
Violencia de género
MICROMACHISMO, SEXISMO  Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA





Mitos sobre la violencia de género

MITOS
REALIDAD

El maltrato a las mujeres es un fenómeno que sólo se da en niveles 

económicos y socioeducativos bajos.

Ocurre en todos los niveles educativos, sociales y económicos.

Las creencias sexistas no tienen relación con la violencia de género.

El sistema de creencias sexista es el pilar sobre el que se construye

la relación de violencia de género.

A las mujeres les gustan los chicos “malos”.

El proceso de “atracción amorosa” es un mecanismo socialmente 

construido en base al modelo de deseo hegemónico, es decir, es

aquel proceso que construye las identidades deseables, tanto para 

mujeres como para hombres. De esta manera y reforzado

por los agentes de socialización, especialmente los medios de

comunicación, surge el modelo de “chico malote y chulillo” como sexy 

y el de “chico bueno” como amigo.

Las mujeres controlan y maltratan psicológicamente a sus parejas lo 

mismo que ellos a ellas.

A través del fenómeno del espejismo de la igualdad nos encontramos 

que existe una forma de reaccionar por parte de las mujeres que 

denominamos “victima reactiva”: son aquellas chicas que intentan 

evitar los mecanismos de dominación equiparando sus

comportamientos y actitudes a los de su pareja.

Los hombres que agreden a las mujeres son víctimas de sistemas 

familiares y sociales maltratantes.

Existen maltratadores provenientes de todo tipo de modelos familiares y 

sociales. Lo que tienen en común es un sistema de creencias muy 

sexista.



Mitos sobre la violencia de género

MITOS
REALIDAD

A los hombres disruptivos les sienta bien tener una pareja que les haga 

“sentar la cabeza”.

Fomento de la erotización del chico malo. Fomento del Mito de la bella 

y la bestia. Se tiende a valorar el “efecto positivo” que

la relación tiene sobre el chico, ignorando el malestar y/o el sufrimiento 

de ella.

Las mujeres violentadas no escuchan a nadie

Las mujeres violentadas escuchan cuando se usa la comunicación no 

violenta, sin paternalismos, y se muestra un interés genuino en ellas.

Las mujeres se ciegan con el amor.

Si bien es cierto que pueden mostrar dificultades para detectar

señales de abuso, no son insensibles al malestar que este abuso

les provoca.

Si no quieren dejar al agresor no podemos hacer nada

La intervención puede comenzarse a través del núcleo familiar. La 

importancia de centrarnos en el malestar.

Es mejor que de temas de violencia les hable una mujer

Cualquier persona sensible a sus necesidades y a su malestar, que se 

muestre como una fuente de apoyo, será tenido en consideración

por las mujeres, independientemente de su sexo o su género.







Micromachismos

Definición
Comportamientos masculinos que 
buscan reforzar la superioridad 
sobre las mujeres. “Son pequeñas 
tiranías, terrorismo íntimo, 
violencia blanda”, “suave” o de 
baja intensidad, tretas de 
dominación, machismo invisible o 
“sexismo benévolo”. 

Origen
Este término designa a las sutiles e 
imperceptibles maniobras y 
estrategias de ejercicio del poder 
de dominio masculino en lo 
cotidiano, que atentan en 
diversos grados contra la 
autonomía femenina. Hábiles 
artes, trucos, tretas y 
manipulaciones con los que los 
varones intentan imponer a las 
mujeres sus propias razones, 
deseos e intereses en la vida 
cotidiana.

Características
Derivan de la partícula “micro” 
entendida como lo capilar, lo casi 
imperceptible, lo que está en los 
límites de la evidencia. 

Son de uso reiterado aun en los 
varones “normales”, aquellos que 
desde el discurso social no 
podrían ser llamados violentos, 

abusadores o especialmente 
controladores o machistas.





Micromachismos

 Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala 
voluntad ni  planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, 
corporales y actitudinales incorporados y automatizados en el proceso de 
“hacerse hombres”, como hábitos de acción/reacción frente a las mujeres.

