
Violencia Sexual



Contenidos
▸ Conceptos Generales

▸ Percepción social

▸ Relación con el agresor

▸ Respuestas de la víctima

▸ Consecuencias en la víctima

▸ Recomendaciones

2



 Conceptos generales

3



Definición 
Violencia 
Sexual 
(OMS)
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Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 
lugar de trabajo



Tipos de 
Violencia 

Sexual

Agresión

▫ Uso fuerza e 
intimidación 

▫ Violación – 
Acceso 
carnal: 
introducción 
pene, 
objetos u 
otros 
miembros 
corporales 
por vía 
vaginal, anal 
u oral

Abuso

▫ NO fuerza o 
intimidación: 
engaño, 
sorpresa,  o 
coerción

▫ Sin 
consentimien
to de la 
víctima 
/Consentimi
ento no 
válido 

▫ Puede incluir 
acceso 
carnal

Acoso

▫ Exigencia 
favores de 
naturaleza 
sexual (para 
sí o tercero)

▫ Situación 
intimidatoria, 
hostil o 
humillante
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Tipos de 
Violencia 

Sexual

Agresión

▫ Violación en 
una cita

▫ Violación 
múltiple

▫ Violación 
coercitiva

▫ Violación por 
familiar/ 
conocido de 
la infancia

▫ Utilizar la 
fuerza/ 
amenazar 
con matar o 
mostrar un 
arma para 
tocar, besar

Abuso

▫ Aprovecharse de 
estar dormida, 
mareada

▫ Sumisión química

▫ Aprovecharse de 
la confianza, de 
una situación de 
bromas

▫ Chantaje 
emocional para 
tener sexo en la 
pareja

▫ No querer 
ponerse el 
preservativo

▫ Obligar o insistir 
para prácticas 
sexuales no 
deseadas

▫ Pedir relaciones 
sexuales como 
prueba de amor

▫ Ignorar, no 
respetar el NO o 
la falta del SI

Acoso

▫ Que el jefe, 
profesor o 
compañero haga 
insinuaciones o 
propuestas 
sexuales

▫ Miradas lascivas 
y/o tocamientos 
por parte de 
desconocidos

▫ Comentarios o 
sonidos obscenos 
sobre la mujer y 
su cuerpo

▫ Persecución

▫ Exhibicionismo
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❑Explícito

❑Consciente

❑No coercitivo

❑Puede ser variable

Concepto clave:
Consentimiento
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Vídeo: La Taza de Té



 Percepción Social
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Consentimiento Sexual y Cultura de la Violación

11 Cimascam - 2017

Cuando 
una mujer 
dice NO en 

realidad 
dice SIIgnora

Ha bebido/ 
mareada

Dice espera, no 
me apetece

Está 
inconsciente

Está 
dormida

Duda

Pero también 
cuando dice 
claramente 

NO



Estereotipos de Género y Sexualidad
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ELLA ÉL

Pueden mostrar su 
deseo sexual

Valiosas cuanto 
más deseables 

para los hombres

Deben mostrar su 
deseo sexual

Valiosos cuanto 
más desean a 

mujeres

Cosificadas

Provocadoras

No en público

Complacientes

Consumidores 
activos

Provocados 

En público

Deben conquistar y 
ser viriles

Cimascam - 2017



Percepción social de la violencia sexual
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• Chica joven y atractiva

• Ocio nocturno. Lugar aislado

• Desconocido, violación

• Resistencia y lesiones. Pide ayuda de forma inmediata

• Daño psicológico visible e irreversible

• Poco frecuente y puntual
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• Chica joven y atractiva

• Ocio nocturno. Lugar aislado

• Desconocido, violación

• Resistencia y lesiones. Pide ayuda de forma inmediata

• Daño psicológico visible e irreversible

• Poco frecuente y puntual

Problema de salud pública
1/3 de mujeres en el mundo

¼ de mujeres antes de los 18 años
1/3 adolescentes 1ª relación 

forzada

Reacción no universal
Disociación

Permite funcionar con 
aparente normalidad

Bloqueo
Supervivencia: no consentimiento

No lesiones
Denuncian tarde o no denuncian

Agresión, abuso y 
acoso

Con o sin penetración
Con o sin contacto físico

No sólo ocio
Familiar, laboral. Académico, 

profesional, amistades, citas…

Mujeres con apariencia diversa y 
de cualquier edad

Conocidos
Familiares, parejas, amigos, 

vecinos, compañeros…

No sólo de noche

No sólo descampado
Domicilios, oficinas, medios de 

transportes, discotecas, ascensores

Sonia Cruz, Yolanda Trigueros y Rebeca Álvarez - 2014



No es un loco
No es víctima de un 

descontrol de 
impulsos

No es por estar 
borracho o drogado

Puede ser del 
entorno: pareja, 

conocido, familiar…
No tiene porque ser 

un “hombre raro”
Puede ser una 

persona 
encantadora

Puede tener un 
poder 

socio-económico y 
formativo alto

Es un hombre que 
decide 

agredir/abusar

En contra de los mitos, La realidad sobre el agresor es…

Aspacia - 2018



En contra de los mitos,  La realidad sobre la víctima es…

Aspacia - 2018



 Relación con el Agresor
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Violencia sexual. Relación con el 
Agresor
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Conocido 
Reciente

Desconocido Allegado



Relación con 
el Agresor. 

