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Violencia Machista

Conceptos



¿Qué es 
Violencia 
Machista?

▫ Violencia machista

▫ Violencia doméstica

Agresividad vs Violencia



Violencia 
Machista o 
de Género

Concepto amplio que recoge 
todas las formas mediante 

las cuales se intenta 
perpetuar el sistema de 

jerarquías impuesto por la 
cultura patriarcal basada 
en la supremacía de los 
hombres y lo masculino 
sobre las mujeres y lo 

femenino.

Engloba todas las formas de 
discriminación hacia la 

mujer.



Violencia 
Doméstica

Hace referencia a la 
violencia que se produce 
en el espacio doméstico, 
entendiendo como tal al 
espacio delimitado por 

las interacciones en 
contextos privados.



Violencia 
Intrafamiliar

Todas las formas de abuso 
de poder que se 
desarrollan en el 
contexto de las 

relaciones familiares.

Se ejerce siempre hacia la 
población más 

vulnerable.

Incluye el maltrato infantil y 
el maltrato a personas 

mayores



Violencia Machista

Definiciones de Violencia 
Machista



Naciones 
Unidas

Violencia contra la mujer es todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga, o pueda 
tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para las mujeres, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se produce en la vida pública o 
privada.

Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer – 1993. 

Artículo 1



Ley 1/2004, de 28 
de diciembre,
de Medidas de 
Protección 
Integral

▫ Artículo 1. Objeto de la Ley
“… actuar contra la violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 
de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin 
convivencia.

… comprende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la 
libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de 
libertad”.



Ley 4/2018, de 8 de 
octubre, para una 
Sociedad Libre de 
Violencia de 
Género en Castilla 
– La Mancha

▫ “… se entiende por violencia de 
género la violencia que se ejerce 
contra las mujeres como 
manifestación de la discriminación y 
la situación de desigualdad en el 
marco de un sistema de relaciones 
de poder de los hombres sobre las 
mujeres, producida por medios 
físicos, económicos o psicológicos 
…”

▫ Artículo 4
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Ley 4/2018, de 
8 de octubre, 
para una 
Sociedad Libre 
de Violencia de 
Género en 
Castilla – La 
Mancha

▫ La violencia de pareja o expareja

▫ El feminicidio

▫ Violencia sexual

▫ Trata de mujeres

▫ Explotación sexual

▫ Matrimonio a edad temprana

▫ MGF

▫ Violencia a través de las 
tecnologías

▫ Acoso sexual o por razón de sexo
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Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Imagen Social



Mitos sobre la 
Violencia de 
Género

▫ Mito 1. El maltrato a mujeres es algo raro y aislado, no 
representa un problema grave

▫ Mito 2. El maltrato a mujeres ocurre principalmente en 
familias de clase social baja y con poco nivel económico y 
cultural

▫ Mito 3. A las mujeres les gusta, si no se marcharían; 
aguantan porque quieren, son masoquistas

▫ Mito 4. Los maltratadores son  enfermos mentales, 
alcohólicos o drogadictos

▫ Mito 5. La violencia familiar es un asunto privado en el 
que nadie debería inmiscuirse

▫ Mito 6. Cuando se maltrata a una mujer es porque se lo 
ha buscado; algo habrá hecho para merecerlo, algo hacen 
para provocarlo

▫ Mito 7. Cuando las mujeres dicen NO a una relación 
sexual, en realidad quieren decir sí

▫ Mito 8. El maltrato emocional no es tan grave como la 
violencia física

▫ Mito 9. Si hay hijas /os es mejor aguantar para mantener 
unida a la familia

▫ Mito 10. La conducta violenta es algo innato, que 
pertenece a la “esencia” del ser humano. Diferenciación 
entre agresividad y violencia.



Vídeo: Papas y Mamas
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Canciones
Every breath you take

Every move you make

Every bond you break

Every step you take

I'll be watching you

Every single day

Every word you say

Every game you play

Every night you stay

I'll be watching you

O can't you see

You belong to me

How my poor heart aches with every step you take

Every move you make

Every vow you break

Every smile you fake

Every claim you stake

I'll be watching you

(“Every breath you take”, cantado por Sting & the Police)

(«¿ No ves que me 

perteneces? ¡Cómo me 

duele el alma con cada 

paso que das! Por eso te 

estaré vigilando cada una 

de tus respiraciones, 

movimientos, pasos, 

sonrisas... durante cada 

día y cada noche de tu 

vida»)

Representación de acoso como amor



Canciones Yo la sentaba en mi regazo,

enloquecía solo a su contacto.