 Otros en cambio sí son conscientes, pero todos forman parte de las 
habilidades masculinas desarrolladas para ubicarse en un lugar preferencial 
de dominio y control que mantenga y reafirme los lugares que la cultura 
tradicional asigna a mujeres y varones.

 Los modos de presentación de los micromachismos se alejan mucho de la 
violencia física, pero tienen a la larga sus mismos objetivos y efectos: 
garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distribución injusta para las 
mujeres de los derechos y oportunidades.



Micromachismos

Tipos de micromachismos

(Luis Bonino)

Utilitarios

• Maternalización de la mujer

• Delegación del trabajo que requiere delicadez o atención

• Labores de cuidado

• Requerimientos abusivos solapados

Afectan principalmente al ámbito doméstico y a los cuidados hacia 

otras personas abusando de las supuestas capacidades femeninas 

de servicio y la naturalización de su trabajo como cuidadora. En la 

casa, un ejemplo claro de un hombre supuestamente colaborador 

se vería en la frase: “Cariño, te ayudé a poner la lavadora”. A lo que 

una mujer que los detecte debería preguntar: “¿Dónde?”, dado que 

ambos ensucian ropa.

Encubiertos

• Falta de intimidad/ pseudointimidad (nunca hay tiempo, no 

hay espacio adecuado para hablar de sentimientos)

• Desautorización

• Paternalismo (mujeres tratadas como menores de edad o 

personas incapaces)

• Manipulación emocional (gaslighting, hacerles creer que 

exageran, que son sobradamente emocionales)

• Autoindulgencia y autojustificación

Son muy sutiles y buscan la imposición de las “verdades” masculinas 

para hacer desaparecer la voluntad de la mujer, que termina 

coartando sus deseos y haciendo lo que él quiere. Hay 

micromachismos en los silencios, en los paternalismos, en el 

“ninguneo” y en el mal humor manipulativo. ¿Quién no ha 

escuchado en casa: “Calla, que papá está enfadado, viene muy 

cansado del trabajo y necesita las cosas así”



Micromachismos

Tipos de micromachismos

(Luis Bonino)

De crisis

• Hipercontrol

• Pseudoapoyo

• Resistencia pasiva y distanciamiento

• Rehuir la crítica y la negociación

• Promesas y hacer méritos

• Victimismo

• Darse tiempo

• Dar lástima

Surgen cuando ellas empiezan a romper la balanza de la desigualdad en la 

pareja. Se pueden reconocer en la frase: “Tú sabrás qué hacer (con las tareas 

domésticas), si trabajas”.

Suelen utilizarse en momentos de desequilibrio en el estable desbalance de 

poder en las relaciones, tales como aumento del poder personal de la mujer por 

cambios en su vida o pérdida del poder del varón por razones físicas o laborales.

Coercitivos
• Intimidación

• Control del dinero

• Uso expansivo del espacio y el tiempo para sí

• Insistencia abusiva

• Apelación a la superioridad de la lógica varonil

• Toma o abandono repentino del mando de la situación

En ellos el varón usa la fuerza moral, psíquica o económica para ejercer su 

poder, limitar la libertad de la mujer y restringir su capacidad de decisión. Suelen 

afectar al espacio y tiempo de ellos y ellas. Se ven en quién ocupa el mejor sillón 

de la casa, quién tiene el mando de la televisión, en cómo un hombre abre las 

piernas y reduce el espacio de una mujer en un vagón de metro. En cuanto al 

tiempo, el varón, lo dicen todos los estudios, cuenta con más ocio para sus cosas, 

ya sea irse a montar en bicicleta, a ver amigos, a ver el fútbol…

Usa la fuerza moral, psíquica, económica o de la propia personalidad, intenta 

doblegar y hacer sentir a la mujer sin la razón de su parte. Provocan sentimientos 

de desvalimiento, emociones acompañadas de confusión, zozobra, culpa, dudas 

de sí, impotencia, que favorecen el descenso de la autoestima y la 

autocredibilidad.