Desconocido

❑ Se detecta un mayor 
índice de violencia

❑ Mayor número de 
denuncias

❑ Miedo a perder la vida

❑ La mujer y la sociedad 
tienen claro que el 

culpable es el agresor
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Relación con el 
Agresor. 

Conocido 
Reciente

❑ La más habitual

❑ Se culpabiliza más a la víctima. Se cuestiona el 
consentimiento

❑ Ella también se culpa. Repasa la historia una y otra 
vez

❑ Sentimiento de inadecuación personal al haber 
aceptado la compañía del agresor

❑ Casi no se denuncia. En muchos casos es una 
denuncia tardía

❑ Los agresores no responden al imaginario social 
del violador
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Relación con el 
Agresor. 
Allegado

❑ En muchos casos son agresiones reiteradas

❑ La víctima no se ve capaz de parar la situación

❑ Permanente estrés al no saber cuando ocurrirá

❑ Índice de denuncia muy bajo
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 Respuestas ante un 
episodio de violencia 
sexual
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❑Lucha
❑Huida 

❑Paralización

No es una respuesta consciente
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Miedo como reacción emocional y 
fisiológica. Es un mecanismo 

primario adaptativo.



Inmovilidad 
Tónica

❑ Mecanismo de defensa ante una situación 
traumática.

❑ Se activa el “circuito del miedo” de nuestro cerebro: 
la amígdala envía señales de estrés a la corteza 

prefrontal. Afecta al raciocinio.

❑ Inhibición del movimiento, pasividad, aturdimiento. 
Involuntario
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Vídeo: ¿Cómo dice que NO una persona 
cuando está sufriendo una agresión 
sexual?
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 Consecuencias en la 
víctima
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Impacto 
Emocional. 

Variables 
Mediadoras

❑ Perfil individual de la víctima (estabilidad 
psicológica, edad, sexo, contexto familiar)

❑ Características de la violencia sexual (frecuencia, 
severidad)

❑ Relación con el agresor

❑ Consecuencias asociadas al descubrimiento
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Factores de 
Vulnerabilidad
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❑Peor pronóstico mujeres casadas y mayores

❑Existencia de trastornos psicopatológicos previos

❑Factores asociados al asalto sexual
✔ Consumación del coito (predictor más firme de 

reacción aguda de estrés)
✔ Violencias añadidas
✔ Lesiones físicas
✔ Percepción de riesgo vital extremo

Echeburua, 2003



Factores de 
Resiliencia

Resiliencia: capacidad de salir indemne ante una 
situación estresora.

❑ Habilidades verbales

❑ Existencia de una figura de referencia

❑ Capacidad de trabajo por objetivos
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Consecuencias CognitivasSomáticas Conductuales
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Emocionales Sociales



Consecuencias 
Somáticas

❑ Lesiones. Se dan en pocos casos

❑ Dolores difusos

❑ Fibromialgia

❑ Problemas gastrointestinales

❑ Trastornos génito – urinarios

❑ ETS

❑ Embarazos no deseados
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Consecuencias 
Conductuales

❑ Evitación de situaciones asociadas. En algunos 
casos es muy complicado (ejemplo: si ha ocurrido 

en el lugar de trabajo)

❑ Hipervigilancia. Sobresaltos

❑ Conducta desorganizada

❑ Abuso o dependencia de sustancias

❑ Trastornos de la conducta alimentaria

❑ Trastornos de sueño. Pesadillas. Terrores nocturnos

❑ Intentos autolíticos
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Consecuencias 
Cognitivas

❑ Preocupación por el trauma (“¿me estoy 
volviendo loca?”)

❑ Recuerdos traumáticos

❑ Desconfianza en las demás personas. Se 
rompe el mundo seguro en el que vivimos

❑ Problemas de atención y concentración
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Consecuencias 
Emocionales ❑ Trastorno de Estrés 

Postraumático

❑ Depresión

❑ Ansiedad

❑ Miedo generalizado

❑ Fobias

❑ Humillación

❑ Vergüenza

❑ Baja autoestima
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❑ Ira, irritabilidad

❑ Culpa

❑ Impotencia

❑ Apatía

❑ Embotamiento afectivo

❑ Indefensión

❑ Desesperanza

❑ Sentimiento de 
vulnerabilidad



Consecuencias 
Sociales ❑ Dificultad para retomar la vida cotidiana

❑ Restricción de las actividades diarias

❑ Alteración de la vida familiar y profesional, así 
como de las relaciones de amistad

