrado de publicación indexada es de Félix-Montes et al (2020) quienes 

describen entre las técnicas de mayor efectividad a la catarsis emocional, 

psicoeducación, auto-instrucción, la reestructuración cognitiva, la relajación, la 

resolución de problemas, el entrenamiento en tolerar la frustración, las técnicas de 

exposición e imaginación, el entrenamiento de habilidades. Mientras que otros 

estudios a nivel internacional señalan la necesidad de realizar investigaciones de 

intervención (Pérez y Valderrama, 2020; Díaz, 2020), centrándose en técnicas del 

enfoque cognitivo-conductual (Isaza y Muslaco, 2020), donde también se destaca 

la necesidad de abordaje en víctimas indirectas, como los niños (Hermosilla, 2018). 
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Al respecto se debe considerar como las mujeres violentadas se caracterizan por 

presentar una baja autoestima, debido que no muestran una autovaloración 

personal, además de ello evidencian una notable falta de independencia lo cual 

dificulta la toma de decisiones, así también un autoconcepto distorsionado, lo cual 

hace que se justifique la violencia (Maldonado et al., 2020; Fernández et al, 2017). 

 
Ahora bien, en lo que respecta a las condiciones donde se presenta, se debe 

considerar tres grupos de factores, el primero corresponde a lo individual, como 

experiencias de violencia previa, violencia familiar, el tipo de personalidad y los 

rasgos psicopáticos que disponen condiciones para que suceda el acto violento 

hacia la mujer, en segundo lugar, están las condiciones relacionales, referida a los 

conflictos en la pareja, y el entorno cercano, por último lo social-comunitario, 

vinculado al nivel socio-económico, actitudes de vinculación relacional, respaldo de 

la sociedad, y las leyes en general contra la violencia, que ante más flexibilidad, es 

más probable su accionar (Marcano y Palacios, 2017). 

 
En consecuencia, se establece como formulación ¿Cuáles son los enfoques de 

intervención psicológica más utilizados en mujeres víctimas de violencia según los 

artículos de investigación científica?, como interrogante que se justifica en tres ejes, 

a nivel social, porque los hallazgos permitirán una toma de decisiones efectiva en 

mujeres violentadas, asimismo, a nivel práctico, es importante porque presentará 

hallazgos recientes sobre los enfoques más trabajados en mujeres con estas 

características, lo cual resulta de relevancia en la praxis eficiente; por ultimo a nivel 

teórico, perfila una fuente significativa en el apartado teórico-empírico, ya que 

describe diferentes vertientes de intervención psicológica, de importancia formativa. 

 
Es por ello, que se traza como objetivo general, conocer los enfoques de 

intervención psicológica más utilizados en mujeres víctimas de violencia, como 

objetivos específicos, describir el número de sesiones trabajadas en mujeres 

víctimas de violencia, identificar las técnicas empleadas según el enfoque en 

mujeres víctimas de violencia y describir la efectividad de las técnicas según el 

enfoque trabajado en mujeres víctimas de violencia. 
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II. MARCO TEÓRICO

El apartado marco teórico inicia con la presentación de los antecedentes realizados 

en relación al estudio, se presentan a continuación. 

A nivel internacional Isaza y Muslaco (2020) realizaron un estudio con el propósito 

de evaluar los programas de intervención cognitivo-conductual orientados a 

mujeres víctimas de violencia, la población se conformó por 870 estudios, y la 

muestra 38 investigaciones, seleccionadas según los criterios de elegibilidad como, 

publicación en los últimos 10 años, presentar evaluación de eficacia, y ser estudios 

concluidos. Asimismo, la metodología comprende un estudio de revisión 

sistemática como diseño, que cumple con el rigor del manual Cochrane y la 

Declaración Prisma. Los resultados obtenidos de la búsqueda en los motores 

Scopus, Web of Science, ScienceDirect, PsycInfo, Scielo, Sage Journalsm, 

Redalyc, Dialnet, Biomed BMC, Medic latina y Pubmed, en los idiomas español e 

inglés, mediante los operadores boléanos, Intervention, Psychological Program, 

Psychological, Psychological treatment, therapy, Cognitive behavioral, Intervención 

psicológica, Tratamiento psicológico, Programa psicológico, Domestic Violence, 

Terapia Cognitivo conductual, Intimate partner violence, Violencia doméstica, 

Women victims, Mujeres víctimas y Violencia de pareja, exponen como principales 

técnicas la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades 

comunicativas, roleplaying para la exposición gradual, la regulación de estados 

psicológicos como la ansiedad o la depresión, la inoculación al estrés, técnicas de 

relajación y por último las técnicas de prevención de recaídas. Se concluye que la 

terapia cognitiva conductual presenta efectividad en el tratamiento sometidas a 

actos de violencia. 

