TITULO: Hijos e hijas de la violencia de género: intervención y acompañamiento
DESCRIPCIÓN:
La violencia de género es una grave situación que se da en múltiples hogares, afectando a todo
el sistema familiar. El objetivo de este curso es acercarnos a la realidad de las hijas e hijos
expuestos a este tipo de violencia, de cara a entender su problemática y poder dotar de
herramientas a los y las profesionales para poder intervenir de manera adecuada
contribuyendo así en la recuperación psicológica y social de estos niños y niñas.
La perspectiva del curso es positiva, creyendo que estos y estas menores, a pesar de ser
víctimas directas de una violencia tan compleja como es la violencia de género, con ayuda y
observación profesional pueden minimizar las consecuencias de dicha violencia y salir del
mundo del silencio, en el que normalmente la violencia obliga a vivir.
DESTINATARIOS/AS: Profesionales de la intervención social, educadores y educadoras,
trabajadores y trabajadoras sociales, y profesionales del sistema educativo y sanitario.
OBJETIVOS:
-

Analizar y comprender la complejidad de la violencia contra las mujeres y sus
consecuencias en los y las menores

-

Entender la situación en la que viven los niños y niñas

-

Contribuir a que estos y estas menores se vean lo menos afectados posible por la
violencia

-

Abordar esta problemática con perspectiva de género desde una visión global y
flexible

-

Dotar a las y los profesionales de herramientas y estrategias eficaces para realizar una
detección e intervención adecuada y adaptada a la realidad

-

Conocer la realidad legislativa y protocolos de actuación así como diferentes modelos
y programas de intervención

-

Facilitar un espacio práctico basado en el contraste y análisis de casos reales.

CONTENIDOS:
Bloque I: Hijos e hijas de la violencia de género. Violencia de género
-

Concepto y definición Violencia de género.
La violencia contra las mujeres y maltrato infantil: Perspectiva histórica
Actualidad y Normativa legislativa
o Ley Violencia de género y Ley Protección al menor
o Procesos jurídicos que afectan a menores
o Procesos penales
o Procesos civiles

Bloque II: Hijos e hijas de la violencia de género. Contexto familiar
-

La familia con violencia:
o Características
Tipos de maltrato, estilos educativos, estilos relacionales,
aprendizajes y dinámicas habituales, socialización…
o Diferentes teorías que explican el por qué se mantiene la situación

-

Personajes principales:
o Padre/Hombre que ejerce el maltrato
o Madre/ Mujer que sufre el maltrato
o Menores
 Situaciones emocionales
 Posición ante la violencia y ante su madre y padre

Bloque III: Hijos e hijas de la violencia de género. Consecuencias
-

-

Variables que influyen en el impacto de la violencia
Factores de protección y de riesgo
Menores como víctimas
o Consecuencias generales
o Consecuencias según etapa evolutiva
o Trauma
o Visión de la violencia según edades
Adultos que han sufrido la violencia cuando han sido menores

Bloque IV: Hijos e hijas de la violencia de género. Después de la violencia…


Proceso de separación y efecto en los y las menores
o

Régimen de visitas
 Diferentes problemáticas y abordaje de las mismas en las
visitas
 Abandonos y duelo

-

o Nuevas dinámicas familiares
Reconciliación entre la madre y el padre

Bloque V: Hijos e hijas de la violencia de género. Detección e Intervención
-

Detección.
o Qué y cómo hacer
o Sistema sanitario, educativo, jurídico y servicios sociales
o Diferentes herramientas de detección y valoración
o Protocolos de actuación.

-

Intervención
o Claves y objetivos generales
o Creación de un contexto de intervención adecuado. Desarrollo de
competencias básicas
o Dificultades en la intervención
o Intervención con madres
o Intervención con padres
o Intervención con madres e hijas e hijos
o Comunicación
o Reconstrucción de vínculo materno – filial
o Intervención con menores
o Qué y cómo trabajar: abordaje educativo, psicoeducativo o
terapéutico
o La entrevista infantil
o Otras técnicas de intervención
o Dificultades y como superarlas
o Fases de intervención
o Individual y grupal
o Teoría del apego y violencia
 Análisis como factor de protección y riesgo
 Construcción de apego
o Resiliencia
o Definición
o Resiliencia y violencia.
o Elementos que favorecen la resiliencia. Claves para la intervención
o
o

Análisis de diferentes modelos y programas de intervención. Puesta en común
de materiales
Orientaciones a profesionales

METODOLOGIA:
El curso se basa en una metodología teórico práctica apoyada en diferentes técnicas (roleplaying, visionado de vídeos, análisis de campañas de prevención…) y especialmente, en
discusión y valoración de casos reales, a través de los cuales se profundizará en los contenidos
teóricos.
TIPOLOGIA: Presencial.
PLAZAS: 15
Nº SESIONES Y DURACIÓN: 16 horas. 4 sesiones de 4 horas. 12 horas
FECHAS: 17, 18 y 31 de Marzo y 1 de Abril
HORARIOS: viernes de 16.30 a 20.30 y sábado de 10.00 a 14.00
LUGAR: Sede Agintzari. Avda. Madariaga, 1, 4ª planta. Deusto. Bilbao.
IDIOMA: Castellano
PRECIO: 200 €
FORMADORA:
Lourdes Moruga Sebastián

Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y habilitada como Educadora social por
el Colegio de Educadores/as Sociales del País Vasco.
Master en Intervención en Violencia contra las Mujeres en Universidad de Deusto y
Especialización en Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Investigación y tesina sobre "Víctimas
invisibles de la violencia contra las mujeres, Hijas e Hijos. Consecuencias y estrategias de
intervención”.
Educadora social y psicóloga en Agintzari. Cuenta con una larga trayectoria profesional en
inserción social con adultos y menores. Desde el año 2000 trabajando en intervención directa
con mujeres víctimas de violencia de género, desde una dimensión individual, grupal y
comunitaria, y asesorando en la intervención con los/las hijos/as de éstas, en el Programa de
Intervención Social y Apoyo Socioeducativo con Mujeres Víctimas de Violencia y Gestión
Material de los Pisos de Acogida del Ayuntamiento de Bilbao. Experiencia en formación a
profesionales de la intervención social, sistema educativo y sanitario.