Micromachismos

 Uno muy común viene representado por aquellas situaciones en las que el hombre no se 
implica en las tareas domésticas o familiares porque “no sabe” o porque “ella lo hace 
mejor”. En este caso, obligar a la mujer a hacer lo que en una relación igualitaria debería ser 
cosa de dos supone una maniobra  de imposición de tareas que, de forma sutil, genera una 
importante sobrecarga en ella.

 Otro ejemplo, dentro de los “micromachismos encubiertos”, sería el de aquellas situaciones 
en las que el hombre, con o sin intención, elimina los espacios de intimidad con la mujer. 
“No tener tiempo” para hablar, llevar una vida social excesiva o eludir temas personales o 
familiares de relevancia son algunas formas de intentar controlar las reglas de la relación a 
través de la distancia, logrando así que la mujer se acomode a sus deseos: cuándo estar 
disponible, cuánta tarea doméstica realizar, etc.



Micromachismos

 Por último, podríamos mencionar como micromachismo aquellas 

situaciones en las que se sobrevaloran los escasos aportes del varón –ya 

que habitualmente lo escaso suele vivirse como valioso-mientras que se 

minimiza el reconocimiento de la mujer como persona, así como la valía 

de sus necesidades, de sus valores y de sus aportes al bienestar psicofísico 

masculino y familiar.

 Dada su casi invisibilidad, van produciendo un daño sordo y sostenido 

que se agrava en el tiempo, sin poder establecer estrategias de 

resistencia por desconocer su existencia.



Micromachismos

Algunos de los efectos causados por los micromachismos son:

 Inhibición de la lucidez mental por disminución de la valentía, la crítica, el pensamiento y la 
acción eficaces, la protesta válida, y el proyecto vital. 

 Fatiga crónica por forzamiento de disponibilidad, con sobreesfuerzo psicofísico, desvitalización, 
y agotamiento de sus reservas emocionales y de la energía para sí y para el desarrollo de sus 
intereses vitales. 

 Sentimiento de incapacidad, impotencia o derrota, con deterioro de la autoestima, con 
aumento de la desmoralización y la inseguridad, y con disminución de la autocredibilidad de 
las propias percepciones, con una  actitud defensiva, provocativa o de queja ineficaces.

 Disminución del poder personal, con un retroceso o parálisis del desarrollo personal, limitación 
de la libertad y utilización de los “poderes ocultos” femeninos (aquellos que cualquier persona 
subordinada utiliza cuando no se siente con derecho a utilizar su poder personal).

 Malestar difuso, irritabilidad crónica y un hartazgo “sin motivo”.

 Toda esta sintomatología genera un estado de ánimo depresivo-irritable en aumento, que 
genera más autoculpabilización, resignación, empobrecimiento y claudicación.



Micromachismos  Nombrar y visibilizar los micromachismos.

 Anormalizarlos y reconocerlos como 

formas de ejercer violencia de género.

 Combatir la idea de que la violencia de 

género son sólo golpes, amenazas, 

feminicidios o violación y que cualquier 

hombre puede cometerla.

¿Qué hacer frente a ellos?



“Lo más grave es que 

la mayoría de las veces 

este tipo de 

comportamientos y 

promociones se hacen 

sin mala fe, de manera 

inconsciente, porque 

los estereotipos 

permanecen de 

manera soterrada en la 

sociedad”.

“ESTOS SESGOS 

INCONSCIENTES Y 

COTIDIANOS PERPETÚAN LOS 

ESTEREOTIPOS”.



Sexismo
VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICO Y PRIVADOS



SEXISMO AMBIVALENTE

Área Dimensión Descripción

Sexismo hostil

Hostilidad Heterosexual

Actitudes hostiles basadas en la creencia de que las mujeres utilizan el 

atractivo sexual con la intención de controlar y manipular a los hombres.

Paternalismo Dominante

La mujer es percibida como un “menor de edad”,

inmadura e incapaz de ser autosuficiente, por lo

que requiere de la figura paternal del hombre.

