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Técnicas para controlarla y reducirla durante el 
confinamiento:

 Tiempo fuera: cuando sientas ira, tómate tu tiempo para estar solo/a en alguna
habitación. Durante este periodo no es conveniente pensar en el problema sino
distraer la mente. Cuando te sientas más relajado/a puedes salir y solucionar el
problema dialogando.

 Técnica de atención selectiva: cuando te enfadas con alguien sueles recordar las
conductas y situaciones negativas de esa persona, hasta el punto de verla y enfadarte.
Esta técnica consiste en centrarte en la persona en su conjunto, observando también
las conductas y situaciones positivas. Seguro que puedes encontrar muchas.

 Reflexión cognitiva: consiste en realizar un diálogo interno para conseguir ser más
empáticos con la otra persona. Te puedes preguntar ¿por qué estoy enfadado/a?, ¿qué
parte de razón tengo?, ¿cómo podría explicarle mi punto de vista sin ser agresivo/a?

IRA: emoción en la que sentimos un enfado grande.

Es una emoción desagradable aunque necesaria.

Tiene la función de defender nuestros intereses.

Todas las personas la hemos sentido en algún momento.

Solemos hacer un mal uso de esta emoción.



DESCONFIANZA: sentimiento que aparece cuando tenemos

inseguridad sobre nuestras propias acciones o de otra persona.

Es una emoción desagradable.

Tiene la función de protegernos de la decepción.

Todas las personas la hemos sentido en algún momento.

Solemos hacer un mal uso de esta emoción.

Recomendaciones para sentir CONFIANZA durante el 
confinamiento:

 No intentes saber qué hace ni con quién habla tu pareja en cada momento. Si sientes la necesidad
puedes preguntarle, pero debes respetar su posicionamiento: si te da la información, agradécele que la
comparta contigo; si no quiere darte la información, no presiones a la otra persona.

 No pretendas estar las 24 horas con tu pareja, esto podría provocar agobio y cansancio en ambos.
También es momento de pasar tiempo con uno mismo y retomar actividades que habíais dejado
apartadas.

 Ahora que estáis en casa todo el día, no quieras saber las contraseñas de tu pareja ni te metas en sus
conversaciones. Estos son aspectos privados que no tiene por qué compartir contigo. Es necesario que
lo respetes.

 Si tu pareja no quiere tener relaciones sexuales contigo, no pienses que es infiel o ya no te quiere, el
confinamiento es algo nuevo en nuestras vidas y supone un cambio. Tenemos que acostumbrarnos y
acoplarnos a la nueva situación. Cada uno requiere un tiempo diferente para ello, es necesario respetarlo.
Si tienes alguna duda, puedes preguntarle a tu pareja ¿qué te ocurre?, ¿te sientes agobiado/a, cansado/a,
disgustado/a?, ¿cómo puedo ayudarte?, ¿qué necesitas?



¿Cómo controlar los celos?
 Muchas veces sentimos celos ante una amenaza que no es real, solo está en nuestros

pensamientos, por ello tenemos que realizar una reflexión y preguntarnos: ¿por qué me siento
celoso/a?, ¿qué es lo que estoy pensando para sentir celos?, ¿de qué tengo miedo?, ¿tengo celos
por algo que me ha dicho otra persona?, ¿qué pienso yo de todo esto?, ¿qué pruebas objetivas,
tangibles tengo?, ¿qué sería lo peor que podría pasar si mi pensamiento fuera real?, ¿cómo me
hace sentir esta emoción?, ¿mi malestar está compensado con la situación real? Respondiendo a
estas preguntas de la manera más objetiva posible, podremos descubrir si nuestros pensamientos
celosos son reales o imaginados, de modo que podremos controlar la emoción y sentirnos más
aliviados/as.

 Técnica de distracción: en muchas ocasiones nos invaden la mente numerosos pensamientos
negativos que pueden desencadenar la emoción de celos. Es el momento de dejar la mente en
blanco y relajarse ya que este cúmulo de ideas solo nos lleva a enfadarnos. Para ello, vamos a
escoger una palabra de referencia como “STOP” o “PARA” y cuando nos la digamos en voz alta
intentaremos no pensar más en todos estos pensamientos y relajarnos.

