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UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO

   Los informes en materia de Violencia de Género comprenden los ámbitos:

�  PSICÓLOGOS

�  TRABAJADORES SOCIALES

�  MÉDICOS FORENSES

�  COORDINADOR DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Por parte de los Psicólogos
La actuación se centra en 3 elementos de la violencia de género:

�   Mujeres víctimas de la violencia

�   Menores que conviven en el mismo ambiente de violencia

�   Agresor

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Por parte de los Psicólogos
SOBRE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

�   DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN de violencia psíquica a través de las
alteraciones psicológicas derivadas del daño psíquico, tanto agudo como crónico.

�   REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS (test, cuestionarios, entrevistas,
etc.)  para poder valorar su situación psíquica, bien como parte de su trabajo o tras la
solicitud razonada de los Médicos Forenses (ej. Imputabilidad).

�   EMISIÓN DE LOS INFORMES correspondientes sobre la base de lo solicitado

�   SEGUIR RECOMENDACIONES y protocolos establecidos por las Unidades.

�   ACUDIR A JUICIO ORAL en defensa de informe elaborado.

        INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Se valorara:

�   Efectos de la exposición al clima de violencia

�   Consecuencias de las agresiones directas que se
       puedan producir (valoración del daño físico y psíquico)

�   Consecuencias   por   haber   estado  expuesto  a  la
       violencia indirecta.

Por parte de los Psicólogos
SOBRE LOS MENORES QUE CONVIVEN EN EL MISMO AMBIENTE DE VIOLENCIA

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO



�  Realización  de  estudio  psicopatológico  del  agresor  o  de
      circunstancias relacionados con su comportamiento.

�  Estudiar su peligrosidad:
      Factores de riesgo y protección.

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por parte de los Psicólogos
SOBRE EL AGRESOR



�   Su función reside en la elaboración y  emisión  de  informes sociales
       sobre aquellos aspectos relacionados de manera directa:

�   CON LA VIOLENCIA
�   CUESTIONES DE INTERÉS JUDICIAL PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS

        Su actuación se centra sobre cualquiera de los 3 sujetos:

�  Víctima
�  Agresor
�  Menores

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

TRABAJADORES SOCIALES



�   Su función:

�  EXPLORACIÓN

�  VALORACIÓN

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MÉDICOS FORENSES

de las lesiones físicas de la víctima



�   Valoración de la dinámica en la que surge la agresión.
       Riesgo  y  peligrosidad  que  el  agresor  significa para la seguridad e
       integridad  física, social y psicológica de la víctima.

�   Elaboración   de   un   informe   Integral   donde   se   recojan   las
       conclusiones desde todas las perspectivas analizadas.

INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

COORDINADOR DE VIOLENCIA DE
GÉNERO



INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

INFORME INTEGRAL
COORDINADOR DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
El cotejo de datos entre los resultados obtenidos a través de la valoración de la
presunta víctima y el imputado permite comprender como surge la dinámica de
la violencia, y cuáles son los detonantes del comportamiento maltratador.

Así como los factores de protección y de riesgo que pueden establecerse
después de la denuncia, e incluso posterior al proceso judicial.

Esta valoración integral puede proporcionar a Jueces,
Fiscales y Letrados una información rigurosa y objetiva
sobre la que apoyar la mejor decisión para todos los
implicados y las medidas a adoptar en cada caso.



INFORMES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

INFORME INTEGRAL
COORDINADOR DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Resaltar que en un proceso de valoración
psicológica y psicopatológica forense objetivo en
casos de malos tratos psíquicos:

Para poder pronunciarse con un aceptable grado de
certeza, el perito requiere la exploración y valoración
tanto de la presunta víctima como del imputado

A fin de poder analizar y contrastar adecuadamente el
contenido de las declaraciones,  dictaminar y concluir
con suficiente convicción, en base a la completa
evaluación de ambas partes, sobre las preguntas
psicolegales que se le formulen.