[…]

Yo hubiera muerto por su risa;

hubiera sido su feliz esclavo.

Qué dolor sucio y traidor

me envenena el corazón.

[…]

Quiero verla bailar entre los muertos,

la cintura morena que me volvió loco,

llevo un velo de sangre en la mirada,

[…]

Que no la encuentre jamás o

sé que la mataré.

Por favor,

solo quiero matarla 

a punta de navaja.

Besándola una vez más.

LA MATARÉ  Letra: Sabino Méndez

Cantada por: Loquillo



Poesía
Amor = Violencia

[...]

Entonces en un salto

de fuego, sangre, dientes,

de un zarpazo derribo

tu pecho, tus caderas.

Bebo tu sangre, rompo

tus miembros uno a uno.

(Pablo Neruda, “El Tigre”)



Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Formas de Maltrato



Vídeo: Propiedad Privada
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Características 
de una 
Relación de 
Violencia

▫ Los roles son desiguales en cuanto al 
ejercicio de la violencia

▫ Estos roles son fijos, no 
intercambiables

▫ Es un patrón de conductas, una 
dinámica

▫ El objetivo de esa conducta es el 
control masculino para lograr o 
mantener la sumisión de la mujer

▫ Se da en forma de proceso, de 
escalada de la violencia



Maltrato: 
Objetivo

El objetivo principal de las 
conductas de violencia 

hacia la mujer es el 
mismo:

Conseguir el control de la 
Víctima.

Todas las formas de 
maltrato interrelacionan, 

no se dan de manera 
aislada



Formas de 
Maltrato



Dinámica 
de la 
Violencia

▫ En el inicio de la relación: 
conductas normalizadas. 
Comportamientos de 
apariencia inofensiva

▫ Estas conductas van 
incrementándose en 
intensidad y se alternan 
con manifestaciones 
amorosas. Clima 
emocional de confusión, 
temor y coacción



Dinámica 
de la 
Violencia.
La Mujer

▫ Sabe que algo no 
funciona y trata de buscar 
su origen en algo que ha 
hecho o dicho

▫ Comienza a culpabilizarse

▫ Confusión de emociones, 
alteraciones en la 
percepción de la realidad, 
bloqueo para actuar

▫ No percibe el 
agravamiento de la 
situación



Dinámica 
de la 
Violencia

La exposición repetida a la 
violencia disminuye la 
conciencia crítica de 

percepción y de rechazo a la 
misma. Disminuye el umbral 

de tolerancia. 

Se constituye una especie de 
anestesia a la violencia.



Dinámica 
de la 
Violencia.
Primeras 
actitudes de 
desigualdad

▫ Intimidación: mirada, tono de 
voz, etc.

▫ Control

▫ Explosión emocional, 
culpando a la mujer

▫ Silencios como castigo

▫ Descalificaciones

▫ Autoindulgencias, quitando 
importancia a la conducta

▫ Dar lástima

▫ Engaños

▫ Paternalismo



Dinámica 
de la 
Violencia.
Qué generan las 
primeras 
actitudes de 
desigualdad

▫ Sobreesfuerzo 
psicológico y físico

▫ Malestar difuso

▫ Inhibición del poder 
personal

▫ Parálisis

▫ Sentimientos de derrota

▫ Habituación



Clasificación
▫ Maltrato físico

▫ Maltrato 
psicológico

▫ Maltrato sexual



Maltrato 
Físico

Cualquier conducta que implique la 
utilización intencional de algún 

instrumento o procedimiento para 
afectar el organismo de otra 

persona, de modo que encierre 
riesgo de lesión física, enfermedad 

o dolor.

Deben considerarse tanto conductas 
activas como conductas pasivas 

(por omisión).



Maltrato 
Psicológico

Cualquier conducta física o 
verbal, activa o pasiva, 

que trata de producir en 
las víctimas intimidación, 

desvalorización, 
sentimientos de culpa o 

sufrimiento.