Pérez y Valderrama (2020) analizaron el fenómeno de la violencia que sufre la 

mujer, en cuanto a la etiología, pautas y estrategias de acción, la población estuvo 

compuesta por 112 documentos en diversas bases de datos, de lo cual se extrajo 

98 que cumplen con los criterios, como publicaciones originales en idiomas español 

e inglés, publicados en revistas especializadas, así como en congresos, 

investigaciones cuantitativas y observacionales con 10 años de antigüedad como 
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máximo, excluyéndose los estudios de ensayo clínico y no aleatorios, que cumple 

con el rigor de la declaración Prisma. Así también, la metodología se basa en el 

rigor científico que califica para una revisión sistemática de impacto. Las evidencias 

obtenidas de la búsqueda en Dialnet, JSTOR, Science Direct, Redalyc, Scopus, 

asimismo, PubMed, Micromedex, y BVS. Los primeros hallazgos refieren que el 

estado debe salvaguardar a la mujer, a partir de la prevalencia de sus derechos, 

las mujeres deben ser protegidas en la sociedad, para que a posterior se establezca 

los lineamientos de protección e intervención de este grupo vulnerable, asimismo, 

se encontró que en 6 documentos se establece planes con intervenciones a largo 

plazo, y desde la perspectiva comunitaria, relacionado a un entrenamiento en 

habilidades sociales y redes próximas de ayuda. Se concluye que el medio 

gerencial del estado debe articular principalmente el abordaje en mujeres que 

padecen algún tipo de violencia, centrándose en el enfoque comunitario. 

 
Díaz (2020) en su investigación tuvo como propósito realizar una revisión 

documental frente a las víctimas de violencia y abuso sexual en el distrito de 

Barrancabermeja – Colombia, la población estuvo compuesta por 80 documentos 

de los cuales 51 forman parte de la muestra, seleccionados según los criterios: 

tiempo de la publicación no mayor a 10 años, estudios publicados en revistas 

indexadas, y la intervención psicológica en víctimas de violencia y abuso sexual, no 

se consideraron investigaciones diferentes al idioma español, que cumple con el 

rigor de la declaración Prisma. La metodología usada fue cualitativa exploratoria, 

asimismo debe cumplir con las exigencias propias de un estudio de carácter 

científico. Los resultados derivados de los documentos extraídos de las bases de 

datos Proquest, Scielo, Redalyc, Dialnet y repositorios institucionales, indican que 

prevalece la intervención cognitiva-conductual en mujeres adultas y la población 

que ha recibido menor atención son los varones adultos, y un amplio repertorio de 

estudios en niños y adolescentes señala que el abuso sexual y violencia se ha 

vivido en la infancia; además, se pone de manifiesto que en Colombia no hay gran 

cantidad de estudios frente al abordaje psicoterapéutico del abuso sexual y 

violencia de género. De lo cual se concluye que, se abra la posibilidad de realizar 

investigaciones de intervención debido a la prevalencia y severidad de lo reportado. 
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Hermosilla (2018) en su estudio efectuó un análisis y síntesis de modo crítico de 

las evidencias de las intervenciones en función a la reducción de los síntomas 

ansioso-depresivo, en hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, la 

población estuvo compuesta por 5375 artículos, de los cuales fueron seleccionados 

14 según los criterios de selección, elegidos según los criterios: intervenciones 

orientadas en menores que han sufrido violencia de género, investigaciones 

experimentales, estudios publicados en inglés y español y con 5 años de 

antigüedad, y no se consideró estudios de caso único, investigaciones con foco 

agresor, investigaciones con menos de 5 sujetos. La metodología comprende una 

investigación de revisión sistemática, la cual cumple con las exigencias del manual 

Cochrane. Las evidencias de la búsqueda en las bases de datos de Scopues, 

Woss, Medline, EBSCOhot, Pubmed, Cochrane y Embase, se determinó 3 tipos de 

intervención social, las cuales son: dirigidas exclusivamente a niños, dirigidos a 

madres, y otras que combina los dos tipos anteriores con grupo control, es así que, 

se determinó que las intervenciones dirigidas a madres e hijos (as) de modo 

conjunto muestran evidencias más prometedoras. 

 
Méndez (2018) desarrolló una investigación con la finalidad de realizar una 

sistematización acerca de intervenciones psicológicas en mujeres adultas víctimas 

de violencia sexual, la población estuvo compuesta por 66 artículos identificados 

en 1 base de datos, de lo cual 7 conforma la muestra elegidos acorde a los criterios 

de selección: las participantes son víctimas de abuso sexual repetido (más de 3 

veces), diagnóstico de estrés postraumático, mujeres abusadas sexualmente, 

participantes con dosis de medicamentos y mujeres dependientes de sustancias, 

que cumple con el rigor de la declaración Prisma. La metodología comprende un 

estudio de revisión sistemática, mismo que cumple con el rigor científico. Los 

hallazgos extraídos de los estudios extraídos de la base de datos de PsycINFO 

comprendidos en el periodo 2007 a 2017, exponen que el tipo de tratamiento más 

usual es cognitivo – conductual y exposición prolongada, la variable más medida 

fue la sintomatología por estrés postraumático, de lo cual se concluye que, se hace 

necesario la medición de otras variables adicionales como: trastorno de estado de 

ánimo, trastorno de pánico, trastorno de personalidad, secuelas psicológicas de 
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eventos traumáticos, culpa, ira, depresión y estrategias de afrontamiento, 

finalmente, se observa una alta efectividad en el abordaje. 

 
A continuación, es relevante la revisión de las fuentes teóricas que sustentan a la 

investigación, en cuanto a las técnicas de intervención psicológica, se 

conceptualizan como el proceso ejecutado por un profesional versado en un 

determinado enfoque de abordaje, el cual concibe una dinámica sistematizada en 

sesiones previamente estructuradas, las mismas que persiguen uno o más 

objetivos terapéuticos, como aspectos que se desprenden del motivo de consulta y 

de la narración del problema del paciente, de esta manera, se desarrolle e instruye 

en técnicas durante la sesión, asimismo se genera tareas para la casa, con el fin 

de responder de manera pronta a la problemática o diagnóstico (García et al., 

2017). 

