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Resumen  

La Tesis Doctoral que se presenta a continuación se enmarca dentro de la línea 

de investigación “Contextos y situaciones de violencia, acoso y maltrato. Programas de 

prevención e intervención”. 

La violencia de género sigue teniendo una elevada prevalencia que no se ha 

conseguido reducir pese a los intentos, por parte de la comunidad científica en los 

últimos años, de conocer y prevenir estas agresiones en la pareja.  

Frente a los modelos explicativos de la violencia de género que se centran en 

variables intrapersonales, interpersonales o socioculturales, nos encuadramos dentro de 

modelos multicausales que consideran esta forma de violencia como un fenómeno 

complejo que sólo puede ser explicado a partir de un conjunto de factores. 

Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre las variables que influyen en 

el inicio y mantenimiento de la violencia ejercida contra la pareja, la línea de 

investigación que compone esta Tesis Doctoral pretende: a) analizar la atribución de 

responsabilidad de los condenados por violencia de género, así como la presencia de 

actitudes sexistas, pensamientos distorsionados hacia la mujer y la violencia, el apoyo 

social percibido y la autoestima de los agresores, como variables mediadoras para la 

justificación y negación de la violencia ejercida sobre la pareja; y b) comprobar la 

influencia de estas variables en la asunción de responsabilidad del agresor de género. 

Asimismo, buscamos profundizar en las variables relativas a las circunstancias 

en las que se produce la agresión, con el fin de describir las características 

sociodemográficas, penales y psicopatológicas de los condenados por violencia de 

género, que destacan por sus implicaciones para el tratamiento y la reincidencia de estos 

agresores. 

En relación con lo anterior, los participantes en la investigación fueron 129 

hombres que estaban cumpliendo condenas privativas de libertad en diferentes centros 

penitenciarios y de inserción social en España por delitos relacionados con la violencia 

de género. Los instrumentos aplicados, los cuales cuentan con propiedades 

psicométricas adecuadas, fueron la Escala de Atribución de Responsabilidad y 

Minimización del daño, el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y 
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la Violencia (IPDMyV), el Inventario sobre Sexismo Ambivalente (ASI), la Escala de 

Autoestima, el Cuestionario de Apoyo Social Funcional (FSSQ) y la Escala de 

deseabilidad social (EDS). Además, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada 

individualizada y se analizaron los expedientes penitenciarios de los participantes en la 

investigación. 

Los resultados, presentados en forma de cinco artículos que se enmarcan dentro 

del proyecto de investigación nacional titulado “El agresor de violencia de género: 

tipologías, estrategias y tratamiento” (Ref. DER2010-16003), permiten constatar que 

un porcentaje elevado de agresores tiende a asumir la responsabilidad por la violencia 

ejercida y no justifica la agresión, aunque en mayor medida culpabilizan a la víctima 

(Estudios 1, 2, 3 y 4). Por otro lado, comprobamos que existe una baja frecuencia de 

pensamientos distorsionados entre los condenados, si bien tienden a interpretar la 

violencia como un recurso idóneo para la resolución de conflictos (Estudios 2 y 5). Del 

mismo modo, los agresores condenados por violencia de género no manifiestan una 

actitud hostil hacia las mujeres (Estudios 3, 4 y 5), tienen una elevada autoestima y 

presentan un adecuado apoyo social funcional, tanto en la esfera familiar como en la 

social (Estudio 4).  

Asimismo, se encontró relación entre los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y la violencia, la falta de atribución de responsabilidad y la minimización del 

daño, de manera que a mayor número de pensamientos distorsionados sobre la mujer, 

mayor es la falta de atribución de responsabilidad por parte del agresor (Estudio 2). Los 

estudios concluyen que las actitudes sexistas se relacionan con una mayor falta de 

atribución de responsabilidad, así como con una mayor tendencia a minimizar el daño 

producido en la agresión (Estudios 3 y 4). Por último, constatamos que los agresores 

con puntuaciones elevadas en autoestima utilizan en menor medida la defensa propia 

como estrategia para justificar la violencia, y la presencia de una red de apoyo social 

adecuada en el agresor aumenta la atribución de responsabilidad por parte del 

condenado por violencia de género (Estudio 4).  

Con relación a las características sociodemográficas, penales y psicopatológicas 

de los condenados por violencia de género, se ha constatado que los condenados que 

han participado o participan en un programa de tratamiento específico de violencia de 

género, tienen una menor tendencia a minimizar el daño, y por lo tanto asumen en 
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mayor medida su responsabilidad en los hechos cometidos (Estudio 1). Además, 

encontramos diferencias significativas en las actitudes sexistas benevolentes según el 

nivel educativo del agresor, la existencia de antecedentes de maltrato emocional en la 

infancia y la presencia de celos en la relación de pareja (Estudio 5).  

Las conclusiones derivadas de lo anterior redundan en la importancia de 

intervención con esta población, dada la eficacia de los programas en la asunción de 

responsabilidad y en la disminución de las actitudes que favorecen el mantenimiento de 

las estrategias de justificación y minimización del daño ejercido sobre  la pareja. 

Por último, se señalan las limitaciones y principales líneas futuras de 

investigación, así como se discuten las implicaciones de las conclusiones de la 

investigación en la práctica penitenciaria y se analiza la posible aplicación de nuestros 

resultados sobre los programas de prevención y tratamiento de la violencia de género. 
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Summary   

The Doctoral Thesis presented belongs to the research branch “Contexts and 

situations of violence, harassment and mistreatment. Prevention and intervention 

programs”. 

Gender-based violence ensues having a high prevalence that has not been 

reduced despite of all the recently scientific community´s attempts directed to know and 

prevent these aggressions in the partner.  

Bearing in mind the explicative models about gender-based violence focused in 

intrapersonal variables, sociocultural or interpersonal, we find our place in multi causal 

models which consider this kind of violence as a complex event that can only be 

explained from a group of factors. 

Taking into account the purpose of increasing the knowledge about variables 

that have influence in the origin and preservation of violence against partner, the line of 

research that form this Doctoral Thesis expects: a) analyze the attribution of 

responsibility in convicted for gender-based violence as well as sexist attitudes, 

distorted thoughts about women and use of violence, perceived functional social support 

and self-esteem as measure variables to justify and negation of violence over the 

partner; b) verify the influence of these variables in the assumption of responsibility in 

the gender-based violence aggressor. 

Additionally, we are going in deep in the variables related with the 

circumstances in which aggression is done with the purpose of describe the social and 

demographic, penal and psychopathological characteristics of convicted for gender-

based violence who stand out for their implication for the treatment and relapse about 

these aggressors.  

In view of the above, the participants in the research were 129 men who were 

carry out sentences in different penitentiaries and reintegration centres in Spain for 

crimes related with gender-based violence. The instruments applied were the Attribution 

of Responsibility and Minimization of Harm Scale, the Inventory of Distorted Thoughts 

about Women and Violence, the Ambivalent Sexism Inventory (ASI), the Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSE), the Functional Social Support Questionnaire (FSSQ), and the 
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Social Desirability Scale (SDS). Besides, a personal interview was accomplished and 

the penitentiary files were analyzed.   

The results, presented by five articles which are part of a national research 

project titled “The Aggressor in Gender-Based Violence: Typologies, Strategies and 

Treatment” (Ref. DER2010-16003), allow for confirm that a high percentage of 

aggressors tend to assume the responsibility for the violence applied and they do not 

tend to justify the aggression, although most of them tend to blame the victim (Studies 

1, 2, 3, 4). On the other hand, we verify that exist a low frequency about distorted 

thoughts in convicted, even though they tend to interpret violence as an appropriate tool 

in the resolution of conflicts (Studies 2 and 5). In the same way, the aggressors 

convicted for gender-based violence do not express hostile attitudes against women 

(Studies 3, 4, 5), they have a high self-esteem and present a suitable functional social 

support in their family and social context (Study 4). 

Also, we found relation between distorted thoughts about women and violence, 

the lack of attributing of responsibility and minimization of the harm done, so in the 

cases with high number of distorted thoughts about women exist also a high level of 

lack of attributing of responsibility in the aggressor (Study 2). Studies conclude that 

sexist attitudes are related with a high lack of attributing of responsibility, as well as a 

high tend to minimize the harm done in the aggression (Studies 3 and 4). Last, we 

confirm that aggressors with high levels of self-esteem tend to use in a low level the 

self-defence as strategy to justify the violence, and if they have a proper social support 

exist a high level of attribution of responsibility in aggressors convicted by gender-

based violence (Study 4). 

Related with the social, demographic, penal, and psychopathological 

characteristics in convicted by gender-based violence, we have confirmed that convicted 

that have participated or still doing it in a specific program in gender-based violence 

treatment, tend to have a lower level of minimization of the harm done, and they assume 

in a higher level their responsibility in the facts done (Study 1). Also, we discover 

significant differences in sexist benevolent attitudes depending of the educative level of 

the aggressor, the existence of criminal records related with emotional abuse in 

childhood and the presence of jealousy in the relation (Study 5). 
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 The derived conclusions result in the importance of intervention with this 

population, proved the utility of this kind of programs in the assumption of 

responsibility and the reduction in sexist attitudes that favour the maintenance of 

strategies of justification and minimization of the harm done over the partner.  

Last, but not least, we point out the limitations and main future research lines, as 

well the discussion the implications about the conclusions obtained in the practice in the 

penitentiary, and we analyze the possible application of our results over the prevention 

and gender-based violence treatment programs.   
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Introducción 

La violencia es un problema que envuelve a toda sociedad y precisa del estudio 

de sus formas, manifestaciones y características. Habitualmente se define como un 

fenómeno consistente en el abuso ejecutado con la intención de herir, humillar o destruir 

a otro (Rojas, 1995). No obstante, de todas las agresiones existentes, la violencia contra 

la pareja adquiere especial relevancia puesto que es un fenómeno frecuentemente 

bidireccional, heterogéneo y multicausal, si bien las consecuencias más graves las 

sufren las mujeres (Echeburúa & Muñoz, 2017; Organización Mundial de la Salud, 

OMS, 2017). 

A tenor de lo anterior, la violencia de género destaca por la consideración de la 

que parte, puesto que es, en esencia, una manifestación de poder, una señal de 

desigualdad social respecto al género. La diferencia fundamental de esta violencia, es 

que la agresión, ya sea física, psicológica o sexual, es ejercida por el hombre contra la 

mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja y es esta relación la 

que fundamenta su carácter cíclico y justifica su especial tratamiento.  

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género (LO 1/2004, de 28 de Diciembre)
1
 expone que esta violencia se dirige sobre 

las mujeres por el hecho mismo de serlo, al ser consideradas por sus agresores carentes 

de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Antes de su 

entrada en vigor, las manifestaciones de violencia contra la mujer por parte de su pareja 

aparecían tipificadas como violencia doméstica. No obstante, cabe destacar que el 

empleo de dichos términos favorece la aparición de justificaciones que eluden su 

responsabilidad social. La violencia de género no es un problema que afecte únicamente 

                                                           
1
 En atención al Convenio del Consejo de Europa de Estambul (2011), en España se están  

produciendo nuevas propuestas en relación con la LO 1/2004 concernientes a las Medidas de 

Protección Oficial contra la Violencia de Género. En este sentido, destacamos la modificación 

producida por la Ley 1/2017, de 17 de marzo, de Prevención y Protección Integral de las 

Mujeres contra la Violencia de Género, así como la propuesta de reforma de la Ley 13/2007, de 

26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 

Género, las cuales amplían el concepto de víctima, que con anterioridad únicamente comprendía 

la violencia ejercida por parte de la pareja. Asimismo, incluyen formas de violencia contra la 

mujer no contempladas con anterioridad, como son la violencia sexual y la ejercida en el ámbito 

laboral, el acoso por razón de género, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la 

mutilación genital femenina, así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea 

susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres (artículo 3). 
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al ámbito privado de la víctima, sino que se manifiesta como el símbolo más brutal de la 

desigualdad de género existente en nuestra sociedad (OMS, 2017; Patró, Corbalán, & 

Limiñana, 2007). 

Atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales, en el 

sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce contra las 

mujeres, la aplicación de la LO 1/2004 en el ámbito nacional aparece como 

consecuencia de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 1979), la 

cual afirmaba que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 

impide gravemente el goce de derechos y libertades, así como la consecución de 

igualdad con el hombre.  

Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(ONU, 1994) constituye el primer instrumento internacional de derechos humanos que 

aborda de forma explícita la problemática de la violencia contra las mujeres. En este 

sentido, la violencia contra la mujer se concibe como todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada (OMS, 2017). Esta violencia incluye la violencia física, sexual y 

psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, 

la explotación, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la 

mujer; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual 

en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y 

la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada 

por el Estado, dondequiera que ocurra. 

Esta declaración es el origen de los futuros intentos de tratamiento de la 

violencia de género dentro del marco de los derechos humanos, abarcando todas las 

posibles formas de violencia ejercidas contra las mujeres al contemplar la violencia 

física, sexual y psicológica tanto dentro de la familia como en la comunidad en general, 

incluyendo la perpetrada o tolerada por el Estado. 
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A tenor de lo anterior, la actual prevalencia de violencia contra la mujer ha 

promovido la creación de una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada, 

que engloba aquellas agresiones sufridas como consecuencia de los condicionantes 

socioculturales que actúan sobre el género, situando a la mujer en una posición de 

subordinación respecto al hombre. Estas manifestaciones aparecen en los tres ámbitos 

básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, 

agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral (Walker, 2012). 

Asimismo, la IV Conferencia Mundial de la Organización de Naciones Unidas 

sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (ONU, 1995) reconoció que la 

violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, por lo que se concibe como un obstáculo para 

lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, violando y menoscabando el disfrute 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Sin duda abre 

un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los sexos al suponer el traslado del 

foco de atención de las mujeres al concepto de género, reconociendo que toda la 

estructura de la sociedad, y todas las relaciones entre los hombres y las mujeres en el 

interior de esa estructura, tienen que ser reevaluadas. 

Derivado de lo anterior, la aplicación de la LO 1/2004 abarca tanto medidas de 

sensibilización e intervención preventivas, ya sean educativas, sociales, asistenciales o 

de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil y penal que incide en el 

ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones por 

parte de la pareja.  

La prevención y el tratamiento de la violencia de género deben enfocarse de un 

modo integral y multidisciplinar, haciendo especial hincapié en el proceso de 

socialización y educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad 

humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los 

niveles de socialización. Asimismo, la actuación de la Ley debe centrarse en la 

protección de la víctima, así como en recursos para evitar reiteraciones en la agresión 

que perpetúan el ciclo de la violencia (Walker, 1979). 

En este sentido, se han producido importantes avances legislativos en materia de 

sensibilización hacia los temas de género, así como en la erradicación de la 

discriminación de la mujer, tales como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
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Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. La citada ley pretende combatir la violencia 

de género a través de la transformación de la realidad social y la concienciación de la 

ciudadanía en la importancia de los valores y principios de una sociedad igualitaria. 

Asimismo, destacan las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas dentro 

de su ámbito competencial, como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, la cual ha incidido 

en el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeresa partir de 

su aplicación en distintos ámbitos. 

Asimismo, el actual interés por prevenir cualquier manifestación de desigualdad 

de género y combatir las consecuencias de la violencia contra las mujeres, ha provocado 

la promulgación de la Ley Orgánica 8/2015 de Modificación del Sistema de Protección 

a la Infancia y a la Adolescencia, puesto que las situaciones de violencia sobre la mujer 

por parte de la pareja afectan también a los menores que se encuentran dentro de su 

entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. En este sentido, la Ley 

contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, 

sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección.  

En relación con lo anterior, la violencia de género es una de las formas más 

comunes de violencia contra la mujer (Matud, Gutiérrez, & Padilla, 2004). Se trata de 

un fenómeno global que se extiende por todos los países y afecta a las mujeres de todos 

los niveles sociales, culturales y económicos, de manera que se está considerando como 

un problema de salud pública que vulnera los derechos humanos de las mujeres (Heise 

& García-Moreno, 2002; García-Martínez, Orellana-Ramírez, & Guerrero-Gómez, 

2012; Ledesma, 2018; OMS, 2017; Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa, & 

Páez-Rovira, 2016; Vargas, Lila, & Catalá-Miñana, 2015). El ejercicio de la violencia 

contra la pareja genera lesiones físicas como consecuencia directa de las agresiones, si 

bien las lesiones psicológicas sufridas tienen un mayor impacto en la víctima y suponen 

un factor de riesgo para la salud a largo plazo (Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, 

Rodríguez-Carballeira, & Porrúa, 2009; Echeburúa & Muñoz, 2017; OMS, 2017; 

Perela, 2010; Rees et al., 2014). 

Desde la creación en España, en 1983, del Instituto de la Mujer, se empiezan a 

recoger estadísticas en las Unidades Especiales de Mujeres de la Policía. Además, esta 

respuesta institucional se vio reforzada por un movimiento que mantenía la autodefensa 
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y la autoafirmación colectiva frente a la violencia de género, buscando la raíz del 

problema en la sociedad patriarcal. De esta manera, analizar la violencia de género bajo 

esta perspectiva supone poner de manifiesto las desigualdades que existen entre mujeres 

y hombres, así como las relaciones de subordinación y dominación que aparecen en 

todos los ámbitos de la vida (Bosch, 2008; Marugán, 2014; Soto, Lechuga, Aguilar, 

Estrada, & Félix, 2018). 

No obstante, pese a la creación de nuevas leyes que promulgan la consideración 

de los derechos de las mujeres yla aparición de Juzgados específicos de Violencia sobre 

la Mujer, así como a la mayor implicación por parte de los medios de comunicación y el 

ámbito científico, no se ha conseguido una reducción considerable de las víctimas de 

esta violencia. En este sentido, la OMS (2017) ha señalado que un 38% de los 

asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja 

masculina. 

Por otro lado, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2015a), el 12.5% de las 

mujeres han sufrido violencia física y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas en 

algún momento de su vida, de las cuales el 44.6% no concede suficiente importancia a 

la violencia de género sufrida. En la misma línea, tan sólo el 28.6% de las mujeres que 

han sufrido violencia física y/o sexual han denunciado las agresiones sufridas, puesto 

que el miedo (26.56%) o el sentimiento de vergüenza (21.08%) las paraliza y favorece 

que no denuncien la situación de malos tratos. Asimismo, cabe destacar que el 20.9% de 

las mujeres que denunciaron, acabaron retirando la denuncia contra la pareja. 

A tenor de la LO 8/2015, la consideración de los menores como víctimas de la 

violencia de género merece su inclusión en las encuestas de victimización. En este 

sentido, el 63.6% de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja, 

confirmaron que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de 

violencia. Además, el 92.5% afirma que los hijos/as eran menores de 18 años cuando 

sucedieron los hechos. 

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018), 

señala que en el año 2016 hubo un total 143.535 denuncias por parte de quienes eran 

víctimas de esta violencia, pero esta cantidad es sólo una pequeña parte de la realidad, 
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puesto que de las 44 mujeres fallecidas por violencia de género en ese mismo año, tan 

sólo 15 habían denunciado su situación. Por su parte, el año 2017 experimenta un 

ascenso significativo en cuanto al número de denuncias totales, que fue de 166.260. 

Asimismo, el número de víctimas mortales de violencia de género ascendió a 49 

mujeres, de las cuales 11 habían presentado denuncia. Además, a partir de la 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (2015), 

debemos añadir un menor víctima mortal en 2016 y ocho víctimas mortales de violencia 

de género en el año 2017. 

Tal y como hemos podido comprobar, la existencia de denuncia ante estos 

delitos es mucho menor al número real de malos tratos. Cabe destacar que la relación de 

afectividad que sustenta el pilar de esta violencia, es la misma que provoca la gran cifra 

negra de estos malos tratos, puesto que se desconoce su incidencia o frecuencia real, 

dado que las víctimas de la violencia no han prestado declaración, no han sido 

reconocidas por sus lesiones o atendidas por la policía. España es un país en el que el 

sistema patriarcal sigue imperando en la sociedad, de manera que la transmisión de 

valores se lleva a cabo desde un sistema de creencias más tradicional, el cual aboga por 

la superioridad del hombre respecto a la mujer. De esta manera, la violencia de género 

adquiere importancia dada su actual prevalencia, y ello a pesar de que las agresiones 

contra la pareja no son un fenómeno nuevo. 

La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible durante 

décadas, siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación 

y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2018). 

 A pesar de que las mujeres recurren en mayor medida a la justicia, la violencia 

de género sigue siendo un problema en alza, que tiene actualmente unas cifras 

alarmantes con una tendencia estable que no se ha conseguido reducir (Echeburúa & 

Fernández-Montalvo, 2009). Como consecuencia de su crecimiento exponencial durante 

los últimos años, se ha convertido en el tercer tipo de delito en orden de importancia por 

el que los hombres ingresan en prisión (Amor, Echeburúa, Corral, Sarasua, & 

Zubizarreta, 2001; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013).  
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 Dado el interés que suscita la comprensión del comportamiento delictivo, la 

investigación desde las Ciencias Sociales ha aportado numerosos enfoques y modelos 

para explicar el origen y el mantenimiento de la violencia de género, así como intentos 

por conocer las diferentes variables que influyen en su comisión (Montañés & Moyano, 

2006). Se constata la necesidad de detectar los factores de riesgo de la violencia de 

género (Echeburúa, Fernández-Montalvo, & Corral, 2008). 

En este sentido, la comunidad científica ha aumentado su interés por el estudio 

de los agresores (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009), pero sin embargo, todavía 

hoy en día, existe una tendencia a justificar la violencia de género, restando culpabilidad 

al agresor (Herrera & Expósito, 2009). Las creencias estereotipadas sobre la violencia 

contra la mujer que son mantenidas socialmente, sirven para minimizar, negar y 

justificar la agresión (Peters, 2008; Torres, Lemos-Giráldez, & Herrero, 2013). 

Asimismo, esas creencias erróneas respecto a la violencia de género, estigmatizan a la 

mujer, la convierten en responsable y desplazan la culpa hacia ella (Bosch & Ferrer, 

2012).  

Indudablemente, restarle importancia a la violencia de género, minimizando el 

daño ejercido o culpabilizando a la mujer, la desvaloriza socialmente y refuerza la 

dependencia hacia el varón y la necesaria adaptación de la víctima a las agresiones 

(López, 2004). Todo esto, unido a la falta de asunción de responsabilidad por parte del 

agresor, contribuye al mantenimiento del problema y a que se establezca un ciclo de 

violencia (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo, & Amor, 2004).  

Actualmente, los modelos que explican la violencia de género, la entienden 

como un fenómeno complejo que debe ser explicado por diversos factores (Echeburúa 

& Fernández-Montalvo, 1998; Jewkes, 2002).  