Incluye también la negación 
del maltrato o la 

culpabilización a la 
víctima.



Maltrato 
Sexual

Intimidad sexual forzada, ya 
sea con amenazas, 

intimidación, coacción o 
por llevarse a cabo en 

estado de inconsciencia o 
indefensión de la mujer. 

Incluye todo tipo de 
conducta de carácter 

sexual.

Muchas veces no se 
reconoce por motivos 

educacionales



Formas de 
Maltrato:
Conductas

▫ Desvalorizaciones
▫ Aislamiento y abuso social
▫ Control y dominio (vídeo: 

Doble Check)
▫ Amenazas
▫ Chantaje emocional
▫ Abuso económico
▫ Abuso ambiental
▫ Violencia física
▫ Violencia sexual



Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

¿Por qué las mujeres 
permanecen en las 

relaciones de maltrato?. 

Modelos teóricos



¿Por qué las 
Mujeres 
permanecen
en las 
relaciones de 
maltrato?

▫ Mandatos de género
▫ Mitos del amor romántico
▫ Invisibilización de la violencia
▫ La pirámide de la violencia
▫ Walker: el ciclo de la violencia
▫ Walker: indefensión aprendida. 
▫ Persuasión coercitiva



Mandatos 
de Género 

▫ Están en la base de la 
construcción de la 
identidad femenina. Lo 
emocional está
sobredimensionado

▫ La mujer se encuentra en 
una red de ambivalencias 
y lealtades de obediencia 
a estos mandatos de 
género



Mandatos 
de Género 

▫ Sobrevaloración de las pérdidas 
amorosas, soledad como el peor 
de los castigos, abnegación, 
ponerse al servicio de las demás 
personas, postergación y 
renuncia de los propios intereses

▫ Son internalizados, se convierten 
en autoabusos: las mujeres se 
creen que lo hacen porque 
quieren

▫ Se creen salvadoras de sus 
compañeros



Mitos del 
Amor 
Romántico 

▫ Qué implica el amor 
romántico en la pareja:

◦ Entrega total a la otra persona
◦ Hacer que el otro sea lo 

fundamental en nuestra vida
◦ Vivir experiencias muy intensas 

de felicidad y sufrimiento
◦ Depender de la otra persona 

postergando lo propio
◦ Perdonar y justificar todo en 

nombre del amor
◦ Consagrarse al bienestar del otro
◦ Pensar que es imposible volver a 

amar
◦ Idealización del otro
◦ Sentir que cualquier sacrificio es 

positivo si se hace por amor



Mitos del 
Amor 
Romántico 

▫ Mito de la media naranja

▫ Mito de los celos

▫ Mito de la omnipotencia 
del amor

▫ Mito del amor eterno

▫ Mito del amor como 
pasión

▫ Mito del amor puro, sin 
emociones negativas

▫ Mito del amor 
incondicional



Invisibilización
de la Violencia 

▫ Invisibilización social e 
invisible también para las 
mujeres que la padecen

▫ No se consideran actos 
violentos los primeros 
incidentes. Normalización 
de las conductas 
abusivas



La 
Pirámide 
de la 
Violencia
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La Pirámide 
la Violencia
Micromachismos
Luis Bonino

▫ Los micromachismos son actitudes 
de dominación “suave” o de "bajísima 
intensidad". Son, específicamente, 
hábiles artes de dominio, 
comportamientos sutiles o insidiosos, 
reiterativos y casi invisibles que los 
varones ejecutan permanentemente. 

▫ Todos los micromachismos son 
comportamientos manipulativos que 
básicamente inducen a la mujer a la 
que son destinados a comportarse de 
un modo que perpetúa sus roles 
tradicionales de género



Micromachismos en la pareja

43

Coerctivos

• Intimidación

•Control del dinero

•No participación en lo doméstico

•Uso abusivo del espacio y del tiempo

• Insistencia abusiva

Encubiertos

•Abuso de la capacidad femenina de cuidado

•Desautorización

•Paternalismo

•Manipulación emocional

De crisis

•Hipercontrol

•Seudoapyo

•Resistencia pasiva y aislamiento

•Rehuir la crítica y la negociación

•Promesas y hacer méritos

Luis Bonino



La Escalada 
de la 
Violencia



Vídeo: Pepa y Pepe
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El Ciclo de 
la Violencia 



Ciclo de la 
Violencia.
Consecuencias 
para la Mujer

▫ 1. Desorientación y paralización: su pareja puede ser 
violento en un momento dado, seductor en otro, amable 
y delicado con ella más tarde, ignorarla luego, etc. Se 
siente desorientada. Se paraliza porque no sabe como 
actuar. 

