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¿Quiénes somos?
Nuestra organización
Órgano representativo, coordinador y ejecutivo de
los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social y de
dos Consejos autonómicos (Castilla y León y
Andalucía) a nivel estatal e internacional.
Agrupa unos 40.000 colegiad@s.
Responsable del ordenamiento del ejercicio
profesional de l@s trabajador@s sociales, de
velar por el prestigio de la profesión y del
cumplimiento de sus deberes deontológicos,
además de la defensa de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.

www.cgtrabajosocial.es
Consejo General del Trabajo social
@cgtrabajosocial
ConsejoGeneralTS
Consejo General del Trabajo Social

Nuestro compromiso

Desde la estructura profesional, se
muestra a la ciudadanía y a las
instituciones el posicionamiento del
trabajo social en los diferentes temas
de actualidad en asuntos referentes
a los ámbitos de intervención en los
que ejercemos y que afectan al
presente y al futuro de la profesión.

Nuestras acciones
• La defensa del Trabajo social y de sus
profesionales.
• La defensa de los Derechos sociales
de la ciudadanía.
• La denuncia de los recortes de los
Derechos sociales con la ciudadanía
(MAREA
NARANJA),
ante
las
instituciones y el Gobierno español
(participación
en
reuniones
ministeriales, en la redacción de
legislación de carácter social), y ante
el Parlamento europeo.
• La defensa del mantenimiento de un
sistema público de Servicios sociales
(ALIANZA PARA LA DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS
SOCIALES)
y
la
petición
del
reconocimiento de los Derechos
sociales como un derecho subjetivo
en la Constitución española.

Ana Lima, Presidenta del Consejo
General del Trabajo social y
Carmen Verde en la Marea
Naranja

En el centro: Ana Lima, Presidenta
del Consejo General del
Trabajo social en Bruxelas
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CONCEPTOS BÁSICOS

SEXO: Diferencia
fundamentada en las
características biológicas
derivadas de la apariencia
corporal en función de los
órganos genitales y/o el
desarrollo físico

GÉNERO: Concepto que
hace referencia a las
construcciones culturales
que atribuyen
características diferenciales
a las personas en función
del sexo femenino o
masculino.

VIOLENCIA DE GÉNERO: 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
tengan o puedan 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 privada.
Genma Cuervo

CUESTIONES BÁSICAS
Jugando a papás y mamás http://www.youtube.com/watch?v=GcRY4YQNvQg
IMPORTANCIA DE LOS
MITOS Y
ESTEREOTIPOS
RELATIVOS AL AMOR Y
RELATIVOS A LA
VIOLENCIA DE
GENERO

IMPORTANCIA DE LA
REPRODUCCION DE LOS
VALORES SEXISTAS Y DEL
CICLO DE LA VIOLENCIA A
LAS NUEVAS
GENERACIONES

IMPORTANCIA EXTREMA
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL …
ya que condiciona la normalidad
con la que se vive el rol “sumiso”
de la mujer frente al dominio del
varón o su papel en las labores de
re-producción del sistema
(cuidado del hogar, de los niños,
de los enfermos, de los
dependientes) en el ámbito
“privado”, frente al de
“producción” atribuido a los
varones en el ámbito público

Genma Cuervo

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1

Violencia psicológica

2

Violencia física

3

Violencia contra los menores* Ley Orgánica 8/2015, de 22
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia

4

Violencia económica

5

Violencia sexual y abuso sexual

6

Acoso sexual

7

Tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación
Lorena Verdún

CICLO DE LA VIOLENCIA DE LEONOR WALTER (1979).
The battered woman. New York: Harper and Row.

Angels Barceló

FASE
CARACTERÍSTICAS
1.- Acumulación Agresión verbal o física leve
de carácter aislado
de tensión

2. Agresión
aguda

Explosión de tensión que
deriva en agresión
Breve pero brutal

3. Luna de miel

Fase posterior a la agresión
con amabilidad extrema por
parte del agresor

REINICIO DEL
CICLO

Nueva fase de acumulación de
tensión… agresión… luna de
miel.

