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Introducción

La violencia doméstica en sus múltiples manifestaciones constituye un problema de 
salud pública, de derechos humanos y de género, de relevancia social a nivel local, na-
cional y mundial. Existe cada vez un mayor consenso sobre las consecuencias de este 
problema por parte de diferentes asociaciones civiles y científicas, organizaciones in-
ternacionales y gobiernos de diferentes países (Agencia de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea [FRA] 2014; Mitchell Wight, Van Heerden & Rochat, 2016; 
Morrison, Ellsberg & Both, 2005; Organización Panamericana de la Salud, Organiza-
ción Mundial de la Salud & Centros de control y Prevención de las Enfermedades de 
los Estados Unidos, 2014; World Health Organization, 2013).

Los hallazgos resultado de la investigación sobre la violencia doméstica, evidencian 
la necesidad de desarrollar programas para que los actores involucrados en la misma, 
puedan afrontar mejor los conflictos. Por ejemplo, Molina, Moreno y Daza (2010) 
afirman que en la ciudad de Bogotá los programas existentes revelan una serie de 
falencias relacionadas con aspectos teóricos, metodológicos y evaluativos que com-
prometen su validez, por lo que es importante evaluar la eficacia de un programa que 
permita orientar el trabajo del psicólogo clínico en contextos en los que se presente 
el maltrato hacia la mujer, con el fin de promover estrategias de afrontamiento en las 
parejas con respecto a la violencia doméstica y superar las falencias identificadas en 
estudios previos.
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En el presente capítulo se ilustran los resultados del proyecto “Armonía”, que tuvo como 
objetivo determinar la eficacia de un programa de afrontamiento de la violencia doméstica 
contra la mujer dirigido a hombres y mujeres. Este estudio contribuye tanto al desarrollo 
de los núcleos problema de violencia, tratamiento y prevención en salud correspondien-
tes a la línea de investigación e integración curricular en “Psicología clínica, de la salud 
y de las adicciones”, como a los intereses investigativos del grupo “Enlace” de la Facultad  
de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

Caracterización de la violencia de pareja 

Es posible encontrar diferentes concepciones en la literatura sobre la violencia de 
pareja. Por ejemplo, el término Intimate Partner Violence (IPV, o violencia de com-
pañero íntimo, en español) es definido por la Organización Mundial de la Salud 
(WHO, por sus siglas en inglés) (2005) y Vatnar y Bjørkly (2014) como una de las 
maneras más frecuentes de violencia contra la mujer, que incluye abuso físico, se-
xual y emocional, además de comportamientos de control ejercidos por parte de 
su compañero o pareja íntima en la esfera pública o privada. Asimismo, la violen-
cia contra la mujer por parte de su pareja es considerada un fenómeno complejo, 
multidimensional y multicausado, dado su entramado histórico, social, cultural, las 
modalidades en que se puede presentar, la diversidad de factores asociados a su 
aparición, y el mantenimiento e impacto que tiene en la familia, en la sociedad y en 
la salud física y mental de las mujeres (Molina & Moreno, 2015; Molina et al., 2010).

Modelos sobre la violencia de pareja 

Con respecto a los factores relacionados con la violencia de pareja, en la literatura se 
han encontrado también diferentes propuestas teóricas. Una de las más aceptadas es 
el Modelo Ecológico de Heise (1998), que plantea cuatro niveles en la ecología social 
relacionada con dicha forma de violencia: (a) el nivel de historias personales, que 
hace referencia a las características del desarrollo del individuo; (b) el microsistema, 
que implica las interacciones y significados en los que las personas se comprometen 
directamente con otros; (c) el exosistema, que involucra los entornos que tienen una 
influencia indirecta sobre las personas; y (d) el macrosistema, que hace referencia al 
amplio grupo de valores y creencias culturales que permean y realimentan los otros 
tres niveles (Heise, 1998; Olivares & Incháustegui, 2011).

Asimismo, se encuentra la teoría del Ciclo de la violencia (Garzón, 2011; Walker, 
1984), según la cual se presentan cuatro fases en la mayoría de los casos de IPV: la 
primera fase, denominada acumulación de tensión, se caracteriza por agresiones psi-
cológicas y cambios repentinos en el estado de ánimo en las víctimas; en la segunda 
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fase, explosión o agresión, la tensión llega al límite a través del maltrato psicológico, 
físico o sexual; en la tercera fase, arrepentimiento, el agresor promete a la víctima que 
no volverá a ocurrir la violencia, que ama a su pareja y que aprenderá a no descon-
trolarse, por lo que se comporta de manera encantadora y amorosa; y, en la cuarta 
fase, aparece la denominada reconciliación o “segunda luna de miel” (Walker, 1984, p. 
43), que es donde tanto el agresor como la víctima creen que la violencia no volverá a 
suceder, pero en realidad la agresión se perpetúa, bloqueando los recursos de afron-
tamiento de la víctima.