En relación con lo anterior, uno de los factores que se ha relacionado con el 

empleo de la violencia contra la pareja es la falta de asunción de responsabilidad. Cabe 

destacar que existe una tendencia elevada a la minimización del daño, en los agresores 

de violencia de género. En este sentido, los agresores suelen negar, justificar o 

racionalizar lo ocurrido para evitar su responsabilidad, dirigiendo la culpa hacia la 

víctima (Bowen, 2011; Dobash & Dobash, 2011; Expósito & Ruiz, 2010; Herrera & 

Expósito, 2009). 
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Según las investigaciones mencionadas anteriormente, parece existir entre los 

agresores condenados por violencia de género un patrón de negación del problema y 

culpabilización de la víctima, siendo ello además especialmente prevalente, y 

promoviendo en los infractores una menor asunción de responsabilidad (Henning & 

Holdford, 2006). Los agresores niegan la comisión de los hechos violentos y su 

responsabilidad, achacan la culpa a factores externos y justifican lo ocurrido, 

eliminando así la necesidad de buscar una solución (Wallach & Sela, 2008). Asimismo, 

Dobash & Dobash (2011) afirman que el uso de estrategias de justificación y negación 

del daño por parte de los agresores, influye en su incapacidad para sentir remordimiento 

o empatizar con la víctima (Dutton, 2007; Loinaz, 2014; López, 2004). 

Por tanto, numerosas investigaciones han señalado que cuando se les compara 

con hombres no violentos, los hombres maltratadores tienden a utilizar atribuciones 

externas para justificar su conducta, de manera que culpan de la conducta en mayor 

medida a la pareja (Dutton, 2007; Holtzworth-Munroe & Hutchinson, 1993; Loinaz, 

2014; López, 2004; Scott & Strauss, 2007).  

Un segundo factor que ha sido muy tenido en cuenta en diferentes 

investigaciones sobre agresores de violencia de género, han sido los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y la violencia. En este sentido, desde el interés suscitado 

por la explicación de las causas de la violencia de género, se ha tratado de identificar la 

existencia de características que diferencien a estos agresores de aquellos hombres que 

no ejercen violencia en sus relaciones de pareja, y así considerar posibles factores de 

riesgo, entre los que destacan la presencia de pensamientos distorsionados (Dixon & 

Browne, 2003; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997). Gilchrist (2009) señala que, 

si bien estas distorsiones están presentes en la población general, su frecuencia es mayor 

entre los agresores de violencia de género. Además, se ha comprobado que es más 

probable que mantengan la premisa de que es aceptable la violencia en la resolución de 

los conflictos interpersonales aquellos que han estado expuestos a episodios de 

violencia en las relaciones interparentales, justificando y minimizando esta violencia 

(Dutton, 2006; Hernando, 2007). 

Algunos trabajos han puesto de manifiesto que los agresores presentan 

pensamientos que no corresponden con la realidad, carencias psicológicas significativas 

y sesgos cognitivos sobre la mujer, así como ideas equivocadas sobre la legitimación 
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del uso de la violencia como recurso idóneo para la resolución de conflictos (Echeburúa, 

Amor, & Corral, 2009; Echeburúa, Amor, Sarasua, Zubizarreta, & Holgado-Tello, 

2016; Echeburúa & Corral, 2002). La presencia de pensamientos distorsionados en 

hombres agresores de violencia de género es frecuente, siendo habitual que se 

produzcan respecto a los roles sexuales, considerando a la mujer inferior (Bosch & 

Ferrer, 2013; Echeburúa & Amor, 2016; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997; 

Ferrer, Bosch, & Blahopoulou, 2017; Torres & López-Zafra, 2010; Vargas et al., 2015). 

Un tercer factor que destaca entre los que caracterizan a la violencia de género es 

la concepción sexista de los agresores (Heise, 1997). Diferentes autores señalan que las 

actitudes sexistas pueden contribuir a la génesis y al mantenimiento de la violencia de 

género, actuando como predictoras de la agresión en numerosos casos (Expósito & 

Herrera, 2009; Ferrer & Bosch, 2000; Ferrer & Bosch, 2005; Flood & Pease, 2009; 

García-Leiva, Palacios, Torrico, & Navarro, 2007; Palacios et al., 2005; Rodríguez-

Domínguez, Durán, & Martínez, 2018). 

Según estas investigaciones, la violencia contra las mujeres por parte de su 

pareja o expareja sentimental está íntimamente relacionada con la desigualdad de 

género. La violencia de género incluiría un patrón de comportamiento habitual 

perpetrado por el varón que conlleva un abuso de poder basado en que es legítimo 

imponer la autoridad sobre la mujer, incluso mediante la violencia (Alberdi & Matas, 

2002; Bosch, 2008; Ferrer & Bosch, 2016; Pastor, Ballesteros, Seva, & Pina-Roche, 

2018).  

Estos estudios han constatado que la concepción social tradicional, los 

estereotipos de género y las actitudes sexistas influyen en la ocultación social de la 

violencia de género (Ferrer & Bosch, 2016; Perela, 2010). Destacamos quelas creencias 

sexistas sobre los roles tradicionales y la subordinación de la mujer se relacionan con la 

tendencia a culpabilizar a la víctima, a justificar la violencia y a mantener mitos sobre la 

violencia contra la pareja (Berkel, Vandiser, & Bahner, 2004; Bosch y Ferrer, 2012; 

Ferrer y Bosch, 2014; Yanes & González, 2000). 

En cuarto lugar, otro factor que ha sido objeto de estudio en los agresores de 

violencia de género, ha sido la red de apoyo social y familiar. Díaz-Aguado (2003) y 

Gracia & Herrero (2006) destacan la importancia de establecer redes sociales y 

familiares alternativas a la violencia, dado que la ausencia de apoyo social en agresores 
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implica un mayor riesgo de implicarse en conductas violentas (Campbell, 1995). 

Asimismo, según diferentes investigaciones, la influencia social negativa percibida por 

parte de los agresores aumenta las probabilidades de reincidencia (Gracia, Herrero, Lila, 

& Fuente, 2009).  

Por su parte, desde el estudio de las características de las víctimas de violencia 

de género, las mujeres que refieren no tener apoyo social tienen una probabilidad mayor 

de ser víctimas de violencia por parte de su pareja (Plazaola-Castaño, Ruiz-Pérez, & 

Montero-Piñar, 2008; Rivero, Herrero, Algovia, Carrasco, & Cabrera, 2018).  

Por último, entre los factores asociados al empleo de la violencia contra la 

pareja, destacamos la autoestima del agresor. A tenor de algunas investigaciones, los 

hombres violentos con la pareja presentan niveles bajos de autoestima, dado que tienden 

a percibir las situaciones más amenazantes, por lo que se asocia con una mayor 

frecuencia y gravedad de conductas violentas en las relaciones de pareja (Dutton & 

Golant, 1997; Echeburúa, Amor, & Corral, 2009; Jacobson & Gottman, 2001; Walker, 

1984; Walker & Bright, 2009), así como con un mayor riesgo de victimización por parte 

de las mujeres (O´Keefe, 1997). 

Lila, Gracia, & Herrero (2012) afirman que existe una relación entre la falta de 

atribución de responsabilidad y la baja autoestima entre los agresores de violencia de 

género, hecho que puede ser explicado desde la activación de sistemas de 

autoprotección con el objetivo de eximir la responsabilidad. Sin embargo, hay algunos 

trabajos que muestran puntuaciones elevadas en la autoestima de los agresores (Cale & 

Lilienfeld, 2006; Jiménez, Musitu, & Murgui, 2008; O’Moore & Kirkham, 2001). Por 

tanto, destacamos que este factor es primordial en el análisis de la conducta violenta 

(Conchell, Lila, & Catalá-Miñana, 2012; Jones, 2008; McMurran & Howard, 2009; 

Shaver & Mikulincer, 2011; Walker, 1984). 

Según diferentes investigaciones, un mayor conocimiento de los factores 

expuestos permitirá una intervención más eficaz en los agresores de violencia de 

género, y una mejor asistencia a las víctimas, sin olvidar la relevancia que tendrá en 

materia de prevención. En este sentido, son varios los programas de tratamiento de 

agresores de violencia de género, que incluyen como objetivo central la atribución de 

responsabilidad (Duarte, Gómez, & Carrillo, 2010; Hernando, 2007; Lila, Herrero, & 

Gracia, 2008a). 
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 Cabe destacar que las variables psicosociales que se han revisado en este trabajo, 

pueden ser consideradas como factores de riesgo, ya que perpetúan la violencia y 

dificultan la asistencia a las mujeres a tenor de su relación con la minimización del daño 

y la culpabilización de la víctima (Peters, 2008; Torres, Lemos-Giráldez, & Herrero, 

2013). Por todo ello, resulta crucial analizar las actitudes y creencias, así como el apoyo 

social percibido por parte de los agresores, que pueden contribuir a la exención de 

responsabilidad mediante la justificación, la negación o la atribución de culpa a factores 

externos (Dutton, 2007; Loinaz, 2014; López, 2004; Scott & Strauss, 2007). 

El progresivo incremento de esta forma de violencia, ya que las estadísticas 

apuntan a que la violencia de género no decrece y sus cifras se mantienen, así como las 

graves consecuencias que conlleva, hacen prioritaria la detección de los posibles 

factores de riesgo y protección de la violencia de género, así como un mayor 

conocimiento sobre las características de los agresores y de las víctimas (Capaldi & 

Kim, 2007; Echeburúa & Corral, 1998; Echeburúa et al., 2008; Loinaz, Echeburúa, & 

Torrubia, 2010; Menéndez, Pérez, & Lorence, 2013; Patró et al., 2007). 

 A pesar de la importancia y trascendencia que tiene la falta de atribución de la 

responsabilidad y la minimización del daño por parte de los agresores condenados por 

violencia de género, sobre todo en lo concerniente a su inclusión como objetivo central 

de numerosos programas de intervención con maltratadores (Lila et al., 2008a), la 

investigación realizada al respecto se centra en las consecuencias de la violencia en las 

víctimas (Labrador-Encinas, Fernández-Velasco, & Rincón, 2010; Sarasua, Zubizarreta, 

Echeburúa, & Corral, 2007; Walby & Allen, 2004), así como en las características de 

los agresores (Eckhardt, Samper, & Murphy, 2008; Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, & 

Corral, 2009; Expósito & Herrera, 2009; Expósito & Ruíz, 2010; Fernández-Montalvo 

& Echeburúa, 2008; Garrido, 2001; Gondolf & White, 2001; Holtzworth & Stuart, 

1994), dejando de lado los factores que acrecientan el uso de justificaciones y 

exenciones de la responsabilidad. 

 Asimismo, varias investigaciones llaman la atención sobre la existencia de una 

relación entre la ausencia de responsabilidad y minimización del daño por parte de los 

condenados, y los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia (Dutton, 

2006; Loinaz, 2014), las actitudes sexistas (Berkel et al., 2004; Yanes & González, 

2000), la autoestima (Lila et al., 2012) y el apoyo social y familiar percibido por parte 
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del agresor condenado (Conchell et al., 2012). No obstante, tal y como exponen 

Sugarman & Hotaling (1997), se necesitan investigaciones que analicen los factores 

causales de la falta de asunción de responsabilidad entre los hombres maltratadores, de 

manera que redunden en un mayor fomento de planes efectivos de prevención e 

intervención con esta población, ya que el cambio en las actitudes que sustentan la 

violencia es señal de efectividad (Hernando, 2007). 

La violencia de género debe ser tratada como un fenómeno multicausal, que 

tenga en cuenta la existencia de pensamientos distorsionados y creencias sexistas, así 

como la importancia del componente social y emocional de los agresores condenados, 

en el mantenimiento de la violencia de género. De esta manera, el análisis de los 

factores o componentes que explican este tipo de violencia, resulta primordial para 

conocer el origen de las estrategias de justificación y negación del daño. Por todas estas 

razones, con la presente Tesis Doctoral se pretende contribuir desde una perspectiva 

científica a la prevención y el tratamiento de la violencia, así como a un mayor 

conocimiento de las razones que motivan la agresión (Adam, 2013).  

Por todo ello, el objetivo general de nuestra investigación radica en analizar las 

estrategias de justificación y negación de la responsabilidad de los hechos cometidos, en 

agresores condenados a penas privativas de libertad por uno o varios asuntos de 

violencia de género, que se encuentran cumpliendo condena en diferentes centros 

penitenciarios y de inserción social de España. 

Con la presente Tesis doctoral, presentada como compendio de publicaciones, se 

analiza, a través de cinco estudios que se enmarcan dentro del proyecto de investigación 

nacional titulado “El agresor de violencia de género: tipologías, estrategias y trata-

miento” (Ref. DER2010-16003), la relación entre los indicadores de atribución de 

responsabilidad (culpabilización de la víctima, defensa propia, autoatribución de 

responsabilidad y minimización del daño) y los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y la violencia, las creencias sexistas hostiles y benevolentes, la autoestima y el 

apoyo social y familiar percibido por parte del agresor. Se trata de conocer los factores 

de riesgo que favorecen la aparición y el mantenimiento de actitudes de exención de 

responsabilidad entre los condenados por violencia de género. 
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El fin último de esta investigación es resaltar la importancia de promover 

programas de intervención con esta población, dada la eficacia de los mismos en la 

asunción de responsabilidad y en la disminución de creencias y actitudes favorecedoras 

de las estrategias de justificación y negación del daño por parte de los agresores 

(Conchell et al., 2012; Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2005; Lila, Gracia y Murgui, 

2013). 

La presente Tesis Doctoral: “Estrategias de justificación y negación del daño en 

agresores condenados por violencia de género: dimensiones cognitivas y sociales” está 

estructurada en torno a dos partes.  

La primera parte, Fundamentación Teórica, se divide en cinco capítulos.  

El primero de ellos, titulado “Caracterización de la Violencia de Género”, consta 

de cinco apartados en los que se delimitan los siguientes aspectos: el concepto de 

violencia de género, la actual prevalencia de mujeres víctimas de violencia contra la 

pareja, el contexto legal en España y las diferentes manifestaciones de violencia de 

género, así como las características psicosociales de las mujeres víctimas. 

El segundo capítulo se ha centrado en el análisis de las tipologías y perfiles 

diferenciales de los agresores de violencia de género.  

En el capítulo tercero, se enmarcan los modelos explicativos de la violencia 

contra la mujer, agrupados en cuatro grandes categorías: aquellos que acentúan la causa 

de la violencia en variables intrapersonales; los modelos que se centran en variables 

interpersonales; los que sitúan la causa de la violencia fundamentalmente en variables 

de carácter sociocultural; y, por último, los denominados modelos ecológicos.  

El cuarto capítulo destaca la existencia de factores asociados a la perpetración de 

la violencia de género, delimitando cada uno de ellos: atribución de responsabilidad, 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia, actitudes sexistas 

ambivalentes, autoestima y apoyo social percibido por parte del agresor condenado. 

El quinto y último capítulo destaca la relevancia del análisis de los programas 

específicos de tratamiento para agresores condenados por violencia de género.  



Introducción 
 

24 
 

 A continuación, se plantean, tanto las variables del estudio y los objetivos 

generales y específicos de la investigación, como las hipótesis de investigación que se 

pretenden contrastar a lo largo del trabajo. 

La segunda parte de la Tesis Doctoral, se estructura en cinco capítulos
2
, que 

corresponden con los cinco estudios realizados en relación con los objetivos de la 

presente investigación. De ahí la coherencia e importancia unitaria de que la Tesis se 

presente como compendio de publicaciones. 

El primero de ellos, es el estudio titulado: “Atribución de responsabilidad en 

condenados por violencia de género”. A continuación se presenta el estudio: 

“Pensamientos distorsionados y atribución de responsabilidad en condenados por 

violencia de género”. En tercer lugar, el artículo titulado: “Actitudes sexistas y asunción 

de responsabilidad en agresores condenados a prisión por violencia de género en 

España durante los años 2012 y 2013”. El cuarto estudio se refiere al artículo: 

“Attributing responsibility, sexist attitudes, perceived social support, and self-esteem in 

aggressors convicted for gender-based violence”. Y por último, el estudio titulado: 

“Aggressors condemned for gender-based violence: Sexist attitudes and distorted 

thoughts about women and the use of violence”. 

Para finalizar, en el capítulo de Discusión y Conclusiones, se presentan los 

resultados obtenidos, con su debido contraste en relación a las hipótesis de investigación 

planteadas. En este capítulo se discuten los resultados hallados en el presente estudio, en  

relación con los encontrados en diferentes investigaciones precedentes, con el fin de 

determinar aspectos que hayan sido determinantes o relevantes. Además, se añaden las 

limitaciones destacadas a lo largo de la elaboración del trabajo, así como las futuras 

líneas de investigación. Por último, se muestran las referencias bibliográficas 

consultadas, y se aportan anexos que contienen los instrumentos utilizados durante la 

realización de la presente investigación. 

 

                                                           
2
 Los estudios se enmarcan dentro de un proyecto de investigación nacional titulado “El agresor 

de violencia de género: tipologías, estrategias y tratamiento” (Ref. DER2010-16003 presentada 

a la convocatoria de proyectos de I+D (BOE de 31 de Diciembre de 2009)) desarrollado desde 

Universidad de Extremadura. 
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1. Caracterización de la Violencia de Género 
 

 La violencia por motivos de género se ha generalizado en todo el mundo y tiene 

una gran cantidad de efectos adversos para la salud, puesto que es un problema social 

que afecta a todas las esferas de la vida de la víctima (Krantz, 2002; Palermo, Bleck, & 

Peterman, 2013; Puente-Martínez et al., 2016; Vargas et al., 2015). En este sentido, esta 

violencia ha pasado a considerarse como un fenómeno que constituye un problema de 

salud mundial con serias repercusiones tanto en el ámbito físico como mental de las 

víctimas (Blázquez-Alonso, Moreno-Manso, & García-Baamonde, 2009; Rees et al., 

2014). No obstante, a pesar de la notable importancia que ha ido adquiriendo su 

investigación en los últimos años, a menudo estas agresiones no se reconocen, 

informan, ni denuncian, puesto que en numerosas ocasiones estos comportamientos 

violentos son aceptados o minimizados socialmente (Heise, Raiker, Watts, & Zwi, 

1994). La violencia contra la mujer comprende la violencia física, sexual y psicológica 

que se produce en el seno de la comunidad en general como manifestación de las 

relaciones de poder desiguales entre el hombre y la mujer (Perela, 2010). En efecto, la 

forma en que la sociedad entiende el concepto de violencia contra las mujeres ha sufrido 

una gran evolución, de manera que se caracterizaba por ser un tema tabú e individual y 

se aceptaba como un fenómeno que ocurría con frecuencia entre las parejas. No 

obstante, en la actualidad ha pasado a ser un problema social que preocupa al conjunto 

de la sociedad y que no hay que esconder ni permitir (Ferrer, 2010). Los cambios en el 

papel de las mujeres y su valoración social han ido haciendo intolerables determinadas 

conductas masculinas (Marugán & Vega, 2002). 

Conocemos que las manifestaciones y formas de violencia contra la mujer varían 

en diferentes contextos, pero en su mayoría, la violencia contra las mujeres sucede en 

las familias, siendo los perpetradores casi exclusivamente hombres que han mantenido o 

mantienen una relación de afectividad con la mujer (Heise, Pitanguy, & Germain, 

1994). 

La erradicación de la violencia de género continúa siendo un problema grave y 

un reto que implica al conjunto de nuestra sociedad. Concretamente, en España a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
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Violencia de Género, es cuando se intensifican las acciones de lucha contra la violencia 

hacia la mujer en la pareja.  

Asimismo, las estrategias de prevención se han centrado en visibilizar el 

problema, en mejorar los medios para la atención de las víctimas y en el endurecimiento 

de las penas y medidas de seguridad contra los agresores de género (Boira, Carbajosa, & 

Lila, 2014).  

 No obstante, parece seguir existiendo un tabú social relacionado con la denuncia 

de la violencia que se ejerce en el hogar por parte de la pareja, de manera que las 

víctimas no informan voluntariamente de las agresiones sufridas debido a la vergüenza, 

la asunción de responsabilidad y el miedo (Cann, Withnell, Shakespeare, Doll, & 

Thomas, 2001).  

 Existen ciertas circunstancias específicas de la relación de pareja que posibilitan 

una secuencia crónica de conductas violentas. El agresor descarga su ira 

específicamente con aquella persona que percibe como más vulnerable y en un entorno 

que posibilita ocultar lo ocurrido. Los objetivos conseguidos con las conductas violentas 

previas provocan que la violencia se presente como un método sumamente efectivo y 

rápido para solucionar los problemas. Asimismo, la sumisión de la mujer puede quedar 

consolidada porque consigue evitar las consecuencias negativas derivadas de una 

conducta violenta por parte de la pareja (Echeburúa & Amor, 2016). 

 Cabe destacar que la categorización de esta violencia precisa señalar que estas 

agresiones suelen instalarse de forma gradual, por lo que no suelen surgir de forma 

espontánea o brusca durante el matrimonio o cuando las relaciones son ya estables 

(González-Ortega, Echeburúa, & Corral, 2008). La conducta violenta contra la pareja 

suele ser resultado de un estado emocional intenso que interactúa con unas actitudes 

previas de hostilidad basadas en distorsiones cognitivas sobre la mujer y la relación de 

pareja, un repertorio de conductas pobres, una baja autoestima y unos factores 

precipitantes, tales como el consumo abusivo de alcohol o drogas y los celos 

patológicos (Echeburúa & Amor, 2016; Echeburúa & Muñoz, 2017; Kelley, Edwards, 

Dardis, & Gidycz, 2015; Rodríguez-Domínguez et al., 2018; Romero-Martínez & 

Moya-Albiol, 2013). 
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 No obstante, la categorización y diferenciación de esta violencia sigue 

provocando diversas problemáticas en cuanto a su definición. 

 

a. Definición de Violencia de Género  

Pueyo & Redondo (2007) destacan la importancia de definir correctamente la 

violencia, encontrando una doble interpretación en tanto acción y disposición. En este 

sentido, hacen hincapié en la necesidad de diferenciar entre la cualidad de ser violento y 

la acción de comportarse violentamente. Así, la violencia es una estrategia psicológica 

empleada para alcanzar un fin determinado, en la que intervienen aspectos cognitivos, 

actitudinales, emocionales y motivacionales. La violencia es heterogénea, en el sentido 

de que tiene diferentes manifestaciones, y es multicausal (Rodríguez, Padilla, 

Rodríguez, & Díaz, 2010). 