VÍCTIMA

AGRESOR

•Cuidadosa, tierna, intenta evitar enfado pareja
•Justifica al agresor
•Pretende adelantarse a las exigencias para evitar
defraudarle y evitar la agresión
•Alude a aspectos positivos de la pareja (mitos amor
romántico)
•Negación o minimización problema: condescendencia
con agresor
•Autoengaño y negación de condición de víctima
•Comienza a debilitarse su autoestima
•Asustada, paralizada, atrapada
•Intenta protegerse de golpes
•Puede intentar buscar ayuda (aunque no de forma
inmediata)
•Permanece aislada para evitar que se identifique la
agresión
•Fantasea con expectativas de cambio de su pareja
•Sufre sentimientos de culpa. Autoestima baja

Abuso verbal
Explosión ira
Exigencia, irritación
Dominación y control
(vestimenta, horarios,
amistades…)

•Gran alivio
•Pretensión de evitar nuevos episodios: auto-control
•Victimización completa de la mujer: refuerzo positivo
para mantener la relación
•Justificación del mantenimiento de la relación
•Resignación
•Fuerte dependencia emocional
•Autoestima destrozada

Arrepentimiento absoluto
Exagerada amabilidad

Estado de ira fuera de
control
Intención de herir (en
ocasiones matar)
Manipula a la víctima para
responsabilizarla del
episodio violento

Belén Rueda

Formas de
abuso que
sufren las
mujeres

AGRESOR: RASGOS COMUNES, TECNICASDE MANIPULACIÓN Y NEGACIÓN DEL MALTRATO

Presentan distorsiones cognitivas o errores de pensamiento: percepciones, actitudes y creencias
deformadas que le permiten no aceptar o evitar la responsabilidad de sus comportamientos y actos.
Puede culpar a la víctima de provocarle, de incitarle, señalar que estaba bajo los efectos del alcohol y que
no sabía lo que hacía, sentir que tiene el derecho sobre su mujer…
Técnicas de manipulación emocional para ejercer el dominio y librarse de la responsabilidad:
 Generar culpa a través de una conducta permanentemente demandante y de un uso constante de la
atribución causal externa, mediante la cual nunca asume la parte de responsabilidad que le
corresponde en la generación de los conflictos.
 Generar confusión a través de manipulaciones comunicacionales que, básicamente, ponen en duda
las percepciones de la mujer y que conducen a que la propia mujer termine dudando de las mismas.
 Generar depresión a través del socavamiento progresivo de la autoestima de la mujer, basado en
mensajes descalificadores.
 Generar vergüenza a través de críticas permanentes, humillaciones ante terceras personas y la
utilización del conocimiento de los puntos débiles de la mujer.
 Generar temor a través de amenazas directas o veladas.
 Generar sometimiento a través de la manipulación de los tiempos, los espacios, el cuerpo y las
conductas de la mujer, como si se tratara de objetos de su pertenencia.
MINIMIZA: se distancia del daño causado. Minimiza el hecho –el maltrato- y el impacto: “No la pegué,
sólo la empujé”
RACIONALIZA: consiste en mentirse uno mismo sobre lo que puede ser una conducta aceptable.
“Ella es feliz conmigo, esta es la única vez que la he pegado”
JUSTIFICA EL MALTRATO: es explicar por qué estaba bien lo que se hizo.
“Ningún hombre hubiera aguantado lo que yo aguanté”

MITOS Y ESTEREOTIPOS
Siempre se exagera la realidad
cuando se habla de violencia de
género contra las mujeres

Es un asunto privado y no debe
salir del ámbito doméstico

REALIDADES
Contribuye a esconder y restarle importancia a un problema social que
constituye una de las mayores causas de mortandad en el mundo más que
el cáncer o los accidentes de tráfico…
* Según reportes de El Observador de Montevideo y la ONG por la
integración (2015) Uruguay lidera el nº muertes por violencia doméstica…
Ningún acto que provoque daño –psíquico o físico- puede considerarse
“privado”. Es un delito contra la libertad y la seguridad de las personas.
Es una lacra social que debe erradicarse para posibilitar el pleno desarrollo
de las mujeres

Ella le provoca….

Culpabilización directa de la víctima
Estudios confirman que las mujeres toman actitudes pasivas y sumisas
ante el agresor

Consumo de alcohol y drogas

Puede ser un factor desencadenantes pero no es causa

Violencia en la infancia

Puede ser un factor –por imitación de roles- pero también un factor de
protección
Los celos son muestra de una “propiedad” socialmente aceptados, pero
inadmisibles
Pobreza, desempleo y falta de alojamiento no son causa del maltrato
aunque influyen en el rol del hombre “productor”

Celosos y enfermos

MALTRATADORES

Percibe como una provocación que la mujer
exprese deseos u opiniones por el hecho de
sentirse desautorizado: la provocación para
él es la falta de control sobre ella
Un 40% no bebe ni se droga
Menos del 20% han sufrido maltrato

Tienen rasgos psico-sociales
diferenciados
No pueden controlarse: son
“violentos por naturaleza”

Proceden de todo tipo de esferas profesionales y estratos sociales

Menos del 25% tiene problemas
psiquiátricos
El 50% pertenecen a nivel socio-económico
medio-alto.
No llega al 20% los que están en el paro
No son diferentes