Diferenciación 

competitiva

de género

Creencias acerca de la capacidad del hombre para

dominar en espacios públicos o de poder, mientras

que la mujer solo sirve para labores vinculadas al

hogar.

Sexismo 

benevolente

Paternalismo protector

Creencias acerca de la fragilidad física o emocional

de la mujer, y por ello la necesidad de la presencia

de un hombre que la proteja y del cual dependa.

Diferenciación 

complementaria

de género

Creencias acerca de la existencia de determinados

rasgos (pureza, entrega, emocionalidad) que

caracterizan exclusivamente a las mujeres y que

complementan la vida del hombre.

Intimidad heterosexual

Creencias acerca de que las relaciones heterosexuales son el espacio 

por excelencia en

el que el hombre pueda  desarrollar una cercanía

psicológica con a mujer.



Sexismo

1. He creído necesario explicar algo a una mujer, sin que ella me lo pidiese, por el hecho de ser mujer.

2. No considero a una ama de casa una trabajadora más.

3. Me refiero a hombres por su apellido (Sánchez, Rivera, Iglesias) y a mujeres por su nombre (Susana, Irene, Soraya)

4. He comentado a un amigo que se quedaba al cuidado de sus hijos: “Hoy te han dejado de niñera”.

5. En la cama antepongo mi placer sexual al de mi compañera y no suelo preguntar por sus preferencias y necesidades.

6. He dicho que yo “ayudo” en las tareas del hogar, asumiendo que el trabajo es de una mujer y yo estoy ayudando, no participando en igualdad.

7. Me he sentido incómodo y perdedor en alguna ocasión porque el sueldo de mi novia o mujer es más alto que el mío.

8. Asumo continuamente la heterosexualidad de las mujeres y de otros hombres.

9. En mi trabajo o entre mis amistades, solo propongo jugar al fútbol a los varones, dando por sentado que ellas no quieren jugar.

10. He pronunciado la frase: "Al final las más machistas son las mujeres".

Una lista a base de ejemplos (que van del micromachismo a, en algunos casos, al machismo a secas) 



Sexismo

11. Cuando el niño va al médico o de compras, lo acompaña su madre. Cuando el niño va al fútbol, lo acompaño yo.

12. He preguntado a mi sobrina si ya le gusta algún chico.

13. Considero que las labores domésticas de mi casa, cuidando de mis hijos o ayudando a mis mayores, siempre las va a hacer mejor una mujer.

14. He preguntado a alguna mujer que para cuándo los hijos cuando nunca se lo he preguntado a un hombre.

15. He pagado de forma sistemática mis cenas con mujeres presuponiendo que es lo que se espera de mí.

16. Hablando con un amigo he descrito a una mujer como “poco femenina”.

17. Soy homosexual y he pronunciado la frase: "¿Cómo voy a ser machista si soy homosexual?", pensando que el machismo es únicamente un error de los hombres 
heterosexuales.

18. He usado la palabra “provocador” para describir el atuendo de una mujer.

19. He comentado que esas no son formas de hablar “para una señorita”.

20. No me gusta salir con mujeres más altas que yo.



Sexismo

21. En compañía de una mujer, he ocupado el sillón del piloto porque interpreto que es lo normal o un gesto de galantería.

22. Me he negado vehementemente a aceptar palabras nuevas (estén aceptadas por la RAE, como "jueza" o "presidenta") sin pensar en que tal vez dan un 
sentimiento de comodidad y pertenencia a mi interlocutora.

23. Considero normal que en televisión los presentadores sean los ácidos y divertidos y ellas las guapas.

24. He hecho el comentario "Sara es una mujer fuerte" dando por hecho que considero que ser fuerte es un rasgo más masculino.

25. Tengo mellizos y nada más nacer hice socio del Club de futbol a mi hijo y no a mi hija.

26. Dejo a mi hijo adolescente salir hasta las 3 de la madrugada, pero a mi hija le obligo a venir antes de medianoche.

27. Nunca he hablado con mi hijo de feminismo.

28. Soy el dueño de un local público y he puesto el cambiador de bebés en el cuarto de baño de mujeres.

29. Invitado a comer en la casa de unos amigos, he felicitado a la mujer por la comida sin preguntar antes quién había cocinado.