MALTRATADORES
“Desde los comportamientos hasta los perfiles y mecanismos
psicológicos implícitos en el desarrollo de las conductas de maltrato”



DESDE LOS COMPORTAMIENTOS

Características de la Violencia de Género:

�  Se trata más de un fenómeno social (estructural) que individual
�  Las  agresiones  se  producen  entre personas que tienen una relación interpersonal
      estrecha e íntima

�  Deriva de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres

�  Importancia  de  los  factores  ideológicos en  el  mantenimiento  de  la  violencia  de
      género.

�  Se trata de un proceso que se va construyendo de forma paulatina
�  Se ejerce  desde  la  figura  de autoridad del agresor y de la legitimidad para corregir
      aquello que él considera desviado.

�  La V.G. es más que las lesiones físicas.

�  Trato indigno, degradante y humillante. Violación de los derechos humanos y libertades

MALTRATADORES



DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

�  ABUSO SEXUAL

�  ABUSO VERBAL

�  ABUSO SOCIAL

�  ABUSO ECONÓMICO

�  ABUSO FÍSICO

�  ABUSO PSICOLÓGICO

�  ABUSO EMOCIONAL

MALTRATADORES



Problemas individuales

Alteraciones de la
personalidad, disposiciones
biológicas o exposición
temprana a experiencias
violentas.

Problemas individuales

Alteraciones de la
personalidad, disposiciones
biológicas o exposición
temprana a experiencias
violentas.

MALTRATADORES
Modelos Teóricos

Sociales y culturales

Valores culturales que

legitiman el control del

hombre sobre la mujer

Dinámica familiar

Problemas derivados de
una inadecuada
interacción familiar

Dinámica familiar

Problemas derivados de
una inadecuada
interacción familiar



�  No existe un perfil determinado,  se  describen  rasgos o  características  más o
      o menos comunes sin llegar a definir categorías.

�  No presenta características demográficas, profesionales o sociales sustanciales
que lo diferencie de la población masculina general.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

�  Presentan  distorsiones  cognitivas
    que  consisten  en pensamientos o creencias
     machistas,  consideran  a la  mujer  como un
     ser  inferior,  presentan  un  alto componente
     misógino.

Presentan mitos sexistas sobre lo que debe ser un hombre y una mujer



�  Suelen  ser  personas  muy  autoritarias  en   el  entorno  familiar  con   un
      estereotipo muy marcado de varón cabeza de familia.

�  Atribuyen  a  la pareja el origen del conflicto, negando  o  minimizando  el
      comportamiento agresivo propio.

      No  asumen la responsabilidad y presentan importantes mecanismos de defensa

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

�  Modalidades de  conductas desasociadas
     en el ámbito público se muestran como personas
      equilibradas y amables.



�    Algunos muestran unas pobres habilidades de comunicación, déficit  de
      habilidades   interpersonales,   lo   que   se   traduce    a  su  vez  en:  baja
      autoestima,   dependencia   emocional   y   desconfianza   en   su   pareja,
      personas  que  se  sienten  inferiores   a  los   demás,  sin  control  de  sus
      impulsos.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

�  Dificultad  para  reconocer  y expresar sentimientos
    propios o reconocer sentimientos  en  los demás.

    Aislamiento  emocional  y  social,  pocas  relaciones
    profundas y satisfactorias. Baja asertividad.

�  Utilizan   el   maltrato   como   único   medio   para
     sentirse superior a la pareja.



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

�  Dependencia emocional hacia su pareja.
      Son  sujetos  que  tienen  una  predisposición al  homicidio o  al  suicidio  ante  el
       temor de abandono de su familia o de pérdida de su poder.

      Dependencia hacia la mujer y miedo a la soledad (ambos no reconocidos)

�  Conductas de celos, especialmente si presienten abandono de la pareja.
      Rigidez mental y pensamientos irracionales.

�   Dificultad en la resolución de problemas.
       Importante deseabilidad social.