▫ 2. Pérdida de habilidades sociales y capacidades y 
herramientas para las relaciones: cree que su relación de 
pareja puede funcionar (momentos de “luna de miel”) y 
modifica su comportamiento intentando que esa fase de 
tranquilidad o felicidad sea más continua en su relación: 
evita las conductas que ella piensa que “provocan” el 
conflicto, “cede” continuamente. Esta cesión se va 
convirtiendo en su único mecanismo de relación.

▫ 3. Expectativas “mágicas” de cambio: cuando ella asume 
que no puede continuar en este modelo de relación e 
intenta escapar, él suele prometerle que “va a cambiar”, y 
ella suele creerlo porque tiene “pruebas” reales y 
objetivas de que cuando quiere se comporta bien.



Indefensión 
Aprendida 
Seligman

Walker lo adapta a la 
situación de violencia:

La mujer se enfrenta a 
acontecimientos que son 

independientes de sus 
respuestas.

Desarrolla actitudes pasivas 
ya que percibe que haga lo 

que haga el maltrato es 
impredecible y continúa.



Persuasión 
Coercitiva
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ La persona destinataria es física 
y psicológicamente sometida a 
continuas situaciones de 
presión para su “desocialización”

▫ Loewenstein y Putman. Tienen 
riesgo de sufrir:
◦ Despersonalización persistente
◦ Síntomas disociativos
◦ Flexibilidad cognitiva reducida
◦ Regresiones conductuales
◦ Cambios en valores, actitudes, 

creencias y sentido de si misma 



Persuasión 
Coercitiva
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ Boulette y Andersen. 
Estrategias coercitivas en 
la violencia contra la mujer
◦ Dominación desde las 

primeras fases
◦ Aislamiento (físico y 

emocional)
◦ Escalada en el miedo
◦ Inducción a la culpa
◦ Expresión contingente de 

“amor”
◦ Promoción del sentimiento 

de incapacidad
◦ Expresión patológica de 

celos (ante cualquier 
tercera persona)

◦ Reforzamientos 
intermitentes

◦ Exigencia de secreto



Persuasión Coercitiva. Esquema de Coerción de Biderman

MÉTODOS GENERALES EFECTOS (PROPÓSITOS)

Aislamiento Privar a la víctima de soportes sociales.

Generar en ella interés por él.

Hacer a la víctima dependiente del agresor

Monopolización de la 

percepción

Eliminar estímulos que compitan con los controlados por el 

agresor.

Frustrar todas las acciones en contra de la sumisión.

Debilidad inducida Debilitar la habilidad física y mental para resistir.

Amenazas Aumentar la ansiedad y la desesperación.

Indulgencias ocasionales Proveer motivaciones positivas para la sumisión.

Impedir adaptaciones a la privación.

Degradación Hacer que el precio de la resistencia parezca más dañino a la 

autoestima que la capitulación.

Imponer demandas triviales Desarrollar hábitos de sumisión



Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Consecuencias en la Mujer



Síntomas 
físicos 
difusos

▫ Fibromialgia

▫ Dolores 
musculoesqueléticos

▫ Quejas somáticas

▫ Dificultades respiratorias

▫ Trastornos neurológicos 
(migrañas)

▫ Molestias 
gastrointestinales

▫ Complicaciones 
cardiovasculares

▫ Trastornos inmunológicos



Consecuencias 
en Salud 
Mental. 
Síndrome de la 
Mujer 
Maltratada

▫ Adaptación a la situación 
aversiva

▫ Distorsiones cognitivas

▫ Sentimientos de 
depresión, rabia, culpa, 
baja autoestima, rencor

▫ Quejas somáticas

▫ Dificultad para establecer 
relaciones



Consecuencias 
en Salud 
Mental. ▫ Depresión

▫ Trastorno de Ansiedad

▫ Trastorno de Estrés Postraumático



Otras 
manifestacio
nes
Psicológicas

▫ Invasión psicológica

▫ Mecanismos de defensa

▫ Indefensión aprendida

▫ Síndrome de Estocolmo

▫ Nuevas conductas 
adaptativas

▫ Dependencia

▫ Inversión de la 
culpabilidad



Invasión 
Psicológica

▫ La mujer deja de ser 
dueña de sus 
pensamientos: se 
encuentra literalmente 
invadida por el psiquismo 
de su agresor y deja de 
tener un espacio mental 
propio.