El lugar donde se concentra el mayor índice de conductas violentas en la 

actualidad es el hogar, puesto que la familia es el principal foco de violencia en nuestra 

sociedad (Amor et al., 2001). En este sentido, el uso de términos como violencia 

intrafamiliar induce a pensar en actos privados y personales (Ferrer & Bosch, 2003), si 

bien en realidad estas agresiones deben ser consideradas como un grave problema 

social. 

En relación con lo anterior, existen diferentes conceptos que tienen en común la 

manifestación de distintos tipos de comportamientos violentos en el hogar, como son la 

violencia doméstica, la violencia contra la pareja y la violencia de género.  

En primer lugar, la violencia doméstica se define como los malos tratos o 

agresiones psicológicas, físicas, de coacción sexual o de otra índole, cometidas por 

personas del medio familiar contra los miembros más vulnerables que integran la 

misma, tales como el maltrato infantil, el incesto y la violencia filio-parental (Ferrer & 

Bosch, 2003), por lo que entendemos que un criterio necesario es la consanguinidad y/o 

convivencia. Esta violencia comprende a aquella que se produce dentro del hogar y que 

puede sufrir cualquier miembro de la familia (Gimeno & Barrientos, 2009). 

Por otro lado, la violencia contra la pareja, conocida también como violencia 

conyugal o íntima, se refiere a aquellas agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, 
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que se producen dentro del ámbito privado de la relación de afectividad de forma 

habitual. Esta violencia abarca tanto a parejas homosexuales como heterosexuales 

(Dobash & Dobash, 1979). Mayoritariamente la violencia la ejerce el hombre sobre la 

mujer, centrándose en este tipo de relación la mayoría de investigaciones realizadas 

(Amor, Echeburúa, & Loinaz, 2009), puesto que son los hombres quienes 

mayoritariamente son detenidos y encarcelados por estos delitos (Boira et al., 2014; 

Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez, & Ferragut, 2011) debido a que las secuelas de la 

violencia en la pareja suelen ser siempre más devastadoras en el caso de la mujer 

(Blázquez-Alonso et al., 2009). 

Por último, la violencia de género se define como aquella que ejerce el hombre 

sobre la mujer bajo una interpretación de su rol de género masculino y la utiliza como 

instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres (Ledesma, 2018; Puente-Martínez et al., 2016; Pueyo & 

Echeburúa, 2010). En efecto, se trata de una violencia basada en el género, que se 

define como el maltrato intencional provocado a una mujer por aquel hombre con quien 

ésta mantiene o ha mantenido una relación afectiva o vínculo íntimo (Hernández & 

Rojas, 2015). 

La denominación que recibe esta violencia de género se basa en identificar las 

diferencias sociales y culturales que se producen entre hombres y mujeres en sus 

relaciones. Sin embargo, Blázquez-Alonso & Moreno-Manso (2008) afirman que no 

deja de ser una designación imprecisa, ya que no es más que una de las formas en que se 

expresa la violencia hacia las mujeres en el seno de la comunidad en general como 

manifestación de las relaciones de poder desiguales entre el hombre y la mujer (Perela, 

2010). 

En su definición encontramos que diferentes autores caracterizan la violencia de 

género como un instrumento que posibilita la desigualdad de poder respecto a la pareja, 

así como un patrón de conductas abusivas que el agresor emplea con el objetivo de 

obtener control y autoridad en la relación de afectividad (Madina, 2005; Rodríguez et 

al., 2010; Traverso, 2007). Esta violencia puede entenderse como un intento sistemático 

por parte del agresor de conseguir y mantener el control de la relación utilizando un 

comportamiento violento en sus distintas manifestaciones (Boira et al., 2014). Para 

conseguir este objetivo, la utilización de una u otra modalidad de violencia no suele ser 
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lo más relevante, sino que las características de este comportamiento suelen 

subordinarse al mantenimiento de esta posición de poder (Boira, 2010). 

Según Marugán (2014), la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en adelante LO 1/2004, 

utiliza el concepto de violencia de género para denominar la violencia ejercida por 

varones sobre las mujeres en el seno de las parejas. En este sentido, el término violencia 

implica asumir la existencia de conductas relacionales que rebasan el nivel de lo 

aceptable. Por otra parte, calificar a esta violencia como de género supone admitir su 

carácter estructural, en la posición de subordinación del género femenino respecto al 

masculino. Asimismo, la denominación como maltrato va más allá de lo que supone 

tratar mal a una persona y alude a un tipo de conducta abusiva e intolerable, continuada 

y objetiva, por parte de los varones, que empieza a reconocerse institucionalmente. 

Matud et al. (2004) sugieren que las conductas violentas comienzan en los 

primeros años de la relación de pareja, puesto que en algunos casos aparecen desde el 

noviazgo (Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta, & Sarasua, 2002), aunque su 

frecuencia e intensidad suele ir en aumento con el paso del tiempo. Según Ferrer & 

Bosch (2003), al comienzo de la relación no es frecuente la agresión, por lo que el 

control se ejerce por medio de la humillación y la violencia psicológica. Un aspecto 

importante es que la violencia no es constante, sino que se da por ciclos que alternan las 

fases de agresión con las de cariño, en la que los episodios de arrepentimiento siguen a 

los de maltrato. 

En relación con lo anterior, se establece un ciclo de violencia que ayuda a 

entender cómo se produce y se mantiene esta violencia contra la mujer en la pareja 

(Mercado, Somarriba, Cuevas, Astudillo, & Sánchez, 2012; Ruiz, 2013). De esta 

manera, Walker (1979) describe que la violencia de género tiene lugar en el seno de una 

relación de afecto entre el agresor y la víctima que se caracteriza por una situación 

cíclica compuesta por tres fases: 
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1. Generación de la tensión/Construcción de la tensión. En la relación cada vez 

hay más problemas, y la resolución de conflictos es más costosa, así la tensión 

va en aumento a medida que el conflicto se hace más agudo. Existe violencia 

verbal moderada, ataques verbales, amenazas, hostilidad progresiva, mayor 

vigilancia y aislamiento.  

2. Fase de explosión violenta/Fase de violencia. Cada vez son más frecuentes los 

conflictos, por lo que entran en escena los comportamientos violentos físicos y 

psicológicos. Maltratos o agresión precipitadamente por un acontecimiento o sin 

previo aviso, después de la construcción de la tensión.  

3. Fase de amabilidad y afecto/Luna de miel. El agresor manipula con el perdón y 

el arrepentimiento, prometiendo a la víctima que nunca más va repetir su 

conducta. La mujer se convence de que es responsable de mantener la armonía 

en la relación. 

 

Tal y como afirma Hernando (2007), la violencia realizada por el agresor no 

reduce el nivel de tensión existente, sino que la incrementa, y tras un acto de agresión, 

el infractor debe denigrar a la maltratada para mantener su consistencia, para que la 

víctima se sienta culpable y acepte sus disculpas. Tras la luna de miel, la repetición de 

las agresiones hace que el ciclo se produzca en intervalos cada vez más cortos, con 

ataques más frecuentes, peligrosos e intensos. La fase de arrepentimiento sólo tiene 

lugar en las primeras agresiones, abreviándose hasta llegar a un punto en el que no 

existe (Echeburúa & Muñoz, 2017; Pérez, Mendieta, & Vilar, 2006). 

Salir de este ciclo tiene implicaciones tanto sociales como psicológicas, ya que 

un gran número de mujeres están padeciendo diversos tipos de violencia considerando 

normales las conductas a las que están siendo sometidas. Es decir, se trata de mujeres 

que viven en condiciones de desprecio, de humillación, de abuso, controladas, agredidas 

física, psicológica y/o sexualmente, que viven estas situaciones con la normalidad que 

produce la habituación (Hernández & Rojas, 2015; Rodríguez et al., 2010). Las mujeres 

que sufren malos tratos recurren en menor medida a la justicia que las víctimas de otros 

tipos de violencia, puesto que asumen las pautas de dependencia y las agresiones como 

asuntos privados. Cuando intentan salir del ciclo de violencia en que se encuentran, 
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tienden a culpabilizarse de lo ocurrido, lo que dificulta que tomen conciencia de que 

están siendo víctimas de un grave delito (Perela, 2010). 

A tenor de lo anterior, la dificultad de la mujer para denunciar estos abusos 

puede explicarse desde la Teoría de la indefensión aprendida propuesta por Seligman 

(1975). Desde este enfoque, se defiende que cuando una persona experimenta una 

situación negativa de tipo emocional y no puede evitarla, debido a la falta de control que 

experimenta sobre ella, el miedo pasa a convertirse en abatimiento y tristeza, los cuales 

se generalizan a cualquier otra situación dolorosa que experimente. De este modo, 

cuando los episodios de violencia por parte de su pareja, finalizan con fases de 

arrepentimiento y ternura, se produce una falta de congruencia entre su comportamiento 

y las consecuencias del mismo, de manera que la mujer experimenta una ambigüedad 

emocional que le lleva a sentirse indefensa ante tales circunstancias.  

De igual manera, Ferrer & Bosch (2003) describen las técnicas que los agresores 

emplean para controlar y ejercer ese poder sobre las mujeres, entre las que destacan el 

alternar episodios de violencia con otros de remordimiento y afecto, así como el ejercer 

control a través del miedo usando la agresión física o sexual, la intimidación y las 

amenazas. A través de la crítica constante y un intenso abuso psicológico, el agresor 

provoca en su pareja el desarrollo de un estado de indefensión aprendida, momento en 

el que aparece la agresión física y sexual. Tras ello, llega la falsa reconciliación; el 

agresor lamenta lo sucedido y promete que no lo repetirá, si bien puede llegar a 

amenazar empleando a los hijos para evitar la separación. 

Concluimos que la dinámica relacional que aparece en las parejas que se 

encuentran en una situación de violencia de género es asimétrica, dado que se basa en 

un intento de control del agresor hacia la víctima mediante conductas que originan 

graves secuelas en las mujeres. No obstante, la víctima participa en su mantenimiento 

puesto que acaba por asumir su papel y se reduce a satisfacer las necesidades de su 

pareja (Blázquez-Alonso et al., 2009). 
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b. Contexto legal 

La Ley Orgánica 1/2004 establece el origen de la violencia de género en las 

relaciones de desigualdad y subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Así, 

según su artículo 1.1: 

 

 “Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 

hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”  

 

Por su parte, el artículo 1.3 indica que la violencia de género comprende todo 

acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Esta definición nos 

permite ampliar el concepto de violencia de género más allá de la violencia física 

(Tjaden, 2004). Por ello, al igual que concluye Marugán (2014), el término debería 

haber sido sinónimo de violencia contra la mujer. No obstante, la citada Ley tiene como 

objetivo central actuar únicamente contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres 

por parte de quienes mantienen o hayan mantenido una relación de afectividad.  

Una vez hemos caracterizado la violencia de género, no resulta adecuado 

continuar utilizando términos como violencia doméstica o familiar, puesto que expresan 

la vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito privado (Miranda, 2006) y supone reducir 

la violencia contra la mujer a la que se ejerce por parte de su compañero sentimental 

(Marugán, 2014).  

En este sentido, cabe destacar que el Código Penal en su artículo 153 castigaba 

la violencia en el ámbito doméstico sin distinción entre violencia doméstica y de 

género. No obstante, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas 

Concretas en Materia de Violencia Doméstica, introdujo el artículo 173.2, que sirvió 

como base para conformar la aplicación de los artículos específicos de violencia de 
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género. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004, se encargó de establecer un régimen 

diferente según la víctima afectada y su relación con el agresor (Marugán, 2014). En la 

actualidad, mientras que el 173.2 se refiere a violencia doméstica, puesto que trata de 

las personas que se encuentran integradas en el núcleo de convivencia familiar, el 

apartado 1 del artículo 153 se aplica siempre que la ofendida esté o haya estado ligada al 

agresor por una relación de afectividad, aun sin convivencia. Tanto los artículos 173.2 

como el 153.1 tipifican como delitos conductas violentas consideradas de escasa 

entidad. Concluimos que la LO 1/2004 en materia penal agrava las lesiones leves para 

ofrecer una intervención eficaz y rápida a la víctima de violencia de género (Muñoz & 

Echeburúa, 2016). 

Comprobamos que la violencia de género contempla solo la violencia que los 

hombres ejercen sobre las mujeres dentro del contexto de la pareja (Adam, 2013). En 

definitiva, como expone Ramón (2013), el concepto de violencia de género exige que el 

sujeto agresor sea hombre, que la víctima sea mujer, y que entre ambos exista, o haya 

existido, una relación de pareja, siendo irrelevante su forma de expresión, ya sea 

violencia física, psicológica o sexual, o su entidad, ya que por su definición incluiremos 

entre las mismas las agresiones leves (Muñoz & Echeburúa, 2016). Por lo tanto, no toda 

violencia del hombre contra la mujer es violencia de género, así como no lo es, en 

ningún caso, la violencia de la mujer sobre el hombre. Con lo que la violencia entre 

parejas homosexuales o la ejercida por parte de una mujer hacia un hombre en el 

contexto de una relación, recibirá otro nombre y por lo tanto se adoptarán al respecto 

otras medidas judiciales como violencia contra la pareja (Gimeno & Barrientos, 2009). 

La violencia de género se fundamenta en la relación que mantienen agresor y 

víctima, y al ocurrir ésta en un espacio privado, no sólo pone en riesgo la seguridad y 

bienestar de la mujer, sino también de quienes conforman la familia (Cobos-Cali, 

Ladera, Perea, & García, 2016; Medina, Aracena, & Bilbao, 2004; Traverso, 2007). En 

este sentido, Tsavoussis, Stawicki, & Papadimos (2015) alertan acerca de una posible 

epidemia de niños víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que entre el 30 y 40% de 

las personas implicadas en la violencia de género tienen hijos y, por lo tanto, calculan 

que hay 275 millones de menores testigos de fuertes agresiones dentro de sus hogares.   

 

Atendiendo a los motivos expuestos, a partir de la modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, se 
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reconoce expresamente a los menores como víctimas de violencia de género, cuando no 

habían sido reconocidos como víctimas con anterioridad tras la entrada en vigor de la 

Ley específica de violencia de género. Concretamente, la Disposición final tercera 

modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de manera que: 

 

 

“Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 

 prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a 

 sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, 

 víctimas de esta violencia.” 

 

c. Prevalencia de Violencia de Género  

La violencia basada en el género es un asunto de creciente preocupación global, 

puesto que de todas las formas de violencia contra las mujeres, la que ocurre en la 

pareja es la más común (Ferrer et al., 2017; Katz, Kuffel, & Coblentz, 2002; Kaura & 

Allen, 2004; Sijbrandij et al., 2016). Montañés & Moyano (2006) señalan que las 

mujeres recurren en menor medida a la justicia, al considerar las agresiones "asuntos 

privados". Por todo ello, aunque las denuncias han aumentado, sigue existiendo un 

número elevado de casos que no se denuncian debido al lazo afectivo que une al agresor 

y a la víctima, lo que hace que se toleren y acepten dinámicas violentas en la relación 

(Rodríguez et al., 2010). La violencia de género es un problema en alza, que tiene 

actualmente unas cifras alarmantes con una tendencia estable que no se ha conseguido 

reducir (Boira & Tomás-Aragonés, 2011; Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009; 

Menéndez et al., 2013; Torres et al., 2013). 

El informe realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003) 

antes de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, concluyó que un considerable 

porcentaje de mujeres mayores de 18 años (12%) podrían ser consideradas como 

víctimas de malos tratos por parte de su pareja, y ello sin que las mujeres fueran 

conscientes de tal hecho. Tras la entrada en vigor de las Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (LO 1/2004, de 28 de diciembre) surgió un cambio en la 

conciencia social y judicial de nuestro país, con la apertura de juzgados específicos de 
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violencia sobre la mujer, la contemplación de medidas de seguridad y órdenes de 

protección tendentes a asegurar el bienestar de las víctimas, así como el endurecimiento 

de las penas contempladas en el Código Penal para aquellos que ejerzan esta violencia. 

En este sentido, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (2018), hay alrededor de 690.600 mujeres víctimas de 

maltrato habitual declaradas desde 2013 (Tabla 1). 

 

Tabla 1  

Denuncias por violencia de género 

Año Denuncias 

2013 124.893 

 

2014 

 

126.742 

 

2015 

 

129.193 

 

2016 

 

143.535 

 

2017 

 

166.260 

Total 690.623 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos extraídos en el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (2018). 

 

Constatamos que la violencia de género es una de las formas de violencia más 

habituales y el número de mujeres víctimas de violencia de género es muy elevado 

(Amor et al., 2001; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013). En este sentido, también 

es cierta la actual circunstancia del crecimiento mantenido del número de denuncias que 

se refleja desde hace unos cuantos años, debido tal vez, no a la reducción de los casos, 
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sino a la concienciación de la propia mujer víctima de violencia de género (Menéndez et 

al., 2013).  

A tenor de lo anterior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(2018), constata que en el año 2016 hubo un total 143.535 denuncias por parte de 

quienes eran víctimas de esta violencia, pero esta cantidad es sólo una pequeña parte de 

la realidad, puesto que de las 44 mujeres fallecidas por violencia de género en ese 

mismo año, tan sólo 15 habían denunciado su situación de maltrato por parte de su 

pareja (34%). De igual manera, en 2017 el número de mujeres víctimas mortales fue de 

49, y aunque el número de denuncias totales ascendió a 166.260, de las fallecidas por 

violencia ejercida por su pareja 11 habían presentado denuncia (22.4%) (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018) (Tabla 2).  

 

Tabla 2 

Víctimas mortales de violencia de género 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Había denunciado 

 

11 17 13 15 11 

No había 

denunciado 

 

43 38 47 29 38 

Total 54 55 60 44 49 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos extraídos en el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (2018). 

 

 En el primer trimestre del año 2018 han fallecido cinco mujeres a manos de sus 

parejas o exparejas en España, dato alentador si lo comparamos con años anteriores 

hasta el mes de marzo, puesto que en 2016 hubo 13 víctimas, y 16 en 2017 (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018). 
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Pese a que se ha venido generando mayor conciencia en que la mujer no debe 

aceptar la violencia y tampoco ocultarla (Madina, 2005; Soria & Rodríguez, 2003), 

existe una gran cifra negra en torno a esta violencia, puesto que las estadísticas nos 

muestran que una parte muy importante de la población afectada por esta violencia no 

sale a la luz, ya sea por prejuicios sociales o convencionalismos culturales, por lo que 

no podemos cuantificar con exactitud qué parte de la población femenina sufre malos 

tratos por parte de su pareja, ya que muchas de las mujeres maltratadas no lo denuncian 

(Gracia & Herrero, 2006).  

Híjar, López, & Blanco (1997) afirman que desde la perspectiva de salud 

pública, la violencia de género es un fenómeno predecible y, por tanto, prevenible. En 

este sentido, existen barreras sociales que impiden detectar los efectos de la violencia en 

las mujeres, tales como la relación entre el agresor y la víctima, que ocasiona que en la 

mayoría de los casos no se denuncien estos malos tratos. A tenor de las estadísticas 

oficiales, en la actualidad, la violencia de género en España sigue siendo todavía un 

fenómeno tabú, ocultado en la mayoría de las ocasiones y asumido por la víctima en el 

ámbito privado (González & Bejarano, 2014). No obstante, Torres et al. (2013) afirman 

que el número de denuncias, si bien es un indicador relativamente sencillo de recopilar, 

presenta problemas de interpretación como indicador directo de la incidencia de la 

violencia hacia la mujer. 

 El estudio de Palermo et al. (2013) confirma que, de las mujeres que 

experimentan violencia por parte de su pareja, sólo el 7% informó a una fuente formal. 

Según estos autores, las estimaciones de prevalencia de violencia de género basadas en 

el sistema de salud o en la policía pueden subestimar su prevalencia total. De esta 

forma, se estima que en todo el mundo el 30-35% de las mujeres mayores de 15 años 

han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja (Magdol et al., 

1997; OMS, 2017; Schumacher & Slep, 2004). Asimismo, Salazar, & Vinet (2011) 

apuntan a que un gran porcentaje de las parejas usan violencia psicológica o verbal para 

resolver los conflictos. Concluimos que, aunque los datos fiables sobre la prevalencia de 

violencia de género son escasos, un creciente número de víctimas confirma que es un 

problema en alza (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; Krantz, 2002). 

 Tal y como exponen Torres et al. (2013), el estudio de la distribución y 

frecuencia de la violencia contra la mujer por parte de su pareja, estima la magnitud del 
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problema y sugiere que es un fenómeno muy extendido en nuestra sociedad. Es por ello 

por lo que resulta crucial comprender cuáles son las posibles causas de este tipo de 

violencia. 

 

d. Tipos de Violencia de Género   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002) define la violencia como el 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico 

para incluir las amenazas e intimidaciones.  

A partir de la definición propuesta por la Ley Orgánica 1/2004, comprobamos 

que la violencia de género se manifiesta de múltiples formas y con distintos grados de 

intensidad. En este sentido, existen diferentes propuestas para categorizar la violencia 

de género, pero todas coinciden en que está referida a la pareja exclusivamente, y 

particularmente a la agresión física, el maltrato psicológico y las relaciones sexuales 

forzadas u otras formas de coacción sexual y diversos comportamientos dominantes, 

tales como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada (Ferrer, 2010; González-

Ortega et al., 2008; Rodríguez-Carballeira et al., 2005). Estas formas de violencia 

interrelacionan entre sí en el comportamiento violento hacia la mujer, si bien el grado de 

severidad y la frecuencia varían de una situación a otra, aunque su objetivo común es el 

control de la víctima (Labrador-Encinas, Fernández-Velasco, & Rincón, 2010). 

 La violencia física incluye cualquier acto voluntario cuyo fin sea causar daño en 

el cuerpo y lesiones físicas en las mujeres utilizando la fuerza física u objetos para 

atentar contra la integridad física (Bosch et al., 2007). La característica principal de este 

tipo de conductas es la intencionalidad que atenta contra la integridad física de la 

víctima, que van desde los empujones hasta el uso de armas (Redondo, 2012). De este 

modo, el maltrato a la mujer por parte de su pareja incluye aquellas agresiones que 

comprenden cualquier acto no accidental que provoque o pueda provocar daño en el 

cuerpo, dentro de las cuales se incluyen acciones y privaciones diversas, así como 
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omisiones que conllevan igualmente un ataque a su integridad, como la negación a la 

atención médica de lesiones (Ferrer & Bosch, 2003). 

