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¿Qué es? 

 

¿Qué abarca? 

 

La dependencia emocional 

 

Él círculo de la violencia de género 

 

Dinámicas y procesos 

En esta píldora vamos a hablar de 

violencia de género 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



En anteriores episodios… 

En la primera píldora hablamos de las relaciones 

tóxicas y de cómo éstas, reducen la autoestima, 

la capacidad de resistencia y destruyen la 

capacidad de vivir con entusiasmo.  

 

Lo que comienza con un control excesivo sobre 

la pareja, celos, imposiciones, críticas 

constantes, puede llegar a agresiones verbales, 

descalificación  y en el peor de los casos la 
violencia física. 



EMPECEMOS CON UN PEQUEÑO GLOSARIO 

Las definiciones pueden ser 

aburridas, pero ayudan a que cuando 

aparece un concepto, todos/as 

entendamos a qué se refiere 
exactamente.  



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? 
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona, en una relación afectiva, en 
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA? 
El uso de la violencia dentro de la unidad familiar o doméstica fuera de la 
relación de pareja. 

DEFINICIONES 



Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de 
serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad 
de las mujeres, independentemente del ámbito en el que se produzca. 
 
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, 
basados en una situación de desigualdad de la mujer, respecto al 
hombre, 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.  

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? DEFINICIONES 

(Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género). 



DEFINICIONES 
TIPOS DE VIOLENCIA 

- FÍSICA 
- PSICOLÓGICA 
- SEXUAL 
- ECONÓMICA 

También existe la violencia simbólica, 
pero ésta no se da, mayormente en la 

pareja, sino que es ejercida por la 
sociedad. Ejemplos como, la imagen de 
la mujer en la publicidad, en el cine y la 
tele, la presión social sobre lo que es  o 

debe ser la mujer… 



DEFINICIONES 

Trátase dunha violencia que 

afecta ás mulleres polo mesmo 

feito de selo. 

Constitúe un atentado contra a 

integridade, a dignidade e a 

liberdade das mulleres, 

independentemente do ámbito no 

que se produza. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jfwjmil_5s
https://www.youtube.com/watch?v=7Jfwjmil_5s


ALGUNOS DATOS 

55 
MUJERES 
VÍCTIMAS 
MORTALES 

2019* 
ESPAÑA 

3 
EN GALICIA 

40% 
TENÍAN ENTRE  
40 Y 50 años. 

73% 
Fueron 

ASESINADAS por 
su pareja actual. 

¿QUÉ PIENSAS AL 
VER ESTOS 
NÚMEROS? 

A PESAR DE ALGUNAS INFORMACIONES INTERESADAS, SON LAS 
MUJERES LAS QUE SUFREN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ALGUNOS DATOS 

536 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

2020*  
GALICIA (ENERO-JUNIO) 

249 
A CORUÑA 

455 
NUEVOS 

EXPEDIENTES 

5 
CERTIFICADOS 

ACREDITATIVOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

¿QUÉ PIENSAS AL 
VER ESTOS 
NÚMEROS? 

* ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2020 (1º semestre)  
OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 2508-01-OE05. Xunta de Galicia 



FACILITADORES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

AISLAMIENTO SOCIAL 

DEPENDIENCIA EMOCIONAL 

EXPECTATIVAS IRREALES 

PATRONES DE CONDUCTA 
ASOCIADOS A LA VIOLENCIA 

DEPENCIA ECONÓMICA 

RELACIONES TÓXICAS 
NECESIDAD DE CONTROL 

MANEJO INADECUADO DE LOS 
DESACUERDOS 

DESIGUALDAD EN LA RELACIÓN 

PATRONES MACHISTAS DE 
COMPORTAMIENTO 

CONSUMO DE DROGAS 
(ALCOHOL) 

BÚSQUEDA DE 
EXCLUSIVIDAD AFECTIVA 

APRENDIZAJE SOCIAL 
NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

¿SABRÍAS IDENTIFICAR ALGUNOS MÁS? 



DEPENDENCIA EMOCIONAL  

La dependencia emocional, es un facilitador de las relaciones violentas, poco tratado en jóvenes, a 
pesar de las importantes implicaciones en las relaciones interpersonales, especialmente en las 
relaciones de pareja. 
 
Las personas dependientes muestran una autoestima pobre y un autoconcepto negativo que puede 
influir en una autoexigencia y auto imposición de las relaciones interpersonales. Precisamente por 
este sentimiento, a la hora de plantearse la finalización de una relación, se genera una expectativa de  
dolor insoportable que puede derivar en un aumento de la dependencia emocional y la aceptación de 
relaciones tóxicas. 
 
