
¿BUEN TRATO-
MALTRATO?



TENDER A RELACIONES DE BUEN TRATO  IMPLICA TENER UN PATRON DE AUTOCUIDADO.
(Gonzalez, Mosquera, Knipe & Leeds, 2012.) 
Elementos de un patrón de autocuidado sano:
1. Mirarse a uno mismo con “los mejores ojos posibles” y con “ojos realistas”
3. Reconocer y validar las propias necesidades
4. Protegernos de modo adecuado: establecer y entender la necesidad de límites
5. Alcanzar un equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás
6. acciones beneficiosas específicas, que hacen que el individuo crezca y se valore. 



RECONOCIMIENTO PERSONAL
Cuido muy bien de la gente, pero no me lo valoran ni me reconocen todo lo que hago 
Me enfado o disgusto cuando los demás no responden en seguida a mis necesidades, yo nunca haría eso

PROTEGERME
Me relaciono con gente que no me cuida o no me trata bien
Aguanto situaciones o relaciones que me hacen daño demasiado tiempo
Permito que la gente invada mi espacio, aunque me sienta incómodo
A la hora de defender mis derechos, me hacen dudar fácilmente
 

TRATARME BIEN
Hago cosas que se que me perjudican
A veces me comporto de forma autodestructiva
A veces bebo o tomo algún tipo de droga para sentirme mejor

MIS NECESIDADES Y EL DEBER
No puedo pedir lo que necesito. 
El deber antes que el placer.
No sé cuándo parar, hago de más, me agoto.



ACEPTAR CUMPLIDOS
Los cumplidos me producen desconfianza, creo que quieren manipularme o engañarme
Los elogios me hacen sentir incómodo
 

TIEMPO PARA MI
Nunca hay tiempo en mi vida para actividades agradables o divertidas
Apenas veo a mis amigos

 
PEDIR AYUDA, DEJARME AYUDAR
Mis problemas me los como yo sola
Cuando me siento mal no soy capaz de pedir ayuda ni de dejarme ayudar
Yo siempre cuido de los demás, pero a mí no me cuida nadie
No hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo

CUIDADO FÍSICO:
No duermo todo lo que necesitaría y me alimento fatal.
No hago ejercicio, aunque debería
Sólo voy al médico o al dentista en último extremo
 Si me siento mal no me arreglo, me descuido
 



¿Cómo se aprende a cuidar de uno mismo?

• Knipe (2007) señala la falta de esta mirada de amor incondicional por el cuidador, como el trauma nu-
clear. APEGO SEGURO: sintonía emocional entre cuidador e infante.
 A través de esta conexión cálida el niño aprende habilidades de autocuidado, seguridad básica, confianza 
en los demás, regulación emocional y valoración básica del self.    

      
 ¿Cómo se aprende a cuidar una niña?

DIFERENCIAS DE SOCIALIZACION EN FUNCION DEL GÉNERO: relaciones de poder que se estable-
cen entre hombres y mujeres y de sus consecuencias, debido a la asimetría que caracteriza esta relación, 
produciendo acciones de violencia simbólica y muchas veces explícitas entre los mismos, donde la mujer 
ocupa un lugar de subordinación.
SUBJETIVIDAD FEMENINA: ser para otros; Mujer igual a madre, sumisión, pasividad, mujer objeto, re-
presión de la sexualidad, dependencia en base a mandatos del amor romántico.



LA NEGLIGENCIA Y EL TRAUMA TEMPRANOS TRASTORNAN GRAVEMENTE EL MODO EN 
QUE LA GENTE CUIDA DE SÍ MISMA. 
Las pacientes que crecen en un entorno abusivo no han internalizado un patrón de autocuidado (Chu, 
1998; Ryle, 2002). 
Las personas altamente traumatizadas no aprendieron a cuidarse porque, cuando eran niños, nadie les en-
señó las conductas ni las actitudes de valorarse y cuidarse. En muchos casos, los adultos que se suponía que 
tenían que cuidar del niño lo maltrataron o no les proporcionaron los cuidados adecuados. Estas personas 
suelen continuar mirándose a sí mismos a través de los ojos de sus figuras de apego negligentes o abusivas. 



Contando la historia del apego seguro:
Imagina a una niña pequeña que se cae y se hace daño. Su rodilla está sangrando, así que va corriendo a 
casa. Su padre la mira con cariño (mirada cariñosa, sin reproche, de preocupación proporcionada sin an-
gustia) y le dice “Pobrecita, te duele ¿no? (reconocimiento del sufrimiento de la niña) Ven aquí (la acoge). 
Voy a lavarte la herida (hace un gesto o ritual de cuidado). ¡Sí, claro que duele! Te pondré una venda. Ven y 
siéntate en mis rodillas un ratito (la consuela a través del contacto hasta que se calma)”. En poco tiempo la 
niña se aburrirá y querrá salir a jugar. Ya no le duele.

Contando la historia del apego inseguro:
Y ahora piensa en otra niña en esa misma calle, un poquito más abajo, y que también se hace daño en la 
rodilla de la misma manera que la otra. Corre hacia su casa, pero su padre le dice “¡Para de llorar o te voy 
a dar un motivo para llorar de verdad!. O sin ser tan extremo, le dice “no pasa nada, eso no es nada, venga, 
no llores” o el padre se pone nerviosísimo y se angustia cuando ve llorar a la niña. Así, la segunda niña aho-
ra tiene dos problemas. Su rodilla aún le duele pero ahora es mala si llora o no parece tener autorización 
para sentirse mal.