Sin embargo, la violencia de género no sólo es física, sino que existen otros tipos 

de violencia que son menos visibles y que aparecen con anterioridad en el entorno de las 

relaciones de pareja (López-Zafra & Rodríguez-Espartal, 2008). La violencia física es 

fácilmente objetivable, pero la violencia psicológica genera más efectos adversos 

(Blázquez-Alonso et al., 2009; Madina, 2005; Perela, 2010) y puede manifestarse de 

múltiples formas más o menos sutiles, tales como el aislamiento del entorno social, 

insultos, amenazas y humillaciones, la vigilancia o la restricción en el acceso a la 

información, la asistencia o los recursos económicos, y la culpabilización de la víctima, 

entre otros, lo que dificulta su objetivación (Echeburúa & Muñoz, 2017). No obstante, 

las víctimas no suelen interpretar estas conductas como una forma de victimización y 

subestiman el riesgo que supone mantenerse en la relación (González-Ortega et al., 

2008). 

En relación con lo anterior, la dificultad para entender estas conductas como 

violencia hacia la víctima, se relaciona con que el maltrato psicológico se instala de 

forma gradual y no deja huellas evidentes, pero en cambio consigue degradar 

progresivamente a la víctima (Perela, 2010). Los agresores pueden comenzar con 

conductas sutiles en relación con la víctima, tales como una minusvaloración de su 

capacidad intelectual o de su atractivo, para pasar más tarde a formas de violencia 

psicológica más explícitas (Echeburúa & Muñoz, 2017). 

La dificultad para precisar los límites de la agresión psicológica es quizá la que 

más impide lograr una definición consensuada de la misma y contribuye a la dispersión 

de los términos para denominarla. En este sentido Blázquez-Alonso, Moreno-Manso, & 

García-Baamonde (2010) apuntan a que la violencia psicológica ha recibido diferentes 

nombres: abuso no físico, abuso indirecto, abuso emocional, abuso psicológico, tortura 

mental, abuso verbal, terrorismo íntimo o violencia invisible. No obstante, la expresión 

abuso psicológico es quizá una de las que está logrando un mayor consenso en la 

literatura científica, ya que tiene la ventaja de permitir una definición ampliamente 

comprensiva de toda conducta abusiva de carácter no físico, incluidas las más sutiles. 

Entre las estrategias de abuso psicológico en la pareja, destacamos las relacionadas con 

el contexto de la pareja, como son el aislamiento, el control y manipulación de la 
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información y de la vida personal, así como el abuso emocional, la imposición del 

propio pensamiento y la imposición de un rol servil respecto al agresor (Rodríguez-

Carballeira et al., 2005).  

Con relación a lo anterior, Asensi (2008) realiza una categorización de la 

violencia psicológica en función de indicadores encubiertos y manifiestos. Entre los que 

se muestran abiertamente destacamos, entre otros, despreciar, gritar, insultar, criticar, 

ordenar, mostrar mal humor, negar y retener afecto. Por otro lado, se encontrarían 

mecanismos de abuso encubiertos, manifestaciones “invisibles” de la violencia contra la 

pareja, tales como descalificar, negar, acusar, desmentir el abuso y amenazar con 

abandono físico o emocional. 

 Como conclusión, siguiendo a Labrador-Encinas (2004), se puede afirmar que 

las distintas formas de violencia psicológica pueden dividirse en: abuso económico, 

aislamiento, intimidación, negación y minimización del daño ejercido sobre la pareja y 

culpabilización de la víctima, uso de amenazas y empleo de los hijos como amenaza 

hacia la mujer. Garrido (2001) añade a estas categorías la humillación, mediante la cual 

el agresor pretende minar la autoestima de la pareja, y el lavado de cerebro, en el que el 

agresor demuestra a la víctima que se comporta de manera honesta y lógica, haciéndole 

creer que es ella quien necesita ayuda psicológica.  

La violencia psicológica aparece antes que la violencia física en la pareja, por lo 

que destaca su carácter predictor, y tiene un impacto en la salud mental comparable al 

padecido por el físico, puesto que este tipo de maltrato persiste durante más tiempo 

(Almendros, Gámez-Guadix, Carrobles, Rodríguez-Carballeira, & Porrúa, 2009; 

Blázquez-Alonso et al., 2009). Así, la violencia de género ocurre de forma continuada y 

va siendo cada vez mayor con el tiempo, estableciéndose una Escala de la Violencia 

que se resume en tres fases: violencia psicológica, violencia física y muerte violenta 

(Ruiz, 2013). 

 Por su parte, la violencia sexual incluye todas aquellas situaciones en las que se 

le impone a una mujer realizar o soportar actos sexuales en contra de su voluntad 

atentando contra su integridad física y/o afectiva y la libertad e indemnidad sexual, 

incluyendo cualquier relación o acto sexual que la mujer crea humillante o doloroso. 

También se considera violencia sexual la tentativa de consumar un acto sexual u otro 
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acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito (Bosch et al., 

2007; Ferrer & Bosch, 2003).  

No obstante, parece obsoleto considerar que esta violencia sólo se manifiesta a 

través de abusos y agresiones sexuales, puesto que todo acto sexual, así como la 

tentativa de consumar el acto y los comentarios e insinuaciones no deseados, se 

consideran violencia sexual (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2003).  

Según Marugán (2014), esta violencia ataca física y sexualmente a la persona, 

pero también a su dignidad al negarle el derecho de disponer de su propio cuerpo. No 

son agresiones enfocadas hacia la búsqueda del placer sexual, sino el medio para 

conseguir la humillación de la víctima y obtener el poder. De esta forma comprobamos 

que la violencia sexual contiene elementos de las otras dos manifestaciones de 

conductas violentas, pero merece diferenciación por el objeto específico de su acción 

(Rodríguez-Carballeira et al., 2005).  

No obstante, la clasificación de Bosch et al. (2007) nos permite añadir otras 

manifestaciones de la violencia contra la mujer: la violencia económica, que consiste en 

generar una dependencia económica de la víctima hacia el agresor, prohibiéndole el 

acceso al dinero común de la pareja; la violencia estructural o negación a las mujeres de 

sus derechos básicos, no proporcionándoles la información al respecto y 

obstaculizándole las relaciones de poder en los centros educativos o de trabajo; y por 

último, la violencia espiritual, con la que se pretende dominar y despreciar las creencias 

culturales o religiosas de las mujeres, destruyéndolas e imponiéndoles un nuevo sistema 

de creencias totalmente diferente al de la víctima. 

Aunque no todas las mujeres sufren todos los tipos de abuso, es muy común que 

se den de forma conjunta y muchos autores plantean el control y la dominación como 

una característica central de este tipo de violencia (Ferrer & Bosch, 2003; Matud et al., 

2004; Perela, 2010; Redondo, 2012). En muchos hogares la prevalencia de una de estas 

formas de maltrato se visualiza en las secuelas que deja a sus víctimas, siendo variable 

su aparición. La probabilidad de que la víctima experimente diferentes tipos de maltrato 

simultáneamente es muy alta. Usualmente, la mujer denuncia sólo un tipo de maltrato, 

que suele ser el físico, ocultándose el maltrato psicológico y el sexual que suelen ocurrir 

con mucha frecuencia (Rodríguez et al., 2010). 
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En virtud de lo anterior, el estudio realizado por Labrador-Encinas et al. (2010), 

puso de manifiesto que el porcentaje de mujeres que había sufrido violencia sexual 

rondaba el 19,8% de la muestra, si bien el 30% sólo había sufrido violencia psicológica.  

En esta investigación también se midió la frecuencia del maltrato, declarando que el 

52,8% lo sufría al menos una vez a la semana, mientras que el 74% sufre al menos una 

agresión al mes, aún cuando el 66% no tiene convivencia. La duración media del 

maltrato superaba los seis años y medio. 

 Según la OMS (2017) las consecuencias del maltrato dependerán de su 

frecuencia, duración y manifestación. La violencia de género, en cualquiera de sus 

modalidades, produce a las víctimas graves problemas físicos, psicológicos y sexuales, 

y tienen un elevado coste económico y social. En este sentido, el 42% de las mujeres 

víctimas de violencia de pareja tienen alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. 

Entre los efectos en la salud física destacan las cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y 

mala salud general. Por otro lado, las mujeres víctimas tienen una mayor probabilidad 

de experimentar depresión, indefensión aprendida, pérdida de autoestima, trastorno por 

estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e 

intentos de suicidio (Blázquez-Alonso et al., 2009; Matud et al., 2004). Otra forma de 

expresión del daño psicológico es la adopción por parte de la víctima de estrategias de 

afrontamiento defectuosas, como el recurso a la automedicación o al abuso de alcohol, 

el consumo excesivo de comida o la implicación en conductas de riesgo (Echeburúa & 

Muñoz, 2017). 

 

e. Características psicosociales de las víctimas 

La violencia contra las mujeres está presente en todos los países y ámbitos de la 

sociedad, sin distinción de etnias ni clases sociales. Sin embargo según la OMS (2017) 

existen factores de riesgo asociados a la victimización de la violencia de género, los 

cuales son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Entre los factores de 

riesgo de las víctimas destacamos un bajo nivel de instrucción, la exposición al maltrato 

infantil y la experiencia de violencia familiar, el uso nocivo del alcohol, las actitudes de 

aceptación de la violencia, los antecedentes de violencia, la discordia e insatisfacción 
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marital, así como las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja. 

Asimismo, Labrador-Encinas et al. (2010), señalan que las mujeres víctimas que 

demandan ayuda están caracterizadas por ser jóvenes, tener un bajo nivel educativo-

cultural y escasos recursos económicos por su situación laboral precaria. No obstante, 

no se han hallado características psicológicas comunes en las mujeres maltratadas, 

previas a la agresión (Matud, 2005). 

Según diferentes estudios, en muchos casos tanto agresor como víctima tienen 

historial de maltrato en sus hogares de origen, por lo cual la dinámica de relación 

violenta se perpetúa y no es considerada por la víctima como tal (Echeburúa, Corral, 

Amor, Sarasua, & Zubizarreta, 1997; Fariña, Arce, & Novo, 2008; Romero-Martínez & 

Moya-Albiol, 2013; Stith et al., 2000). Según Blázquez-Alonso et al. (2009), el agresor 

adquirió su conducta de la misma manera que la mujer víctima aprendió su postura en 

relación a su pareja, dando permanencia entre los dos a esta convivencia desadaptativa a 

través de ciclos de retroalimentación circular. 

González-Ortega et al. (2008) afirman que las víctimas tienen más probabilidad 

de serlo si hay un emparejamiento temprano, si tienen ciertos déficits psicológicos, 

como una baja autoestima, carencias afectivas o problemas de asertividad, si carecen de 

una red familiar y social de apoyo, si tienen antecedentes de violencia con una pareja 

anterior, así como si adoptan conductas de riesgo. En este sentido, las mujeres que 

refieren no tener apoyo social tienen una probabilidad mayor de ser víctimas de 

violencia por parte de su pareja (Plazaola-Castaño et al., 2008). Asimismo, Labrador-

Encinas et al. (2010) relacionan los índices muy bajos de autoestima, con el mayor 

riesgo de victimización por parte de las mujeres. 

Pese a las características individuales y familiares anteriormente descritas, 

García (2016) destaca que entre las víctimas de violencia de género existe un 

conformismo sobre el poder que ejerce el hombre frente a ellas, pareciéndoles este 

comportamiento natural. La desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el uso 

normativo de la violencia para resolver los conflictos en la pareja están estrechamente 

asociados a la violencia de género como resultado del aprendizaje, la adaptación y 

aceptación de las conductas de las que somos participes en nuestro entorno social. El 

sentimiento de inferioridad, de falta de control e inseguridad en las mujeres provocado 

por los estereotipos sociales superaría a los factores individuales que pretenden explicar 
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la violencia de género (Marugán, 2014). Asimismo, la asimilación de estas actitudes 

sexistas provocarían la minimización del daño, y las mujeres que más justifican la 

violencia tienen mayor riesgo de sufrirla, al mismo tiempo que se mantienen más 

tiempo dentro de una relación violenta (Puente-Martínez et al., 2016). 

Una explicación de los factores individuales que favorecen la exposición a la 

violencia de género puede ir en relación con la propuesta por González-Ortega et al. 

(2008), en el sentido de que un nivel cultural y socioeconómico bajo limita las 

posibilidades de empleo y favorece las relaciones de dependencia con la pareja. 

Asimismo, un bajo nivel de escolaridad puede asimismo dificultar la adquisición de 

estrategias de afrontamiento adecuadas para relacionarse en un plano de igualdad, y los 

problemas económicos dificultan la autonomía necesaria para adoptar decisiones de 

ruptura en los casos necesarios. A su vez, el emparejamiento temprano puede interferir 

negativamente en el desarrollo educativo y profesional de la mujer, lo que conlleva 

menos autonomía y más dependencia de la relación de pareja. 

En este sentido, Mercado et al. (2012) sugieren que una de las razones sociales y 

psicológicas de tolerar la violencia por parte de la pareja se debe al estereotipo de 

feminidad tradicional, el cual incluye la atribución de una importancia fundamental de 

todo lo relacionado con lo emocional, como el apego y el cuidado de las relaciones 

interpersonales. En este sentido, muchas mujeres tienen vinculada su autoestima a esta 

tarea, y se sienten vacías y culpables si su relación de pareja fracasa (Valdés, Basulto, & 

Choza, 2009). Los autores destacan que la violencia no sólo se debe a rasgos 

individuales y patológicos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural de 

definir las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas características 

estructurales son las que producen que la víctima tolere la violencia de género 

(Hernández & Rojas, 2015; Matud et al., 2004; Perela, 2010; Pérez et al., 2006). 

En relación con lo anterior, Hernández & Rojas (2015) exponen las causas 

sociales que explican la problemática, entre las que destacan: el rol tradicional 

femenino, asumido por creencias como la aceptación de la violencia y la asunción de 

responsabilidad por parte de la víctima; el apego paradójico, que se refiere a la 

compasión que siente por el agresor y la aceptación de órdenes, insultos y faltas de 

respeto para evitar el abandono; el sentimiento irracional de responsabilidad, sobre todo 

por las deficiencias y bienestar de la pareja; y las creencias de incapacidad, como 
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distorsiones cognitivas que impiden reconocer la magnitud del problema y hacen difícil 

usar estrategias de protección. Estos factores crean una dependencia que convierte a la 

mujer en una víctima potencial de maltrato (Blázquez-Alonso et al., 2009). 

Por tanto, no podemos concluir que existe un patrón común de víctimas de 

violencia de género, si bien las actitudes sexistas sostenidas socialmente parecen 

favorecer el mantenimiento de la violencia contra la mujer en el contexto de una 

relación de afectividad. No obstante, cabe destacar que la violencia contra las mujeres 

afecta a todos los niveles socioeconómicos, sin importar los factores educativos o los 

entornos geográficos, por lo que debemos entender que representa un gran problema 

social y psicológico que deberá afrontar el conjunto de la sociedad (García-Martínez et 

al., 2012). En este mismo sentido, Pérez et al. (2006) señalan que es un mito que este 

tipo de violencia se dé en familias con problemas, de nivel socioeconómico bajo, y con 

poca formación. Tal y como sugiere Hernando (2007), la violencia se da 

independientemente de la raza, edad, orientación sexual, estatus socioeconómico o lugar 

de residencia de la víctima. 
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2. Tipologías y perfiles diferenciales de los 

agresores de Violencia de Género 

 

Uno de los principales retos de la investigación sobre la violencia de género es la 

identificación de las características de los hombres que la ejercen. Diferentes 

investigaciones destacan una serie de factores comunes en los agresores de violencia de 

género, lo que ha permitido la delimitación de diferentes tipos, a pesar de la falta de 

acuerdo entre los distintos autores (Matud et al., 2004). 

Tal y como exponen Torres et al. (2013), la mayor parte de las clasificaciones 

tipológicas actuales de agresores de género han replicado las propuestas de Holtzworth-

Munroe & Stuart (1994) y la propuesta de Gottman et al. (1995). En general 

encontramos que estas aproximaciones tipológicas parten de la base de que los 

agresores de género son un grupo heterogéneo en el cual se pueden encontrar variables 

que permiten diferenciar a unos sujetos de otros (Dutton & Golant, 1997; Loinaz et al., 

2010). 

La tipología más utilizada ha sido la elaborada por Holtzworth-Munroe & Stuart 

(1994), que establecieron una clasificación tras una revisión de los trabajos publicados 

sobre clasificaciones de agresores. Estos autores propusieron tres tipos: 

Violentos sólo en la familia: expresan baja severidad y generalidad de la 

violencia, baja implicación delictiva, niveles bajos de depresión y de abuso de 

alcohol, e intensidad moderada de la ira. 

Disfóricos o borderline: presentan una violencia contra la pareja más severa que 

los anteriores, y una violencia extrafamiliar e implicación delictiva baja o 

moderada, padeciendo de trastorno de personalidad borderline o esquizoide, con 

niveles moderados de abuso de alcohol y altos niveles de depresión e ira. 

Violentos en general: con un nivel moderado-alto de violencia, grado alto de 

violencia extrafamiliar, e implicación delictiva y características de la 

personalidad antisocial, con consumo abusivo de alcohol, y niveles moderados 

de ira y bajos de depresión.  
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Cabe destacar que estos autores realizaron una revisión de las principales 

conclusiones de varios estudios. Llevaron a cabo una serie de análisis usando medidas 

de las tres dimensiones descriptivas (la violencia conyugal del hombre, la violencia 

generalizada y los trastornos de la personalidad), y añadieron un nuevo grupo 

denominado antisocial de bajo nivel, que estaría ubicado entre los violentos sólo en la 

familia y los violentos en general (Holtzworth-Munroe, Rehman, & Herron, 2000). 

Asimismo, Holtzworth-Munroe & Meehan (2004) defienden que el maltratador podía 

pasar de un tipo a otro a lo largo del tiempo. 

Por su parte, la clasificación de Gottman et al. (1995) se basó fundamentalmente 

en la respuesta psicofisiológica que los hombres violentos emiten ante una discusión de 

pareja (Torres et al., 2013). En este sentido realizaron una clasificación en función de su 

respuesta cardíaca diferencial ante una discusión de pareja.  

 

Tipo I: “Cobra". Ante una discusión de pareja, manifiestan una disminución en 

su frecuencia cardíaca, exteriorizan mucha agresividad y desprecio hacia la 

víctima y se comportan violentamente en otras relaciones interpersonales. Según 

los autores, este tipo representa en torno al 20% de los agresores de género. 

Además, muestran características antisociales y agresivo-sádicas, así como una 

mayor probabilidad de drogodependencia. La conducta agresiva suele ser 

planificada, expresan un alto grado de insatisfacción y no generan sentimientos 

de culpa, aunque son emocionalmente más abusivos que el grupo de hombres 

violentos de tipo II.  

Tipo II: “Pitbull". Estos hombres presentan un aumento en su frecuencia 

cardíaca ante una discusión de pareja. Asimismo, desde una perspectiva 

psicopatológica, tienden a mostrar trastornos de personalidad por evitación y 

borderline, características pasivo-agresivas, ira crónica y son emocionalmente 

dependientes. En este tipo de hombres violentos la conducta violenta es 

impulsiva, lo cual refleja la incapacidad en el control de los impulsos o en la 

expresión de los afectos. 

 

 

Más tarde Jacobson & Gottman (2001) describieron dos tipologías genéricas: 

personalidades criminales que arrastran conductas antisociales desde la adolescencia, y 
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agresores sólo violentos en casa y especialmente con su pareja. Los primeros tienen 

historias familiares caóticas, son hedonistas e impulsivos, pegan y abusan con gran 

severidad de sus parejas para que dejen de interferir con sus necesidades de conseguir lo 

que desean. Aunque pueden pedir perdón después de golpear, no lo sienten, ya que son 

incapaces de sentir emociones y de formar relaciones auténticas, abusan de sustancias y 

alcohol, y no suelen acosar tras la separación. Por el contrario, los violentos en el hogar, 

suelen tener padres que han sido violentos con sus madres y de esta forma aprendieron 

que la violencia es una forma legítima de tratar a las mujeres, son dependientes de sus 

mujeres y fomentan que ellas también lo sean de ellos, lo que más temen es que los 

abandonen, por lo que desarrollan conductas de control y de celos. Aunque son algo 

menos agresivos que los anteriores, y más fáciles de abandonar a corto plazo, continúan 

acosando a la mujer incluso aunque tenga otra pareja. 

Por otro lado, Saunders (1992) realizó una clasificación en atención a variables 

tales como depresión, ira, dependencia del alcohol, generalización y severidad de la 

violencia, y actitud hacia la mujer:  

 

Tipo I: Agresor familiar. Entre los rasgos que lo describen, se encuentran 

relativamente bajos niveles de depresión, rabia y celos y una alta deseabilidad 

social. Destaca que este agresor presenta el menor nivel de agresión fuera del 

hogar. Generalmente no ha sido agredido cuando niño y su violencia se asocia a 

factores precipitantes como el estrés laboral o el abuso de alcohol. 

Tipo II: Violento generalizado. Tiene el nivel más alto de violencia fuera del 

hogar, ampliando el uso de la violencia al resto de relaciones interpersonales. La 

mayoría de violentos generalizados ha sido abusado en la infancia y presenta 

relativamente bajos niveles de depresión y rabia. En este caso, la violencia 

también es asociada al uso del alcohol. Asimismo, presenta notables. 

Tipo III: Volátil. Emplea una menor violencia física que el tipo II, pero mayor 

recurrencia de abuso psicológico y una menor satisfacción en la relación de 

pareja. No consumen alcohol o drogas y generalmente tienen un mayor nivel 

educacional, si bien presentan el nivel más alto de depresión e ideación suicida, 

asociados a celos y dependencia emocional de la pareja. 
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Echeburúa & Amor (2016) proponen una clasificación general a partir de las 

tipologías establecidas por los autores mencionados anteriormente, y defienden que, a 

pesar de determinados matices diferenciales de los estudios de tipologías de agresores, 

existen tres tipos de hombres violentos contra la pareja: sobrecontrolados, 

disfóricos/borderline y antisociales/violentos en general (Tabla 3). Estas tipologías se 

diferencian en cuanto a la mayor o menor presencia de determinados trastornos 

psicopatológicos, a la extensión, frecuencia y gravedad de la violencia ejercida, así 

como al riesgo que representan para la víctima (Amor, Echeburúa, & Loinaz, 2009). 

 

Tabla 3 

Clasificación tipológica según autores 

Autores Tipologías 

Sobrecontrolados 50%     Antisociales 25%        Impulsivos 25% 

Saunders (1992) 

 

Agresor familiar Violento 

generalizado 

Volátil 

Holtzworth-Munroe 

& Stuart (1994) 

 

Violento sólo en la 

familiar 

Violento en general Disfórico o 

borderline 

Gottman et al. 