�   Estilo de vida alterado y egoísta.
       Reconstrucción distorsionada de la realidad.



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Si bien estos rasgos están
presentes en muchos agresores,
éstos no tienen porque estar
presentes en todas las personas
que ejercen violencia, ya que
por tratarse de grupos
heterogéneos no es posible
hacer generalizaciones.



�   Violencia  Física
�   Abuso Emocional
�   Abuso Sexual
�   Utilización de los privilegios masculinos 
�   Abuso Económico
�   Aislamiento
�   Intimidación
�   Negación
�   Minimización
�   Culpabilización
�   Uso de amenazas
�   Uso de los niños

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



�  VIOLENCIA  FÍSICA

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



� ABUSO EMOCIONAL

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

Insultos verbales que dañan la autoconfianza de la víctima

� “Eres poco atractiva y estúpida”

�  Es mala pareja, esposa o madre

� “Loca, eres una incompetente”

� “Inútil”

� “Puta”
�  Responsable de la situación de abuso
      (culpabilidad).



�   ABUSO SEXUAL

�   Obligar a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad
�   Actos de degradación sexual
�   Acusaciones de tener relaciones con otros hombres
�   Forzarla en cuestiones pornográficas
�   Comparar su comportamiento sexual con el de otras mujeres.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



El hombre debe tomar todas las
decisiones importantes de la familia.

La mujer debe realizar las tareas del
hogar y permanecer en él.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  UTILIZACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS MASCULINOS



�   Hacer  preguntas  constantes  sobre  el dinero
       (tickets de compras, justificantes bancarios)

�   Controlar el dinero del otro

�   No permitir el acceso al dinero familiar

�   Impedir que consiga o conserve un trabajo

�   Control de los recursos económicos de la familia, incluidos los ingresos propios
       de la víctima si los hubiera

�   Obligar a la víctima a solicitar dinero para las necesidades más básicas.

�   Mantener ocultos a la familia recursos económicos.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  ABUSO ECONÓMICO



CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  Controlar lo que hace el otro, a quién mira y habla, qué lee, dónde va

�  Limitar los compromisos del otro fuera de casa o de la relación de pareja

�  Usar los celos para justificar las acciones.

�  Control de las personas importantes para la víctima

�  Restricciones en el uso del coche, teléfono, etc.

�  Impedimentos para trabajar fuera de casa o estudiar.

�  Aislarla de la familia y de los amigos.

�  AISLAMIENTO



�  Infundir miedo usando miradas, acciones o gestos.

�  Romper cosas.

�  Destruir la propiedad del otro.

�  Mostrar armas.

�   Rotura de cosas y objetos personales

�   Agresiones a los animales domésticos

�   Abandonar a la pareja en lugares peligrosos.

�   Miradas, gestos y acciones que indican a la víctima su potencial agresivo

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  INTIMIDACIÓN



�  Afirmar que el abuso no está ocurriendo.

�  Reconocer el abuso y no preocuparse por la seriedad del mismo

�  Responsabilizar al otro por lo ocurrido.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

� NEGACIÓN, MINIMIZACIÓN Y CULPABILIZACIÓN



�  Hacer amenazas de infligir lesiones o daño físico.

�  Amenazar con la realización de un acto suicida.

�  Amenazar con abandonarla

�  Amenazar con tener una aventura con otra persona.

�  Amenazar con echarla de casa.

�  Amenaza de provocar desgracias a familiares

�  Intentar disuadir a la víctima para que no busque ayuda.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  USO DE AMENAZAS



�  Amenazar con quitar la custodia de los niños, si la víctima denuncia.

�  Amenazar con maltratar a los niños en caso de denuncia.

�  Usar a los niños para enviar mensajes.

�  Usar las visitas (divorcio o separación) para acosar u hostigar al otro.

