
VIOLENCIA DE 
GENERO 

Que es la violencia de genero.
Tipos de violencia de genero.



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

VIOLENCIA DE GENERO cualquier acto violento o
agresión, basados en una situación de desigualdad en el
marco de un sistema de relaciones de dominación de los
hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas de tales actos y la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito
público como en la vida familiar o personal. todo acto de
violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad.



Violencia física
• Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de
la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión
física o daño: golpes, quemaduras, pellizcos, tirones
de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos,
uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos
de asesinato, intentos de provocar abortos.



2.Violencia psicológica
Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer
desvalorización o sufrimiento: insultos (expresiones como: estás loca, eres
una histérica, ignorante, atrasada, fea); menosprecios (expresiones como: no sirves
para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no fuera por mí donde
irías?..); intimidaciones / amenazas (expresiones como: te voy a matar, vete/vete de
la casa, te voy a quitar los/las niños/niñas, te voy a hundir..); abuso de autoridad (
como por ejemplo: registra tus cosas, revisa tu correo, preguntas cosas como “con
quién estuviste hoy?”, llegaste 10 minutos tarde…); falta de respeto (no respeta tus
necesidades, sentimientos, opiniones, deseos y manipula lo que dices, destruye
objetos de especial valor para ti, ignora tu presencia, te desautoriza delante de los
niños/niñas..); exige obediencia (no quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, no
quiere que estudie, quiere que se vista cómo él quiere, le controla el tiempo, le
pregunta "a que hora llegas?", le dice “quita esa ropa y te viste cómo Dios
manda”…); utilización de las hijas e hijos (amenaza con quitarle las/los menores,
los amenaza y los maltrata, le obliga a que se desnude, culpabiliza constantemente a
la madre); castigar con el silencio e incomunicación (el silencio reiterado pode
llegar a herir tanto como las palabras); culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre
en la casa de modo que al final ella piensa que es la culpable de todas las
situaciones de tensión; mostrar celos (acusar constantemente de ser infiel y
coquetear con otros hombres, impedir relaciones con amigos/as y familiares, aislar
la mujer de todo su entorno...).



El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus
manifestaciones pueden adquirir gran sutileza; no obstante, su
persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad
emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de lamujer.



Violencia sexual y abusos sexuales
Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el
agresor o no consentida por la mujer, y que abarcan la
imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de
relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual.



VIOLENCIA DE GENERO PRIVANDO DE LA LIBERTAD A LA
MUJER O COACCIONANDOLA TAMBIEN ENTRARA DENTRO
DEL TIPO BASICO DE ESTE DELITO .

• Violencia económica
• Incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente,

de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y
de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los
recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja
o siendo expareja privándole al derecho de manutención a sus
hijos.

• El maltratador considera que la mujer es incompetente y que
no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por
lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto.



Como repercute el maltrato en la salud de la 
mujer que lo sufre.

La persistencia en los episodios de violencia, y
considerando que la situación no va a cambiar, la mujer
adopta una actitud pasiva por miedo y para evitar que se
produzca una nueva agresión, incluso mayor, hacia ella o
hacia sus seres queridos, estamos ante el "síndrome de la
mujer maltratada". ciclo de violencia , luna de miel y
violencia que cada vez es mas agresiva tanto verbal como
fisica.
La experiencia de maltrato provoca un alto nivel de
ansiedad, alteraciones psicosomáticas; sentimientos
depresivos, disfunciones sexuales, conductas aditivas,
dificultades en sus relaciones personales.



Experiencia del maltrato.

• Síntomas de reexperimentación de la situación vivida
• Evitación persistente de síntomas asociados con el trauma y
limitación afectiva.

• Síntomas persistentes del aumento de la activación fisiológica:
dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades
para concentrarse, etc.

• Angustia por percepción de amenaza real para la propia vida,
pánico ante la anticipación de la presencia del maltratador,
imágenes y recuerdos indeseadas así como pesadillas,
hiperactivación fisiológica sensación de estar controlada y
vigilada



Persistencia del maltrato.

• constantemente, miedo a dejar de ser objeto de amor,
miedo a equivocarse, a sufrir y hacer sufrir, etc…

• Depresión por percepción de culpabilidad, por evocar esa
situación de maltrato, ante el daño que pueda generar su
estado anímico al bienestar de los hijos/hijas.
Autocastigo, tristeza, dolor, pena, rabia, desesperanza,
fatiga, baja autoestima, baja autoimagen, desmotivación,
inseguridad, vergüenza, sentimiento de inferioridad y
miedo al castigo que puede proporcionar la sociedad.



• El maltrato es un proceso cíclico que se inicia poco a
poco, como un goteo de pequeños episodios que parecen
insignificantes pero que no lo son.

• El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación
de la tensión (agresiones verbales y psíquicas) en la que
la víctima va percibiendo como el agresor va
volviéndose más susceptible, respondiendo con más
agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada
situación.

• Una segunda fase supone el Estallido de la tensión, en la
que la violencia se vuelve más virulenta, dando cabida a
la agresión física.

• En la tercera fase, denominada Luna de Miel o
Arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima, y
trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase se va
reduciendo con el tiempo, siendo cada vez más breve
hasta desaparecer.



Ciclos violencia de 
genero.



Recuerda que...
1. Estás siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable.

2. El uso de la violencia nunca está justificado.

3. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo.

4.  No estás sola. Puedes contar con la ayuda de especialistas.

• Este ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue el episodio
de arrepentimiento ("no volverá a ocurrir", "todo cambiará"...)
alimenta la ilusión del cambio. Esto pode ayudar a explicar la
continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros
momentos de la misma. Al mismo tiempo que el agresor
muestra su arrepentimento, puede ocurrir que simultaneamente
excuse su conducta culpabilizando a la víctima (si tu no
hubieras hecho ... yo no lo haría ) de modo que la mujer acaba
dudando de cualquier cosa que hace o piensa; en definitiva,
acaba dudando de ella misma.





Muchas gracias,  por vuestra 
atención. 