DE NIÑAS



DE ADULTAS



Definición de los Esquema desadaptativo temprano 
(EM)(Terapia de Esquemas, JE Young)

Un patrón persistente de recuerdos, emociones (negativas, tales como el duelo, vergüenza, miedo, rabia, 
etc.), cogniciones (con relación a uno mismo y a las relaciones con los demás) y sensaciones fisiológicas.
Que se desarrolla durante la niñez o adolescencia y se elaboran y perpetúan a lo largo de la vida
Disfuncional en un grado significativo
Un tema, no solo una creencia
Muchos EM se desarrollan en la etapa pre-verbal (amígdala vs cortex superior)
Patrones profundamente arraigados, centrales para el sentido del self. 
Habitualmente tienden a autoperpetuarse “Lucha por la supervivencia”
Se activan (emergen) ante disparadores en el día a día.

Modelos Operativos (Marrone, 2001): “mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones que un 
individuo tiene de sí mismo y de su entorno”; hacen posible la organización de la experiencia subjetiva y 
la experiencia cognitiva, además de la conducta adaptativa”. Permite el filtrado de información sobre uno 
mismo y sobre el mundo, a partir de dos criterios en el vínculo intersubjetivo: si la figura de apego se repre-
senta como una persona que responderá a las solicitudes de apoyo y protección; si el niño se ve a si mismo 
como una persona digna de ser protegida por un otro.

 



Esquemas tempranos desadaptativos predominantes:

Desconexión y Rechazo: la expectativa de que las propias necesidades de seguridad, protección, aceptación 
no serán satisfechas.
Familias distantes, frías, con tendencia al rechazo, explosivas, imprevisibles, abusivas.

-Deprivación emocional: “mi deseo no va a ser satisfecho”
-Autodefecto / Vergüenza: “yo soy imperfecta, defectuosa o mala”
-Abandono / Inestabilidad: “seguro me dejarán por alguien mejor”
-Desconfianza / Abuso: “seguro me perjudicarán, o me engañarán”

Ejemplo:En las sesiones con las mujeres hemos ido reconstruyendo mensajes desvalorizantes, de no valía, 
de ser ignorado por los otros significativos; esto produce un déficit en la narcisización que las deja vulne-
rables a la hora de defenderse, de valorarse como sujetos, no pudiendo ser asertivas sino pasivas. Esto va 
acompañado
de un sentimiento de vergüenza, porque uno se avergüenza de lo que siente que es.
“Me quiere pero me castiga”: es un mensaje paradójico que se transmite cuando aquellos que deben prote-
gerte, y de los cuales dependen, te hacen daño, generando la concepción de “debo ser una mala niña para 
que me traten así” 

 



¿Qué lugar viene a ocupar el maltratador al formar ellas su propia pareja, y en relación a su historia y el 
modelo transmitido?
Puede que sea una figura de apego patológico, porque no cuida, ni protege, o lo hace alternativamente y 
aunque halla conciencia de lo perjudicial que es esa relación, se deban hacer grandes esfuerzos para no 
depender de ella.
 
Dirigidos hacia otros: (experiencias tempranas en las que las necesidades del niñ@son secundarias a las de 
los demás, con necesidad de supresión de la propia ira, y otros aspectos de sí mismo a fin de obtener aten-
ción o aprobación de los adultos)
-Subyugación: “los demás son más importantes que yo”; “si me muestro como soy me rechazarán” “tengo 
que agradar a todo el mundo”
-Autosacrificio: “los otros no se ocupan de mí como yo de ellos”
-Búsqueda de aprobación y reconocimiento: “si el otro no me reconoce no valgo”

ej: MANDATOS SOCIALES TRANSMITIDOS ACERCA DE CÓMO DEBE SER UNA MUJER: manda-
tos sociales ligados a la pasividad, la entrega incondicional a los otros perdiéndose ellas mismas como su-
jetos, quedando aplastados sus deseos.

los ideales de sacrificio, “el matrimonio para toda la vida”; el peso de lo social; de la familia extensa que 
sabe del maltrato pero hace como que no ocurre o aconseja: “aguanta si es tu marido y es un buen hom-
bre”.



CONCLUSIONES:

Sólo se sana y se aprende un nuevo modelo de vinculación en compañía de un otro y desarrollando un vín-
culo seguro de apego: rol del terapeuta.

Necesidad de una perspectiva de género y feminista tranversal en la terapia.

Sin  integración de un pasado traumático no hay autocuidado y por lo tanto relaciones de buen trato.

“No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos cambiar el sentido y significado que damos a lo vi-
vido” (Yolanda Calvo, 2012).

La terapia como Mindsight (Daniel Siegel, 2013): “no sólo supone sentir el presente: también supo-
ne conocer a fondo el pasado para no acabar prisioneros de elementos de nuestra experiencia que 
aún no se han analizado y nos pueden limitar en un futuro. Entender el pasado nos libera y nos permi-
te estar presentes en nuestra vida y convertirnos en autores creativos y activos de nuestra historia futura”.

A esto intentamos llegar con nuestro trabajo con las mujeres que han sufrido malos tratos.
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