�  Tratar de llevarse a los  niños cuando no está pactado

�  En muchos casos, los hijos sufren también maltrato.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER

�  USO DE LOS NIÑOS



ASPECTOS SEGÚN EL NIVEL DE ACCIÓN

�   Aspectos comportamentales.

�   Aspectos cognitivos.

�   Aspectos emocionales.

�   Aspectos interaccionales.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



ASPECTOS SEGÚN EL NIVEL DE ACCIÓN

ASPECTOS COMPORTAMENTALES

�  Justificación de los malos tratos físicos porque son para defenderse

�  Abuso de alcohol y/drogas. Justificación.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



ASPECTOS SEGÚN EL NIVEL DE ACCIÓN

ASPECTOS COGNITIVOS

�  Ideas sesgadas de la mujer y su rol.

�  Creencia en la supremacía del hombre

�  Negación  de   toda  situación  de  maltrato  provocada  por  él,  y
      adjudicación de la violencia a la informada.

�  Creencias Irracionales

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



ASPECTOS SEGÚN EL NIVEL DE ACCIÓN

ASPECTOS EMOCIONALES

�  Bajo nivel de autoestima, auto imagen negativa.
�   Limitada  capacidad   de   expresión   emocional,  basándose en  no poder
       hablar acerca de sus propios sentimientos ni expresarlos.

�  Inseguridad, desconfianza y suspicacia.

�  Personalidad excesivamente dependiente.
�  Inestabilidad emocional,  escasa  tolerancia a  la frustración y bajo control de
      sus impulsos.

�  Ansiedad como rasgo elevada

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



ASPECTOS SEGÚN EL NIVEL DE ACCIÓN

ASPECTOS INTERACCIONALES

�  Déficits de habilidades sociales

�  Déficits de comunicación

�  Déficits de empatía.

CONDUCTAS DEL MALTRATADOR CON LAS QUE CONSIGUE EL CONTROL/PODER



TESTIMONIO DEL MALTRATADOR
en comparecencias y evaluaciones

Discurso defensivo. Identificarlo

�   “Lo hice porque se estaba pasando últimamente”
�   “Está loca como una cabra”
�   “Es una descuidada y no atiende la casa”
�   “Como es drogadicta, alcohólica o ludópata sólo quiere dinero”

�  “Tuve  un  arrebato,  no  pretendía  hacerle  daño,  sólo pretendía
      asustarla para que escarmentara”.

�   “No lo había hecho antes” (lesiones físicas evidentes)

�    ”No es para tanto, solo la insulté”

Mas……



TESTIMONIO DEL MALTRATADOR
en comparecencias y evaluaciones

Discurso defensivo. Identificarlo

�   “Estaba tan borracho que no recuerdo que paso, (drogas)
�   “Todo es mentira, que  le pregunten a ella  que  tiene  la  culpa
�    ”Me anda provocando continuamente, yo no he hecho nada”
�   “Me acusan de algo que no ha ocurrido”
�   “Es lógico porque es mi mujer”
�    “Porque le grité fuerte mira en que lío me ha metido”
�    ”Nunca le he puesto la mano encima”
�     “Iba al supermercado y tardaba en llegar”
�      “Es muy sucia y dejada con las cosas de la casa, además de no
       atender a los hijos.

Mas…



�   Nos peleamos como cualquier pareja
�   Puede que alguna vez le haya puesto la mano encima
�   Sólo le pegué dos veces en mi vida
�   Tenía un agujero en la mano, sólo compraba tonterías.
�   Recibía visitas cuando yo no estaba.
�   Nosotros en el campo no hablamos tan fino como ustedes en la ciudad
�   Sólo rompía las cosas de la casa,  cuando  me  enfadaba,  a  ella no la
     tocaba.
�   Iba por la calle provocando a otros hombres,
�   La escuché hablar con otro hombre por teléfono

TESTIMONIO DEL MALTRATADOR
en comparecencias y evaluaciones

Discurso defensivo. Identificarlo



MECANISMOS DE DEFENSA

�  Técnicas de ajuste básico
�  Mecanismos homeostáticos
�  Estrategias de afrontamiento
�  Mecanismos de defensa

Son todos mecanismos psicológicos que reducen las consecuencias
de un acontecimiento estresante, de modo que el individuo puede
seguir funcionando normalmente.

