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DISTORSIONES COGNITIVAS SEGÚN LA FASE DE MALTRATO 
 

1º FASE:  
 
Negación o minimización del problema 
 
«Tenemos nuestros más y nuestros menos».  
«En todas las parejas hay roces». 
 
Autoengaño y negación de su victimización 
 
«El maltrato es mucho más que recibir de vez en cuando alguna patada, 
empujones o insultos».  
«Yo no soy una de esas mujeres maltratadas como las que salen en la tele». 
 
Justificación de la conducta violenta 
 
«Mi pareja es muy pasional y a veces se deja llevar por el enfado».  
«Su intención no era golpearme; sólo quería hacerme ver que tenía razón». 
 
Atención selectiva a los aspectos positivos de su pareja 
 
«Él es mi único apoyo en la vida».  
«¡Adónde voy a ir con mis dos hijos y quién me va a querer más que mi 
marido!». 
 
 
2º FASE: 
 
 
Sobrevaloración de la esperanza de cambio en su pareja 
 
«Con el tiempo cambiará; hay que darle tiempo».  
«Algún día cambiará porque en el fondo es buena persona». 
 «Cuando nazca nuestro hijo, se tranquilizará». 
 
Sentimientos de culpa 
 
«¡Me lo tengo merecido!».  
«¡Seguramente no soy todo lo buena esposa que debiera!».  
«¡Alguna vez me ha dicho que lo provoqué!, ¿será cierto?».  
«¡La culpa es mía por haberme casado con él!». 
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3.ª FASE: 
 
 
Justificación de la permanencia en la relación y dependencia emocional 
 
«Por un momento malo no vamos a separarnos y tirar por la borda cinco años 
de vida en común». 
 «Si dejo a mi marido, ¿qué será de él?, ¿qué será de nuestros hijos?, ¿qué será 
de mí?».  
«El matrimonio conlleva sacrificio y esfuerzo».  
«El amor lo puede todo». Si no fuera violento, sería el marido ideal». 
 «Sigo con él porque es el amor de mi vida». 
 «Lo que yo quiero es que usted le diga que no me vuelva a pegar». 
 
Resignación 
 
«¡Qué le vamos a hacer!; la vida es así y yo elegí casarme con él». 
 «Mi única alternativa es seguir con él; no tengo otra opción».  
¡Aunque me pegue, es mi marido y debo obedecerle y cuidar de él.  
«Mi marido pierde el control cuando bebe». 
 