 
Otro concepto señala, que los enfoques de intervención psicológica son 

procedimientos estratégicos que permiten la modificación pertinente del 

comportamiento del paciente, dentro de uno o más de sus tres ejes de 

funcionamiento, los cuales son, el pensamiento, la conducta manifiesta y la 

emoción expresada, de tal manera que propicia una regulación para un proceso 

adaptativo de manera funcional (Gómez y Cuña, 2017). 

 
Dentro de los enfoques de intervención destaca el psicodinámico, el cual se centra 

en el estudio del inconsciente y sus implicancias en del desempeño del ser humano, 

seguido por el conductual, como un modelo más pragmático y centrado en el 

establecimiento de parámetros conductuales mediante procedimientos como el 

refuerzo, asimismo está el cognitivo, que se desliga de una conducta, y genera un 

mayor valor a la cognición como el eje que desencadena la emoción y el 

comportamiento, seguidamente se resalta al enfoque cognitivo-conductual, el cual 

comprende uno de los abordajes más utilizados por su alta efectividad al integrar 

una intervención sobre la cognición y el entrenamiento conductual, por otro lado se 

considera al enfoque humanista como el interesado en potencializar los atributos 

positivos del ser humano bajo la premisa de potenciales innatos, luego está el social 
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que genera importancia al medio y como este influye en el sujeto, como los 

principales modelos en el proceso de intervención psicológica (Sarmiento, 2018). 

Se hace importante destacar los enfoques más utilizados en el proceso de 

intervención de mujeres violentadas, donde se resalta principalmente al enfoque 

cognitivo-conductual, por sus implicancias en la modificación de esquemas 

irracionales y en la instauración de conductas para la adaptación, y en segundo 

lugar el enfoque social, que refuerza una actividad encaminada a la construcción 

de redes, así como de soporte comunitario (Bueno et al., 2021) 

En lo referente al accionar del abordaje dentro de la violencia a la mujer, se 

considera inicialmente la realización de la entrevista y la observación, como 

procedimientos básicos que permiten una comprensión de la problemática, al 

mismo tiempo que facilitan la catarsis de la víctima, y proporciona un mayor nivel 

de apertura para la selección del enfoque y técnicas a ejecutarse, en esta 

perspectiva, la psicoeducación también corresponde a un recursos altamente 

valioso, debido que genera un impacto educativo sobre la víctima, lo cual favorece 

a la toma de conciencia de la problemática, de igual manera la técnica de manejo 

emocional, que favoreceré al control de la labilidad por lo general presente de forma 

recurrente en mujeres víctimas de violencia. (Cristóbal et al., 2018). 

Asimismo, Pérez y Walton (2019) agregan como técnicas en entornos socio- 

familiares donde la mujer es violentada el uso de la estrategia del debate, asimismo 

el rolplaying, además, la práctica de técnicas de aprendizaje conductual, el 

entrenamiento en relajación, el manejo de estados de estrés, estrategias de 

expresión mediante el dibujo, y la técnica de identificación de redes de soporte, 

como las principales practicas terapéuticas que permiten intervenir en la víctima, 

desde el enfoque social, caracterizado por un desarrollo de conductas prosociales 

y orientado a la conformación de vínculos significativos con el medio. 

En cuanto a las mujeres víctimas de violencia, la evidencia señala entre las 

principales causas de riesgo, altos niveles de celos, que por lo general se presenta 

por parte del perpetrador, es decir un grado elevado de desconfianza hacía la 
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pareja, de tal manera que cualquier acto de socialización con el sexo opuesto es 

considerado cono una falta al compromiso a la fidelidad, lo cual genera una 

respuesta violenta, como manera de coartar el proceso de interacción que es 

percibida irracionalmente por parte del agresor, en segundo lugar la carencia de 

economía se convierte en un factor de alto riesgo para la mujer, debido que conlleva 

a una disposición de soportar los actos de violencia por parte del victimario, ello, al 

no contar con recursos para independizarse, como tercer aspecto se resalta el 

consumo de drogas, las cuales generan una pérdida de conciencia, asimismo una 

desinhibición de los impulsos como la agresión, y el guiarse bajo la pulsión del 

placer, lo cual encamina a generar agresiones, como causal que puede estar 

presente tanto el agresor como la victima (Acebo et al., 2018). 

 
Se debe considerar que el medio cultural es un fuerte factor predisponente, al ser 

el sistema que marca los patrones de creencias de un grupo social, al mismo tiempo 

señala las directrices comportamentales según género, y que cada persona debe 

cumplir, por tanto, cuando la cultura se inclina a mayores beneficios, oportunidades 

y en general a un estado de desigualdad entre el hombre y la mujer, es más 

probable se desencadene escenarios de violencia, debido al dominio que desea 

mantener la figura masculina, por lo cual se desenlaza la violencia a la mujer (Sen 

y Bolsoy, 2017). 

 
De igual manera, frente a una autopercepción de minusvalía por parte de la mujer, 

conlleva a que el varón violente identifique esta característica, y le facilite el ejercicio 

de la respuesta violenta, lo cual se convierte en una dinámica de mayor 

trascendencia cuando la propia sociedad no ejerce ninguna acción correctiva al 

respecto, que finalmente hace que perpetre el acto violento (Ashraf et al., 2017, 

Herrero et al., 2017). 