En general no son violentos con otras personas con quienes son afables y
amables.
No existe un problema de “control de la ira” sino que la canalizan con
quien se creen que tienen derecho a hacerlo

Elige “controladamente el lugar, el
momento, y las partes del cuerpo de la
mujer que han de golpearse para no dejar
marcas”

Estrés

No hay teorías psico-sociales que expliquen la relación entre estrés y
violencia

Familias pobres, en paro, o sin
vivienda. Familias sin formación

Tienen baja auto-estima

Si y no: a veces tienen auto-estima alta
aunque con labilidad

MITOS Y ESTEREOTIPOS SOBRE
MALTRATADAS

Pertenecen a sectores desfavorecidos,
marginales, sin recursos económicos o
con escasa formación
Tienen rasgos psico-sociales
diferenciados, entre ellos, carácter
provocador
Son comportamientos aislados
Aguantan porque quieren: son masocas.
Ahora pueden denunciar, pueden
separase y no tiene por qué soportar las
situaciones de maltrato

REALIDADES

Más del 40% tienen nivel económico o educativo socio-alto… pero éstas no
acuden a servicios sociales púbicos por vergüenza
Cualquiera puede sufrir maltrato. Aquellas con mejores recursos personales le
pueden hacer frente mejor
No es un problema de lo que hagan ellas sino de cómo lo interpretan los
maltratadores
Se trata de un proceso –ciclo de la violencia- no un acto puntual
Es continuada en el tiempo: aumenta en intensidad, gravedad y frecuencia
Necesita:
1. Red de apoyo familiar y social
2. Disponer de cierta autonomía financiera
3. No sentirse atada por la edad de sus hijos/as
4. Tener acceso a los recursos comunitarios de apoyo social, jurídico o
psicológico
Motivos por los que continúan con la relación:
1. Teme a las amenazas del agresor y a volver a ser agredida
2. Cree en sus arrepentimientos y tiene esperanzas de cambio
3. Tiene dependencia afectiva respecto al agresor
4. Ignora sus derechos ante una posible separación
5. Nunca ha trabajado y teme no encontrar empleo
6. Su aislamiento le impide pensar en una ruptura
7. Tiene presiones familiares
8. Siente vergüenza a hacer pública su situación
9. Tiene problemas de salud y sentimientos de culpa y fracaso (familia feliz)

ALGUNOS EFECTOS EN LA MUJER:

Consecuencias salud física
Consecuencias salud psíquica
Consecuencias salud reproductiva
Consecuencias sociales/laborales

Maribel Verdú

ADEMÁS, EN RELACIÓN A LOS
HIJOS/AS
Incapacidad de las víctimas (las
madres) para atender las
necesidades básicas de los niños y
niñas que crecen en el hogar.
Incapacidad derivada de la propia
situación física y emocional en la
que se encuentran.
Estas situaciones pueden provocar
otras de negligencia y abandono
involuntario respecto a los
menores

Silvia Abascal

Incapacidad de los agresores para establecer
una relación cálida, afectuosa y cercana con
sus hijos e hijas.
Esto puede provocar graves problemas de
vinculación afectiva y problemas en el
establecimiento de las relaciones de apego
de los menores
(Angeles Sepúlveda/ Save the Children

Laia Marull

ALGUNOS EFECTOS EN
LOS MENORES:

Los niños y niñas pueden
sufrir el mismo tipo de actos
violentos que sufre su madre:

Insultos, amenazas,
humillaciones,
desvalorización, intimidación,
manipulación emocional,
LOITAR
CONTRA
O MALTRATO
INFANTIL É
agresiones
físicas:
bofetones,
COUSA
DE TODOS
empujones,
tirones de pelos,
patadas, palizas…

CONSECUENCIAS:
ADEMÁS DE LAS LESIONES FÍSICAS…
Retraso en el crecimiento, alteraciones del
sueño y de la alimentación, retraso en el
desarrollo motor

ALTERACIÓNS EMOCIONALES: Ansiedad,
depresión, baja auto-estima, trastorno de
estrés post-traumático, etc.
PROBLEMAS COGNITIVOS: retraso en el
lenguaje, absentismo escolar, fracaso escolar…
PROBLEMAS DE CONDUCTA: falta de
habilidades sociais, agresividad, inmadurez,
mayor propensión a la delincuencia, mayor
incidencia toxicomanías, etc.
RECOMENDAMOS:
SAVE THE CHILDREN (2006). Atención a los
niños y niñas víctimas de la violencia de género.
Madrid: Autor.

