
INCLUSIVO DE GENERO 

RUEDA DE PODER Y CONTROL 

Las agresiones o amenazas físicas y sexuales comúnmente están ligadas a otros comportamientos abusivos. Aunque 
las agresiones pueden ser ocasionales, pueden producir miedo de violencia en el futuro, permitiéndole al agresor 
controlar la vida de su pareja. La Rueda de Control del Género-Inclusivo es un material útil para comprender el 
patrón de un comportamiento abusivo y violento. 

PODER  
Y  

CONTROL

FUERZA 
Y AMENAZAS: 

Amenaza y/o lleva a cabo las 
amenazas de lastimar a su 

pareja. Amenaza con dejarla o 
reportarla con la agencia del 
bienestar familiar. Amenaza 

con levantar acusaciones 
falsas.  

INTIMIDACION: 
Asusta a su pareja con 
amenazas, miradas, y gestos. 
Destruye su propiedad. 
Abusa a sus mascotas. 
Empuña armas de fuego o 
implementos de cocina.   

ABUSO EMOCIONAL: 
Lo o la hace sentirse inferior. Le 

humilla. Juega juegos mentales. No 
toma responsabilidad de sus propias 

acciones. Ridiculiza la apariencia de la 
pareja o de su funcionamiento sexual. 

AISLAMIENTO: 
Controla lo que él o ella hace, a 

quién ve y con quién habla, lo que 
lee, y a donde va. Limita las 

actividades fuera de la casa. Usa los 
celos justificando sus acciones. 

NIEGA, MINIMIZA,  
Y CULPA 
Se burla del abuso y no 
toma las preocupaciones de 
él o de ella seriamente. Dice 
qué el abuso no sucedió. 
Cambia la responsabilidad 
del comportamiento. Dice 
que el abuso lo causó.  

USA A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS: 

Hace que su pareja se 
sienta culpable por los 

niños y niñas. Critica a su 
pareja en frente de sus 

hijos e hijas. Le dice a sus 
hijos e hijas que su pareja 
no los ama. Interfiere con 

las visitas. 

ABUSO ECONOMICO: 
Previene que su pareja 
obtenga trabajo o demanda 
que trabaje más horas o que 
tenga un segundo trabajo. La 
hace que pida dinero. No deja 
que la pareja tenga acceso al 
ingreso de la familia.  

PRIVILEGIO POR EL GENERO: 
Trata a su pareja como sirviente 
portándose como “el rey o la reina 
del castillo”. Define los roles de la 
pareja. Hace alegaciones falsas.  

La Rueda de Poder y Control original fue desarrollada por: 
Domestic Abuse Intervention Project 
202 East Superior Street 
Duluth, MN 55802 

Adaptada de: 
SAVE: Stop Abusive and Violent Environments 
P.O. Box 1221 
Rockville, MD 20849 
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