 
Entre las principales consecuencias de las mujeres que padecieron hechos de 

violencia de manera constante se destaca lesiones físicas notables, como parte de 

una agresión física, que por lo general es el acto de violencia hacia la mujer que se 

observa en el propio cuerpo, en este sentido una carencia de intervención encamina 

a una de los resultados de mayor impacto, que es el feminicidio, como el mayor 



10  

acto de violencia, al culminar con la existencia de otra persona, en un proceso que 

por lo general conlleva a un conjunto de actos violentos previos (Akhmedshina, 

2020). 

 
Asimismo también se resalta los cuadros emocionales severos, como es la 

depresión caracterizada por un estado de profunda tristeza, en esta misma línea se 

menciona a la ansiedad, como el perfil de temor profundo ante la posibilidad de 

volver a experimentar nuevamente la agresión, además, entre otras causas 

psicológicas también resalta un bajo nivel de autoestima, al considerar una carente 

valía personal, junto a ello una mayor disposición para el consumo de drogas, las 

cuales se asumen como la única manera de afrontar el escenario de presión, y una 

menor apertura hacia el proceso de interacción con los demás, en resultado de un 

temor profundo por las relaciones, e incluso dificultades para ser capaz de ajustarse 

al medio cultural, ante una percepción de carente autosuficiente, atribuida a la 

pérdida de autonomía durante el acto de violencia (Kachaeva y Shport, 2017; 

Krahé, 2018). 

 
Un aumento en el consumo de drogas, con frecuencia licitas, como es el alcohol, el 

cual se consume de manera exacerbada con el fin de evitar pensar en la realidad y 

en las consecuencias que esta genera, asimismo el consumo de medicamentos, 

principalmente somníferos o sedantes como manera de apaciguar los estados de 

depresión, ansiedad e incluso estrés postraumático consecuentes de la violencia 

(Mijatović-Jovanović et al., 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo investigación es básica, es así, que persigue comprender los aspectos 

enmarcados en un fenómeno, de esta manera se encamina a propiciar una 

ampliación del conocimiento, para que este sea más completo (Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e innovación tecnológica, [CONCYTEC], 2018). 

Asimismo, su diseño es revisión sistemática, es así, que inicia con la recopilación 

de artículos que permitan obtener la información, para ser sometida a elegibilidad 

y a un proceso de análisis teórico, que generen indicadores para la elaboración de 

la lista de cotejos (Ato et al., 2013). 

3.2. Población, muestra 

La población de investigaciones fue de 148, comprendida por artículos del 2011 al 

2021, en el idioma español o inglés, dentro de las bases de datos de referencia 

científica como Scielo, PubMed, Redalyc, Science Direct, Dialnet, ProQuest. 

Se recolectó 148 artículos, los cuales se revisaron mediante una lista de cotejo y 

una selección mediante los criterios de inclusión, obteniéndose 25 estudios para la 

revisión sistemática. La búsqueda se realizó en diversas bases de datos como, 

Scielo, PubMed, Redalyc, Science Direct, Dialnet, ProQuest, se utilizó las palabras 

claves de “intervención” “técnicas” “mujer” “psicoterapia” “Enfoques”. En relación a 

la investigación dirigida a la revisión sistemática de las enfoques de intervención 

psicológica en mujeres víctimas de violencia, como criterios de selección se tuvo 

en consideración estudios que presenten enfoques de intervención dirigidos 

exclusivamente al grupo poblacional de mujeres que presenten evidencia de ser 

víctimas de violencia, asimismo que estén publicados en el rango establecido de 

manera previa del 2011 al 2021, con una descripción que pueda darse en el idioma 

inglés también con el idioma español. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 
Se procedió bajo la técnica de análisis documental, que plantea el examinar de 

manera teórica cada investigación primaria, para lo cual, primero se identifica las 

investigaciones, segundo se genera el escrutinio de elegibilidad, y tercero se 

incluye los estudios que cumplan con el rigor científico, para conllevar un análisis 

de coincidencias y discrepancias, que permite generar un conocimiento general, el 

mismo que complementa al conocimiento existente (Ellen et al., 2018). Para la 

recolección de datos se utilizó la lista de cotejo, instrumento de elaboración propia 

(Anexo 1), el cual presenta los datos que se debe extraer de cada investigación 

para recoger la información necesaria para la realización de la revisión sistemática, 

como sustento se asume los dominios de la declaración de PRISMA. 

 
3.4. Procedimientos 

 
 

Se realizó la búsqueda dentro de los motores científicos, mediante las palabras 

claves: “intervención” “técnicas” “abordaje “violencia” “mujer” “mujeres” “género” 

“maltrato” “agresión” “tratamiento” “victima” “psicoterapia” “pareja” “enfoques” que 

se combinan mediante los operadores boléanos: “intervención en mujeres víctimas 

de violencia” “intervención en la agresión de pareja” “enfoque” “técnicas para el 

abordaje de la violencia a la mujer” “intervención psicológica en la violencia a la 

mujer” “psicoterapia en mujeres que sufrieron agresión” “terapia psicológica a 

mujeres que sufrieron maltrato” “intervención en la víctima de violencia” “abordaje 

en la violencia de género” “tratamiento psicológico en la agresión de pareja” 

“enfoques de intervención en mujeres violentadas” a continuación, de cada artículo 

seleccionado como elegible debe cumplir con los criterios de la declaración 

PRISMA (Moraga y Cartes-Velásquez, 2015), de esta manera se extrajo el enfoque 

psicológico de la intervención víctimas de violencia, la cantidad de sesiones, las 

técnicas más utilizadas y el nivel de efectividad de la intervención. Para su 

presentación en tablas según la norma APA 7ma ed. 
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41 ARTÍCULOS 

16 investigaciones 

preliminares 

Figura 1. Diagrama de flujo de investigaciones 

revisadas, adjuntadas y descartadas. 