Proceso psicológico automático que protege al individuo de la
ansiedad y de la conciencia de amenazas o peligros externos o
internos.



Los mecanismos de defensa mediatizan la
reacción del individuo ante los conflictos
emocionales y ante las amenazas externas.

La mayor parte de las personas mantienen
un balance equilibrado entre estas fuerzas.

Algunas veces el balance es muy tenue y
se ajusta con los mecanismos de defensa.

MECANISMOS DE DEFENSA



"ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO"
  Actividades y comportamientos de las que el individuo es consciente

 "MECANISMOS DE DEFENSA"
   Procesos mentales inconscientes

Algunos mecanismos de defensa (proyección,
dicotomización, y "acting out") son casi siempre
desadaptativos.

La supresión y la negación, pueden ser desadaptativos
o adaptativos en función de su gravedad, inflexibilidad y
el contexto en el que ocurran.



Entre otros, distinguimos los que se relacionan con l as situaciones
de maltrato

AGRESIÓN PASIVA
Mecanismo de defensa en que el individuo muestra agresividad hacia los demás de
forma indirecta y no asertiva.

FORMACIÓN REACTIVA
 El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o
externo sustituyendo los comportamientos, los pensamientos o los sentimientos que le
resultan inaceptables por otros diametralmente opuestos.

IDENTIFICACIÓN PROYECTIVA
El individuo atribuye incorrectamente a los demás sentimientos, impulsos o
pensamientos propios que le resultan inaceptables.



Entre otros, distinguimos los que se relacionan con l as situaciones
de maltrato

NARCISISMO
Mecanismo de defensa que se caracteriza por una preocupación excesiva hacia la
propia persona.

NEGACIÓN
Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. El
individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo
negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las
experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás.

PROYECCIÓN
Se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo
atribuyendo incorrectamente a los demás sentimientos, impulsos o pensamientos
propios que le resultan inaceptables. Consiste en proyectar cualidades, deseos o
sentimientos que producen ansiedad fuera de sí mismo, dirigiéndolos hacia algo o
alguien a quien se atribuyen totalmente.



Entre otros, distinguimos los que se relacionan con l as situaciones
de maltrato

RACIONALIZACIÓN
Mecanismo de defensa por el que se tiende a dar una explicación lógica a los
sentimientos, pensamientos o conductas que de otro modo provocarían ansiedad o
sentimientos de inferioridad o de culpa.

REACTIVA, formación
Todo aquello que no puede ser satisfecho se sustituye por el contrario: por ejemplo el
amor hacia una persona que no nos corresponde se transforma en odio, etc.

REPRESIÓN
Consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o
inaceptable para el sujeto.

DESPLAZAMIENTO
es la condición en la cual no solo el sentimiento conectado a una persona o hecho en
particular es separado, sino que además ese sentimiento se une a otra persona o hecho.



(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CONSUMO DE ALCOHOL

La mayoría de los agresores de mujeres parecen utilizar el alcohol como
elemento facilitador de la violencia.

En esta instrumentalidad destacan 2 factores:

�  Las propiedades inherentes al etanol en tanto sustancia
       psicoactiva (efecto desinhibidor de la conducta)

�  El efecto ansiolítico y reductor del estrés.

En un segundo plano no está haciendo nada malo cuando maltrata a la mujer sino
que está poniendo sus medios, la  fuerza incluida, para contener y corregir la
conducta de una mujer que no considera apropiada a sus baremos de entendimiento
de las relaciones interpersonales y/o de la conducta femenina.



El alcohol reduce el malestar psicológico que crea cualquier tipo disonancia, pero
también el originado por la sobreactivación del sujeto en cuanto percibe que existen
circunstancia en su entorno que le provocan estrés.

