
LA INTERVENCIÓN EN LA VIOLENCIA LA INTERVENCIÓN EN LA VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA: ABORDAJE DEL DAÑO PSICOLÓGICA: ABORDAJE DEL DAÑO 
PSÍQUICO Y AFECTACIÓN EMOCIONALPSÍQUICO Y AFECTACIÓN EMOCIONAL

JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZJUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



En la violencia de género se interrelacionan 
varios tipos de violencia: violencia física, 
violencia psicológica, violencia sexual, violencia 
económica... Su aparición, frecuencia y severidad 
van a ser distintas en los diferentes casos de 
violencia de género, en función de las estrategias 
de control empleadas por el maltratador y del 
contexto en el que se produzca dicha violencia.
 

La violencia de género se ha identificado 
habitualmente con la violencia física, quedando 
los otros tipos de violencia (excepto la violencia 
sexual en sus formas mas agresivas y explicitas) 
invisibilizadas.



Es fundamental realizar un esfuerzo para 
visibilizar y resaltar la importancia de la violencia 
psicológica en la violencia de género:

•La violencia psicológica es el “eje central” que 
articula los procesos de la violencia de género, 
no pudiendo entenderse muchas de las 
consecuencias que pueden presentar las 
mujeres que sufren violencia de género 
(inseguridad, dependencia emocional, 
alteraciones cognitivas, etc) si no se toma en 
consideración la violencia psicológica. 

•Es la variante más frecuente entre las distintas 
modalidades de violencia hacia las mujeres y el 
primer peldaño de la escalada de violencia de 
género.



•Puede causar daños físicos y psíquicos que 
son tan importantes como los causados por la 
violencia física; además suele estar en el origen 
de conductas autolíticas e intentos de suicidio. 

•Suele ser precursora de otras formas de 
violencia:la presencia de violencia psicológica 
suele ser un predictor de la aparición de otras 
formas de violencia. Asimismo, siempre que 
aparecen otras formas de violencia, la víctima 
sufre violencia psicológica. 

•La indefinición de la violencia psicológica 
provoca que sea complejo abordarla en el 
ámbito judicial, dificultando la sanción de esta 
violencia. 



•No existe violencia física repetida sin que 
exista previamente violencia psicológica. 

•En la violencia de género en la pareja, por la 
existencia del vínculo que genera características 
de continuidad, intimidad e interacción, toda 
violencia tiene consecuencias psicológicas 
mayores o menores. 

•La invisibilización de la violencia psicológica 
ha provocado una indefinición que genera 
indefensión y desatención en la mujer que la 
sufre. 



DEFINICIÓN

La violencia psicológica que se realiza en la 
violencia de género es un instrumento de 
control, dominio y sometimiento que tiene como 
objetivo imponer las pautas de comportamiento 
que el hombre (desde un sistema de creencias 
sexista) considera que debe tener la mujer con 
la que mantiene una relación en el ámbito 
sentimental,familiar, social y/o laboral, para 
seguir manteniendo el status de poder que en 
base a la cultura patriarcal o a los mandatos de 
género considera “naturales”.



Está constituida por un conjunto heterogéneo de 
actitudes y comportamientos (activos, pasivos u 
omisivos) que incluyen conductas físicas, 
verbales y no verbales, que se manifiestan con 
una intensidad variable, que tienen carácter 
reiterado y mantenido en el tiempo y que atentan 
contra la dignidad, libertad y/o integridad y 
estabilidad psíquica y emocional de la mujer que 
las sufre y la de sus hijos e hijas.



Estas actitudes y comportamientos tienen como 
consecuencia, o tienen posibilidades de tener como 
consecuencia, daños en la integridad física y psíquica 
de las personas a las que se dirigen, así como 
consecuencias morales directamente evaluables: 
sufrimiento, intimidación, desvalorización, sentimientos 
de culpa, daños en la autoestima, en la 
autodeterminación, en la identidad o en el desarrollo 
personal y/o limitaciones de su ámbito de libertad.