148 ARTÍCULOS 

47 artículos de diseño no experimental. 
15 artículos desarrollados en otros tipos de 

violencia 
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3.5. Método de análisis de datos 

El análisis de la información se realizó de manera cualitativa, de tal forma que se 

realizó la revisión de cada investigación, para conllevar los procesos de contabilizar, 

y gestionar las investigaciones, para su posterior análisis documental, en búsqueda 

de coincidencias y divergencias en los hallazgos. 

3.6. Aspectos éticos 

Se respeta los lineamientos planteados por el código de ética del psicólogo 

peruano, en lo que respecta al artículo 22, que indica asumir la normatividad 

nacional e internacional para la realización de la investigación, asimismo el artículo 

26, que sustenta no incurrir en actos de falsificación y/o plagio de la información a 

ser publicada, por tanto, el proceder de la investigación respeta la autoría, además 

el artículo 62 que expresa que la investigación expone la autoría de cada 

participante quienes asumen la responsabilidad, de igual forma el artículo 65 que 

expresa una recopilación de información donde se cita a los autores de los estudios 

revisados (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 

De igual manera se asumen los principios éticos estipulados por la American 

Psychological Association (2017) en lo referente a la beneficencia, la cual se 

cumple debido al aporte a nivel social que orienta la investigación, por tanto, se 

contribuye al grupo de mujeres víctimas de violencia; asimismo la no maleficencia, 

lo cual representa asumir una práctica que no atente contra la comunidad científica, 

por lo cual se respeta la autoría de los documentos revisados, al mismo tiempo que 

se cita a cada investigación para respetar su procedencia, de igual manera el 

principio de responsabilidad, del cual corresponde un accionar responsable en la 

selección de investigaciones, por tanto se asume toda consecuencia de una 

práctica inadecuada en el proceso de investigación, y por último el principio de 

integridad, que refiere como las investigadoras mantienen un respeto por la 

normatividad legal, manteniendo una postura integra ante la realización del estudio, 

sin recaer en falsificación o plagio. 
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IV. RESULTADOS 

 
 

Tabla 1 

Enfoques de intervención psicológica trabajados en mujeres víctimas de violencia 
 

 
Enfoque de intervención Número de artículos Porcentaje de artículos 

Cognitivo-Conductual 12 48% 

Psicosocial 5 20% 

Cognitivo 4 16% 

Centrado en soluciones 1 4% 

Musicoterapia 1 4% 

Arteterapia 1 4% 

Conductual 1 4% 

Total 25 100% 

 

En la tabla 1 se aprecia que el enfoque de intervención psicológica más frecuente 

trabajado en mujeres víctimas de violencia es el Cognitivo-conductual con una 

presencia en el 48% de los artículos, seguido por el Psicosocial con el 20%, a 

continuación, el Cognitivo por el 16%, por otro lado, en menor frecuencia el enfoque 

centrado en soluciones, la musicoterapia, la arteterapia y el conductual con el 4% 

cada uno. 
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Tabla 2 

Número de sesiones trabajadas en mujeres víctimas de violencia 
 

 
Número de sesiones Número de artículos Porcentaje de artículos 

10 9 36% 

20 4 16% 

8 4 16% 

13 3 12% 

18 1 4% 

17 1 4% 

27 1 4% 

9 1 4% 

14 1 4% 

Total 25 100% 

 

En la tabla 2 se observa el número de sesiones realizadas en mujeres víctimas de 

violencia, la cantidad más frecuente es 10 sesiones con una presencia en el 36% 

de los artículos, seguido por 20 sesiones presente en el 16% de los estudios, de 

igual manera, 8 sesiones en el 16% de las investigaciones, en menor frecuencia 13 

sesiones en el 12% de los artículos de revisados, por otro lado, cantidades de 18, 

17, 27, 9, y 14 sesiones presentes sólo en el 4% de las investigaciones. 
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Tabla 3 

Técnicas empleadas según el enfoque en mujeres víctimas de violencia 
 

 
Técnicas Enfoque Artículos 

Restructuración cognitiva 
Cognitiva/ Cognitivo-conductual/ 

Psicosocial 
20 

Entrenamiento en habilidades 

sociales 

Psicosocial/ Cognitivo-conductual/ 

Centrado en soluciones/ Conductual 
16 

Entrenamiento en búsqueda de 

soluciones 

Psicosocial/Cognitivo-conductual/ 

Centrado en soluciones/ Psicosocial/ 

Cognitiva/ Conductual 

 
16 

 
Psicoeducación 

Cognitivo/ Social/ Cognitivo-conductual/ 

Centrado en soluciones/ Psicosocial/ 

Conductual 

 
14 

Búsqueda de redes de apoyo Psicosocial/ Cognitivo-conductual 11 

Relajación 
Cognitivo-conductual/ Cognitiva/ 

Musicoterapia 
9 

Identificación de riesgo 
Cognitivo-conductual/ Psicosocial/ 

Cognitivo/ Conductual 
9 

Entrenamiento en conductas de 

realización 
Cognitivo-conductual/ Cognitivo 8 

Fortalecimiento de la autoestima 
Psicosocial/ Cognitivo-conductual/ 

Musicoterapia 
6 

Entrenamiento en conducta 

protectora 

Cognitivo-conductual/ Centrado en 

soluciones 
2 

Empoderamiento Centrado en soluciones/ Psicosocial 2 

Prevención de recaídas 
Centrado en soluciones/ Cognitivo- 

conductual 
2 

Externalización del problema Cognitivo 1 

Expresión mediante el dibujo y la 

pintura 
Arteterapia 1 

 