▫ Está como paralizada y 
no puede hacer ningún 
cambio desde el interior. 



Los 
Mecanismos 
de Defensa

Normalización – Minimización –
Disociación

▫ Son métodos que tiene la mente 
sana para no ser abrumada por 
experiencias dolorosas o 
amenazantes.

▫ Cuando la exposición al trauma es 
reiterada, resulta difícil ver y 
experimentar la realidad.



La 
Disociación

▫ Medio eficaz de 
supervivencia para no 
perder el juicio, una 
estrategia “inteligente”
cuando se tiene la 
sensación de que no 
existe ninguna salida 
posible. 

▫ La víctima se convierte 
en observadora externa 
de la agresión.

▫ Ante un acontecimiento 
traumático el cerebro lo 
oculta o lo transforma 

(lo insoportable se borra)



Síntomas 
de 
Disociación

▫ Despersonalización (“Esto no me 
puede estar pasando a mí”) con 
anestesia sensitiva.

▫ Falta de reacción afectiva 
(embotamiento, desapego)

▫ Aturdimiento (reducción del 
conocimiento de su entorno).

▫ Desrealización (“Esto es una 
pesadilla, una película”)

▫ Amnesia disociativa (“No recordar”, 
“Sensación de estar perdiendo la 
memoria”)

▫ Sentimiento de pérdida del control 
de sus actos.



La 
Indefensión 
Aprendida

La Indefensión aprendida , o adquirida, 
es una condición psicológica en la que 

un sujeto aprende a creer que está
indefenso, que no tiene ningún control 

sobre la situación en la que se 
encuentra y que cualquier cosa que 

haga es inútil. Como resultado, la 
persona permanece pasiva frente a 

una situación displacentera o dañina, 
incluso cuando dispone de la 

posibilidad real de cambiar estas 
circunstancias.

La Indefensión aprendida fue postulada 
por el psicólogo Martin Seligman. 



Desarrollo 
de Conductas
Adaptativas

▫ No desagradar.
▫ Anticiparse a las 

reacciones violentas.
▫ Pasar desapercibida.
▫ No arreglarse.



La 
Dependencia

“Necesité cuatro años para 
dejar de estar influenciada 

por él. Ahora se ha 
acabado; ya no tengo 

miedo. Resulta paradójico 
que, cuando dejé de sentir 
ese miedo, me di cuenta de 
que me había acompañado 

durante tantos años”



Inversión de 
la 
Culpabilidad

▫ “No he sabido 
satisfacerle, tratarle”.

▫ La mujer carga con la 
culpa que su compañero 
no siente.

▫ Importancia de la 
sexualidad y la seducción 
en pareja.

▫ No logra formular lo que 
está sucediendo.

▫ La culpa oculta la 
agresividad que no logran 
sentir.



Emociones 
habituales

▫ Miedo
▫ Amor
▫ Sentimiento de 

culpa
▫ Sentimiento de 

vergüenza
▫ Soledad



Miedo
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ Puente principal entre una 
estrategia del maltratador y un 
efecto en la víctima: entre el 
maltrato impredecible y la 
paralización de respuesta. Es el 
mayor instrumento de control. 
Inhibe la conducta

▫ Actúa a dos niveles
◦ Conducir a los organismos 

a distanciarse de sus 
depredadores

◦ Promover la sumisión al 
miembro dominante del 
grupo

▫ Estado de hipervigilancia



Miedo
▫ Se genera en el maltrato 

físico y en el psicológico

▫ Genera confusión que 
lleva a la inmovilización

▫ Hace que la mujer 
focalice la atención en el 
agresor y en el estado de 
hipervigilancia. Se 
desconecta de sí misma y 
del entorno, asilándola 
más



Amor
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ Sentimiento de amor 
como “ilusión” en la 
relación de maltrato