En un individuo medio, el estrés puede provenir de muchas fuentes y, en general, a
partir de una descompensación entre demandas ambientales y recursos disponibles
para afrontarlas.

En violencia sobre la mujer el objeto de control es un sujeto, la mujer.

(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CONSUMO DE ALCOHOL

En individuos controladores, un estresor principal es,
precisamente, que el objeto de control se desvíe de la
forma preconcebida por el sujeto para que ese objeto
se materialice, se ponga de manifiesto o, en suma, sea.



El agresor tiene configurados una serie de comportamientos, actitudes, conductas,
que la mujer tiene permitidos desarrollar.

La desviación de este programa representa una demanda ambiental que el agresor
debe de atajar, debe corregir, administrando sus recursos (la fuerza, la violencia) para
devolver el estado del objeto al statu quo predeterminado.

Esta situación de estrés es resuelta con la violencia y facilitada, en algunos agresores,
con el alcohol.

(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CONSUMO DE ALCOHOL

No es ocioso destacar en este punto que si bien el
etanol tiene propiedades de reducción del malestar
psicológico que genera el estrés, la descarga de
violencia física es ansiolítica en si misma.
cualquier descarga física lo es de hecho.



Uno de los reforzadores secundarios y biológicos de la palizas, igual que uno de los
reforzadores primarios de la ingesta de alcohol, es el potencial ansiolítico, la
capacidad de hacer sentir bien en contextos de tensión y estrés.

Porque los agresores también sienten estrés en la situación de violencia (salvo el
mínimo porcentaje que tenga un desorden psicopático) y tal estrés necesita ser
conceptualizado para ser comprendido y adecuadamente intervenido.

El estrés del agresor proviene de la percepción de una desviación en el
comportamiento de la mujer sobre el patrón que el hombre ha marcado como
aceptable

Los propios agresores en las evaluaciones reconocen que tenían que
recurrir a la violencia “porque la mujer se le iba de las manos”

(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CONSUMO DE ALCOHOL



Los celos no son amores, sino buenas razones para ejercer el control de la mujer y
presentarlo ya no sólo con apariencia de normalidad, sino como la manifestación
contraria al objeto pretendido, como un signo de amor que debe de ser entendido y
valorado positivamente.

El recurso de los celos, es una construcción cultural que lleva a interpretar la conducta
bajo la clave de los sentimientos y a actuar en nombre de ellos.

(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CELOS

Los celos, ese sentimiento que se relaciona con el amor, y
que no necesita de realidades objetivas para que se ponga
en marcha el control y la posesión de la mujer, son el
argumento idóneo para iniciar el control  y justificar la
violencia cuando ésta ha trascendido.



Ese control continuado e in crescendo se observa
en el propio comportamiento que sigue, pues al
principio sus argumentos giran alrededor de la
conducta de ella y las posibles relaciones de
infidelidad, luego siguen hacia lo que son las
ideas, aptitudes y forma de pensar, y
posteriormente continúan hacia el control material
mediante limitaciones económicas y restringiendo
sus movimientos, contactos, aficiones,
inquietudes, amistades y relaciones.

(JUSTIFICACIÓN –NEGACIÓN- CULPABILIZACIÓN- MINIMIZACIÓN-PROYECCIÓN)

CELOS



PERSONALIDAD

�  En principio debe quedar claro que los trastornos
de personalidad, por sí mismos, no son cuadros
psicológicos que comprometan las capacidades de
conocer y controlar la conducta en el sujeto

�  En segundo lugar, conviene tener presente que la
personalidad está compuesta de rasgos y que, en la
mayoría de las evaluaciones de agresores a mujeres,
es la presencia de un número variable pero parcial de
rasgos diagnósticos y no un diagnóstico categorial
completo lo que se utiliza para etiquetar al sujeto
evaluado de la violencia, un comportamiento por otra
parte multideterminado.