Afrontamiento 

El afrontamiento es definido como los esfuerzos cognitivos y comportamentales cam-
biantes que se construyen para enfrentar las demandas concretas del medio que se eva-
lúan como potencialmente estresantes (Kleinke, 2001; Lazarus, 2000; Lazarus & Folk-
man, 1986). Algunos autores (Flanagan, Jaquier, Overstreet, Swan & Sullivan, 2014; 
Matheson et al., 2015) han encontrado una asociación entre el afrontamiento de evita-
ción y resultados negativos en la salud mental de mujeres que han sufrido IPV.

Una de las implicaciones clínicas que se deriva de lo anterior es que las intervenciones 
eficaces con los actores de la IPV deben tener un enfoque idiográfico y dirigirse al de-
sarrollo de estrategias de afrontamiento, regulación emocional, pensamiento flexible, 
comunicación y solución de problemas. Al respecto, Valdez-Santiago, Martín-Rodrí-
guez, Arenas-Monreal y Híjar-Medina (2015) plantean que para promover un ma-
nejo más adecuado de la ira es necesario sensibilizar a la víctima y al agresor para el 
cambio con el fin de resolver la situación violenta; Candilejo (2013) afirma que “las 
parejas también fracasan en comunicarse adecuadamente por el temor de compartir 
sus verdaderos pensamientos y sentimientos” (p. 7); García y Matud (2015) encuen-
tran que cuando se presenta violencia de pareja, se genera en las mujeres una relación 
de dependencia y sumisión hacia el hombre, lo que termina afectando su autoestima; 
Ulloa, Hammett, Guzman y Hokoda (2015) afirman que es posible un crecimiento 
psicológico en las víctimas de la IPV a partir de un cambio cognitivo y emocional; y 
Reicha, Blackwellb, Simmons y Becka (2015) aseguran que la estrategia de solución 
de problemas podría servir para amortiguar y cambiar de los efectos de la IPV.

Modelo de cambio 

Prochaska y DiClemente (1983) proponen un modelo de cinco etapas de cambio 
para el caso de la violencia doméstica: la primera etapa hace referencia a la precon-
templación, en la cual no hay conciencia de la problemática y hay resistencia al cam-
bio; en la segunda, la contemplación, existe un reconocimiento ambivalente sobre la 
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posibilidad de que existe un problema, pero no se identifica compromiso al cambio; 
en la tercera, la preparación, hay una percepción de la problemática y una necesidad 
de modificarla; en la cuarta etapa, la acción, hay un proceso de toma de decisiones 
para cambiar conductas violentas por otras más adaptativas; y en la quinta, la etapa 
de mantenimiento, la persona continua afrontando la conducta problemática, previ-
niendo recaídas y manteniendo las ganancias obtenidas (Echeburúa, Corral, Fernán-
dez, & Amor, 2004).

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente la necesidad de brindar tratamiento a las 
parejas involucradas en la violencia doméstica; sin embargo, no hay suficientes estu-
dios que den cuenta de la eficacia de dichos tratamientos, y algunos de los que hay se 
han focalizado con las víctimas o con los agresores por separado.

Por ejemplo, Cáceres (2011) desarrolló un estudio para determinar la efectividad y 
mantenimiento de los efectos de un programa de tratamiento para reducir el trauma 
en víctimas de violencia de pareja, y en los resultados encontró que el tratamiento fue 
efectivo con respecto a la reducción de los síntomas de estrés postraumático tanto a ni-
vel clínico como estadístico –sin embargo, el programa solo se centró en las víctimas–.