En la tabla 3 se observa las técnicas empleadas según el enfoque en mujeres 

víctimas de violencia, la técnica más frecuente es la reestructuración cognitiva 

presente en 20 artículos, seguido por el entrenamiento en habilidades sociales, 

referente a 16 investigaciones, de igual manera la técnica de entrenamiento en 

búsqueda de soluciones descrita en 16 estudios, posteriormente la técnica de 

psicoeducación, presente en 14 artículos, en tanto la técnica búsqueda de redes de 

apoyo se observa en 11 investigaciones, en menor frecuencia se observan las 

demás técnicas. 
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Tabla 4 

Efectividad según los enfoques trabajados en mujeres víctimas de violencia 
 

Efectividad 

Enfoque de intervención Nivel significativo 

(p<.05) 

Nivel estadísticamente 

significativo (p<.01) 

Artículos 

Cognitivo-Conductual 0 12 12 

Psicosocial 3 2 5 

Cognitivo 2 2 4 

Centrado en soluciones 0 1 1 

Conductual 0 1 1 

Arteterapia 1 0 1 

Musicoterapia 1 0 1 

Total 100%   

 
En la tabla 4 se observa que el enfoque Cognitivo-Conductual presenta un nivel de 

efectividad estadísticamente significativo (p<.01) para el total de los estudios que 

lo utilizaron, a continuación, el enfoque psicosocial reporta un nivel significativo 

(p<.05) para tres de los cinco estudios, y estadísticamente significativo (p<.01) en 

los dos restantes, seguidamente el enfoque Cognitivo reporta que dos de los cuatro 

artículos revisados presentan un nivel estadísticamente significativo (p<.01) para la 

efectividad, y los otros dos de nivel significativo (p<.01). 
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V. DISCUSIÓN

La violencia hacia la mujer es uno de los problemas psicosociales de mayor estudio 

dentro del campo de la psicología (Heiskanen et al., 2019). Con un incremento 

notable a raíz de la pandemia atribuida a la COVID-19 (Ruiz-Pérez y Pastor- 

Moreno, 2020). Que impactó a nivel global (OMS, 9 de marzo, 2021). Asimismo, en 

el contexto latinoamericano (ONU, 5 de noviembre, 2020). De igual manera en la 

realidad peruana (UNFPA, 2020). Lo cual impulso a la necesidad de asumir 

medidas urgentes para intervenir en la violencia que padece la mujer, de tal forma 

se propicie su contención y progresiva disminución a posterior (Ruiz-Pérez y 

Pastor-Moreno, 2020). En esta línea de ideas el realizar un estudio que permita 

revisar de manera sistemática cuales son los enfoques de intervención de mayor 

efectividad desde la perspectiva psicológica adquiere esencial importancia (Félix- 

Montes et al, 2020). 

La investigación se trazó como objetivo general, conocer los enfoques de 

intervención psicológica trabajados en mujeres víctimas de violencia, los resultados 

correspondientes evidencian siete enfoques, Cognitivo, Psicosocial, Cognitivo- 

Conductual, Centrado en soluciones, Musicoterapia, Arteterapia y Conductual, de 

los cuales el que se presenta en mayor medida es el enfoque Cognitivo conductual 

con una presencia dentro del 48% del total de artículos revisados, seguido por el 

psicosocial con una caracterización en el 20%, y en menor medida el cognitivo con 

el 16% de prevalencia en los artículos. 

Estos resultados coinciden con algunos estudios revisados, tal es el caso de Isaza 

y Muslaco (2020) quienes obtuvieron que el enfoque cognitivo-conductual es el más 

utilizado en la intervención de mujeres violentadas, debido a un proceso que 

considera el eje de las creencias, así como de las manifestaciones del grupo 

femenino, de igual manera, Díaz (2020) y Méndez (2018) obtuvieron que el 

abordaje cognitivo-conductual es el más frecuente en el tratamiento de la violencia 

hacía la mujer, según el conjunto de artículos científicos publicados durante los 

últimos años que resaltan su eficacia en el comportamiento de la víctima. En tanto, 

Pérez y Valderrama (2020) así como Hermosilla (2018) obtuvieron en sus estudios 
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la idoneidad del enfoque psicosocial en la intervención de las mujeres violentadas, 

según la evidencia primaria que demuestra resultados satisfactorios en la 

recuperación de la mujer desde la perspectiva de soporte comunitario. En tal 

sentido, estos hallazgos coinciden con los resultados encontrados en la revisión 

sistemática realizada del 2011 al 2021, en las bases Scielo, PubMed, Redalyc, 

Science Direct, Dialnet, ProQuest. 