(1995) 

 

 Cobra Pitbull 

Jacobson & 

Gottman (2001) 

 

Violentos en casa y 

especialmente con 

la pareja 

Conductas 

antisociales desde 

la adolescencia 

 

Nota: Elaboración propia a partir de Amor et al. (2009) y Echeburúa & Amor (2016). 

 

En relación con lo anterior, los resultados en nuestro entorno han permitido 

avalar las propuestas internacionales (Echeburúa & Amor, 2016). En este sentido, los 
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tipos de agresores de género se pueden establecer en función de dos dimensiones: la 

extensión de la violencia y el perfil psicopatológico (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 

2007; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997, 2005, 2008; Loinaz & Echeburúa, 

2010; Loinaz et al., 2010).  

En cuanto a la extensión de la violencia, la mayor parte de los sujetos (74%) son 

violentos exclusivamente contra la pareja, estables emocionalmente y se encuentran 

integrados socialmente. En este sentido, se trata de personas que con su pareja ejercen 

un nivel de maltrato grave, pero que en el resto de las relaciones interpersonales no 

adoptan conductas violentas. Se caracterizan por un menor número de distorsiones 

cognitivas, menor abuso de drogas, menor presencia de antecedentes penales, mayor 

autoestima, mayor control de la ira y poca presencia de síndromes clínicos. Con un 

estilo de apego predominantemente seguro, tienen mayor empatía y muestran mayor 

deseabilidad social.  Para los violentos contra la pareja las frustraciones cotidianas o los 

celos patológicos, contribuyen a desencadenar episodios de violencia contra la pareja. 

Por otro lado, los violentos generalizados, poco estables emocionalmente y no 

integrados socialmente (26%), en los que son frecuentes las experiencias de maltrato en 

la infancia, son personas agresivas tanto con su pareja como en el resto de sus relaciones 

interpersonales y cuentan con muchas ideas distorsionadas sobre la utilización de la 

violencia como forma idónea para la resolución de conflictos, por lo que presentan 

antecedentes penales con mayor frecuencia. Estos sujetos están más afectados por 

síntomas clínicos, tienen más distorsiones cognitivas, dependen más del alcohol y 

drogas y muestran rasgos de personalidad antisocial, paranoide y negativista. Asimismo, 

son más impulsivos y se muestran menos empáticos que los sujetos del grupo anterior, 

con estilos de apego inseguro u hostil. 

Asimismo, en cuanto al perfil psicopatológico, hay agresores con déficits en las 

habilidades interpersonales (55%), que no han adquirido unas habilidades sociales 

adecuadas para las relaciones interpersonales debido a carencias en el proceso de 

socialización, por lo que la violencia aparece por ausencia de otro tipo de estrategias de 

solución de problemas. Por otra parte, hay maltratadores sin control de los impulsos 

(45%), que son personas que tienen episodios bruscos e inesperados de descontrol con 

la ira. Estos agresores presentan unas habilidades sociales más adecuadas y son más 

conscientes de que la violencia no es una forma aceptable de resolver los conflictos, se 

muestran incapaces de controlar los episodios violentos. 
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Comprobamos que las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, no 

determinan un perfil concreto de estas personas, dado que existe gran heterogeneidad 

entre los agresores de género (Blázquez-Alonso et al., 2009). En este sentido, puede que 

la inexistencia de perfiles diferenciales concretos de agresores de género responda, tal y 

como exponen Torres et al. (2013), a que todas las investigaciones utilizan muestras 

globales de maltratadores, sin hacer ninguna distinción en cuanto a la gravedad de la 

violencia ejercida contra la pareja, y es probable que el hombre que ejerce violencia 

física grave no responda al mismo perfil que el maltratador exclusivamente psicológico. 

En segundo lugar, la mayoría de estas investigaciones utilizaron autoinformes para sus 

evaluaciones, por lo que los resultados pueden estar sesgados por la deseabilidad social 

o el intento de eximir su responsabilidad, a través de aparentar padecer una enfermedad 

mental. Además, los estudios no han utilizado un grupo control que permita comparar 

los resultados obtenidos con una muestra de hombres no violentos.  

Pese a que no existe acuerdo en cuanto a las características que definen las 

tipologías del agresor de género, pueden ser personas machistas, inestables y 

dependientes emocionalmente, sin habilidades de comunicación, que abusan del alcohol 

o las drogas y son sensibles a la frustración. Asimismo, pueden ser hombres con algún 

trastorno mental, que disfrutan pegando o que no tienen inhibiciones para hacerlo. Los 

trastornos de personalidad que se han identificado con mayor frecuencia en esta 

población han sido el trastorno antisocial de la personalidad, el límite y el narcisista, 

pero no existen datos concluyentes (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; Torres & 

López-Zafra, 2010).  

A tenor de lo anterior, existen una serie de características que son comunes a los 

agresores de esta violencia (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997; Matud et al., 

2004; Pérez et al., 2006): 
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- Son personas con valores tradicionales, pues creen que el hombre está por 

encima de la mujer. 

- El agresor emplea la violencia para reafirmar su posición de poder y demostrar 

su superioridad. Quiere anular a la víctima a través de la crítica constante, que 

sea cada vez más insegura y dependa de él al aislarla de su entorno social. 

- Usa la posesión y los celos para invadir y controlar la vida de la víctima. 

- Tiene una doble cara, da una imagen al público opuesta a la que tiene en 

privado. 

- No se hace responsable de sus actos violentos, sino que, más bien, proyecta su 

responsabilidad y culpa sobre la víctima o sobre las circunstancias. 

- Tiene dificultades para la comunicación verbal y la expresión de sus 

sentimientos. Sufre experiencias de depresión y altos niveles de ansiedad, baja 

autoestima y escaso autocontrol, conductas impulsivas y trastornos de conducta. 

- Tiene antecedentes de conducta violenta en su familia de origen, puesto que ha 

sido víctima o testigo de malos tratos. 

- Tiene niveles altos de ira, hostilidad e impulsividad. 

 

No obstante, Ferrer & Bosch (2003) afirman que los intentos de caracterizar 

tipologías de maltratadores, han puesto de relieve una variabilidad tan amplia de 

agresores y víctimas que demuestra la dependencia de la técnica de estudio y de la 

muestra con la que se trabaja. Entre los agresores hay cierta proporción de hombres con 

trastornos emocionales, con trastornos de la personalidad, y hombres que abusan del 

alcohol o las drogas. Sin embargo, hay hombres que no cumplen con estos criterios y 

forman parte de la población general. La gran mayoría está constituida por hombres que 

pueden encuadrarse dentro de los límites de la normalidad, ya que no padecen 

enfermedades mentales ni trastornos de personalidad (Loinaz et al., 2010). 

Cabe concluir que no ha sido posible caracterizar de forma precisa a los hombres 

que ejercen la violencia contra la pareja (Villela, 1996, 1997). Los agresores pueden ser 

sujetos cuyas características sociodemográficas superan estereotipos y tópicos 

relacionados con la presencia de antecedentes penales, abuso de drogas o psicopatología 

(Sordi, 2015). Sin embargo, el estudio de las dimensiones explicativas de los hombres 

con conducta violenta hacia la mujer, redunda en el diseño y aplicación de estrategias de 



Fundamentación teórica                   Tipologías y perfiles diferenciales de los agresores  
 

56 
 

intervención ajustadas a cada tipología en entornos comunitarios y penitenciarios, así 

como en la disminución del riesgo de la víctima (Boira & Tomás-Aragonés, 2011; 

Loinaz et al., 2011; Redondo, 2012; Torres et al., 2013). 
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3. Modelos explicativos de la violencia contra 

la mujer 

 
En este capítulo abordamos los modelos que han tratado de explicar la violencia 

ejercida por el hombre dentro de la relación de pareja en atención a diferentes variables, 

puesto que Hearn et al. (2013) señalan que la prioridad de las investigaciones que tratan 

sobre la violencia de género es determinar qué factores reducen y detienen esta 

violencia.  Siguiendo a Boira et al. (2014),  estos modelos se podrían agrupar en cuatro 

grandes categorías: aquellos que acentúan la causa de la violencia en variables 

intrapersonales; los modelos que se centran en variables interpersonales; los que 

colocan la causa de la violencia fundamentalmente en variables de carácter 

sociocultural; y, por último, los denominados modelos ecológicos, que analizan la 

violencia como una interrelación de los tres anteriores. 

La clasificación de estos modelos responde a la evolución en la interpretación de 

los malos tratos, que comenzó su estudio como un problema individual que derivaba de 

los aportes de la investigación del momento, muy centrada en describir tanto el perfil de 

los agresores, como los efectos que ocasionaban estos delitos sobre las víctimas 

(Marugán, 2014). Pese a ello, la mayoría de los modelos actuales que intentar explicar 

el inicio y mantenimiento de la violencia de género la entienden como un fenómeno 

complejo y multicausal que debe ser explicado atendiendo a diversos factores 

(Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1998; Jewkes, 2002). 

 

a. Modelo centrado en características individuales 

Este enfoque parte de que la explicación de la violencia de género se basa en 

circunstancias individuales. Las explicaciones más tradicionales, basadas en este 

modelo, responden a concepciones psiquiátricas que se decantan por la interpretación 

de la violencia de género como resultado de características individuales tales como 

traumas de la infancia, trastornos del desarrollo o problemas psicopatológicos que les 

hacen responsables de sus actos (Blázquez-Alonso et al., 2009; Ruiz et al., 2010). 
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Este modelo hace referencia a aspectos psicopatológicos en el agresor puesto 

que defiende que existe cierta relación entre la violencia contra la pareja y los trastornos 

mentales, entre los que destacan los trastornos psicóticos en relación con ideas 

delirantes de celos o de persecución (Shorey, Fabres, Brasfield, & Stuart, 2012). Por 

otro lado, Ferrer, Bosch, García, Manassero, & Gili (2004) defienden que las diferencias 

observadas entre hombres maltratadores y no maltratadores en cuanto a los trastornos de 

personalidad hacen referencia a la presencia del trastorno de personalidad esquizotípico 

y al trastorno depresivo. Asimismo, diferentes investigaciones ponen de manifiesto la 

alta prevalencia en trastornos de personalidad borderline, antisocial, narcisista y 

paranoide (Boira & Jodrá, 2010; Echeburúa, Fernández-Montalvo, & Corral, 2008; 

Loinaz et al. 2011), si bien otros autores defienden que la presencia de estos trastornos 

de personalidad es similar a la población general (Lila et al., 2012). 

Por otro lado, parecen destacar entre los agresores condenados por violencia de 

género, trastornos relacionados con el estado de ánimo, seguidos por manifestaciones 

emocionales de rabia y agresividad, siendo más baja la aparición de sintomatología 

somática, estrés y ansiedad (Boira & Tomás-Aragonés, 2011; Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 2005; Villela, 1997).  

No obstante, Villela (1997) señala que el porcentaje de hombres que ejercen 

violencia que tienen algún cuadro psicopatológico asociado corresponde con la cifra 

esperada para la población normal. Efectivamente, Pérez et al. (2006) niegan que los 

maltratadores sean enfermos mentales ya que, como manifiestan, menos del 10% de los 

casos estudiados de violencia de género se originaban por trastornos psicopatológicos. 

Conclusiones similares se obtienen en numerosas investigaciones, en las que los 

resultados sugieren que los participantes no presentan en su mayoría signos de 

psicopatología (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; Loinaz et al., 2010; Torres et 

al., 2013). Estos resultados se suman al debate de si debe o no considerarse el problema 

de la violencia dentro de la pareja como resultado de un problema psicopatológico 

(Boira & Tomás-Aragonés, 2011). 

 Por otro lado, otros autores destacan que lo más característico en los agresores es 

que tengan una historia psiquiátrica anterior muy por encima de la tasa de prevalencia 

en la población general (Echeburúa, Fernández-Montalvo, & Amor, 2003; Fernández-

Montalvo & Echeburúa, 2005). Los motivos de consulta más frecuentes que ejercen 
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como factores predictores de comportamientos violentos en personas con trastorno 

mental son una historia previa de violencia o de victimización, el abuso de alcohol y los 

celos patológicos (Caetano, Vaeth, & Ramisetty-Milker, 2008; González-Ortega et al., 

2008; Shiina, 2015; Villela, 1996). 

Ferrer et al. (2004), comparando a maltratadores y no maltratadores en cuanto a 

consumo de alcohol y drogas, constataron que los hombres agresores abusan del alcohol 

y/o drogas en mayor medida que los hombres no violentos. De igual manera, Boira & 

Jodrá (2010), Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005), Loinaz et al. (2010) Puente-

Martínez et al. (2016) y Sordi (2015) destacaron que el consumo de alcohol y drogas 

entre los agresores de violencia de género puede ejercer como factor de riesgo ante las 

agresiones contra la pareja. Estas investigaciones van en la misma línea de los estudios 

de Echeburúa et al. (2008) y Ferrer & Bosch (2005), que coinciden con que más de la 

mitad de los maltratadores de las muestras eran adictos a diferentes sustancias, siendo el 

abuso de alcohol la sustancia con más prevalencia. 

No obstante, Torres et al. (2013) sugieren que, aunque los problemas de 

consumo estén presentes en ciertos maltratadores, no constituyen características 

distintivas de esta población. Si bien el abuso de alcohol y otras drogas es mayor entre 

los hombres violentos, ello no indica que esté vinculado directamente con el maltrato 

hacia la mujer, aunque podrían potenciar otros factores de riesgo (Villela, 1996).   

Otra de las características que destacan los autores es el historial de violencia 

familiar en la infancia. Las experiencias previas de violencia facilitan el posterior 

desarrollo de la conducta violenta. Entre ellas destacamos la exposición en la infancia a 

la violencia entre los padres, el haber sido víctima de maltrato físico, emocional o de 

abuso sexual infantil o el haber ejercido la violencia con parejas anteriores, siendo el 

historial previo de violencia uno de los factores predictivos más fuertemente 

correlacionados con el ejercicio de la violencia en la pareja (Echeburúa et. al., 2008; 

González-Ortega et al., 2008; Montoya, 2016; O´Keefe, 1997; OMS, 2017; Rodríguez 

et al., 2010; Sordi, 2015; Villela, 1996, 1997). Algunos autores defienden que parece 

darse una transmisión intergeneracional de la violencia, puesto que se ha encontrado 

que es más probable que un hombre que haya sido víctima o testigo de violencia en su 

familia de origen sea violento y se convierta en agresor de su pareja. Las experiencias 
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infantiles actuarían como patrón formador de un estilo de conducta familiar (Stith et al., 

2000). 

Aunque en la mayor parte de los agresores se constata la ausencia de un 

trastorno grave, lo cierto es que sí se registran alteraciones en otros ámbitos (Blázquez-

Alonso et al., 2009). Entre los agresores suele existir un déficit en las habilidades de 

comunicación y de solución de problemas en las relaciones interpersonales. De esta 

manera, los maltratadores suelen presentar unas habilidades de comunicación muy 

pobres y una baja tolerancia a la frustración, así como estrategias inadecuadas para 

solucionar los problemas, tales como el empleo de la violencia (Bosch & Ferrer, 2013; 

Echeburúa Corral, & Amor, 2004; Kelley et al., 2015).  

Asimismo, entre los agresores de género parece que existen dificultades 

relacionadas con la expresión y captación de emociones y muchos conflictos en las 

relaciones de pareja tienen que ver con este hecho (Echeburúa & Amor, 2016). Muchos 

agresores tienen dificultades para expresar sus sentimientos o no han aprendido a 

expresarlos adecuadamente. Asimismo, es posible que muchos no sepan captar o 

interpretar adecuadamente los sentimientos de su pareja. Esta inhibición de los 

sentimientos y una percepción distorsionada de la realidad puede llevar a conflictos que, 

al no saber resolverse de otra manera, se expresan de forma violenta (Echeburúa et al., 

2004). Puesto que su área emocional se caracteriza por una fuerte inestabilidad, parece 

que en estos hombres existiría un déficit para mantener una comunicación asertiva, lo 

que se manifestaría en dificultades para la expresión verbal, así como una escasa 

destreza en la comunicación de sus afectos, especialmente con sus parejas. La 

inhabilidad para expresar sus necesidades los hace sentirse vulnerables en el medio, lo 

que favorece una fuerte dependencia emocional y ansiedad frente al abandono de su 

pareja (Villela, 1996). 

A tenor de lo anterior, el área afectiva sería uno de los elementos de mayor 

relevancia para entender la violencia en estos hombres. Los celos, la inseguridad con 

respecto a la pareja, la búsqueda de control en la relación, son todos elementos que 

corresponden con una expresión de una emocionalidad disminuida en estos hombres 

(Villela, 1996, 1997). 
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 Tal y como recogieron Dixon & Browne (2003), Echeburúa & Amor (2016), 

Romero-Martínez & Moya-Albiol (2013) y Villela (1996), las variables personales que 

destacan sobre el empleo de la violencia son: la baja autoestima, la asertividad y la 

ausencia de habilidades sociales; los comportamientos de uso abusivo de drogas y de 

alcohol; el pobre control de los impulsos; la presencia de pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y la violencia; el funcionamiento psicológico dependiente; y, por último, 

la procedencia de entornos violentos y la existencia de antecedentes de comportamiento 

violento. 

Constatamos que, si bien los trastornos mentales son relativamente poco 

frecuentes en los agresores de género, los síntomas psicopatológicos, tales como 

alteraciones en el control de la ira, la empatía, la autoestima y la expresión de 

emociones, son muy habituales, y unidos a los conflictos y los problemas cotidianos, 

pueden generar un estrés permanente y actuar como desencadenantes de los episodios 

violentos contra la pareja (Boira & Tomás-Aragonés, 2011; Echeburúa & Amor, 2016; 

Echeburúa et al., 2003; Echeburúa et al., 2004; González-Ortega et al., 2008; Loinaz, 

Echeburúa, & Ullate, 2012; Norlander & Eckhardt, 2005; Romero-Martínez, Lila, 

Catalá-Miñana, Williams, & Moya-Albiol, 2013; Sordi, 2015). No obstante, este hecho 

no permite por sí solo establecer relaciones de causalidad o unidireccionalidad entre los 

síntomas o trastornos psicopatológicos presentes y la violencia contra la pareja 

(Echeburúa & Amor, 2016). 

Cabe destacar, tal y como defiende Villela (1997), que el estudio de las 

características individuales de los agresores de violencia de género permite constatar 

que existe una distinción artificial al hablar de hombre maltratador, ya que no 

constituiría una categoría psiquiátrica definible, por lo cual tendríamos que acabar con 

los mitos de que el agresor es una persona anormal o con problemas psicológicos. 

Etiquetar de esta manera al hombre que ejerce violencia contra la pareja implicaría 

inmovilizarlos en un cuadro que los estigmatiza como personas enfermas y dificultaría 

su proceso de tratamiento. 

 

 

 



Fundamentación teórica                 Modelos explicativos de la violencia contra la mujer  
 

62 
 

b. Modelo centrado en variables interpersonales. 

Los modelos basados en variables interpersonales se centran la interacción 

disfuncional a nivel relacional que existe en las parejas en las que se ejerce violencia de 

género. En este sentido, este enfoque, denominado sistémico familiar, defiende que al 

buscar los miembros de la pareja individualmente sus propios intereses, se producen 

unas estrategias inadecuadas de negociación y unas graves faltas de respeto (Ruiz et al., 

2010).  

Una de las características que destaca dentro de las variables interpersonales es 

el estilo comunicativo asumido por ambos miembros de la pareja, lo cual refleja la 

ausencia de habilidades asertivas que facilitan la comprensión y el respeto mutuo 

(Blázquez-Alonso et al., 2009). Asimismo, dentro de estos factores estarían los grupos o 

unidades de interacción que influyen en la generación de la violencia, entre los que 

encontramos los que hacen referencia a las relaciones de la familia, al contexto de la 

relación, al nivel de satisfacción, las cargas familiares y a la armonía familiar (Puente-

Martínez et al., 2016; Villela, 1996). Además, entre las variables relacionales, es crucial 

considerar el efecto de factores como el hecho de la falta de afecto y de vínculos 

emocionales en las relaciones interpersonales, la pertenencia a una familia disfuncional, 

el tener amigos delincuentes o los conflictos conyugales o parentales (Boira et al., 2014; 

OMS, 2002, 2017). 

Por otro lado, atendiendo a los aspectos relacionales e interaccionales de las 

parejas, existen otras características, anteriormente consideradas individuales, que se 

vincularían con los mecanismos que mantienen la violencia en la pareja. Tal y como 

hemos constatado, el hombre presentaría una alta dependencia emocional hacia su 

pareja, lo cual lo llevaría a mantener un férreo vínculo con ella, llegando a coartar 

cualquier manifestación de autonomía y privacidad de la mujer (Villela, 1996, 1997). 

Asimismo, la dificultad de control de impulsos, característica de los hombres que 

ejercen violencia de género, se relaciona con la incapacidad que tienen para reflexionar 

sobre sus emociones y expresar las mismas a su pareja (Matud et al., 2004). 

En relación con lo anterior, la dinámica relacional de la pareja caracterizada por 

la negatividad, los sentimientos de infelicidad y la insatisfacción vital y marital, actúa 

como estímulo que refuerza la violencia. Autores destacan que el entrenamiento 

emocional a través de técnicas que propicien la asimilación de esquemas cognitivos 



Fundamentación teórica                 Modelos explicativos de la violencia contra la mujer  
 

63 
 

facilitadores de conductas optimistas ante la vida, permitirá la elaboración por parte de 

los sujetos de un concepto de felicidad conyugal que implique un proyecto de vida 

conjunto creado a partir de la empatía, el consenso y la valoración personal (Blázquez-

Alonso et al., 2009). 

Comprobamos que este enfoque otorga responsabilidad a ambos miembros de la 

pareja, por lo que ha recibido numerosas críticas según Ruiz et al. (2010). Asimismo, el 

análisis de la violencia de género desde el enfoque caracterizado por variables 

interpersonales que se centran únicamente en la relación de pareja y la familia en la que 

se ejerce la violencia, no goza de respaldo empírico, puesto que no permiten tener una 

visión integral de la totalidad del contexto de la víctima y el agresor. Este modelo omite 

ámbitos que ejercen gran influencia en el desarrollo del sujeto, como los valores 

culturales y sistema de creencias que profesa el individuo (Blázquez-Alonso et al., 

2009). No obstante, el modelo reconoce que el comportamiento violento del hombre es 

resultado de numerosas variables que afectan a las relaciones de afectividad, y por lo 

tanto puede ser modificado mediante nuevas estrategias, puesto que incide en la 

importancia de intervenir sobre varios ámbitos tanto a nivel individual del maltratador, 

como de la víctima y la propia relación de pareja (Bonino, 2000).  