Asimismo, en relación con la intervención clínica para agresores, Carbajosa,Catalá 
-Miñana, Lila y Gracia (2017) señalan la importancia de considerar sus necesidades 
particulares y sus perfiles de riesgo; mientras que Oberleitner, Mandel y Easton 
(2013) reportan que los participantes con altos niveles de expresión de la ira tien-
den a evidenciar violencia verbal durante el segundo y último mes de tratamiento, 
lo que sugiere mayor tiempo e intervenciones más intensivas para mantener los 
logros; Bradbury y Lavner (2012) resaltan el incremento de la comunicación po-
sitiva y la solución de problemas con las parejas; Pérez, Giménez-Salinas y Espi-
nosa (2013) destacan mayor equidad de género, disminución de los celos, menor 
abuso emocional sobre la pareja, mayor empatía y responsabilidad de la violencia 
cometida, así como menor expresión de la ira; y Lechtenberg et al. (2015) subra-
yan la importancia de realizar intervenciones conjuntas con hombres y mujeres, 
así como la necesidad de la promoción de la seguridad emocional en la relación.  
Por último, Bradley, Drummey, Gottman y Gottman (2014), llevaron un programa 
de tratamiento conjunto con víctimas y agresores, en donde encontraron que en los 
hombres se logró una disminución en el comportamiento violento, a pesar de que 
el programa no tuvo un impacto en la violencia autoinformada y no se lograron 
cambios significativos en las mujeres.

En este orden de ideas, el objetivo del presente estudio fue establecer la eficacia de un 
programa de afrontamiento de la violencia doméstica dirigido a un grupo de hom-
bres y mujeres involucradas en la IVP.
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Método

Tipo de estudio

Se utilizó un diseño preexperimental preprueba-postprueba con un solo grupo, con 
mediciones en tres momentos –pretratamiento, postratamiento y seguimiento al 
mes– (Ato, López, & Benavente, 2013), dado que lo que se buscó evaluar fue el efecto 
de la variable independiente, representada en este estudio por el programa de preven-
ción “Vivir en armonía”, sobre la variable dependiente “estrategias de afrontamiento 
hacia la violencia en la pareja”.

Participantes

La muestra final estuvo conformada por ocho participantes, cuatro hombres y cua-
tro mujeres que solicitaron asistencia psicológica debido a procesos que estaban 
llevando en la Comisaría de Familia o en el Centro de Atención contra la Violen-
cia Intrafamiliar (CAVIF). Se realizó un muestreo no probabilístico de sujetos tipo.  
Los criterios de inclusión fueron: (a) ser mayor de edad, (b) haber evidenciado re-
cientemente cualquier tipo de violencia contra su pareja o expareja, conviviera o no 
con la víctima, (c) ser víctima de violencia de pareja, (d) no estar recibiendo algún 
tipo de tratamiento para esta problemática al momento de la realización de la investi-
gación, y (e) firmar el consentimiento informado para participar en la investigación.

Los participantes contaron con las siguientes características sociodemográficas: edad 
promedio de 32.5 años, 62 % se encontraba en unión libre, 75 % tenía estudios de 
primaria o secundaria completa, 62 % era empleado, y 50 % pertenecía al estrato so-
cioeconómico tres, correspondiente a un nivel medio. Asimismo, con respecto a las 
características de la violencia de pareja se encontró que llevaban en promedio 14.5 
años como pareja; el 100 % reportó haber sufrido violencia física, 75 % reportó vio-
lencia verbal, 62 %, violencia psicológica, y 25 %, violencia de tipo económico. Nin-
guno refirió haber sido víctima de violencia sexual.

Instrumentos

Escala de estrategias de afrontamiento hacia la violencia doméstica.

Esta escala fue diseñada y validada en su contenido por cinco jueces expertos. Los co-
eficientes de validez de las subescalas oscilaron entre 0.88 y 0.96 (Bautista et al., 2011), 
está formulada en escala Likert de cinco opciones de respuesta (1 = Muchas veces, 2 = 
Algunas veces, 3 = Pocas veces, 4 = Casi nunca, 5 = Nunca), con un total de 59 ítems –13 
de control de la ira, 15 para pensamientos automáticos y autoestima, 9 correspondientes 
a la comunicación y 12 de solución de problemas–. El punto de cohorte es de 3/5.
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Tratamiento 

Programa de afrontamiento de la violencia doméstica.

El programa está compuesto por diez (10) sesiones de 120 minutos cada una, se 
aplica en formato grupal, con periodicidad semanal, y tiene como ejes centrales la 
psicoeducación y la intervención de la problemática en cada una de las estrategias 
de afrontamiento de las mujeres y los hombres involucrados en el fenómeno de la 
violencia doméstica. Los componentes básicos de intervención son la comunicación, 
los pensamientos automáticos, la autoestima, el control de la ira y la solución de pro-
blemas. La validez de las sesiones del programa, establecida con base en el coeficiente 
de Krippendorff, oscila entre 0.95 y 1.14 (Bautista et al., 2011).