FACTORES PROTECTORES
- Cohesión familiar
- Hábitos parentales dialogantes
- Toma de decisiones en familia
- Actividades conjuntas entre padres e hijos/as
- Conciencia social de la infancia como
colectivo de especial protección
- Recursos públicos de apoyo a la infancia en
situación de riesgo
Cayetana Guilllén Cuervo

ALGUNOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MÁS ALLÁ DE LA BARBARIE…
COSTES ECONÓMICOS ATENCIÓN SANITARIA
COSTES ECONÓMICOS DE LA JUSTICIA PENAL
COSTES ECONÓMICOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
COSTES ECONÓMICOS PRESTACIONES SOCIALES
ALARMA SOCIAL E INSEGURIDAD
INADMISIBLE Nº DE MUERTES  HAY QUE INVERTIR EN PREVENCIÓN

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
HABILIDADES, ACTITUDES DE LOS
PROFESIONALES

Empatía
Aceptación
Congruencia (las trabajadoras sociales,
también pueden haber sufrido violencia de
género y deben haberlo superado para poder
trabajar en este ámbito…)

Concreción

Legislación de referencia en España:
•Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
•Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
Ainhoa Arteta modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia

FUNCIONES:
1. DETECCION VIOLENCIA DE GÉNERO EN GENERAL
1. SOSPECHAR de posibles situaciones
2. IDENTIFICAR
3. INFORMAR
4. EVALUAR
Importancia de Protocolos y manejo de test
 Importancia saber distinguir intensidad y gravedad

Ana García Siñeriz

•En España: Gran preocupación por la violencia en
relaciones de noviazgo a partir de los mitos románticos:
•Díaz-Aguado Jalón, M.J. Y Carbajal Gómez, M.I. (2011).
Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la
Adolescencia. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad.
•De Miguel Luken , V. (2014). Análisis de la Encuesta
sobre Percepción Social de la Violencia de Género.
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaci
ones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__Social
__VG__Adolesc_Juv.pdf

FUNCIONES:
2. ACOGIDA DE LA MUJER MALTRATADA
Importancia del espacio de acogida
Importancia de la atención inmediata
Importancia de crear un clima de confianza
Disponibilidad absoluta
Escucha activa
Respetar los tiempos y los ritmos e la mujer
EVITAR LA VICTIMIZACION SECUNDARIA POR
PARTE DEL SISTEMA
RECOMENDAMOS (en internet)
López Mendez, I. (2007). El enfoque de género
en la intervención social. Ed.Cruz Roja.

AITANA SÁNCHEZ GIJÓN

EMAKUNDE, INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
(2006). Guía de actuación ante el maltrato
doméstico y la violencia sexual contra las
mujeres para profesionales de los servicios
sociales. Victoria-Gasteiz: Autor

Los profesionales deben comprender que la mujer
probablemente
Presente mecanismos
de defensa y de
supervivencia:
MIEDO, VERGÜENZA,
CULPA…
Minimice los hechos
o los niegue

Justifique lo
sucedido, disculpe a
su pareja porque NO
PUEDE reconocer lo
que está ocurriendo…
o asuma ella la
responsabilidad de
los hechos…

Arancha Sánchez Vicario

FUNCIONES:
3. ATENCIÓN A LA MUJER MALTRATADA
Actuaciones si todavía reside en el domicilio con
el agresor
Actuaciones si ha abandonado el espacio familiar
* (órdenes de alejamiento del agresor)
Actuaciones si se produce una situación de
emergencia

IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPOS
INTERDISCIPLINARES (trabajadora social,
psicóloga, abogada)

Y de la INTERVENCIÓN INTERDEPARTAMENTAL:
Servicios sociales, Sistema sanitario, Sistema
judicial, Sistema educativo, cuerpos de seguridad
del Estado, vivienda, etc.

Lola Herrera

* En España existen Planes de igualdad
vinculados a los ayuntamientos (Intendencia) y
Centros especializados de atención a mujeres
víctimas de violencia de género

FUNCIONES:

4. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
Prevención primaria (reducir aparición del
problema). TRASCENDENTAL: en las
familias, en la escuela, en los medios de
comunicación, en el trabajo, en la
sociedad…

Prevención secundaria (identificar
precozmente el problema)

Prevención terciaria (reducir los efectos
del problema)

Paz Padilla

Actividades
preventivas dirigidas a
mujeres:
Atención a la salud
integral
Grupos de reflexión

Campañas específicas
para prevenir la
violencia
Sasha Sokol

Actividades preventivas dirigidas a
hombres:
Actividades de sensibilización y educación
Compromiso para romper su silencio
Aprendizaje de gestión y resolución de conflictos por medios no
violentos