▫ Expectativas de cambio: 
una forma de preservar la 
mujer la ilusión del 
proyecto

▫ La inculpación como 
búsqueda en sí misma 
del fracaso en el cambio

▫ Conflicto de sentimientos. 
Dependencia emocional



El 
Sentimiento 
de Culpa
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ Culpa impuesta por parte del 
maltratador

▫ Culpa reactiva: la víctima se siente 
culpable de no haber reaccionado 
y haber abandonado antes la 
relación

▫ Culpa por ejercer acciones contra 
la violencia

▫ Culpa social: recriminación por 
otras personas de ser la causante 
del maltrato



El 
Sentimiento 
de Vergüenza
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ En gran medida es la culpabilización
a través de las demás personas

▫ Revictimización social: las creencias 
sociales constituyen un juicio que la 
mujer teme:
◦ Juzgada como tonta
◦ Juzgada como masoquista
◦ Juzgada como culpable de la situación
◦ Mujer maltratada como expresión 

estigmatizadora

▫ Vergüenza ajena vivida como propia



La Soledad
(Antonio Escudero, 
Cristina Polo, Marisa 
López, Lola Aguilar)

▫ Producida por el aislamiento social

▫ El miedo a la soledad dificulta la 
ruptura

▫ El sentimiento de vergüenza facilita 
la soledad: el maltrato es una 
experiencia difícilmente comunicable

▫ La mujer se siente vulnerable ante 
nuevas relaciones

▫ La creencia social de la necesidad de 
vivir en pareja favorece el 
sentimiento de soledad



Vídeo: Palante Mujer
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Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Cómo ofrecer ayuda externa 
de manera eficaz.

La relación de ayuda



Relación de 
Ayuda

Relación de ayuda: modelo 
de intervención en el que 

los objetivos están 
relacionados con las 

necesidades de la 
persona que solicita la 

ayuda.

Las relaciones de ayuda se 
basan en el contacto 

directo y/o personal a 
través del diálogo y de 

una serie de habilidades.



Estilos en la 
Relación de 
Ayuda

Autoritario “Tienes que terminar la relación con tu 

marido, sabes que no te conviene”

Democrático “No se muy bien que decirte, la 

decisión la tienes que tomar tu”

Paternalista “Mujer anímate, muchas mujeres han 

vivido lo mismo”

Participativo “¿Cómo puedo ayudarte a tomar la 

decisión final”



Condiciones 
en la 
Relación de
Ayuda

▫ Ambas partes se aceptan. No se 
recibe ayuda por obligación

▫ Se expresa afecto

▫ Trata de experiencias directas y 
personales

▫ Se respeta a la persona

▫ Se da porque la necesita la mujer

▫ La persona que ayuda es 
accesible y se muestra segura

▫ Promueve el cambio



Aspectos 
que 
Facilitan la
Relación de 
Ayuda

▫ Centrarnos en la mujer como 
protagonista de su historia

▫ Crear un adecuado espacio 
para escucharla

▫ Dar prioridad a sus 
necesidades

▫ Potenciar su capacidad para 
la toma de decisiones

▫ Opinar sin imponer, sin juzgar



Aspectos 
que 
Dificultan la 
Relación de 
Ayuda

▫ Generar dependencia con una actitud 
paternalista

▫ Establecer objetivos sin tener en cuenta a la 
mujer

▫ No tener en cuenta el contexto cultural de la 
mujer

▫ No comprender la realidad de la violencia de 
género

▫ Decidir por ellas
▫ Creer que tenemos las soluciones a sus 

problemas
▫ Dar más importancia a lo que falta por 

conseguir que a lo que ya se ha conseguido
▫ Pensar que siempre podemos ayudar
▫ Precipitar decisiones
▫ No respetar los tiempos de cada mujer



Aspectos a 
tener en 
cuenta en
la Relación 
de Ayuda

▫ Propiciar que las mujeres se 
responsabilicen en la toma de decisiones

▫ Cuidar el lenguaje y el estilo personal
▫ Trabajar con el consentimiento de la mujer
▫ Objetividad
▫ Ser conscientes de sus potencialidades y 

las de la situación
▫ Tener presente el contexto de la familia
▫ Dar refuerzos positivos
▫ Devolver continuamente a la realidad
▫ No juzgar ni prejuzgar conductas



Ayudamos 
si …

▫ Conocemos bien el 
proceso en el que se 
encuentra la mujer.