Procedimiento 

a. Fase 1: se solicitó la autorización a la institución para llevar a cabo el programa 
con las mujeres y los hombres involucrados en la violencia doméstica. Poste-
riormente, se solicitó a los participantes la firma de los consentimientos infor-
mados y se procedió a la aplicación del pretest.

b. Fase 2: se aplicó el programa en las instalaciones de la institución. Algunas se-
siones se hicieron conjuntas con los hombres y las mujeres, y otras de manera 
separada.

c. Fase 3: se llevó a cabo la evaluación postratamiento del programa mediante la 
aplicación del postest y del cuestionario de satisfacción de los participantes. En 
cada una de las sesiones se realizó una observación sobre el nivel de participa-
ción y se registraron los cambios reportados por cada uno de los participantes.

d. Fase 4: al mes de haber finalizado el programa se realizó una sesión de segui-
miento con los participantes que lo habían completado. Al finalizar, se aplicó el 
instrumento con el fin de evaluar la eficacia del programa a largo plazo.

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta el Artículo 36 de la Ley 1090 de 2006, cada participante firmó 
el consentimiento informado previa explicación de los objetivos del estudio. Una 
vez culminado el programa, se realizaron los respectivos informes con las remi-
siones correspondientes para continuar proceso terapéutico individual. Según los 
artículos 8, 10 y 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta  
investigación fue de riesgo mínimo. Cabe mencionar que se evaluó el grado de peli-
gro que pudiera revestir para la víctima participar en el programa de manera conjun-
ta con el agresor, y se implementó un plan de seguridad para prevenir posibles nuevas 
agresiones de su pareja.



175

Jaime Humberto Moreno Méndez, Janneth Elizabeth Molina Rico, Ingrid Carolina Castillo Rodríguez,  
Gina Paola Correa Guauque, Elver Giovanni Forero Delgado.

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Resultados

Los resultados se analizaron a través de la prueba de Wilcoxon con el fin de medir 
los cambios en la variable dependiente, y, específicamente, se determinó el tamaño 
del efecto de cada uno de los componentes del programa. Según Sanz y García-Vera 
(2015) y Bascón y Vargas (2016), los índices para estimar el tamaño del efecto pare-
cen especialmente relevantes para analizar resultados en la práctica clínica, ya que 
permiten cuantificar el cambio y magnitud del cambio terapéutico, al establecer si es 
débil, moderado o grande, y, por lo tanto, determinar si el tratamiento no es eficaz, o 
si es medianamente o muy eficaz.

Análisis de la eficacia del programa 

Como se observa en la Tabla 39, se encontró que en el total del programa y en los 
componentes de control de la ira y solución de problemas hubo una diferencia esta-
dísticamente significativa entre el pretest, el postest y el seguimiento al mes, lo que 
indica que el programa produce cambios favorables y que estos se mantienen un mes 
después del seguimiento. En pensamientos automáticos y autoestima las diferencias 
solo fueron significativas entre el pretest y el postest.

Tabla 39. Comparación de las medidas entre pretest, postest y retest en los componentes y el total del programa

Control de la ira Comunicación Pensamientos Automáticos 
y autoestima

Solución de 
problemas Total

Pretest-Postest
–2.38 –1.89 –2.10 –2.36 –2.38

0.01* 0.05 0.03* 0.01* 0.01*

Pretest-Retest
–2.52 ª –1.68 –1.69 –2.10 –2.10

0.01* 0.09 0.09 0.03* 0.03*

Nota. * p < .05. Fuente: elaboración propia.

El tamaño del efecto para un U-test se calculó a partir de la Z, que devuelve la función 
del test de Wilcoxon con la fórmula 

=
√

 (4) 
Donde:

N = Tamaño total de la muestra (N = n1 + n2).

En detalle, el tamaño del efecto cercano al 0.1 es pequeño, mientras que el cercano a 0.3 
es mediano y el mayor a 0.5, es grande (Sanz & García-Vera, 2015; Bascón & Vargas, 
2016). De acuerdo con lo presentado en la Tabla 40, el tamaño del efecto del programa 
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fue grande tanto entre el pretest y el postest como entre el pretest y el seguimiento 
(retest) para los componentes control de la ira, pensamientos y autoestima, y solución 
de problemas. Esto significa que el programa es muy eficaz en dichos componentes.