CELOS: sentimiento que aparece cuando pensamos que

podemos perder a alguien importante.

Es una emoción desagradable.

Tiene la función de mantener las alianzas sentimentales.

Todas las personas la hemos sentido en algún momento.

Solemos hacer un mal uso de esta emoción.





Empujar Quemar Arrastrar

Zarandear
Pegar una 

paliza
Pegar una 
bofetada

Atropellar
Uso de 
armas

Dar 
patadas

VIOLENCIA FÍSICA: es una agresión con contacto físico que

provoca daños en las personas.



Amenaza Humillación Intimidación

Abuso 
emocional

Aislamiento
Manipulación 

de los/as 
niños/as

Desvalorización Indiferencia Hostilidad

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: es una agresión realizada sin

contacto físico que provoca algún daño a nivel psicológico o

emocional en las personas.

“Voy a hacer una locura” Pegar un puñetazo 

a la pared

“¿Con quién te has 

acostado para 

conseguirlo?”

“Que el crío sea tan 

malo es por tu culpa”

“Tu madre me odia, 

no vayas con ella”
“Sin mí no eres nada”

“Eres bipolar, nadie 

te aguanta”

Un silencio cuando 

te está hablando
Una mirada desafiante



Presión sexual

Amenazas

Relaciones sexuales 
no consentidas

VIOLENCIA SEXUAL: es todo acto o comentario sexual no

deseado.

“Si no mantenemos relaciones 

sexuales me voy a enfadar”

El sexo en la pareja debe ser voluntario, consentido 

por ambas partes, no hay ninguna obligación de 

mantener sexo con tu pareja

Insistencias a pesar de la 

negativa de la otra persona



No hablar de dinero No dejar trabajar

Las decisiones  
económicas las toma 
solo un miembro de 

la pareja

Presionar para 
contar todo lo que 

gasta la otra persona

No dar acceso a las 
tarjetas o cuentas 

comunes

Limitar el dinero 
que puede gastar la 

otra persona

VIOLENCIA ECONÓMICA: es cualquier conducta de control

y manipulación que genera falta de libertad en la otra persona

para realizar gastos necesarios.

“Tienes que cuidar de los 

niños, ya trabajo yo”





 Expresas tus sentimientos, opiniones o deseos de una forma
amenazante para la otra persona.

 Defiendes tus derechos sin consideración de la otra persona.
 Agobias a los demás para tener razón.
 Logras tus propias metas por encima de los demás.
 Tienes una actitud dominante: gritas, exiges, no escuchas a los

demás, les dices que están equivocados, menosprecias a los demás y
presentas una actitud amenazante o combativa.

 Muestras desprecio por la opinión de los demás.
 Haces gestos hostiles o amenazantes.
 Sueles emplear frases como estas: “esto es lo que pienso, eres

estúpida/o por pensar de otra forma”, “esto es lo que yo quiero, lo
que tú quieres no es importante”, “esto es lo que yo siento, tus
sentimientos no cuentan”, “deberías”, etc.

ESTILO AGRESIVO: es un estilo de comunicación donde el

objetivo es tener la razón sin importar la opinión o los

sentimientos de las otras personas.



 Cedes a la voluntad de los demás: esperas obtener lo que deseas sin tener
que decirlo y dejas que otros adivinen o decidan por ti.

 No actúas, renunciando así a tus propios derechos y haciendo valer los del
otro.

 Cedes a los deseos de los demás.

 Evitas la mirada de la otra persona.

 Hablas muy bajo.
 Evitas conflictos a toda costa.

 Sueles emplear frases como: “quizá tengas razón”, “supongo que será así”,
“bueno, realmente no es importante”, “no te molestes”, etc.

 Te quedas callado cuando alguien te molesta.
 Pides muchas disculpas, te justificas y das demasiadas explicaciones.

 Actúas de manera sumisa: hablas con excesiva calma, te ríes de manera
nerviosa, te encoges de hombros y evitas desacuerdos.

ESTILO PASIVO: es un estilo de comunicación en el que el

objetivo es evitar conflictos sin tener en cuenta los derechos de

uno mismo.





Fuente: www.theduluthmodel.org 



Fuente: Forges, 2004 