 



Puede ser difícil darse cuenta a veces, pero hay diferencias 

entre estar enamorado y ser emocionalmente dependiente 

de alguien. 

 

Muchas personas se refieren a su pareja como su otra 

mitad. Eso suena romántico, pero ser independiente es 

importante.  

 

Antes de que puedas estar en una relación seria que dure, 

necesitas estar seguro/a de quién eres y de lo que quieres 

de la vida. Una relación que se basa en la dependencia en 

lugar del amor no durará. 

Los estudios muestran que la dependencia emocional se relacionaba negativamente con la 
autoestima, esto es, a más dependencia emocional de la persona más baja será su 
autoestima. 



 
En este vídeo La 
Psicoterapeuta  

Silvia Congost nos ayuda 
a identificar la  

dependencia emocional 
en la pareja. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBrofKqdVmo
https://www.youtube.com/watch?v=fBrofKqdVmo


No te deja ver a tus amistades y familiares o te 
obliga a pedirle permiso. 

Respeta tu derecho a tener amistades y 
actividades propias. 

Decide tu forma de vestirte y se enfada si no lo 
haces. 

Acepta y respeta tu forma de vestir, aunque a 
veces pueda no gustarle y lo exprese. 

Siente celos. 
 
 

Confía en ti y en vuestra relación. 

Te presiona para tener relaciones sexuales hasta 
conseguirlo, aunque no quieras. 

Aunque quiera tener relaciones sexuales y te lo 
diga, acepta y respeta si tú no quieres. 

No respeta tus decisiones sobre tu propio cuerpo. Respeta tus decisiones sobre tu cuerpo.  

¿CÓMO ES TU RELACIÓN DE PAREJA? A B 



¿CÓMO ES TU RELACIÓN DE PAREJA? 

A 
…de control y poder desigual? 

B 
…equitativa, justa y de respeto? 

 

CUÁNTAS MÁS RESPUESTAS HAYAS MARCADO EN LA 

COLUMNA DE LA A, PEOR ES TU RELACIÓN. 

 

CUÁNTAS MÁS RESPUESTAS HAYAS MARCADO EN LA 

COLUMNA DE LA B, MEJOR ES TU RELACIÓN. 

 



Éste gráfico representa las 

dinámicas de las parejas en las que 

hay violencia de género y el porqué 

es necesario romperlo. 

CÍRCULO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nunca es tarde 

para romper el 

círculo de la 

violencia de 

género 



ROMPER CON EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES 

SENCILLO PERO SÍ POSIBLE 

El primer paso para romperlo es comprender 

el ciclo y como funciona para romperlo: 

 

Fase 1. Acumulación de tensiones. 

Fase 2. Reacción o estallido de violencia. 

Fase 3. Luna de miel o simulación de 

normalidad. 

 

Es necesario apoyarse en familiares, 

amistades y/o profesionales.  

 

ESTAMOS CONTIGO 
 

 

 



1. Aunque al principio se crea 
que no se tiene que dar 

importancia a lo sucedido o que 
es algo habitual, conviene 

reflexionar sobre ello y 
reconocerlo como lo que es, 

una agresión.  

2. No sentir vergüenza por lo 

sucedido ni tener miedo a la 

opinión del resto, no dejar que 

el miedo le bloquee; es 

importante ser capaz de 

contárselo a alguien en quien se 

confíe y pedirle ayuda. 

3. No culpabilizarse por la 

situación, la persona agresora es 

la única culpable de su 

comportamiento. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER SI SE SUFREN MALOS TRATOS? 

4. No dejarse confundir por las 

estrategias de la persona 

agresora, intentará culpar a la 

víctima y dirá que va a cambiar 

o incluso le hará regalos para 

que siga en la relación. 



5. Cuando se sienta capaz, 

“denunciar” la situación en 

aquel lugar que se crea más 

adecuado: ante la familia, 

centro educativo, centro 

médico, policía, colectivos o 

recursos especializados…  

6. Pedir ayuda a profesionales y 

recibir el asesoramiento 

adecuado es un paso 

fundamental para poder 

romper con la relación violenta. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER SI SE SUFREN MALOS TRATOS? 

7. Si se ha sido víctima de una violación o 

una agresión física es recomendable acudir 

a un centro sanitario cuanto antes para que 

puedan realizarle el informe médico y 

tomar muestras si fuese necesario. 



¿NECESITAS AYUDA? 

981 762 465 / 981 762 

411 

cim@muros.gal 

Asesoramento 

Xurídico On-line 
http://igualdade.xunta.gal/gl/content

/asesoramento-xuridico-line 

http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line


¿Quieres ponerte a prueba?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/WDWG7F5