Tabla 40. Tamaño del efecto entre el pretest, postest y retest en los componentes del programa

Control de la ira Comunicación
Pensamientos y 

autoestima
Solución de 
problemas

Pretest-Postest 0.84 0.59 0.74 0.84

Postest-Retest 0.89 0.24 0.59 0.74

Nota. Fuente: elaboración propia.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia de un programa de estrategias 
de afrontamiento de la violencia doméstica dirigido a hombres y mujeres; objetivo que 
se pudo lograr al evidenciar diferencias significativas en la evaluación después del tra-
tamiento y al seguimiento al mes. Específicamente, el tamaño del efecto fue grande y 
hubo cambios clínicamente favorables para los participantes, lo cual significa que tanto 
los hombres como las mujeres del estudio desarrollaron mayores estrategias de afron-
tamiento que les permitirán evitar la dinámica de violencia doméstica. Estos resultados 
coinciden con los hallados en otros estudios en los que también se reportaron cambios 
significativos después del tratamiento, con un tamaño del efecto grande (Cáceres, 2011; 
González, 2016; Parra-Ocampo, Tirano-Cárdenas & Bernal-Rueda, 2014).

Asimismo, en los resultados se demuestra que en cuanto al control de la ira y la solución 
de problemas hubo cambios clínicos y estadísticamente significativos, lo que contribuye 
a que las parejas disminuyan la impulsividad y tomen decisiones sobre la continuidad de 
la relación, además de que eviten que se perpetúe el síndrome de la mujer maltratada, 
presenten menores actitudes sexistas, y mejoren la calidad en la relación de pareja 
con mayor empatía (Garzón, 2011; Obertleitner et al., 2013; Pérez et al., 2013; Walker, 
1984).

Por otra parte, con respecto a la solución de problemas se evidenció que tanto hom-
bres como mujeres desarrollaron mayores capacidades para identificar los conflictos, 
generar alternativas no violentas, poner en práctica opciones concertadas que los 
beneficien, así como reconocer las ventajas para cada uno y para la relación. Esto 
coincide con lo hallado por Vargas, Lila y Catalá-Miñana (2015), en el sentido de 
que la intervención beneficia a las personas involucradas en la violencia doméstica 
en lo concerniente a la solución de problemas, estrategias de afrontamiento que les 
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permitan transitar de niveles de precontemplación y contemplación hacia niveles de 
cambio más avanzados para resolver las dificultades en la relación (Echeburúa et al., 
2004; Prochaska & DiClemente, 1983; Valdez-Santiago et al., 2015).

Finalmente, en los resultados también se observaron cambios a nivel clínico con 
respecto al manejo de pensamientos y el fortalecimiento de la autoestima, lo cual 
concuerda con lo hallado por Arrigoni, Jiménez, Navarro y Mendoza (2013), dado 
que los cambios en las distorsiones cognitivas indicarían que los participantes evi-
dencian un pensamiento racional y flexible, así como habilidades para comunicar sus 
verdaderos pensamientos y sentimientos a sus parejas (Candilejo, 2013). Sin embar-
go, en la variable de comunicación no se encontraron cambios significativos después del 
tratamiento, lo que se puede entender, según Riggs, Caulfield y Street (2000) y Álvarez 
y Hartog (2005), porque los hombres que se comportan de manera violenta con sus 
parejas son menos asertivos, a la vez que las mujeres asumen una actitud mas pasiva 
y sumisa, componentes que configuran patrones de comunicación disfuncionales más 
resistentes al cambio.

Conclusiones y aportes

La presente investigación cobra relevancia por cuanto fue dirigida para ambos ac-
tores involucrados en la dinámica de la relación violenta, en un formato grupal, tal 
como lo sugieren Lechtenberg et al. (2015) y Nandini (2017), lo cual posibilita un 
mayor soporte social y una realimentación inmediata en las interacciones de las pa-
rejas; asimismo, esta metodología subsana una de las dificultades que han tenido 
otros programas que se han centrado en los agresores o en las víctimas por separado 
(Cáceres, 2011; Echauri, Femández-Montalvo, Martínez & Azkarate, 2013).