 

c. Modelo sociocultural 

La perspectiva que prima en la actualidad apuesta por argumentos de corte 

sociocultural (Blázquez-Alonso et al., 2009). Este modelo se basa en que la diferencia 

de los hombres violentos con su pareja y el resto de los hombres que no son 

maltratadores o no ejercen violencia de género, reside en el grado de presencia de 

algunos factores a los cuales están todos sometidos como miembros de la sociedad 

(Villela, 1997).  

Entre estos factores socioculturales, el autor señala que el ambiente en el que se 

encuentra inserto el hombre que ejerce violencia, le obliga a cumplir con patrones de 

comportamiento, como presiones provenientes de sus grupos primarios de socialización, 

por lo que la adopción del ejercicio de violencia es un proceso del aprendizaje social del 

individuo. Un hombre violento podría haber internalizado pautas de resolución de 

conflictos a partir de su infancia más temprana, a través de los métodos de crianza y la 
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socialización que ejercen los medios de comunicación y la sociedad en general 

(Blázquez-Alonso et al., 2009; Montoya, 2016; Villela, 1996). 

A tenor de lo anterior, uno de los aspectos que juega un rol preponderante en el 

inicio de la violencia contra la mujer es la socialización de género, la cual establece 

conductas específicas y excluyentes para hombres y mujeres (Schwartz & Rubel, 2005). 

Las conductas violentas permitirían, por tanto, validar su posición de poder y 

sometimiento del otro, y se utilizarían como herramienta para el mantenimiento de las 

normas culturales en la educación del género (Villela, 1997), normas que permitirían la 

justificación de la violencia (López-Zafra & Rodríguez-Espartal, 2008). 

Este modelo defiende que estos hombres tendrían concepciones estereotipadas 

de los roles en la pareja, lo cual legitimaría el abuso de poder para el mantenimiento de 

sus creencias (Berkel et al., 2004; Villela, 1996). Así, el hombre ejerce la violencia 

contra la mujer como una forma de control, para mantener el rol de desigualdad de 

género, puesto que, cuando la mujer no se adapta a estas expectativas, las ideas de poder 

y control se transforman en violencia contra ella (Recio, Cuadrado, & Ramos 2007; 

Rodríguez, Lameiras, Carrera, & Faílde, 2009; Ruiz et al., 2010; Soler, Barreto, & 

González, 2005).  

Dentro de este enfoque, destaca el modelo piramidal propuesto por Ferrer & 

Bosch (2016), que entiende la masculinidad tradicional y sus condicionantes como una 

clave explicativa importante para la violencia contra las mujeres. Tal y como exponen 

los autores, en el marco de este modelo, las creencias patriarcales y el modelo de 

masculinidad tradicional hegemónico dominante serían claves explicativas importantes 

para la ocurrencia de la violencia de género.  

Las autoras destacan que, mediante los procesos de socialización, las personas 

aprendemos e interiorizamos las normas de comportamiento que se derivan de las 

actitudes y creencias que legitiman y mantienen el dominio de los varones sobre las 

mujeres, actuando como marco de referencia socialmente compartido y transmitido 

también por las mujeres (Bonino, 2001; Bosch & Ferrer, 2013). Las mujeres acaban por  

formar parte de una sociedad llena de estereotipos, que las conducen a familias 

patriarcales, donde el abuso y el poder se hace presente como forma de resolver los 

conflictos y mantener el control (Montoya, 2016). 
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A tenor de lo anterior, Vargas et al. (2015) afirman que el clima social de 

aceptabilidad de la violencia de género puede representarse en términos de una mayor 

tolerancia hacia la violencia, de una mayor tendencia a culpabilizar a las mujeres 

víctimas y de una menor percepción de gravedad de los casos de violencia contra la 

mujer en las relaciones de pareja.  

Villela (1997) defiende que una sociedad que propugne por la comprensión y 

complementariedad entre hombres y mujeres, que preste atención a las necesidades 

afectivas y a las habilidades de comunicación interpersonal, así como cuestione los 

estereotipos de poder, protegerá a las mujeres de la aparición de conductas agresivas por 

parte de su pareja.  

No obstante, si la desigualdad de género es la única variable relevante en la 

existencia de violencia de género, entonces no se entiende por qué esta violencia es un 

comportamiento realizado sólo por un grupo minoritario de hombres. Para dar respuesta 

a esta crítica, el modelo defiende que existe un proceso de filtraje, que visibilizaría qué 

ocurre con aquellos varones que, aunque han vivido el mismo sustrato patriarcal y han 

estado expuestos a las mismas claves durante sus procesos de socialización, no ejercen 

esta violencia (Bosch & Ferrer, 2013; Ferrer & Bosch, 2016).   

Comprobamos que la explicación de las posibles causas que originan maltrato 

hacia la mujer, es más amplia y compleja (Larrauri, 2007; Montoya, 2016). Ferrer 

(2010) afirma que la violencia de género se considera un modelo multicausal cuyo 

argumento se basa en la combinación de varios factores que aumentan la probabilidad 

de ejercer violencia de género. 

 

d. Modelo ecológico 

Sobre los modelos que se centran en variables intrapersonales, interpersonales o 

socioculturales, enfoques que son unicausales, encontramos actualmente modelos 

multicausales en los que la característica común a todos ellos es que consideran esta 

forma de violencia como un fenómeno complejo que sólo puede ser explicado a partir 

de un conjunto de factores, incluyendo factores individuales, centrados en las 

características de los agresores, sociales y del contexto concreto de la pareja (Bosch & 

Ferrer, 2002).  
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Dutton (1995) explica que las variables que contribuyen a la violencia de género 

se sitúan en varios niveles: macroestructural o social, exosistema o regional, nivel micro 

o grupal, y ontogenético o individual. Este modelo proporciona un marco teórico dentro 

del cual se consideran las relaciones específicas entre los predictores de la violencia y 

de la agresión en la pareja, mientras que ninguno de los niveles puede considerarse 

fundamental o prioritario, sino que los distintos sistemas se implican entre sí. Dentro de 

la macroestructura influyen los niveles de globalización, el ámbito político, económico 

y los aspectos culturales. En el exosistema se incluyen las estructuras individuales 

formales e informales. En el nivel micro se sitúan los grupos o unidades de interacción, 

como la familia, que influyen en la actualización y transmisión de la violencia. Por 

último, en el nivel ontogenético se integran las características individuales y referidas a 

la historia de abusos del agresor de género (Echeburúa & Muñoz, 2017; Frías, 2008; 

Puente-Martínez et al., 2016).  

Por su parte, diferentes autores han defendido el modelo ecológico, entre los que 

destacamos a Heise, Ellsberg, & Gottemoeller (1999). Estos autores sostienen que para 

el estudio de la violencia de género, se deben considerar que no existen factores 

causales de esta violencia, sino que existe una interacción entre variables que pueden 

favorecer su existencia (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1998; Jewkes, 2002).   

Constatamos que no existe un factor que por sí solo explique la violencia contra 

la mujer por parte de la pareja. En el análisis realizado por la OMS (2002) se recurrió al 

modelo ecológico, teniendo en cuenta cuatro niveles: el individual, el relacional, el 

comunitario y el social: en el nivel individual se examinan los factores biológicos y de 

la historia personal que aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en 

agresor de violencia de género; en el nivel relacional se investiga el modo en que las 

relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los compañeros influyen en el 

comportamiento violento; en el nivel comunitario se exploran los contextos 

comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los 

lugares de trabajo y el vecindario; por último, el nivel social se centra en los factores de 

carácter general relativos a la estructura de la sociedad, como las normas sociales que 

contribuyen a crear un clima en el que se mantiene la violencia, así como las políticas 

que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos.  
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Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos, 

destacan el tener un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil o haber estado 

expuesto a escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de 

aceptación de la violencia y las desigualdades de género (OMS, 2017). Asimismo, 

Puente-Martínez et al. (2016) destacan la importancia de variables tales como la falta de 

autonomía de las mujeres, la menor edad, tener ingresos bajos, las cargas familiares, el 

efecto de estar casado y la depresión. 

Derivado de lo anterior, la violencia de género aparece como producto de un 

conjunto de variables tales como las características psicológicas de los maltratadores, el 

ambiente y los aspectos psicosociales como la justificación de la violencia, atribuciones 

o incluso aspectos de tipo cultural (López-Zafra & Rodríguez-Espartal, 2008). La 

violencia sufrida por la mujer en la pareja se manifiesta en diferentes niveles. Las 

expresiones de la conducta violenta en la pareja tienen un origen en factores de riesgo 

específicos muy diversos asociados a la violencia (Pueyo & Redondo, 2007). Debido a 

la multicausalidad de la violencia de género, examinar cuáles son los factores de riesgo 

de este tipo de comportamientos es una tarea difícil (Ferrer, 2010). 
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4. Factores asociados a la perpetración de la 

violencia de género 

 

a. Atribución de responsabilidad y minimización del daño  

Hemos podido comprobar que el fin último de la violencia ejercida por parte del 

hombre hacia su pareja no suele ser el daño sino el control (Boira et al., 2014). Tanto en 

relación con la violencia psicológica, como en el caso de la agresión física o sexual, el 

agresor suele justificar la violencia como algo accidental, para lo cual utiliza 

mecanismos de negación, minimización y externalización de la responsabilidad que 

dificultan la resolución adecuada de conflictos en la pareja y la toma de conciencia del 

problema, así como mantienen el comportamiento violento en la mujer (Lila et al., 

2012).  

 A tenor de lo anterior, la atribución de la responsabilidad es una estrategia 

cognitiva utilizada por los agresores para minimizar la propia responsabilidad frente a la 

conducta violenta y se utiliza para reducir el coste psicológico originado por tales 

hechos (Berkowitz, 1993). Como expone Loinaz (2014) sobre este mecanismo, “pueden 

considerarse cogniciones mantenedoras de la conducta cuyo objetivo es eximir la 

responsabilidad y las consecuencias de una conducta socialmente reprobable. El delito 

se racionaliza, mediante la minimización, la negación o la atribución de culpa a los 

demás” (p. 6). 

Destacamos que una característica con frecuencia compartida por la violencia 

ejercida contra mujeres en sus relaciones de pareja es la falta de asunción de 

responsabilidad por parte del agresor (Henning & Holdford, 2006; Lila, Oliver, Catalá-

Miñana, Galiana, & Gracia, 2014; Pérez et al., 2006). Según Heckert & Gondolf (2004) 

en estos agresores predomina un locus de control externo, por lo que niegan su 

responsabilidad y utilizan justificaciones y estrategias de atribución externas. Las 

atribuciones de responsabilidad caracterizadas por la negación de responsabilidad 

personal, la externalización de la responsabilidad y la culpabilización de la víctima son 

comunes entre los maltratadores (Bowen, 2011; Dobash & Dobash, 2011; Lila et al., 

2012; Rodríguez et al., 2010; Scott & Strauss, 2007), dado que a menudo usan 

estrategias para reducir al mínimo su responsabilidad y justificar su comportamiento, 
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tales como la defensa propia, la culpabilización del sistema o la justificación de sus 

actos como resultado de dificultades económicas (Lila et al., 2014). 

Según Wallach & Sela (2008), los agresores negarían la comisión del acto o su 

responsabilidad, achacarían la culpa a factores externos o justificarían lo ocurrido, 

eliminando la necesidad de buscar una solución. De igual manera, Dobash & Dobash 

(2011), exponen que los agresores pueden negar, justificar o racionalizar lo ocurrido 

parar evitar su responsabilidad, recurriendo a historias de victimización sufrida 

anteriormente, o dirigiendo la culpa hacia la víctima, influyendo ello en la incapacidad 

para sentir remordimiento o empatizar con la víctima.  

Asimismo, el estudio de la asunción de responsabilidad en agresores de 

violencia de género ha constatado que los estilos de atribución de responsabilidad se 

relacionan con una mayor probabilidad de aceptar la violencia en sus relaciones 

interpersonales y justificar sus consecuencias, así como con la mayor probabilidad de 

culpar a sus parejas de los conflictos que acontecen en la pareja (Lila et al., 2014; Scott 

& Straus, 2007). Feiring, Deblinger, Hoch-Espada, & Haworth (2002) encontraron que 

los niveles más bajos de culpa estaban relacionados con el uso de la agresión en las 

relaciones. Externalizar la responsabilidad por el daño estaba relacionado con el uso de 

la agresión física en las relaciones románticas, así como los niveles más bajos de culpa y 

vergüenza estaban relacionados con la justificación de la agresión sexual. 

La negación de la violencia o la minimización de su gravedad representan un 

comportamiento habitual entre los maltratadores (Lila et al., 2012; Lila et al., 2008a), 

puesto que generalmente el agresor no considera la gravedad de esta conducta, así como 

no valora el impacto que supone para la víctima (Boira et al., 2014). Asimismo, 

habitualmente externaliza la responsabilidad culpando al sistema judicial o a la propia 

víctima de su situación actual (Expósito & Ruiz, 2010; Herrera & Expósito, 2009; Lila 

et al., 2014; Quinteros & Carbajosa, 2008). Los agresores no suelen reconocer su 

culpabilidad de los hechos alegando que es culpa de la víctima y los hijos, que es 

inevitable o que efectúan esta violencia en defensa propia, sin mostrar ningún tipo de 

remordimiento (Menéndez et. al., 2013). 

En este sentido, en el estudio de Villela (1997), en relación a las causas del 

maltrato, las atribuciones que el hombre hace con respecto a la generación de la 
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conducta violenta, corresponden a la siguiente distribución: cerca del 40% de los 

hombres atribuye las causas de la violencia a aspectos relacionados con su pareja; el 

15% de los hombres menciona la ingesta de alcohol o drogas como precipitante del 

maltrato; el 2% afirma que el factor precipitante fueron los celos; la incapacidad para 

controlarse se señala en un 7% de las situaciones; por último, los agresores 

mencionaron otras atribuciones con respecto al ejercicio de la violencia, tales como 

frustraciones sexuales o eventos familiares traumáticos, en el 24% de los casos. 

Comprobamos que gran parte de los agresores externaliza su culpa, mayoritariamente 

hacia la propia víctima, provocando una doble victimización cuando afirma que ella es 

la culpable (Blázquez-Alonso et al., 2009).  

 Según Villela (1996), los maltratadores tienden a relacionarse con el entorno y 

su pareja utilizando particulares mecanismos de adaptación, mediante los cuales el 

hombre percibe a su mujer como culpable, atribuyéndole la intención de provocar la 

conducta violenta. Asimismo, el hombre realiza todo tipo de atribuciones tendentes a 

minimizar las consecuencias de su agresión mediante la proyección o externalización, lo 

que lo lleva a tener una importantes distorsiones cognitivas relacionadas con el empleo 

de la violencia contra la mujer (Echeburúa, Amor, & Corral, 2009; Torres & López-

Zafra, 2010). 

 

 Diferentes autores han destacado los mecanismos y estrategias que utilizan estos 

hombres para justificar la agresión (Echeburúa & Corral, 1998; Expósito & Ruiz, 2010; 

Muñoz & Echeburúa, 2017; Vara & López-Odar, 2017), entre los que destacamos: 

 

 

 Racionalización de la conducta violenta/Justificación/Arrebato: Justifican su 

 agresión haciendo mención a provocaciones por parte de su pareja o bien 

 argumentando que estaban bajo el efecto del alcohol o simplemente fuera de sí: 

 “fue ella la que me provocó”, “es ella la que tiene que cambiar”, “los dos 

 nos hemos faltado al respeto”, “no me di cuenta en ese momento de lo que 

 hacía”.  
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Negación/Minimización: Niegan que ellos son el problema, tendiendo a 

 minimizar su acción y sus consecuencias atendiendo a la figura de poder que 

 ostentan en la familia: “nos peleamos como cualquier pareja”. 

Utilitarismo: Justifican la violencia puesto que es la única forma de resolver los 

 conflictos con la pareja: “sólo de esta manera hace lo que quiero”.  

Olvido: Argumentan que no recuerdan haber ejercido violencia contra la pareja:

 “ni me acuerdo de lo que hice”.  

 

 

La falta de asunción de responsabilidad por parte del agresor, contribuye al 

mantenimiento del problema y a que se establezca un ciclo de violencia (Echeburúa, 

Corral, Fernández-Montalvo, & Amor, 2004), puesto que el sentimiento de culpa 

impuesto en la víctima determina que la mujer prolongue o no abandone la situación de 

maltrato a la que es sometida (Escudero, Polo, López, & Aguilar, 2005). 

La incapacidad de la víctima de salir del ciclo de violencia en que se encuentra 

recibe el nombre de Síndrome de adaptación paradójica a la violencia de doméstica 

(Montero, 2001), mediante el cual la víctima desarrolla un vínculo afectivo que le une 

fuertemente a su agresor, llegando a identificarse con él a través de justificaciones del 

daño ejercido por parte de su pareja. Este síndrome pone de manifiesto la falta de 

coherencia que experimentan tanto agresor como víctima, puesto que las estrategias de 

justificación y externalización del daño provocan que sea la víctima quien asume la 

responsabilidad de la violencia ejercida sobre ella. Además, esta autoatribución de 

responsabilidad por parte de la mujer, obstaculiza en el conocimiento de la violencia de 

género (Blázquez-Alonso et al., 2009).  

La importancia de la asunción de responsabilidad en el estudio de los factores 

que propician la violencia de género, reside en que el agresor desarrolla un conjunto de 

mecanismos de defensa que se traducen en una resistencia inicial al tratamiento o 

rechazo de la terapia (Boira et al., 2014; Villela, 1997). Numerosos programas para 

maltratadores en entorno comunitario o penitenciario asumen que los delincuentes que 

niegan su responsabilidad tendrán una alta probabilidad de comportándose de forma 

violenta contra sus parejas (Coulter & VandeWeerd, 2009; Healey, Smith, & 

O'Sullivan, 1998). En este sentido, la autoatribución de culpa por parte del agresor 
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permitirá su tratamiento, así como la asistencia a la víctima, puesto que la atribución de 

responsabilidad parte como objetivo central de la mayoría de los programas específicos 

de violencia de género (Duarte et al., 2010; Feiring et al., 2002; Hernando, 2007; Lila et 

al., 2008a). Es importante considerar que el estudio realizado por Conchell et al. (2012) 

destaca la importancia de la asunción de responsabilidad en programas para agresores 

de violencia de género, y esta relevancia se debe al mayor riesgo de reincidencia 

(Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor, & Corral, 2010; Gondolf, 2002). Además, 

quienes niegan ser responsables de la violencia perpetrada están menos motivados para 

el cambio cuando participan en programas de intervención, y presentan un mayor riesgo 

de abandono (Daly & Pelowski, 2000).  

Se ha comprobado que los agresores de género, se caracterizan por una 

predisposición a negar la responsabilidad de los hechos cometidos, justificándola 

mediante atribuciones externas (Henning & Holdford, 2006; Lila et al., 2008a) e incluso 

cuando se les compara con hombres no violentos (Lila et al., 2012). Sin embargo, la 

investigación realizada hasta el momento sobre la relación entre la reincidencia y la 

asunción de responsabilidad por parte del agresor como factor predictor de la violencia 

proporciona resultados incoherentes (Lila et al., 2014). 

 

b. Pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 

Si bien considerábamos que el patrón de características que definen a los 

agresores de género es heterogéneo, parece que existe acuerdo en lo que respecta a que 

los hombres maltratadores suelen estar afectados por numerosos sesgos cognitivos, 

relacionados con creencias equivocadas sobre los roles sexuales y la inferioridad de la 

mujer, así como con ideas distorsionadas sobre la legitimización de la violencia como 

recurso idóneo para resolver los problemas (Bosch & Ferrer, 2013; Echeburúa et al., 

2009; Echeburúa & Amor, 2016; Echeburúa, Amor, Sarasua, Zubizarreta, & Holgado-

Tello, 2016; Ferrer et al., 2017; Torres & López-Zafra, 2010; Vargas et al., 2015). Del 

mismo modo, Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005) afirman que los agresores 

suelen presentar carencias psicológicas significativas, como sesgos cognitivos 

relacionados con la figura de la mujer y con el empleo de la violencia en sus relaciones 

de afectividad. 
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 A tenor de lo anterior, los pensamientos distorsionados influyen en la aparición 

y mantenimiento de la violencia de género, puesto que las ideas distorsionadas que 

tienen algunos hombres respecto a la mujer y la violencia son un factor preponderante 

en la realización de dichas conductas (Torres-Fúnez & López-Zafra, 2010). Los mitos 

sobre las diferencias entre el hombre y la mujer, como variable sociocultural, 

determinan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Estos estereotipos, mantenidos 

socialmente desde siempre, favorecerían la culpabilización de la víctima (Ferrer & 

Bosch, 2016). Entre estos pensamientos distorsionados destacamos la inferioridad y 

desigualdad de la mujer en la relación de pareja (Bonino, 2008).  

Los estereotipos a los que hacemos referencia tienen una serie de consecuencias 

negativas, debido a que pueden desencadenar la violencia de género justificando el uso 

de la violencia para obtener el control y la sumisión de la mujer. En efecto, consiguen 

culpabilizar a la mujer basándose en la idea de que es la que provoca al hombre, 

minimizando así la violencia e impidiendo a la víctima salir de la situación (Lorente, 

2001). Asimismo, perpetúan la violencia y niegan la asistencia a sus víctimas, dudando 

de que exista realmente este maltrato, se minimizan sus efectos y se exculpa al agresor 

(Torres et al., 2013). Las creencias erróneas respecto a las mujeres maltratadas, 

desplazan la carga de la culpa hacia ellas, por lo que las mujeres acaban 

responsabilizándose de lo que les sucede (Bosch & Ferrer, 2012). 

Como resultado de lo anterior, según Rodríguez et al., (2010), el empleo de la 

violencia puede convertirse en un método efectivo para que el maltratador consiga sus 

objetivos, los cuales están relacionados con el poder y el control sobre la pareja. 

Asimismo, el maltratador cree erróneamente poseer el control y dominio sobre su 

pareja, le niega la posibilidad de decisión, asume su dirección y no acepta que puedan 

tener los mismos derechos. Estas distorsiones provocan que crean que la víctima es 

vulnerable, fruto de la consideración de que la mujer debe obedecer órdenes y llevar una 

vida sumisa, en una forma de copiar modelos socialmente mantenidos (Ehrensaft et al., 

2003).   