30. Invitado a comer en la casa de unos amigos, me he dirigido al hombre para hacer preguntas sobre automóviles, dinero o deportes porque he deducido que a 
ellas no les interesarán esos temas.



Sexismo

31. He presentado a una mujer por el cargo o la posición de su marido ("esta es la mujer de...") en vez de por su nombre y profesión.

32. Soy camarero y siempre pongo la bebida alcohólica al chico y la bebida sin alcohol a la chica, sin preguntar quién ha pedido cada una.

33. Soy camarero y siempre dejo la cuenta de la mesa al chico.

34. Tengo una empresa en la que los trabajadores van uniformados y ellos llevan pantalón y ellas falda, sin opción de elegir.

35. Intentando ser amable, he llamado “guapa” a una mujer a la que no conozco de nada.

36. He dicho “no me lo habías pedido” cuando una mujer me ha recordado que no he hecho mi parte de las tareas de hogar.

37. Me he callado ante el comentario machista de un amigo.

38. He juzgado a una mujer por su forma de educar a sus hijos cuando no lo hago con un hombre.

39. Me refiero al conjunto de ciudadanos que buscan la igualdad como “las feministas”, en femenino, asumiendo que es una lucha únicamente reservada a las 
mujeres.

40. He preguntado a una mujer cómo conjuga su vida profesional y su vida familiar, algo que jamás he preguntado a un hombre.



Sexismo

41. He comprado ropa de color rosa o muñecas a una niña sin consultar con sus padres (o con la propia niña) qué regalo deseaba.

42. Trabajo en un centro público destinado a mujeres y he puesto únicamente revistas de moda y sociedad en la sala de espera.

43. En una conversación sobre políticos, me parece normal hacer comentarios sobre el aspecto de ellas cuando n lo hago sobre el de ellos.



“Yo me canso de ver paneles y 

conferencias en los que los ponentes son 

únicamente hombres porque no se han 

molestado en buscar a ninguna mujer a 

pesar del buen número de profesionales 

potentes que hay. Y eso nos invisibiliza. La 

opinión de las mujeres se tiene menos en 

cuenta. He asistido a reuniones 

bochornosas en las que alguna de mis 

compañeras o yo hemos hecho alguna 

propuesta que ha sido ignorada y que, 

justo después, un hombre haya sugerido 

lo mismo y a él sí que se le haya 

escuchado. Me cansa también cuando 

un hombre te explica algo que no solo tú 

ya sabes, sino que probablemente 

manejes mejor que él. La última vez, ayer 

mismo, cuando un compañero quiso 

aclararme un asunto de seguros, algo 

que es mi especialidad y no la suya”. 

“EN UNA SESIÓN EN LA QUE 

IBA A INTERVENIR ME 
LLAMARON ‘LA NIÑA’. TENÍA 

50 AÑOS”.



“El machismo no solo es la violencia 

de género, que es como la cumbre, 

sino que está en el lenguaje, en los 

comportamientos, en las bromas. 

Cosas que, como no son tan 

agresivas, no consideramos que 

puedan ser peligrosas, pero que sí lo 

son. Como cuando se les dice a los 

niños ‘los que se pelean se desean’, 

algo con lo que vas interiorizando 

que cuando un niño te tira del pelo 

o te insulta es porque te quiere. O 

como cuando el lenguaje asocia lo 

relacionado con la mujer con lo 

malo y lo masculino con lo cool, 

como esto es una madre o es 

la verga”.

“NO TE ENFADES, PERO NO 

ME PRESENTES CANDIDATAS, 

PREFERIMOS A UN HOMBRE 
PARA ESE PUESTO. LA MUJER 

TIENE LOS NIÑOS, NO PODRÁ 

VIAJAR TANTO…”.