Por otra parte, la escala de estrategias de afrontamiento construida por el grupo in-
vestigador cumple con los criterios de claridad, coherencia, pertinencia, suficiencia y 
relevancia para evaluar los cambios en los participantes y el programa mostró eficacia 
para el desarrollo de estrategias de afrontamiento de la violencia doméstica, lo cual 
posibilita su replicación en la población objetivo. Estos aportes concuerdan con lo 
señalado por Carbajosa y Boria (2013) sobre la importancia de hacer evaluaciones a 
los programas de intervención de la violencia basados en la evidencia.

De acuerdo con Marks y O´Sullivan (1992), se puede concluir que el programa de 
afrontamiento cumplió con varios criterios que permiten dar cuenta de su eficacia. 
En detalle, los aspectos que mejoraron fueron el control de la ira, la solución de pro-
blemas y en la totalidad del programa. Con respecto a la intensidad, la cantidad de 
mejora se pudo establecer a partir de los cambios estadísticamente significativos para 
cada una de las variables, donde se obtuvieron las siguientes puntuaciones: control de 
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la ira (p = 0.01; p = 0.01), solución de problemas (p = 0.01; p = 0.03), y el programa en 
general (p = 0.01; p = 0.03). También, el tamaño del efecto en control de la ira fue 
grande (r = 0.84; r = 0.89), al igual que en pensamientos y autoestima (r = 0.74; r = 0.59), 
y en resolución de problemas (r = 0.84; r = 0.74).

En cuanto al plazo, es decir, el comienzo de la mejora, los cambios empezaron a ob-
servarse a partir de la cuarta sesión; así como, respecto a la duración del efecto del 
tratamiento mientras se mantiene el programa, pues el registro se dio en las sesiones 
cuatro a nueve. Con respecto a la duración a largo plazo, los cambios se mantuvieron 
hasta el mes de seguimiento. Adicionalmente, sobre los costes, se encontró un prome-
dio de abandono del 64 %; no se pudo establecer información sobre las interacciones, 
dado que no hubo comparación con otros tratamientos; y en cuanto al balance, en 
relación con las ventajas, se resalta que es un programa grupal breve, dirigido a hom-
bres y mujeres involucrados en la dinámica de la violencia doméstica, y que cuenta 
con validación de contenido, además de un manual para el terapeuta y registros de 
seguimiento durante sesiones. Como desventajas, se puede mencionar que se trabajó 
con una muestra pequeña y que el estudio fue de tipo preexperimental, lo cual difi-
culta la generalización de los resultados.

Por otra parte, el programa constituye un recurso que contribuye a la ruptura del círcu-
lo de la violencia planteado por Walker (1979;1984), por cuanto posibilita que los hom-
bres aprendan a regular sus emociones, fortalezcan su autoestima, tengan interpreta-
ciones más realistas sobre su pareja, sean más asertivos y solucionen sus problemas por 
la vía del diálogo y la concertación; en las mujeres, posibilita el desarrollo de estrategias 
de afrontamiento que las lleven a dejar la indefensión y sumisión, comunicarse aserti-
vamente, resolver los problemas haciendo valer sus derechos y, finalmente, sentirse más 
seguras de sí mismas. De acuerdo con Heise (1998), el programa también fortalece el 
nivel personal y del microsistema de los hombres y las mujeres.

Adicional a todo lo anterior, es importante mencionar que el psicólogo clínico debe 
establecer una alianza terapéutica sólida con los participantes del programa, partien-
do de la identificación de las necesidades específicas de los participantes desde una 
perspectiva idiográfica (Carbajosa, Catalá-Miñana, Lila & Gracia, 2017), así como 
promover recursos que contribuyan a la seguridad de las mujeres, de manera que el 
desarrollo de estrategias de afrontamiento no las vaya a poner en riesgo de futuras 
agresiones por parte de sus parejas. Asimismo, como una tarea central del campo 
de la psicología clínica resalta la importancia de promover el bienestar tanto de los 
hombres como de las mujeres con el fin de establecer y mantener relaciones más ar-
mónicas y basadas en la equidad de género.

Como sugerencias para próximos estudios, es importante aplicar el programa a una 
mayor muestra y tener un grupo control para poder contrastar los resultados. Igual-
mente, se puede hacer una comparación con otros programas que permitan evaluar 
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la interacción de los diferentes componentes, especialmente en aquellos donde no 
se mantuvieron los cambios en la fase de seguimiento –como la comunicación y el 
manejo de pensamientos–. También, se recomienda hacer una fase de seguimiento a 
los seis meses para determinar la estabilidad de los logros del programa.
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