En relación con las distorsiones cognitivas que favorecen el empleo de la 

violencia contra la mujer, estas creencias erróneas respecto a las mujeres tienen una 

serie de consecuencias negativas, ya que inducen a justificar el uso de la violencia como 

forma de control de la pareja (Torres & López-Zafra, 2010). En este sentido, en 
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numerosas investigaciones se han relacionado estas distorsiones con el empleo de la 

violencia en la pareja. Los resultados demuestran que los varones y las personas con 

actitudes de género tradicionales presentarían actitudes más positivas hacia la violencia 

en la pareja en comparación con las mujeres y las personas con actitudes de rol de 

género igualitarias (Ferrer, 2010; Ferrer, Bosch, Ramis, Torres, & Navarro, 2006; Heise 

& García-Moreno, 2003; Herrera & Expósito, 2009; Pastor et al., 2018; Puente-

Martínez et al., 2016; Sanmartín, Farnós, Capel, & Molina, 2000; Schumacher & Slep, 

2004).  

Las creencias que conducen al dominio masculino y a la sumisión de las 

mujeres, se relacionan con la tendencia masculina de culpar a las mujeres de ser las 

causantes de provocar estas conductas violentas en los hombres (Peixoto, 2010; Yanes 

& González, 2000). Comprobamos, por tanto, que aquellas personas que defienden los 

estereotipos de género, aceptan con mayor probabilidad la violencia como una forma 

adecuada para solucionar ciertos conflictos dentro de su relación de pareja, puesto que 

minimizan los actos violentos, justificando estas actitudes a través de la culpabilización 

de la mujer (Labrador-Encinas, Rincón, Luis, & Fernández-Velasco, 2004; Peixoto, 

2010). Asimismo, en el estudio de Torres & López-Zafra (2010) se ha observado 

también que los condenados por violencia de género mantienen actitudes más negativas 

hacia la mujer, llegando a culpabilizarlas del maltrato, que aquellos que no ejercieron 

violencia contra la mujer. En este sentido, la detección de estas distorsiones cognitivas 

puede servir para predecir la conducta violenta, así como para proteger a las víctimas 

(Echeburúa, Corral, & Amor, 2002). 

No obstante, Montoya (2016) con el objetivo de comprobar cómo influye la 

construcción social estereotipada en la realización de conductas violentas en el espacio 

familiar, comprobó que la mayoría de los hombres violentos con su pareja, tienen 

pensamientos mediante los cuales legitiman la violencia como la mejor forma de 

resolver los problemas, así como naturalizar y minimizar la gravedad de sus actos. Sin 

embargo, el estudio reveló que las distorsiones cognitivas sobre la mujer y la violencia 

son características comunes pero no exclusivas de los hombres violentos en el hogar, 

pues también lo son de la mayoría de los hombres que no son violentos contra la pareja. 

El autor concluye que las ideas misóginas, el machismo y la justificación de la violencia 

forman parte de la personalidad de la mayoría de hombres que ejercen violencia hacia 

mujeres en las relaciones de pareja, pero distorsiones relacionadas con la minimización 
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de la violencia contra las mujeres también son características de hombres que no ejercen 

dicha violencia.  

De igual modo, en el estudio realizado por Boira & Tomás-Aragonés (2011) con 

agresores condenados por violencia de género que participaban en un programa de 

intervención psicológica, no se constató una elevada incidencia de pensamientos 

distorsionados. A pesar de lo anterior, en general estas distorsiones cognitivas 

constituyen un factor de riesgo y presentan una de las bases en las que se centra la teoría 

de género en la explicación de las conductas violentas en el hogar, puesto que, si bien 

estas distorsiones están presentes en la población general, su frecuencia es mayor entre 

los agresores de violencia de género (Gilchrist, 2009). 

 Constatamos que los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia  

en la pareja desempeñan un importante papel en la perpetración de esta violencia, así  

como en las respuestas de las mujeres víctimas y de la comunidad donde ocurre (Flood 

& Pease, 2009; García-Leiva et al., 2007). De hecho, la evidencia disponible señala que 

las creencias y actitudes aceptadas por la sociedad y por los agresores hacia esta 

violencia constituyen un importante factor de riesgo sociocultural para su ocurrencia 

(Ferrer et al., 2006; Flood & Pease, 2009; Nayak, Byrne, Martin, & Abraham, 2003; 

Uthman, Moradi, & Lawoko, 2011). Derivado de lo anterior, estos factores están 

presentes en muchos modelos multicausales explicativos que se manejan actualmente 

(Bosch & Ferrer, 2013; Ferrer & Bosch, 2016).  

 Cabe concluir que los pensamientos distorsionados sobre la mujer juegan un 

papel crucial en el inicio y mantenimiento de la violencia de género, puesto que a través 

de ellos los agresores encuentran una justificación al daño ejercido. Asimismo, estas 

estrategias consisten, en la mayoría de las ocasiones, en la culpabilización de la víctima 

(Díaz-Aguado, 2003). La importancia de la detección de los sesgos cognitivos 

específicos de los agresores de género sirve para orientar los programas terapéuticos con 

hombres maltratadores (Echeburúa et al., 2016; Echeburúa & Fernández-Montalvo, 

2009) y para establecer estrategias preventivas en jóvenes y adolescentes en el entorno 

educativo (Díaz-Aguado & Martín, 2011; Fox, Hale, & Gadd, 2014; Hernando, 2007). 

Detectar los pensamientos distorsionados en relación con los estereotipos de género y la 

justificación de la violencia machista desempeña un papel muy importante en el ámbito 



Fundamentación teórica                          Factores asociados a la Violencia de Género  
 

77 
 

de la prevención primaria y de la intervención con agresores de género (Echeburúa et 

al., 2016). 

Diferentes investigaciones concluyen que la reducción o desaparición de la 

violencia de género está asociada a la modificación de los pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y la violencia, por lo que su reducción llega a ser considerada como un 

criterio de su eficacia (Carbajosa, Boira, & Tomás-Aragonés, 2013; Lila, Oliver, 

Galiana, & Gracia, 2013; Loinaz, 2014). Cabe ahora mencionar que estos programas de 

tratamiento con condenados por violencia de género, obtienen, por lo general, muy 

buenos resultados en cuanto a la disminución de estas distorsiones cognitivas (Duarte et 

al., 2010; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013). 

 

c. Actitudes sexistas ambivalentes 

 Un factor cultural que tiene gran influencia sobre la violencia de género son las 

actitudes sexistas que los hombres que maltratan a sus mujeres utilizan como 

justificaciones del daño ejercido sobre la pareja (González-Ortega et al., 2008; Katz et 

al., 2002; López-Zafra & Rodríguez-Espartal, 2008). El uso de conductas agresivas en 

las relaciones amorosas se relaciona con el respaldo de actitudes que promueven tales 

comportamientos (Feiring et al., 2002; Ferrer & Bosch, 2016; León-Ramírez & 

Ferrando, 2014; Rodríguez-Domínguez et al., 2018; Vaughn, Salas-Wright, Cooper-

Sadlo, Maynard, & Larson, 2014). En consecuencia, la violencia de género es una 

manifestación de la desigualdad, un mecanismo de subordinación de las mujeres basado 

en actitudes que han sido y son mantenidas aún por gran parte de la sociedad (Expósito 

& Herrera, 2009; Gracia, García, & Lila, 2009; Gracia et al., 2009; Matud et al., 2004; 

Vargas et al., 2015). 

Las actitudes sexistas constan de varios componentes según Díaz-Aguado (2006) 

y Pozo, Martos, & Alonso (2010): el componente cognitivo, que consiste en creer que 

las diferencias biológicas entre hombres y mujeres provocan automáticamente que 

existan diferencias sociales y psicológicas entre los mismos; el componente afectivo, 

que trata de la construcción de una identidad sexista a partir de la exaltación del hombre 

y la relegación de las mujeres a un segundo plano, y explica la relación entre la 

identidad masculina y la violencia de género, así como la tendencia de las mujeres a 
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sentirse culpables; y el componente conductual, que consiste en llevar a la práctica el 

sexismo a través de conductas destructivas tales como la discriminación y la violencia.  

El sexismo se entiende como una actitud dirigida hacia las personas en virtud de 

su pertenencia a los grupos organizados a partir del el sexo biológico (Rodríguez et al., 

2010). Si bien el sexismo ha sido tradicionalmente considerado una forma de prejuicio, 

actualmente han surgido nuevas definiciones (Cárdenas, Lay, González, Calderón, & 

Alegría, 2010). Este nuevo sexismo se considera más sutil y la consecuencia es la 

aceptación de estos valores también por parte de las mujeres (Darddene, Dumont, & 

Bollier, 2007). El neosexismo surge de la consecuencia del conflicto entre la aceptación 

de valores igualitarios y los sentimientos negativos hacia las mujeres (Tougas, Brown, 

Beaton, & Joly, 1995). Ya no se expresan abiertamente sus creencias sexistas, puesto 

que niegan cualquier forma de discriminación por razón de género, si bien sienten 

resentimiento hacia la presión que las mujeres han ejercido para conseguir un mayor 

poder político y económico, además de un respaldo legal (Garaigordobil & Aliri, 2011; 

Cárdenas et al., 2010). 

Glick & Fiske (1996) desarrollaron un modelo de sexismo que lo considera 

como un fenómeno ambivalente que incluye las formas tradicionales de hostilidad, así 

como sentimientos de atracción y agrado, combinación que pretende mantener la 

subordinación de la mujer a través de un sistema de sanciones y estímulos afectivos 

(Glick & Fiske, 1997). Los autores defienden que este sexismo ambivalente se 

correspondería con un constructo bidimensional caracterizado por la presencia de dos 

dimensiones principales: sexismo hostil y sexismo benevolente.  

El sexismo hostil se compone de una serie de actitudes sexistas con un tono 

negativo más explícito, caracterizado por conductas discriminatorias basadas en la 

inferioridad de la mujer. Se corresponde con la forma de sexismo más tradicional, 

reflejando antipatía e intolerancia que incluiría el deseo de obediencia y subordinación. 

A su vez, se divide en tres componentes: el paternalismo dominante, que se refiere a los 

aspectos relacionados con la subordinación y el sometimiento, así como al deseo de 

control de la conducta de la mujer y de obediencia por parte de ésta; la diferenciación 

competitiva de género, que versa sobre una exageración de las diferencias entre ambos 

sexos que se resuelve a favor de los hombres; y la heterosexualidad hostil, la cual 
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defiende que la mujer es un adversario peligroso que utiliza su atractivo físico para 

dominar y manipular al hombre.  

Por otro lado, el sexismo benevolente se define como un conjunto 

interrelacionado de actitudes hacia la mujer, la cual es vista de forma estereotipada y 

asociada a los roles sociales, que son expresadas en un tono positivo y que puede 

generar conductas de ayuda, protección o de búsqueda de intimidad por parte de la 

mujer. De este modo, el sexismo benévolo permitiría enmascarar la hostilidad de 

algunos hombres e invisibilizar la subordinación a que es sometida la mujer en nuestra 

sociedad, pues estas actitudes siguen enfatizando la debilidad de ésta y la necesidad de 

protección por parte del hombre. Como el sexismo hostil, tres son sus componentes: el 

paternalismo protector, que consiste en la creencia de que la mujer es débil, insuficiente 

y dependiente, y que necesita de un hombre que cumpla el rol de protector y proveedor; 

la diferenciación complementaria de género incluye la creencia de que los rasgos 

positivos de la mujer son justamente aquellos que vienen a complementar a los del 

hombre; y por último, la intimidad heterosexual trata sobre la idea de complemento en 

las relaciones de pareja, y defiende que la felicidad sólo es posible cuando los roles 

femeninos y masculinos de los componentes de la pareja se complementan. 

Diversos autores afirman que las actitudes sexistas pueden variar en función del 

sexo (Ferrer et al., 2006; Lameiras & Rodríguez, 2003; Pozo et al., 2010). En concreto, 

Rodríguez et al. (2010) evidenciaron la influencia de esta variable, poniendo de 

manifiesto que los varones son más sexistas hacia las mujeres, mostrando tanto 

hostilidad como benevolencia hacia ellas. Asimismo, los resultados obtenidos en el 

estudio de Cárdenas et al. (2010) mostraron que los hombres manifiestan 

significativamente mayores grados de sexismo de tipo hostil en comparación con las 

mujeres. No obstante, en relación con el sexismo benevolente, no se observaron 

diferencias significativas entre sexos. 

Por otro lado, cabe destacar los resultados hallados por Vargas et al. (2015), los 

cuales constatan que los agresores de género que puntuaban más en sexismo 

benevolente, mantenían una percepción de la violencia contra la mujer en las relaciones 

de pareja como un hecho menos grave, culpabilizaban más a la víctima y mantenían una 

actitud de mayor aceptabilidad de la violencia. No obstante, no se encontraron 
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diferencias significativas en sexismo hostil, a pesar de lo propuesto por investigaciones 

precedentes. 

 En relación con lo anterior, y a pesar de la gravedad asociada al sexismo hostil, 

el mantenimiento del sexismo benevolente es mucho más pernicioso para la 

consecución de la igualdad de la mujer, puesto que su tono afectivo positivo enmascara 

las actitudes discriminatorias, por lo que las mujeres pueden terminar por aceptar este 

sexismo (Rodríguez et al., 2010; Vara & López-Odar, 2017). Asimismo, el sexismo 

benevolente se ha relacionado con mayor aceptación de la violencia contra la pareja 

(Lila, Gracia, & García, 2010; Vargas et al., 2015) y minimización del daño, también 

por parte de la mujer (González & Bejarano, 2014). 

Concluimos que los varones muestran actitudes más tolerantes que las mujeres 

hacia los maltratadores y hacia la propia violencia en la pareja (Markowitz, 2001; 

Nayak et al., 2003; Yoshioka, DiNoia, & Ullah, 2001), ya que las creencias sexistas 

sobre los roles tradicionales y la subordinación de la mujer se relacionan con la 

tendencia a culpabilizar a la víctima, a legitimar la violencia y a sostener mitos sobre la 

violencia de género (Berkel et al., 2004; Yanes & González, 2000). 

Como hemos podido comprobar, las actitudes sexistas tienen un origen 

sociocultural. Asimismo, conllevan unas consecuencias conductuales que fomentarán en 

los hombres comportamientos de agresividad, trasgresión y fuerza; y en las mujeres de 

dependencia afectiva, obediencia y pasividad, reforzando, de esta manera, el rol de 

agresor y víctima (Blázquez-Alonso et al., 2009). Derivado de lo anterior, Boira et al. 

(2014) afirma que la modificación en actitudes sexistas debe ser un objetivo central de 

los procesos educativos y de rehabilitación, puesto que cada vez aparecen a edades más 

tempranas (Díaz-Aguado, 2006; Rodríguez et al., 2010). 

 

d. Autoestima 

Hay algunas variables intrapersonales que hacen más probable la adopción de 

conductas violentas contra la pareja por parte del agresor, entre las que González-Ortega 

et al. (2008) y Romero-Martínez & Moya-Albiol (2013) destacan la baja autoestima. 

Según los autores, la violencia de género aparecería como compensación, puesto que el 

hombre que ejerce violencia contra la pareja intenta vencer sus frustraciones con quien 
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tiene más a su alcance y no le va a responder. Muchos agresores tratan de dominar y 

controlar a su pareja recurriendo a la violencia como medio para conseguir una estima 

que no logran de otra forma (Echeburúa & Amor, 2016).  

Otra explicación sugiere que los agresores responden con violencia ya que tienen 

baja autoestima y tienden a percibir muchas situaciones como amenazantes y a 

minimizar la gravedad de su comportamiento violento (Lila et al., 2012). Destacamos, 

en este sentido, que existen factores que desempeñan un papel de protección, como las 

cualidades personales que les permiten desarrollar una imagen positiva de sí mismos, 

por lo que la vulnerabilidad es menor en hombres con una autoestima adecuada 

(González-Ortega et al., 2008). 

Numerosas investigaciones apoyan la alta prevalencia de este factor de riesgo 

entre los hombres violentos contra la pareja, puesto que han hallado una autoestima baja 

entre los agresores condenados por violencia de género (Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 1997; Matud et al., 2004; Pérez et al., 2006; Villela, 1996). Asimismo, otros 

autores consideran que la reiteración de la violencia supone una disminución de la 

autoestima del agresor (Donahue, McClure, & Moon, 2014). El agresor tiende a 

generalizar sentimientos de impotencia en su vida, por lo que ejercería violencia contra 

la pareja. Tras ello, experimentaría una sensación de inadecuación personal y social que 

contribuiría a integrar un inadecuado concepto de sí mismo (Villela, 1996). 

Los hombres que ejercen violencia contra la pareja se perciben o se muestran 

ante los demás con una elevada autoestima que es resultado de una distorsión de su 

autoimagen con tintes narcisistas que igualmente puede explicarse por una profunda 

inseguridad, por lo que se comportarían de forma violenta ante situaciones percibidas 

como una ofensa, por leves que sean (Echeburúa & Amor, 2016; Lila et al., 2012). En 

efecto, el agresor puede presumir de una autoestima elevada manifestando seguridad en 

sí mismo. Sin embargo, no es más que una falsa apariencia para inculcar sentimientos 

de inferioridad en quienes le rodean, y una estrategia para alcanzar la sensación de 

dominio sobre la pareja para compensar sus carencias y complejos (Blázquez-Alonso et 

al., 2009).  
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No obstante, los resultados obtenidos por Loinaz et al. (2012), no han permitido 

confirmar una autoestima baja. De igual manera, el estudio de Fernández-Montalvo & 

Echeburúa (2005) demuestra que los sujetos participantes sobrepasaban ligeramente el 

punto de corte de la escala de autoestima empleada, por lo que no se observaron 

alteraciones. Puede que entre los agresores haya bajos índices de autoestima, sin 

embargo, en otros casos, los agresores de género tiene una elevada autoestima. En este 

sentido, diferentes investigaciones sugieren que el narcisismo, generalmente asociado 

con altos niveles de autoestima, contribuye al comportamiento violento (White & 

Gondolf, 2000). 

Concluimos que mientras que unos autores afirman que la baja autoestima se 

relaciona con la perpetración de conductas violentas, otras investigaciones sugieren que 

la violencia de género aparece como resultado de la alta autoestima de los agresores. El 

sentido de la relación entre la autoestima y el comportamiento violento aún permanece 

algo confuso, si bien se constata su existencia (Ostrowsky, 2010). Tal y como exponen 

Echeburúa & Amor (2016), aunque parece no existir acuerdo entre las investigaciones, 

se ha constatado que existe una relación entre las alteraciones psicológicas relacionadas 

con la autoestima y la  violencia de género. Los hombres maltratadores tienden a tener 

una imagen distorsionada de sí mismos, por lo que puntuaciones altas o bajas pueden 

relacionarse con un mayor riesgo de ejercer violencia contra la pareja (Murphy, Stosny, 

& Morrel, 2005). 

 

e. Apoyo social percibido por parte del agresor 

Matud, Carballeira, López, Marrero, & Ibáñez (2002) definen el apoyo social 

como las relaciones que tienen las personas con otros seres significativos de su medio 

social, a partir de lazos sociales, como la pareja, los familiares, la participación en 

organizaciones y el contacto con amigos. Sin embargo, no todas las personas de la red 

social constituyen una fuente de apoyo, así como no todas las relaciones sociales tienen 

su parte positiva, ya que el apoyo social puede ir acompañado de tensiones y 

obligaciones. 
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Desde el modelo centrado en características interpersonales, destaca la 

importancia de un apoyo social adecuado por parte de la familia o las amistades del 

agresor como factor de prevención frente al ejercicio de la violencia de género (Boira et 

al., 2014; Lila et al., 2013; Rivero et al., 2018). Según Echeburúa & Redondo (2010) y 

Villela (1997) los agresores presentan una capacidad limitada para establecer y 

mantener redes de apoyo social, manteniendo sistemas de apoyo muy reducidos y 

caracterizados por un entorno aislado, lo que podría propiciar las interacciones sociales 

problemáticas y los episodios violentos. 

Por ello, en los programas de intervención con agresores, se trabaja con los 

determinantes psicosociales de la violencia de género, entre los que destaca el apoyo 

social  (Lila et al., 2013). La ausencia de una red de apoyo social,  lo cual caracteriza a 

gran parte de los condenados por violencia de género que acuden a los programas de 

intervención, se relaciona con el desajuste psicológico y la conducta violenta, de manera 

que incrementan la probabilidad de ejercer violencia contra la pareja, así como su 

continuidad en el tiempo (Lanier & Maume, 2009). El apoyo social puede ayudar a 

afrontarlos eventos vitales estresantes y proporcionar a la pareja los recursos necesarios 

para solucionar sus conflictos (Silver & Teasdale, 2005).  

Díaz-Aguado (2003) y Gracia & Herrero (2006) destacan también entre los 

agresores la importancia de establecer redes sociales y familiares que sean alternativas a 

la violencia, dado que la ausencia de apoyo social se relaciona con un mayor riesgo de 

implicarse en conductas violentas (Campbell, 1995).  

 No obstante, otros autores han señalado que puede existir cierto apoyo social por 

parte de su entorno. Sin embargo, es un entorno social que acepta, tolera y justifica las 

agresiones, que contribuye a crear un clima que propicia y facilita a los agresores 

mantener el empleo de la violencia contra la pareja (Gracia & Herrero, 2006). Esta 

influencia social negativa percibida por parte de los agresores aumenta las 

probabilidades de reincidencia (Gracia et al., 2009). Entre los maltratadores es habitual 

encontrar en las redes de apoyo, miembros que toleran o condonan la violencia en las 

relaciones de pareja (Agoff, Herrera, & Castro, 2007; Choi, Cheung, & Cheung, 2012). 

En cualquier caso, se debe minimizar su impacto, dado que los agresores se ven 

reforzados en su función social en relación con la existencia de actitudes mantenidas 

respecto a la culpabilización de la víctima, puesto que tienen amigos que ejercen la 
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violencia y atribuyen la violencia al papel desempeñado por las víctimas (Díaz-Aguado, 

Martínez-Arias, & Martín-Seoane, 2004; González-Ortega et al., 2008). 

 Concluimos que el apoyo social puede ser explicado desde el aprendizaje social 

del agresor. En este aprendizaje, autores como Pueyo & Redondo (2007) consideran que 

en el comportamiento violento intervienen mecanismos interrelacionados como la 

asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes violentas, la 

adquisición por el individuo de definiciones favorables a la trasgresión de las normas, el 

reforzamiento diferencial de sus comportamientos violentos y la imitación de modelos 

que favorecen la violencia. 
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5. Tratamiento a agresores de Violencia de 
Género 
 

Junto con otras actuaciones judiciales, el tratamiento psicológico a los 

maltratadores es una medida útil, necesaria y posible en la actualidad para garantizar la 

seguridad de las víctimas y reducir la probabilidad de reincidencia (Echeburúa & Amor, 

2016; Sordi, 2015). La intervención puede hacer que aprendan a afrontar sus 

limitaciones al no contar con las habilidades necesarias para resolver los conflictos de 

pareja, así como a conseguir un mayor control en el agresor que permita prevenir 

futuros episodios de violencia en el hogar. De manera que, en la medida en que se pueda 

trabajar con los maltratadores, disminuirá también la violencia (Echeburúa et al., 2004). 