Estrategias preventivas para varones dominantes y autoritarios
Apoyo a agrupaciones de hombres igualitarios
Cursos de preparación y formación para la parentalidad
Campañas anti-violencia destinada a hombres
RECOMENDAMOS (en internet):
Alonso Fernández de Avilés, B. y Arias Astray A. (2013). ¿Y ellos
qué? Opiniones y actitudes de los hombres ante la violencia de
Sasha
género. Sokol
Ed. PardeDos

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
MITOS

Definición
creencia de que elegimos a la pareja
que teníamos predestinada de
algún modo y que ha sido la única
elección posible

Consecuencia que provoca su aceptación
nivel de exigencia excesivamente elevado en
la relación de pareja, con el consiguiente
riesgo de decepción, o tolerancia excesiva al
considerar que siendo la pareja ideal hay que
permitirle más o esforzarse más (uno/a
mismo/a) para que las cosas vayan bien.

Mito del
emparejamiento
Aceptado en 95%
Barrón et al.,1999

creencia de que la pareja
(heterosexual) y la monogamia son
algo natural y universal en todas las
épocas y culturas

conflictos internos en todas aquellas
personas que se desvíen de algún modo de
esta creencia normativa (personas que no
están emparejadas, que lo están con
personas de su mismo sexo …).

Mito de la
exclusividad

creencia en que es imposible estar
enamorado/a de dos personas a la
vez

puede suponer conflictos internos para la
persona (dudas, ….) y conflictos relacionales

Mito de la fidelidad
Aceptado en 80%
Barrón et al.,1999

creencia de que todos los deseos
pasionales, románticos y eróticos
deben satisfacerse exclusivamente
con una única persona, la propia
pareja, si es que se la ama de
verdad.

resultará difícil llevar esta creencia a la
práctica y no hacerlo causará sanciones
sociales se tome la alternativa que se tome.

Mito de los celos

creencia de que los celos son un
signo de amor, e incluso el requisito
indispensable de un verdadero
amor

justificar comportamientos egoístas,
injustos, represivos y, en ocasiones,
violentos.

Mito de la “media
naranja”
Aceptado en 50%
según investigación
Barrón et al.,1999

Sara Baras

Mito de la
equivalencia
Aceptado en 45%
Barrón et al.,1999

creencia en que el “amor” (sentimiento) y el
“enamoramiento” (estado más o menos
duradero) son equivalentes y, por tanto, si
una persona deja de estar pasionadamente
enamorada es que ya no ama a su pareja y,
por ello, lo mejor es abandonar la relación

no reconocer (ni acepta) la diferencia entre una
cuestión y otra y no reconoce como natural (que lo
es) esa transformación, lo que puede llevar a vivirla
de modo
traumático.

Mito de la
omnipotencia
Aceptado en 75%
Barrón et al.,1999

“el amor lo puede todo” y por tanto si hay
verdadero amor no deben influir los
obstáculos externos o internos sobre la
pareja, y es suficiente con el amor para
solucionar todos los problemas

Mito del libre
albedrío

creencia de que nuestros sentimientos
amorosos son absolutamente íntimos y no
están influidos por factores socio-biológicoculturales
ajenos a nuestra voluntad y conciencia

puede generar dificultades en tanto en cuanto
puede ser usado como una excusa para no
modificar determinados comportamientos o
actitudes o puede llevar a una valoración negativa
de los conflictos de pareja dificultando su
afrontamiento.
No reconoce las presiones a las que las personas
podemos estar sometidas, lo cual puede llevar a
consecuencias negativas: exceso de confianza,
culpa …

Mito del matrimonio
o de la convivencia
Aceptado en 85%
Barrón et al.,1999

Identifica conceptos de amor romántico,
matrimonio y sexualidad. El amor romántico
se hace normativo, el matrimonio deja de
ser concertado y pasa a ser por amor y no
sólo el amor romántico si no también la
satisfacción sexual deberán darse en el
matrimonio.
creencia de que el amor romántico y
pasional de los primeros meses de una
relación puede y debe perdurar tras años de
convivencia

Mito de la pasión
eterna o de la
perdurabilidad
Aceptado en 65%

relaciona entre dos elementos, uno que se
pretende duradero como es el matrimonio, y un
estado emocional transitorio como es la pasión, lo
que no sólo resulta difícil si no que puede llevar
fácilmente a la decepción.

la aceptación de este mito tiene consecuencias
negativas tanto sobre la estabilidad emocional de la
persona como sobre la estabilidad emocional de la
pareja.
Sara Baras

Cristina del Valle
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