▫ Preferimos una escucha 
activa benevolente a una 
neutralidad fría.

▫ Somos conscientes de la 
influencia bajo la que se 
encuentra.



Ayudamos 
si …

▫ Nos mostramos 
DISPONIBLES.

▫ Sabemos que las 
consecuencias del proceso 
permanecen mucho tiempo.

▫ Sabemos cuanto cuesta 
reconocer lo sufrido.  

▫ La mejor manera de 
protegerse es comprender.

▫ La paciencia es una regla 
general.



No 
ayudamos 
si …

▫ Ocultándonos detrás de una técnica 
o un protocolo de actuación 
olvidándonos de lo esencial: La 
disponibilidad.

▫ Intentamos forzar la comunicación
▫ Hablamos de nuestras experiencias 

personales
▫ No respetamos la manifestación 

emocional
▫ Emitimos comentarios cargados de 

juicios: “¿cómo has aguantado 
tanto?”

▫ Infantilizamos y pretendemos ser 
sus salvadoras /es



No 
ayudamos 
cuando …

▫ Pretendemos que critique su 
experiencia.

▫ No somos capaces de identificar 
las emociones que nos genera 
la situación.

▫ Juzgamos la situación con los 
parámetros propios.

▫ Confundimos una estrategia de 
adaptación y supervivencia con 
masoquismo, pasividad o 
sumisión.



Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Habilidades Necesarias



Habilidades 
de 
Comunicación

Comunicación 

Verbal

Comunicación no 

Verbal

Palabras que 

entonamos

Contacto visual

Gestos faciales

Movimientos de manos 

y brazos

Postura y distancia 

corporal

Tono de nuestra voz



Principios 
básicos para la
Correcta 
Comunicación

▫ La escucha activa

▫ Mostrar empatía

▫ Parafrasear: decir con las 
propias palabras lo que la 
mujer acaba de relatar

▫ Emitir palabras de 
refuerzo, cumplidos

▫ Resumir



Aspectos para 
Mejorar la
Comunicación

▫ Hablar de lo que se hace, no 
de lo que se es. No etiquetar

▫ No ir acumulando emociones 
negativas sin comunicarse

▫ Evitar las generalizaciones. 
Términos como “siempre” y 
“nunca”

▫ Ser breve

▫ Cuidar la comunicación no 
verbal



Habilidades 
Generales

▫ Personalizar: concentrarnos en la 
persona con la que estamos

▫ Escucha activa: interesarnos por la 
otra persona

▫ Respeto a los ritmos: excepto en 
situaciones de emergencia

▫ No implicación: no dejarnos llevar 
por nuestras emociones

▫ Asertividad: ser capaces de 
identificar y expresar lo que 
estamos sintiendo



Habilidades 
Generales

▫ Demostrar atención
▫ Transmitir interés y 

confianza
▫ No emitir juicios de 

valor
▫ No inhibir 

manifestaciones 
emocionales

▫ Tolerancia



Habilidades 
Generales

▫ Propiciar que las mujeres se 
responsabilicen en la búsqueda de 
soluciones y en la toma de 
decisiones: NUNCA 
ACONSEJAMOS

▫ Acompañar a la mujer en su 
proceso, no dirigirlo

▫ Cuidar el lenguaje

▫ Objetividad

▫ No buscar culpables

▫ No desanimar a la mujer en su 
proceso de establecimiento de 
una vida autónoma



Habilidades 
Sociales
Necesarias

LO MÁS IMPORTANTE

No juzgar. No valorar su historia. No echarle en cara 

lo que podía haber hecho.

No culpabilizarla de su situación por no haber tomado 

una decisión antes.

MANTENER UNA TOTAL CONFIDENCIALIDAD DE 

CADA UNA DE LAS MUJERES.