El daño causado, su intensidad y manifestaciones 
dependerá de la intensidad de la violencia psicológica 
ejercida, del tiempo de exposición a esta y de las 
características de la mujer que la sufre (capacidades, 
recursos, resiliencia...)



CRITERIOS

Lo relevante para determinar la existencia de violencia 
psicológica es la actividad, la actuación que realiza el 
maltratador, y las consecuencias que esta actuación provoca

Para esa determinación contamos con dos elementos:

INDICADORES: conductas, comportamientos y actitudes que 
se emplean habitualmente por quienes ejercen violencia de 
género.

CONSECUENCIAS:  conductas, comportamientos y síntomas 
que la víctima refiere, que son habituales en quienes sufren 
violencia de género y que, bajo nuestro criterio profesional y 
experiencia, son atribuibles a la situación de violencia de 
género que ha sufrido.



En la deteminación de los INDICADORES se debe tener en cuenta:

Intensidad

Las conductas, comportamientos y actitudes que componen la 
violencia psicológica deben tener una intensidad que las convierta 
en relevantes. Este criterio deberá considerarse en interrelación con 
el criterio de reiteración de las conductas.

Reiteración

Debe existir una reiteración o repetición de las conductas, 
comportamientos y actitudes que componen la violencia 
psicológica. La violencia psicológica se configura como un 
proceso, no como un acto aislado.

La HABITUALIDAD no viene determinada por un determinado 
número de repeticiones de las conductas y comportamientos 
sino por la “acción continuada que genera un modus vivendi 
abusivo”. (Luis Bonino)  



Se considerará violencia psicológica una conducta no reiterada 
cuando por su intensidad pueda generar daños psicológicos 
graves (por ejemplo la humillación muy grave en público, el hecho 
de abandonar a la mujer en un lugar aislado y/o peligroso, 
obligarla a exhibir conductas que la avergüenzan, etc).

Es importante tener en cuenta que la repetición hace referencia a 
un modelo de comportamiento pero no implica que las 
conductas y comportamientos sean continuos; se pueden 
presentar de forma discontinua o alternándose con conductas 
y comportamientos neutros o positivos, por efecto del ciclo de 
la violencia.

Tampoco debe descartarse la existencia de violencia 
psicológica por el hecho de que existan "conflictos" entre las 
partes (discrepancias por bienes, pensiones, custodia...).



Violencia psicológica. Es la acción o conducta,
tendiente a controlar o aislar a la persona 
contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla 
y que puede ocasionar daños psíquicos.
Daño psíquico es la afectación o alteración
de algunas de las funciones mentales o
capacidades de la persona, producida por un
hecho o un conjunto de situaciones de 
violencia, que determina un menoscabo 
temporal o permanente, reversible o 
irreversible del funcionamiento integral previo.

LEY Nº 30364. LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR



No se puede determinar la 
existencia de violencia psicológica 
exclusivamente en base al daño 
causado: igualmente relevante 
para determinar la existencia de 
violencia psicológica es la 
actuación que realiza el 
maltratador para dominar a la 
mujer.



El daño causado, su intensidad y 
manifestaciones dependerá de la intensidad 
de la violencia psicológica ejercida, del 
tiempo de exposición a esta, las 
características de la mujer que la sufre 
(capacidades, recursos, resiliencia...) y de 
los factores de protección del entorno que la 
rodea; por ello si empleáramos 
exclusivamente este criterio podríamos 
provocar indefensión o desprotección en 
mujeres que por distintas circunstancias no 
presentaran daños evidentes.





INDICADORES

Algunas de estas conductas, comportamientos y actitudes van 
a ser difíciles de percibir o identificar por parte de la sociedad 
ya que están invisibilizadas, ocultas o disimuladas bajo 
patrones y modelos culturales y sociales. Así mismo en muchas 
ocasiones no son identificadas por la mujer que las sufre como 
acciones de violencia psicológica, sino que las interpreta como 
manifestaciones propias del carácter del maltratador.

