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¿Que es TIVA?

• Somos un grupo de psicólogos dedicados a la lucha contra 
violencia, en especial en el campo de las relaciones de pareja.

• Nuestra labor va más allá de mera atención en crisis, 
ofrecemos una terapia continuada, dirigida hacia la 
consecución de un equilibrio personal. 

• Buscamos que la persona deje de lamentarse por las 
situaciones del pasado y aprenda a proyectar  sus esperanzas 
de futuro. 



¿En que consiste?
Dada la complejidad del tema, proponemos un trabajo 
exhaustivo y ajustado a la metodología de la investigación 
psicológica que nos permita:

• Ofrecer una terapia eficaz tanto a las víctimas como a los 
agresores.

• Determinar los marcadores que desencadenan y 
perpetúan el maltrato.

• Prevenir los posibles comportamientos violentos en niños 
y adolescentes.

En definitiva estas investigaciones nos proporcionan la 
información necesaria para ofrecer una asistencia psicológica 
especializada y encaminada a recuperar la autonomía y 
dignidad humana de las personas que han sufrido este tipo 
de abusos.



Caso Practico

• Mujer de 32 años.
• Soltera

• Extranjera
• Nivel educativo Universitario

Acude con una gran ansiedad a consultar por un 
problema de maltrato psicológico, con conatos 
de violencia física.



Atención en Crisis (12) �� ��

• Preparación para la terapia
• Realización del Inventario TIVA

• Realización de diversas prueba psicológicas

La asunción de que ha sido victima de maltrato



Evaluación inicial del estado psicológico de la paciente:
Altos niveles de ansiedad que encubrían una depresión

Trastornos del sueño y alimentarios

Baja autoestima, poca asertividad.

Se eliminaron posibles trastornos como la psicosis y la 
paranoia. 

“La sensación que transmite es de aturdimiento y de 
sentirse perdida”.

Atención en Crisis (12) �� ��



• Recupera su ritmo de vida habitual, empieza a planificar su 
futuro, rompe totalmente con su ex pareja cualquier tipo de 
contacto. Desaparecen los síntomas psicosomáticos. 
Comienza la terapia. 

• Las primeras reacciones frente a lo que le ha pasado y porque 
ha pasado, surgen las relaciones anteriores, en las que en 
mayor o menor medida se han sucedido episodios violentos. 
La primera relación donde descubre que ha existido maltrato 
es el núcleo familiar.

• Empieza a organizar los patrones de comportamiento que han 
mantenido sus parejas y porque los ha aceptado. Surge la 
culpa.

Psicoterapia sobre el maltrato (13-32) �� ��



Psicoterapia sobre el maltrato (13-32) �� ��

Aparecen nuevas situaciones en las que se siente agredida 
(amigos y trabajo):

•Se percata de que sus carencias para comunicarse
•Necesidad exacerbada de afecto (miedo a la soledad) �

•Comienza una introspección sobre su papel en las relaciones de 
pareja y sobre el entorno familiar.
•Mejoras de los trastornos somáticos (sueño, alimentación, etc.)�

•Desaparición de los altos niveles de ansiedad (solo crisis 
puntuales) �



Psicoterapia (32- 60) �� ��
Cambia su percepción de la realidad y acepta dos conceptos:
• El que te maltrata no te quiere

• Tu ex pareja no te quería.

Se realiza una segunda batería de pruebas psicodiagnosticas que 
dan como resultado:

Niveles de ansiedad sólo un punto mas de lo normal

Trastornos psicosomáticos inexistentes (sueño, alimentación, 
piel) �

Problemas de autoestima y asertividad han desaparecido (se ha 
enfrentado a los comportamiento agresivos de sus amigos y 
compañeros de trabajo).



Psicoterapia (32- 60) �� ��

• Comenzamos a trabajar en un trastorno depresivo arraigado 

desde la infancia.

• Se plantea las relaciones de pareja desde otro punto de vista.

• Comprender sus emociones le ha permitido retomar las 

relaciones con su familia.

• Sigue aterrándose cuando lee que ha habido otra victima de 

maltrato.



Resultados estadísticos
Periodo 2006-2008

• Rango de edad: Entre 26 y 52 años

• Duración del maltrato en la relación: Entre 2 y 22 años

• Media de la duración en años del maltrato: 8,86

• Porcentaje de inmigrantes: 35%

• Porcentaje de mujeres que han pasado por otros dispositivos: 

37%



Niveles educativos



Parejas y maltrato

• Porcen. de personas con pareja al iniciar la terapia: 63%

• Porcen. de personas con pareja en el momento actual: 26%

• Porcen. de personas con episodios de maltrato al inicio: 

79%

• Porcen. de personas con episodios de maltrato en la 

actualidad: 27%



Apoyo familiar



Maltrato e hijos

• Porcentaje de mujeres con hijos: 89%

• Porcentaje de mujeres que refieren conductas 
violentas por parte de los hijos: 53%



Sesiones terapéuticas



Maltrato



Trastorno psicológico



Depresión



Autoestima



Percepción de la realidad



Maltrato en la infancia



Marcadores psicológicos

• Carencia de apoyo familiar y social
• El tipo de maltrato actual está relacionado con el sufrido 

en la infancia
• Excesivo grado de empatía

• Visión distorsionada de la realidad
• Normalización del maltrato

• Alta necesidad de afecto

• Culpabilidad
• Bajos niveles de autoestima y autopercepción
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