Acoso/ hostigamiento
VIOLENCIA DE GÉNERO ACONTECIDA PRINCIPALMENTE

EN ESPACIOS PÚBLICOS





Acoso/hostigamiento

 Ocurre principalmente de dos maneras: En la primera, se ofrecen posibles 
mejores condiciones laborales a cambio de favores sexuales; en la otra, 
en ambientes hostiles la situación puede llegar a escenarios de 
intimidación o humillación de la trabajadora acosada. Por otro lado, el 
hostigamiento puede tomar la forma de agresión física, agresión verbal y 
agresión no verbal.

 Las personas que lo han vivido pueden presentar consecuencias 
psicológicas (baja de la motivación, baja autoestima); el estrés al que se 
ven expuestas pueden acarrearles consecuencias físicas y, en muchas 
ocasiones, el abandono del empleo. 

 La parte empleadora puede enfrentar disminución de la productividad a 
causa del ambiente adverso que provoca el acoso, desmotivación o 
ausencia del trabajo. 



Acoso/hostigamiento

 “Con el acoso sexual y la violencia, las percepciones culturales y 

las tradiciones pueden jugar un rol fundamental en describir y 

proscribir dicho comportamiento. En muchos países, esos 

comportamientos en la sociedad y en el lugar de trabajo no son 

solo extendidos, sino que en la mayoría de los casos asociados 
con estereotipos profundamente arraigados en conductas 

basadas en roles de género. A causa de la percepción tradicional 

de las mujeres como objeto de deseo sexual y de su rol 

subordinado en la sociedad y en la familia, su victimización sexual 

es a menudo vista como parte del ‘orden normal’ de las cosas” 



Acoso sexual y masculinidad

Hipótesis 1
La violencia contra las mujeres en 
general; es decir, la misoginia 
propia del patriarcado, en la que 
el sexismo toma lugar en forma 
más o menos explícita.

Hipótesis 2
La violencia contra las mujeres, 
específicamente en el área de la 
sexualidad

Hipótesis 3
El despliegue del poder de 
dominación, sobre todo por parte 
de hombres, sobre las mujeres, en 
particular aquellas en 
condiciones más vulnerables.



Acosos/hostigamiento

• El hostigamiento sexual debe ser entendido más allá del ámbito de la sexualidad, si bien esta se 
encuentra indiscutiblemente presente. 

• El acoso sexual es una forma de violencia (no solo de tipo sexual), en el contexto de la 
violación de derechos y de procesos discriminatorios que sufren las mujeres. 

• Con el hostigamiento sexual, muchas mujeres ven menoscabadas las condiciones que deben 
poseerse para un adecuado desarrollo de sus capacidades como trabajadoras, además de 
enfrentar situaciones indignas como mujeres. 

• El acoso sexual lo que trata de mostrar es algo más que una sexualidad poderosa: es mostrar al 
poder como tal. El asunto se complejiza cuando el alarde del poder se lleva a cabo por medio 
de lo sexual y convierte a una de las áreas de mayor enriquecimiento humano en un escenario 
en el que actúan el poder de dominación y control sobre otras personas.



Acosos/hostigamiento

• El acoso sexual no se da en el aire; no se trata solo de ciertos hombres que se comportan de 
determinada manera y que deben ser señalados. Requiere de un sistema permisivo en el que 
hombres y mujeres, jerarcas y personas subalternas, personas mayores o jóvenes, consideran 
que los hombres “son así”.

• Para que el trastrocamiento indicado se produzca tiene que haber un contexto que le dé 
sentido y lo legitime. Tiene que darse un entorno institucional e ideológico que permita que el 
malestar y la incomodidad no aparezcan; que consienta que “todo esté bien”.

• Para enfrentar esta problemática social se requiere, de otro lado, de un grupo cultural no 
permisivo y que no admita la impunidad. Se necesita evitar que haya más víctimas y, si las hay, 
que reciban todo el apoyo que requieren para enfrentar el problema. 



Acoso/hostigamiento

Amenazas
Generan miedo en la víctima y 
coartan su accionar. Cuando la 
amenaza es dañina está penada 
por la ley. Sin embargo, las 
amenazas también pueden ser 
de abandono, infidelidad, 
repercusiones laborales o 
académicas.