Es importante resaltar que las conductas, comportamientos y 
actitudes que componen la violencia psicológica no suelen 
presentarse aisladamente sino que aparecen conjuntamente e 
interactuando entre ellas. 
Por ello es esencial considerar los indicadores de la violencia 
psicológica desde un planteamiento global, que no considere solo 
la aparición aislada de un determinado indicador sino que los 
analice como una globalidad. 



Aunque los comportamientos y actitudes que componen la 
violencia psicológica suelen presentarse de forma activa, pueden 
aparecer en determinados contextos de relación en formas pasivas 
o incluso omisivas, más difíciles de detectar y conceptualizar 
pero igualmente dañinos para la mujer que los sufre.
Estas formas pasivas u omisivas son empleadas en contextos de 
relación donde se ha generado una dependencia emocional que provoca 
que comportamientos como el abandono emocional, ignorarla, no tener 
en cuenta sus necesidades o no escucharla sistemáticamente se 
conviertan en generadores de daño para la mujer que los sufre.

Es necesario entender que muchas de las actuaciones que realiza el 
maltratador pueden ser encuadradas en más de una de las 
categorías que empleamos para clasificar los indicadores de 
violencia psicológica. Por ejemplo criticar a la mujer fuertemente en 
presencia de sus familiares o amigas y amigos supone 
desvalorización, pero también es una forma de abuso emocional al 
avergonzarla delante de ellas y ellos, y contribuye al aislamiento.



 

AISLAMIENTO CONTROL Y 
PROHIBICIONES

 

DESVALORIZACIÓN

MALTRATO 
PSICOLÓGICO

MALTRATO 
FÍSICO

 
 
 
 
 
 
 

Creación y consolidación de un sistema de dominio

Gritos 
e insultos

Acusaciones y 
recriminaciones

Inducción del 
miedo

Abuso 
emocional

Abuso 
sexual

Maltrato 
ambiental

Amenazas e 
intimidaciones

Desprecios y 
humillaciones

Fuente: Juan Ignacio Paz. 

PROCESO DE LA VIOLENCIA





Consecuencias:
•Graves daños en todas las áreas de la 
mujer víctima: social, comportamental, 
afectivo-relacional, salud física y 
mental, sexual, laboral e intelectual.

•Anulación de la personalidad.

•Vínculo traumático.

•Fuerte dependencia emocional hacia 
el maltratador. 





Mecanismo para informar, ante un órgano judicial sobre 
la existencia de violencia psicológica

Informe de atención especializada, planteado como 
prueba documental  y no como  informe pericial.

Las y los profesionales de los Centros actuarán 
realizando un “testimonio experto” usando el informe 
como una “prueba documental” y no como “peritos” que 
realizan “informes periciales”. 

Cuando nos requieran como profesionales para testificar 
por nuestro trabajo ante un órgano judicial no podemos 
comparecer como peritos sino como testigos expertos 
(profesionales especializadas/os).
En España a esta figura se la denomina judicialmente 
testigo perito.



Mecanismo para informar, ante un órgano judicial sobre 
la existencia de violencia psicológica

Las y los profesionales de los Centros tienen un 
conocimiento especializado en una materia que las y los 
habilitan, por su experiencia y conocimiento de un hecho 
(atender a una mujer para ayudarla a afrontar su 
situación y su recuperación emocional), para emitir 
criterios profesionales. El rol de profesional de un Centro 
emitiendo un informe nunca es un “peritaje” sino un 
informe psicológico especializado sobre un caso de una 
mujer que atendemos en el Centro. 

Generalmente, citarán para la ratificación de un informe 
determinado ante el órgano judicial que lo solicite, es 
decir para corroborar y argumentar el informe que hemos 
realizado y la confirmación de la validez y verdad de lo 
escrito.
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