Violencia Machista en la Relación 
de Pareja 

Estrategias de Autocuidado



Impacto del 
trabajo con 
mujeres
que han 
sufrido 
violencia

▫ Escuchar historias crueles de 
violencia

▫ Ser testigos de victimización y re-
victimización

▫ Ser testigos indirectos /as de 
tragedias

▫ La confidencialidad que cada caso 
requiere suele conllevar el 

aislamiento, silenciamiento de 
emociones y bloqueo de su 

expresión
▫ Retener y recordar imágenes 

dolorosas de gran impacto
▫ Sentir impotencia



Factores 
Externos 
de Tensión

▫ Escuchar historias de 
violencia

▫ Identificar situaciones de 
riesgo para las mujeres

▫ Observar que los 
sistemas policial y judicial 
pueden estigmatizar a las 
mujeres

▫ Constatar la falta de 
recursos

▫ Enfrentar el riesgo de 
sufrir agresiones por los 
maltratadores



Factores 
Internos de 
Tensión

▫ Confrontar las propias 
actitudes o creencias

▫ Reconocernos 
vulnerables

▫ Temer que algo parecido 
le ocurra a nuestros seres 
queridos

▫ Movilizar nuestra propia 
historia de violencia

▫ Sentir culpa e impotencia 
por la sensación de no 
hacer lo suficiente



Impacto del 
trabajo con 
mujeres
que han sufrido 
violencia

Tres formas en las que este 
impacto puede 
manifestarse:

▫ Síndrome de burn out

▫ Traumatización vicaria

▫ Movilización de las 
propias experiencias de 

violencia



Síndrome 
de Burn out

El síndrome de burnout (también llamado 
síndrome de desgaste profesional o 

síndrome de desgaste ocupacional es un 
padecimiento que consiste en la presencia 
de una respuesta prolongada de estrés en 
el organismo ante los factores estresantes 

emocionales e interpersonales que se 
presentan en el trabajo, que incluye fatiga 

crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. 
Se suele presentar en aquellas situaciones 
laborales en las que los excesivos niveles 
de exigencia ya se han vuelto un hábito 

inconsciente e incluso socialmente 
valorado.



Traumatización
Vicaria

Alude a la transmisión del estrés 
traumático mediante la exposición 

visual o auditiva al relato de 
eventos traumáticos. Señales:

▫ Sentimientos de angustia hacia la 
mujer porque no ha tomado “las 

decisiones acertadas”

▫ Impaciencia cuando ella cuenta su 
historia

▫ Sobrepreocupación por su 
seguridad

▫ Disociarse cuando se la está
escuchando



Plan de 
Autocuidado

▫ Identificar las fuentes de tensión: 
internas y externas

▫ Reconocer cómo los estados de 
tensión nos afectan

▫ Identificar nuestras vulnerabilidades 
o experiencias personales 

▫ Mantener el sentido del humor

▫ Generar espacios colectivos de 
intercambio



Plan de 
Autocuidado

▫ Gestionar 
adecuadamente nuestro 
tiempo

▫ Buscar espacios de ocio

▫ Incorporar actividades 
recreativas o de ocio en 
el equipo

▫ Aprender a decir “no”

▫ Mantener límites con 
nuestra vida personal



Estrategias 
de 
Autocuidado

▫ Registro oportuno y visibilización
de los malestares: a través del 
proceso de socialización se nos ha 
enseñado a invisibilizar los 
malestares. Se trata de recobrar la 
capacidad relacionada con la 
autoconciencia de nuestros 
malestares

▫ Vaciamiento y descompresión: es 
importante contar con espacios 
donde se pueda compartir la carga 
emocional



Estrategia de 
Autocuidados

▫ Áreas personales libres: resulta 
necesario mantener actividades 
absolutamente alejadas de las 
temáticas de la violencia, en las 
que nos sintamos libres de 
tensiones y podamos recuperar 
energía

▫ Evitar la contaminación de los 
espacios de distracción: con 
temas relacionados con la 
violencia



Estrategias 
de 
Autocuidado

▫ Evitar la saturación de las 
redes personales de apoyo: lo 
contrario implica una 
sobrecarga para quien no está
en disposición de escuchar 
estos temas en tanto en 
cuanto no sabe como actuar.

▫ Ubicación de la 
responsabilidad allí donde 
corresponde. Evitar la 
autoresponsabilidad en exceso 
o responsabilizar a las demás 
personas.



Estrategias 
de 
Autocuidado

Conectar con 
nuestra situación 
presente. Es más 
fácil conectar que 

desconectar.

Aprender a disfrutar 
y divertirnos.



Muchas Gracias
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