Chantaje
Es una forma de control a través 
de la culpa o el miedo.

Humillación
La denigración ante otros 
(amigos, compañeros de trabajo, 
familiares) o en la intimidad.



Acoso/hostigamiento

Monopolio

de decisiones
Existen decisiones que son 
compartidas sin embargo, 
cuando hay una situación de 
violencia, una de las personas 
toma todas las decisiones. Esto se 
extiende a temas de trabajo, la 
escuela, manejo del dinero, la 
forma en que se utiliza el tiempo 
libre, e incluso puede tomar 
decisiones sobre la vida de la otra 
persona.

Control
Si el control es saludable se vuelve 
una práctica violenta cuando es 
excesivo. Existen situaciones en 
que el control no es justificable. 
Por ejemplo, revisar mensajes 
privados, escuchar 
conversaciones telefónicas, 
negar permisos para ir al baño...

Insultos
Los insultos pueden ser parte de 
las formas de humillación.
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Comparaciones 

descalificadoras
La comparación permanente 
con otros empleados (en el 
ámbito laboral), personas del 
mismo sexo (en el ámbito de la 
pareja) o hermanos (en el ámbito 
familiar) para señalar falencias o 
defectos de una persona es una 
forma de maltrato.

Gritos
Las discusiones son habituales en 
cualquier tipo de relación 
cotidiana. Sin embargo, que las 
discusiones pasen a los gritos es 
una forma de violencia.

Control de la 

imagen
Aunque todos tenemos opiniones 
sobre la imagen de los demás, 
eso no significa que el otro deba 
seguir nuestra postura. El control 
sobre la imagen de otro se realiza 
a través de la humillación, el 
chantaje y/o las amenazas.
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Burlas
Las bromas pueden ser una forma 
agradable de relacionarse 
cuando existe confianza. Sin 
embargo, las burlas constantes 
que apuntan a la descalificación 
y denigración de otro son uno de 
los elementos de la violencia 
psicológica.

Moralización
Se juzgan siempre las acciones y 
pensamientos de la otra persona 
desde una supuesta superioridad 
moral. Se asocia al chantaje y 
humillación.

Crítica
Todos podemos tener opiniones 
negativas sobre algún accionar o 
pensamiento del otro. Sin embargo, 
las críticas reiteradas y constantes al 
otro pueden ser uno de los 
elementos que construyan un 
comportamiento de violencia 
psicológica. Las críticas que 
apuntan a denigrar nunca tienen 
una forma constructiva, que 
fomente el crecimiento del otro, sino 
una forma destructiva, que atacan 
directamente la autoestima.
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Negar 

percepciones

o sentimientos
Descalificar los sentimientos (de 
tristeza, de soledad, de alegría) 
de alguien de forma sistemática 
provoca una incapacidad para 
expresarse e incluso la 
desconfianza en el propio juicio.

Indiferencia
Tanto en el ámbito de la pareja, 
como en el laboral o la familia, 
permanecer indiferente al otro (a 
los problemas de los hijos, a la 
presencia de la pareja, los logros 
de los alumnos o a la tarea de los 
empleados) es una forma de 
maltrato. Esta es una conducta 
pasiva que sin embargo es una 
forma de violencia psicológica 
cuando se mantiene en el 
tiempo.

Violencia 

psicológica
Es una forma deliberada de violencia 
psicológica que busca destruir la 
autoestima de la víctima. Los ejemplos de 
violencia psicológica ya mencionados se 
utilizan como parte de una estrategia con 
el objetivo de crear un intenso malestar y 
angustia. El acoso moral se realiza con la 
complicidad del grupo, como 
colaboradores o testigos pasivos. El acoso 
puede ser vertical, cuando el acosador 
tiene algún tipo de poder por encima de la 
víctima. Son los casos de violencia 
psicológica en el trabajo, denominada 
mobbing. O bien el acoso puede ser 
horizontal, entre personas que en principio 
se consideran iguales. Por ejemplo, el 
acoso escolar entre alumnos.