PERSONALIDAD

La personalidad está estructurada por rasgos, que son
tendencias de conducta con propiedades de
transituacionalidad y sostenibilidad temporal, al menos
a partir de la treintena de edad en el sujeto, que es
cuando se puede aseverar que la personalidad está
plenamente consolidada.

Ninguno de los trastornos de la personalidad
constituye una causa directa y aislada para el
comportamiento violento, aunque algunos representen
un factor de riesgo, que como factor de riesgo no se
considera desencadenante unideterminístico de la
violencia, un comportamiento por otra parte
multideterminado.



TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y
la afectividad, y una notable impulsividad, que comienza al principio de la edad adulta
y se da en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

•Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado.

•Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la
alternancia entre los extremos de idealización y devaluación.

•Alteración de la identidad; autoimagen o sentido de sí mismo acusada y
persistentemente inestable.

•Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo.



Trastorno límite de la personalidad

•Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamientos de
automutilación.

•Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo.

•Sentimientos crónicos de vacío.

•Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira.

•Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos.



TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD

�  Personalidad   excesivamente  RÍGIDA,  particularmente  restrictivo  en  la
    expresión de sus afectos (negativos y/o positivos).

�  Dependiente  del  objeto  y  de  las  personas  (visible cuando intuye que lo
    puede perder).

�  La espontaneidad  la vive como un descontrol amenazador.

�  La  aparición  de  un  conato de descontrol agresivo trae consigo muestras
    posteriores de culpabilidad.

�  Pueden transmitir permanente la agresividad a los demás:
                - Indirectamente
                - Directamente

Es un perfil de personalidad que se ha encontrado en maltratadores 
(Choca, J.P.y Van Denburg, E., 1998)? .



COMPULSIVO

�  Impone Disciplina

�  Exigencias elevadas sobre los demás

�  Visión de la realidad desde su punto de vista
�  Restringe los sentimientos cálidos y mantiene la mayoría de la emociones
    bajo un estrecho control.

�  Se muestra pasivo y socialmente condescendiente

�  Aparece enfado intenso y sentimientos oposicionistas

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD



TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD

DEPENDIENTE

�  Dificultad para asumir los roles maduros e independientes

�  Sin la figura de referencia se siente ansiosamente desamparado

�  Busca apoyo afectivo y seguridad

�  No concibe la vida separado de su pareja



Clasificación de Marie-France Hirigoyen (2004)

�  Inmaduros y dependientes
�  Controladores
�  Narcisistas



INMADUROS Y DEPENDIENTES

�  Escasa autoconfianza
�  Buscan una mujer que pueda dar todo.
�  Buscan satisfacción inmediata.
�  Evitativos: inhibidos, hipersensibles, muy reservados.
�  Ante sensación de crítica o rechazo= violencia.
�  Dependientes

Clasificación de Marie-France Hirigoyen (2004)



CONTROLADORES

�  Rígidos.
�  Miedo a la proximidad de la mujer como fuente de amenaza
�  Miedo primitivo a la mujer.
�  Desplazan a la figura de la compañera conflictos no resueltos
      con la figura de la madre o de otra mujer.

Clasificación de Marie-France Hirigoyen (2004)



NARCISISTAS

�  Grandiosos, necesitados de admiración
�  Ausencia de empatía.
�  No requieren culpar a la mujer para actuar con violencia
�  Sin sufrimiento psíquico

Clasificación de Marie-France Hirigoyen (2004)



RESUMEN
•Perfil psicológico de la persona violenta.

•Baja Tolerancia a la frustración
•Sin habilidades sociales para la relación interpersonal
•Personalidad no asertiva
•Sin control sobre sus impulsos (de carácter situacional)
•Amplio repertorio para agredir
•Distorsiones Cognitivas: La violencia como forma válida para la
solución de conflictos. Trastorno Narcisista de la personalidad, lo que
implica percibir a la persona maltratada como inferior
(Frustración-Irracionalidad- Descontrol-Agresividad)