Desde lo teórico se debe delimitar, que el enfoque cognitivo-conductual se sustenta 

como el más frecuente debido a un abordaje que comprende, intervenir sobre los 

esquemas disfuncionales del paciente, lo cual dentro de las mujeres violentadas es 

uno de los aspectos de mayor relevancia, debido que es frecuente la presencia de 

distorsiones cognitivas relacionadas a la justificación de la violencia, la minusvalía 

personal, y en general, creencias que sustentan una falta de competencia personal, 

para el desarrollo autónomo, por tanto comprende un proceso terapéutico que 

considera la modificación de la cognición, para dar lugar posteriormente a un 

cambio conductual, el cual, además es acompañado por un entrenamiento 

terapéutico para la adquisición de pautas comportamentales de carácter adaptativo, 

que favorezcan a los procesos de respuesta y ajuste al medio de una forma 

funcional (Cristóbal et al., 2018). Por estas razones se evidencia que el enfoque 

cognitivo-conductual es el más utilizado en el abordaje de las mujeres violentadas. 

De manera específica, como primer objetivo se describió el número de sesiones 

trabajados en mujeres víctimas de violencia, los resultados obtenidos delimitan que 

el 36% de los artículos revisados de manera sistemática señalan el desarrollo de 

10 sesiones en la práctica de intervención, seguido por un 16% de los artículos que 

sustentan su abordaje en base a 20 sesiones, de igual manera, el 16% de 

investigaciones reportan que la intervención debe comprender 8 sesiones, y en un 

12% de los estudios refieren que se debe realizar 13 sesiones, en consecuencia se 

delimita que la intervención en mujeres violentadas debe comprender de 10 a 20 

sesiones. 
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Los resultados descritos muestran concordancia con el estudio de Isaza y Muslaco 

(2020) quienes evidencian en sus hallazgos que las investigaciones primarias 

revisadas establecen un promedio de 10 sesiones para el abordaje de mujeres 

violentadas, al ser una cantidad oportuna para el desarrollo de comportamiento 

funcionales, y a favor de la restauración del bienestar psicológico. Sin embargo, los 

resultados discrepan con el estudio de Pérez y Valderrama (2020) quienes 

evidencian acorde al proceso de revisión sistemática, que el abordar debe 

realizarse a largo plazo, en términos de 1 años a más, ello supone una intervención 

con una cantidad de sesiones más extensas. Al respecto, la diferencia entre los 

hallazgos se explica debido que el antecedente descrito comprendió una revisión 

de estudios que exclusivamente utilizaron un abordaje comunitario, lo cual delimita 

un abordaje desde la perspectiva de impulsar el soporte, la integración social y en 

general las redes de apoyo, por tanto, la intervención se genera en un periodo 

prolongado de tiempo (Cristóbal et al., 2018). 

 
Como segundo objetivo específico, se identificó las técnicas empleadas según el 

enfoque en mujeres víctimas de violencia, los hallazgos encontrados evidencian 

que las técnicas de la reestructuración cognitiva es la más frecuente dentro de 20 

artículos, con una presencia dentro de los enfoques, Cognitivo, Cognitivo- 

conductual, y Psicosocial, seguidamente se ubica la técnica del entrenamiento en 

habilidades sociales presente en 16 estudios, y utilizada en los enfoques de 

abordaje Psicosocial, Cognitivo-conductual, Centrado en soluciones, y Conductual, 

en este orden de ideas, también resalta la técnica Entrenamiento en búsqueda de 

soluciones con una presencia en 16 investigaciones y una utilización en los 

enfoques Psicosocial, Cognitivo-conductual, Centrado en soluciones, Psicosocial, 

Cognitiva, y Conductual, y en menor medida la psicoeducación se encuentra en 14 

estudios revisados, con una utilidad en la práctica de los enfoques Cognitivo, Social, 

Cognitivo-conductual, Centrado en soluciones, Psicosocial y Conductual. 

 
De manera semejante, el estudio de Isaza y Muslaco (2020) también coincide en la 

identificación de la técnica restructuración cognitiva, como la más frecuente, 

prevaleciendo dentro del enfoque cognitivo-conductual, asimismo Pérez y 

Valderrama (2020) resaltan que la técnica en entrenamiento en habilidades sociales 
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es la de mayor frecuencia en los artículos revisados que ejercen un abordaje 

psicosocial, debido a su impacto en los procesos de socialización de la víctima de 

violencia, como antecedentes que brindan sustento a los hallazgos encontrados. 

Al respecto, desde el análisis teórico se debe considerar que la reestructuración 

cognitiva es una de las técnicas más efectivas en el abordaje de casos de violencia, 

debido a su impacto en el la modificación de pensamientos, los cuales usualmente 

mantienen a la víctima dentro de la dinámica de violencia, impidiéndole tomar 

acciones para afrontar la situación, por tanto, encamina a una modificación del 

pensamiento a través de una reestructuración que conlleva propiciar esquemas 

racionales y a favor del desarrollo autónomo logra tener un gran impacto en las 

mujeres violentadas (García et al., 2017). En este mismo sentido, la técnica de 

entrenamiento en habilidades socializadoras, así como en el entrenamiento de 

búsqueda de soluciones, caracterizan técnicas factibles para el desarrollo de 

conductas de respuesta a la presión, y de manejo de conflictos, siendo por ello las 

más utilizadas en el abordaje de las mujeres violentadas, desde distintas vertientes 

terapéuticas (Cristóbal et al., 2018). 