❑ Dificultad para establecer relaciones íntimas
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•• Estereotipos 
•• Mitos sobre la violencia 

sexual
•• Culpa y 

Responsabilización

Por la 
VIOLENCIA CULTURAL
(Victimización Terciaria) •• Bio: consecuencias en el 

cuerpo
•• Psico: consecuencias 

emocionales
•• Sociales: consecuencias 

en la relación con las otras 
personas y/o en su 
integración familiar y social

Por la 
VIOLENCIA SEXUAL

(Victimización Primaria)

•• No protección
•• Victimización Secundaria

•• Proceso sociosanitario
•• Proceso policial
•• Proceso jurídico

Por la 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
(Victimización Secundaria)

Violencia Sexual
Impacto: Suma de violencias

  Aspacia - 2018



Victimización 
Secundaria

❑ Esperas largas en médicos y juzgados

❑ Brusquedad en reconocimientos forenses

❑ Falta de información del proceso judicial

❑ Demora del juicio oral

❑ Relatar una y otra vez lo sucedido

❑ Cuestionamiento de la credibilidad de la mujer
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Victimización Terciaria



 Recomendaciones
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• Sensación de Incredulidad
• Dificultad para aceptar lo sucedido. 
• Puede dudar sobre si la violencia sexual ha ocurrido

• Evita cualquier ayuda, se retrae.
•  Duda sobre contar o  denunciar

• Sin expresión emocional. 
• Bloqueada

• En  alerta
• Desconfiada
•  Con miedo a no ser creída y ser juzgada

• Desbordada emocionalmente
•   Angustiada 

• Enfadada
•  Rabiosa, impaciente, a la defensiva

• Confusa
• Sin poder narrar lo sucedido
• Discurso desordenado

• Puede que no recuerde 
• algunos momentos de la agresión, horas…

• Culpa, vergüenza y asco
• Culpa
• Responsabilidad por haber provocado, no evitado o no haberse defendido

• Vergüenza 
• Puede sentirse avergonzada y tener la necesidad de ocultar lo ocurrido

• Asco                      
• Mucha necesidad de limpiarse

Basado en “Guía de autoayuda para mujeres víctimas de una agresión 
sexual reciente –-2009 - Clicnic Barcelona

Violencia Sexual . Consecuencias y Estado emocional
Experiencia temporalmente desbordante. Algunas mujeres pueden sentir: 



Mutismo / Verborrea

Discurso carente de emoción /  
desbordado de emoción

Desordenado/ordenado

Con lagunas/Detallado

Contradictorio/Coherente 

Convincente/Increíble

Violencia Sexual. Discurso

Aspacia - 2018



Respetar la 
Intimidad

Cómo
••Recibiéndola 

sola o 
acompañada si 
así lo prefiere

••Asegurando la 
confidencialidad 
e intimidad en la 
medida de lo 
posible

Evitando
••Interrupciones
•• La presencia 

innecesaria de 
más de un/a 
Interlocutor/a

Evitando
••Expresiones, 

gestos o 
acciones de 
impaciencia

Cómo
••Haciéndole 

saber que 
puede tomarse 
el tiempo que 
necesite

Respeto de 
tiempos Información

Cómo
••Informar a la mujer 

de sus derechos
••Informar a la mujer 

de los pasos que 
puede seguir.  

•• Informar de todos 
los recursos 
disponibles

Evitando
•• Presionar
•• Responder con 

información poco 
clara o no concreta

•• Valorar que es mejor 
para ella "no saber"

Recomendaciones Generales

• Identificarse y explicar que eres la persona que la va a atender y hasta 
cuándo

• La intervención: abierta, acogedora, dejando en claro los pasos a seguir

Aspacia - 2018



Vuestra Herramienta - La Escucha

Cómo
•• Permitiendo

•• explosiones  
emocionales

•• pasividad 
emocional

•• contradicciones 
emocionales

Evitando
•• Desbordamientos 

emocionales propios: rabia, 
enfado, angustia...

Cómo
•• Priorizando las necesidades 

de la mujer
•• Tono de voz  y actitud 

corporal de escucha
Evitando
•• Mostrar emociones de 

Indiferencia, desprecio, 
incredulidad, falta de atención

Cómo
•• Valorando valentía
•• Trasmitiendo interés

Evitando
•• Juzgar
•• Culpar
•• Sorprenderse

1. Escucha                       
Empática y Valoradora

Cómo
•• Respetando el orden de 

su relato
•• Manejando los silencios

Evitando
•• Interrumpir
•• Impacientarse
•• Inducir respuestas

2. Escucha                            
Paciente y atenta

Cómo
••  Escuchando sin valorar

Evitando
•• Emitir juicios de valor 

sobre la víctima o sus 
acciones

•• Poner en duda o 
cuestionar

•• Exigir explicaciones

3. Escucha                    
Respetuosa

4. Escucha Contenedora     y 
Contenida

6. Escucha                       
Cercana

Cómo
•• Manteniendo la discreción 

en todo momento
Evitando
•• Hacer promesas falsas
•• Restar importancia a lo 

sucedido

5. Escucha                            
Confiable

Aspacia - 2018



Muchas Gracias
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