Como tercer objetivo específico se describió la efectividad según el enfoque 

trabajado en mujeres víctimas de violencia, se halló que el enfoque cognitivo- 

conductual evidencia los resultados de mayor efectividad con diferencias 

estadísticamente significativas (p<.01), para el total de los 12 artículos encontrados 

que utilizan este enfoque, seguidamente el enfoque psicosocial demuestra que 

dentro de 5 estudios revisados, 3 indican una efectividad significativa (p<.05), y 2 

estudios una efectividad estadísticamente significativa, en tanto en el enfoque 

cognitivo de las 4 investigaciones revisadas, 2 muestra un nivel de efectividad 

significativa (p<.05), y 2 estadísticamente significativa (p<.01). Por lo detallado se 

resalta que el enfoque cognitivo conductual es la terapia de mayor efectividad en la 

intervención de mujeres violentadas. 

De la misma manera el estudio de Díaz (2020) refuerza estos resultados, al 

evidenciar que el enfoque cognitivo-conductual es el de mayor efectividad en el 

proceso de abordaje de las mujeres violentadas, debido a su impacto en el cambio 
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de pensamiento y al mismo tiempo en la inserción de conductas funcionales, 

asimismo Méndez (2018) también sustentó en sus hallazgos que la terapia 

cognitiva- conductual genera el mayor nivel de efectividad en la intervención debido 

a sus implicaciones en el proceso de adaptación de la mujer violentada. 

 
Desde la perspectiva de la teórica-empírica, es notable distinguir, que el enfoque 

cognitivo-conductual presenta la mayor cantidad de evidencia sobre la efectividad 

en la intervención de mujeres víctimas de violencia, por consiguiente, es altamente 

utilizado dentro del abordaje en casos de agresión (García et al., 2017). De igual 

forma, por sus fundamentos que se presentan de manera precedente dentro de la 

psicología, lo cual conlleva que presenten un amplio sustento a través del tiempo y 

a favor de una utilidad viable en la práctica profesional por su impacto en la salud 

(Cristóbal et al., 2018). 

 
Por lo expuesto el estudio muestra implicancias relevantes en la práctica 

profesional, al caracterizar según la investigación primaria el proceder que debe 

asumir el psicólogo dentro del abordaje de la violencia en las mujeres, desde una 

perspectiva que sustenta el uso del enfoque cognitivo-conductual, tanto por su 

mayor uso en los últimos 10 años, como por el nivel de efectividad que muestra su 

propia práctica, de igual forma posiciona a las técnicas de la reestructuración 

cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en solución 

de problemas y la psicoeducación como las más útiles, contribuyendo al proceso 

de intervención en mujeres violentadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

 Los enfoques de intervención psicológica más trabajados en mujeres 

víctimas de violencia son el Cognitivo, Psicosocial, Cognitivo-Conductual, 

Centrado en soluciones, Musicoterapia, Arteterapia y Conductual, de los 

cuales el enfoque Cognitivo-conductual es el más frecuente con una 

presencia en el 48% de los artículos, seguido por el psicosocial con un 20%. 

 
 El número de sesiones trabajados en mujeres víctimas de violencia muestran 

que el 36% de los artículos desarrollan 10 sesiones en la intervención, 

seguido por un 16% que describen un abordaje en base a 20 sesiones, de 

igual manera, el 16% indica la realización de 8 sesiones, y en un 12% de 13 

sesiones 

 
 La reestructuración cognitiva es una de las técnicas más utilizada, 20 de los 

artículos la mencionan la misma que responde al enfoque Cognitivo, 

Cognitivo-conductual y Psicosocial, el entrenamiento en habilidades sociales 

presente en 16 estudios, en el Psicosocial, Cognitivo-conductual, Centrado 

en soluciones, y Conductual, por último Entrenamiento en búsqueda de 

soluciones en 16 artículos, en los enfoques Psicosocial, Cognitivo- 

conductual, Centrado en soluciones, Psicosocial, Cognitiva, y Conductual, 

 
 La efectividad según el enfoque trabajado en mujeres víctimas de violencia, 

presenta que el cognitivo-conductual evidencia los resultados de mayor 

efectividad con diferencias estadísticamente significativas (p<.01) en 12 

artículos, el enfoque psicosocial demuestra una efectividad significativa 

(p<.05) en 3 artículos, y en 2 estudios una efectividad estadísticamente 

significativa (p<.01), el enfoque cognitivo 2 estudios un nivel significativo 

(p<.05), y 2 estadísticamente significativa (p<.01). 
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VI. RECOMENDACIONES

 Profundizar la búsqueda de información en relación a la intervención

psicológica en mujeres víctimas de violencia mediante el enfoque cognitivo- 

conductual por su mayor efectividad dentro del abordaje de esta

problemática según la revisión sistemática de 24 estudios primarios.

 Dar a conocer técnicas de reestructuración cognitiva en mujeres víctimas de

violencia, asimismo el entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento

en búsqueda de soluciones, por presentar una tasa más alta de utilidad a

nivel práctico.

 Considerar que la realización de un plan de intervención debe contar con un

promedio mínimo de 10 sesiones, debido que la evidencia señala que es la

cantidad que con mayor frecuencia se ejecuta en mujeres violentadas y

muestra resultados favorables.

 Realizar una investigación de corte cuasiexperimental, que permita

comprobar la utilidad del enfoque cognitivo-conductual, así como de las

técnicas reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales,

y entrenamiento en búsqueda de soluciones, mediante la ejecución de un

programa en mujeres violentadas, con evaluación de pre y pos-test.
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