En este sentido, es importante la asunción de responsabilidad por parte del agresor 

condenado, puesto que la motivación para el cambio provocará que los agresores 

entiendan que los inconvenientes de seguir maltratando a su pareja superan a las 

ventajas de hacerlo (Echeburúa et al., 2004; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; 

Geldschläger & Ginés, 2013; Rodríguez et al., 2010). No obstante, muchos hombres 

acuden a tratamiento por mandato judicial, puesto que esta modalidad es la más 

ejecutada, hecho que se contrapone a una motivación auténtica para el cambio (Boira et 

al., 2014; Villela, 1997). Los maltratadores son capaces de la transformación personal si 

asumen la responsabilidad por el uso de la violencia (Expósito & Ruiz, 2010).  

Destacamos que los programas de intervención con agresores de violencia de 

género pretenden combatir el empleo de estas agresiones en el hogar, mejorando la 

seguridad tanto de las mujeres víctimas, como de sus hijos. No obstante, para producir 

su disminución, deben tratarse eficazmente aspectos relacionados con la violencia, sobre 

todo con relación a los pensamientos distorsionados o a la modificación de ciertas 

actitudes hacia la violencia contra las mujeres, así como a la asunción de 

responsabilidad (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1997; Lila et al., 2008a). 

En relación con lo anterior, la violencia de género es un problema que se debe 

abordar desde el tratamiento adecuado de los agresores (Loinaz & Echeburúa, 2010; 

Sordi, 2015). Aceptar la existencia de determinados déficits o alteraciones conductuales, 

así como otras variables implicadas en los episodios violentos, y la necesidad de su 

tratamiento no implica eximir al agresor de su responsabilidad y es un aspecto esencial 
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para evitar futuras agresiones. Tratar a un agresor no significa considerarle no 

responsable, sino que se tengan en cuenta ciertas limitaciones psicológicas importantes 

que pudieran presentar (Echeburúa et al., 2004; Sordi, 2017). 

Los programas de intervención con agresores son la mejor solución a la 

violencia de género cuando se trabajan desde un matiz interdisciplinar y se fundamentan 

en la evidencia científica (Loinaz & Echeburúa, 2010; Sordi, 2017). Entender los 

programas de tratamiento como estrategias de prevención es comprender que pueden ser 

una respuesta judicial proporcionada, que, junto a las medidas relacionadas con la 

atención y protección de las víctimas, afrontan las causas de la violencia de género y 

pueden reducir los efectos de este problema social (Carbajosa et al., 2013; Sordi, 2015).  

Las primeras experiencias en intervención en España se desarrollaron en 

prisiones del País Vasco a partir de mediados de la década de 1990 (Echeburúa, Amor y 

Fernández-Montalvo, 2002; Echeburúa et al., 2004). No obstante, el mayor impulso en 

España a la actuación en materia de tratamiento de los agresores de género se produjo 

tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, puesto que la citada ley fomentó las 

propuestas de carácter social, educativo y asistencial, tanto en el ámbito judicial, como 

en el sanitario y en los medios de comunicación, para combatir la subordinación de las 

mujeres (Sordi, 2015, 2017). En este sentido, destaca que la necesidad de desarrollar 

una intervención institucional no puede realizarse sin la participación del agresor 

(Tolman & Edleson, 2011).  

En la actualidad, junto a los primeros programas pioneros dirigidos a hombres 

que voluntariamente se incorporaban a terapia (Boira & Tomás-Aragonés, 2011; 

Geldschlager, Ginés, & Ponce, 2009), coexisten los programas de tratamiento que se 

aplican dentro de la prisión y los desarrollados en medio comunitario por mandato 

judicial como pena alternativa a la privativa de libertad (Boira, 2010; Boira et al., 2014; 

Carbajosa et al., 2013; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; Ferrer et al., 2017; 

Sordi, 2017). 

A tenor de lo anterior, los programas de tratamiento comunitarios han ganado tal 

visibilidad por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias/Ministerio 

del Interior que han afianzado su posición (Sordi, 2015). En este sentido, se inició la 

puesta en marcha por Instituciones Penitenciarias de un programa marco titulado 
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Violencia de Género: Programa de Intervención para Agresores (PRIA), que en la 

actualidad es implantado en todo el territorio nacional para intervenir sobre penados 

sometidos a una medida alternativa, como suspensión o sustitución de la pena privativa 

de libertad (Pérez, Giménez-Salinas, & Juan, 2012). 

Dentro de los programas de tratamientos, existen distintas modalidades 

terapéuticas: individuales, grupales e incluso terapias de pareja o de familia. Esta 

última se basa en los principios de justicia restaurativa y de mediación víctima-agresor, 

aunque está recomendada únicamente en algunos casos concretos, como son los sujetos 

de bajo riesgo y alta motivación (Loinaz & Echeburúa, 2010; Rodríguez et al., 2010; 

Villela, 1997). Por su parte, las intervenciones individuales presentan la ventaja de una 

mayor adaptación a las características específicas de los penados, aunque esta 

modalidad ha sido recomendada en casos en los cuales la violencia es severa y 

generalizada, por lo que el cambio en el agresor es más lento y dificultoso (Murphy & 

Eckhardt, 2005; Villela, 1997). Pese a que varios autores señalan que la combinación de 

tratamientos es una vía crucial (Villela, 1996), la elección suele ser mayoritariamente la 

intervención en formato grupal, puesto que esta terapia es económica y ayuda a 

disminuir el aislamiento social (Price & Rosembaum, 2009). A su vez, estas 

modalidades terapéuticas se encuadran dentro de distintos marcos de aplicación que 

abarcan desde el entorno comunitario hasta el judicial o penitenciario (Romero-

Martínez & Moya-Albiol, 2013). 

Por otro lado, desde una perspectiva heterogénea e integradora, los enfoques de 

mayor impacto son la terapia en reeducación y la terapia cognitivo-conductual 

(González et al., 2010). Los programas de intervención que están encaminados a la 

reeducación tienen por objetivo educar al maltratador y brindarle herramientas para que 

éste aprenda a manejar su comportamiento agresivo. Por su parte, la terapia cognitivo-

conductual se fundamenta en el cambio de las distorsiones cognitivas que mantienen el 

empleo de la violencia contra la pareja, así como en la obtención de asunción de 

responsabilidad por parte del condenado para cambiar su comportamiento. No obstante, 

otros autores hacen mención a enfoques tales como el ecológico (Lila, García, & 

Lorenzo, 2010), la evaluación de la motivación y el proceso de cambio (Quinteros & 

Carbajosa, 2008) y el cognitivo-conductual con perspectiva de género (Expósito & 

Ruiz, 2010), centrado en las distorsiones cognitivas que aparecen como resultado de las 

actitudes sexistas que son mantenidas socialmente. En la actualidad destaca la 
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preferencia por el último, aunque no se debe al fracaso de las experiencias anteriores, 

sino que es resultado del trabajo de profesionales que lo juzgaron como fundamental 

(Sordi, 2015). 

Tal y como exponen Loinaz & Echeburúa (2010), existen distintas variables 

implicadas en la violencia contra la pareja. Algunos factores de riesgo son estáticos y 

otros son dinámicos. La motivación delictiva está integrada, en buena medida, por 

factores dinámicos modificables (Redondo, 2008), por lo que el tratamiento de los 

agresores de pareja debe centrarse en factores dinámicos, que mediante su modificación 

puedan alterar la motivación del hombre para agredir a su pareja.   

Pese a que los estudios nacionales e internacionales sobre la evaluación de los 

programas de tratamiento y la reincidencia son recientes y discretos (Boira & Jodrá, 

2010; Loinaz, Irureta & Domenech, 2011; Murphy & Ting, 2010; Pérez & Martínez, 

2010; Saunders, 2008), los resultados de programas de tratamiento con los enfoques 

propuestos obtienen buenos resultados. Así, el estudio piloto sobre el tratamiento 

psicológico cognitivo-conductual de Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005), llevado 

a cabo en régimen cerrado en ocho centros penitenciaros de España, ha puesto de 

manifiesto la utilidad del programa de intervención, con una reducción clara en las 

distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia y con la inferioridad de la mujer, 

así como una disminución de la tasa global de la sintomatología psicopatológica 

asociada y del nivel de ira y de hostilidad de los agresores de género. 

 En relación con lo anterior, los programas de tratamiento con condenados por 

violencia de género, obtienen, por lo general, muy buenos resultados en cuanto a la 

disminución de los pensamientos distorsionados (Duarte et al., 2010). De igual forma, 

diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que tras el tratamiento se obtienen 

cambios positivos en la mayoría de las variables evaluadas al finalizar la intervención 

(Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa et al., 2009; Lila, 2013; 

Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013; Vargas et al., 2015). Estos resultados indican 

que el programa es efectivo en relación a las percepciones, actitudes, creencias y riesgo 

de reincidencia para los agresores, por lo que la intervención ejerce un impacto positivo 

sobre ciertos factores asociados a la violencia hacia la mujer y muchos de los penados 

no vuelven a cometer nuevos delitos tras participar en un programa específico de 

violencia de género (Echeburúa et al., 2009; Vargas et al., 2015). 
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Asimismo, Pérez & Martínez (2010) comprobaron que, tras la aplicación de un 

programa de tratamiento, los agresores manifestaban menos conflictos con la pareja, 

mayor satisfacción con la pareja, mejor conciencia de su problema, menos ira, más 

control de sus emociones y menor abuso de alcohol. Las autoras, tras un seguimiento de 

12 meses, constataron que el 92% de los agresores que habían finalizado un programa 

de rehabilitación en medio comunitario no habían vuelto a reincidir. Otros estudios, 

tales como el de Boira, López, Tomás-Aragonés, & Gaspar (2013), señalan que el 

índice de reincidencia verificado en un período de seguimiento de 18 meses fue bajo, 

puesto que únicamente el 6,38% de los agresores que realizaron un programa fueron 

detenidos tras su finalización. En la misma línea, Echeburúa et al. (2009) constataron 

que el tratamiento tuvo éxito a largo plazo en, al menos, el 53% de los participantes que 

completaron el programa. 

Por su parte, Echeburúa et al. (2010) afirman que los sujetos que no completan 

el tratamiento presentan más síntomas psicopatológicos e ideas machistas que aquellos 

que lo hacen, por lo que destacan que el fracaso terapéutico en los sujetos que no 

terminan la intervención se predice en virtud de la ausencia de empatía, el mayor 

número de pensamientos distorsionados y, en menor medida, la inadaptación a la vida 

social cotidiana. En este sentido, comprobamos que estas alteraciones pueden interferir, 

a corto plazo, en el aprovechamiento o adhesión del programa y, a largo plazo, en la 

reincidencia y prevención del maltrato (Expósito & Ruiz, 2010; Romero-Martínez & 

Moya-Albiol, 2013). 

Asimismo, cabe destacar que la evaluación de diferentes intervenciones con 

agresores de género ha permitido constatar que la no participación en un programa de 

tratamiento produce un aumento de pensamientos distorsionados, por lo que se puede 

concluir que la ausencia de tratamiento es perjudicial, puesto que ayuda a asentar las 

ideas negativas sobre las mujeres y la violencia, lo cual supone un riesgo importante 

para sus posibilidades de reinserción y un aumento de su probabilidad de reincidencia 

(Echeburúa et al., 2009; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013). Podemos afirmar 

que el cumplimiento de condena en un Centro Penitenciario no es suficiente para 

provocar un descenso de la aceptación de la violencia contra la pareja. La pena privativa 

de libertad no resulta por sí sola efectiva y ocasiona rupturas en el ámbito social, puesto 

que el sistema penal tradicionalmente retributivo continúa centrado en la sanción 

punitiva al agresor de género e ignora la función rehabilitadora de la condena, 
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provocando que no se atienda a las necesidades de las víctimas y las posibilidades de 

reparación del daño causado por la violencia (Rodríguez et al., 2010; Villela, 1996).  

 Martínez & Pérez (2009) evaluaron un programa de tratamiento de agresores 

domésticos aplicado en el Centro Penitenciario Quatre Camins de Barcelona durante el 

período 2007-2008. Los condenados presentaban una serie de déficits específicos en 

variables como pensamientos distorsionados sobre la mujer, habilidades personales, 

control de la ira o impulsividad. El tratamiento no logró obtener diferencias 

significativas entre las medidas pre-tratamiento y post-tratamiento de los participantes 

en cuanto a los pensamientos distorsionados respecto a la mujer y el uso de la violencia. 

Estos autores concluyeron que parece más eficiente destinar recursos para proveer a 

estas personas de habilidades e instrumentos para gestionar sus impulsos, que incidir en 

estructuras de pensamiento más profundas, dado el tiempo del que se suele disponer 

para la intervención. 

La eficacia y efectividad de las intervenciones suele ser evaluada por medio de 

la reincidencia y del cambio terapéutico de los agresores (Sordi, 2015). Aunque la 

reincidencia en los maltratadores que cumplen el programa íntegramente es inferior al 

40%, el cambio psicológico producido tras el tratamiento y el cese de la violencia inicial 

no siempre implica cambios conductuales a largo plazo (Bowen, Gilchrist, & Beech, 

2008; Daly & Pelowski, 2000; Echeburúa et al., 2010; Gondolf & White, 2001). 

Asimismo, cabe destacar que existe un notable margen de fracaso en el tratamiento con 

estos hombres si se consideran las elevadas tasas de abandono del programa (Echeburúa 

et al., 2010; Villela, 1997).   

 En este sentido, Millana (2011) realizó un análisis cualitativo de las 

características y efectividad del tratamiento psicoterapéutico aplicado en España a 

hombres condenados por violencia de género en la pareja. El estudio concluyó que 

dichos programas tienen una tasa de abandono de entre el 50-75%, y una tasa de 

reincidencia de entre el 20-60%. Estas conclusiones van en la línea de investigaciones 

internacionales como la de Daly & Pelowski (2000), que señalaron que la tasa de 

abandonos en los programas de tratamiento de agresores de pareja oscila entre el 50% y 

el 75%, mientras que la reincidencia en agresores tratados varía del 20% al 60% (Klein 

& Tobin, 2008), pero ésta se puede duplicar en aquellos sujetos que no completan la 

terapia (Gondolf, 2000).  



Fundamentación teórica                      Tratamiento a agresores de Violencia de Género 
 

91 
 

Si bien los resultados obtenidos en intervenciones con agresores de género son 

claramente esperanzadores, especialmente con los hombres que completan la 

intervención (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1997; Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 2005; Villela, 1996), los programas de tratamiento con agresores de género 

han mostrado diversos grados de efectividad, puesto que no todos han demostrado 

resultados duraderos y cambios en las dinámicas violentas de la relación de pareja 

(Rodríguez et al., 2010). 

Distintos estudios han propuesto que la ineficacia de algunas intervenciones se 

debe, en parte, a no prestar atención a las necesidades terapéuticas específicas de los 

agresores y a utilizar únicamente programas homogéneos y estandarizados (Loinaz & 

Echeburúa, 2010). Como se ha señalado anteriormente, es preciso el estudio de las 

tipologías y de los perfiles diferenciales para tratar de adaptar los programas de 

tratamiento a las características específicas de los agresores de violencia de género 

(Echeburúa et al., 2016; Loinaz & Echeburúa, 2010; Sordi, 2017). Además, la ineficacia 

de los tratamientos podría relacionarse con la modalidad de la intervención y el carácter 

generalista y altamente estructurado de los programas, así como con la baja motivación, 

la dificultad para asumir la responsabilidad de los hechos y la escasa motivación para el 

cambio de los condenados por violencia de género, unido todo ello a un contexto 

coercitivo de obligatoriedad para participar en programas de tratamiento por mandato 

judicial que aumenta la deseabilidad social del agresor (Boira et al., 2014; Scott, King, 

McGinn, & Hosseini, 2011; Sordi, 2015; Villela, 1996, 1997). 

En relación con lo anterior, asistir voluntariamente y con motivación de cambio 

ha sido uno de los motivos cruciales por los cuales los agresores de género finalizan el 

programa de tratamiento (Ferrer et al., 2004). En este sentido, la efectividad de la 

intervención aumenta en aquellos agresores que completan todo el proceso y asisten 

voluntariamente (Rodríguez et al., 2010; Sordi, 2015).  

Las intervenciones con maltratadores que ejercen violencia hacia su pareja 

obtienen resultados no concluyentes, e incluso contradictorios en cuanto a los efectos 

producidos sobre la conducta de los agresores (Arias, Arce, & Novo, 2014; Boira & 

Jodrá, 2013; Carbajosa & Boira, 2013; Vargas et al., 2015). Mientras algunos de los 

trabajos analizados muestran cómo los factores asociados al mayor riesgo de ejercer 
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violencia contra la pareja disminuyen significativamente tras la intervención aplicada, 

otros muestran lo contrario (Ferrer et al., 2017).   

No obstante, el tratamiento de los agresores resulta crucial para la prevención y 

disminución de la violencia de género, pese a la tendencia a negar y minimizar el 

problema por parte del agresor de género, así como a la atribución de culpa a la pareja y 

el mantenimiento del conflicto (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005). La 

intervención a través de la asunción de responsabilidad del agresor, puede llevar a la 

adhesión al tratamiento y a la disminución de la probabilidad de abandono prematuro 

del mismo (Geldschläger & Ginés, 2013; Lila et al., 2008a), puesto que la posibilidad 

de cambio de la conducta violenta se mide en función de la responsabilidad que asume 

el maltratador. Si el agresor es consciente de que ha causado daño, es más fácil ayudarle 

a tener control sobre su comportamiento, mientras que un sujeto que se muestre menos 

dispuesto al cambio y a aceptar su responsabilidad por el daño causado a la pareja, tiene 

menos probabilidad de mejorar su comportamiento, así como una mayor probabilidad 

de reincidir (Rodríguez et al., 2010; Sordi, 2015).  

A tenor de estas conclusiones, diferentes autores apuestan por la intervención 

alternativa a la vía penal y el tratamiento preventivo de carácter primario con población 

general y, en especial, con población infantojuvenil, para que se acabe con los 

estereotipos marcados por el género y aprendan, a través del desarrollo de una adecuada 

imagen de sí mismos, a establecer relaciones basadas en una resolución de conflictos 

adecuada en las relaciones de pareja (Blázquez-Alonso et al., 2009; Fernández-

Montalvo & Echeburúa, 2005; Hernando, 2007; Sordi, 2017). Concluimos que es 

preciso trabajar desde otros puntos de análisis y superar los programas centrados 

únicamente en los varones agresores, puesto que existen multitud de factores de riesgo 

involucrados en la producción de la violencia de género (Sordi, 2017; Straus, 2009). 
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Variables de estudio 

 A continuación, se muestran cuáles han sido las variables de estudio en la 

presente Tesis Doctoral.  

En primer lugar, debemos destacar como variable principal de nuestro estudio la 

atribución de responsabilidad de los agresores condenados por violencia de género.  

Esta variable incluye diferentes estrategias de justificación y negación del daño, que 

también han sido tenidas en cuenta en la investigación. Nos referimos a estrategias tales 

como la culpabilización de la víctima, la defensa propia, la auto-atribución de la culpa y 

la minimización del daño. 

En segundo lugar, hemos analizado en los agresores condenados por violencia 

de género, variables tales como los pensamientos distorsionados (sobre la mujer y la 

violencia), las actitudes sexistas ambivalentes (sexismo hostil y benevolente), el apoyo 

social percibido y la autoestima. 

Y en tercer lugar, hemos tenido en cuenta variables sociodemográficas, penales 

y psicopatológicas de los agresores condenados por violencia de género (nivel de 

estudios, participación en un programa de tratamiento, episodios de violencia con 

desconocidos, episodios de violencia con parejas anteriores, arrestos o denuncias 

anteriores por violencia de género, existencia de enfermedad mental grave, testigo o 

víctima de malos tratos intrafamiliares en la infancia, celos y adicciones). 

 

Objetivos generales 

 Analizar la atribución de responsabilidad de los condenados por violencia de 

género, así como la presencia de actitudes sexistas, pensamientos distorsionados 

hacia la mujer y la violencia, el apoyo social percibido y la autoestima de los 

agresores, como variables mediadoras para la justificación y negación del daño. 

 

 Profundizar en las variables relativas a las circunstancias en las que se produce 

la agresión, con el fin de describir las características sociodemográficas, penales 

y psicopatológicas de los agresores condenados por violencia de género.  
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Objetivos específicos 

1. Comprobar si se produce en los agresores por violencia de género estrategias de 

justificación y negación de la responsabilidad por los hechos cometidos por los 

cuales se les ha condenado. 

 

2. Identificar la presencia de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la 

violencia, así como de actitudes sexistas, en los agresores de violencia de género 

condenados. 

 

3. Estudiar la autoestima y el apoyo social y familiar percibido por parte del 

agresor condenado por violencia de género. 

 

4. Constatar si existe una relación entre las estrategias de justificación y negación 

de la responsabilidad por los hechos cometidos, los pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y la violencia, las actitudes sexistas, la autoestima y el apoyo 

social del agresor condenado. 

 

5. Determinar si existen diferencias significativas en atribución de responsabilidad, 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y actitudes sexistas, en 

función de diversas características sociodemográficas, penales y 

psicopatológicas de los agresores condenados por violencia de género.  

 

6. Comprobar si los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia, las 

actitudes sexistas, la autoestima y el apoyo social percibido, predicen 

significativamente la falta de atribución de responsabilidad de los agresores. 
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Hipótesis de investigación 

1. Los agresores condenados por violencia de género presentan una falta de 

atribución de responsabilidad por los hechos cometidos. 

 

2. Los agresores de violencia de género presentan pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y entienden la violencia como un recurso idóneo para la 

resolución de conflictos. 

 

3. Los agresores condenados por violencia de género presentan actitudes sexistas 

benevolentes y hostiles. 

 

4. Los agresores condenados por violencia de género presentan puntuaciones bajas 

en autoestima. 

 

5. La percepción del apoyo social y familiar es escasa entre los agresores 

condenados por violencia de género. 

 

6. Existe correlación entre las estrategias de justificación y negación de la 

responsabilidad por los hechos cometidos, los pensamientos distorsionados sobre 

la mujer y la violencia y las actitudes sexistas, de manera que a mayor número 

de pensamientos distorsionados y actitudes sexistas, existe un mayor uso de 

estrategias de justificación y negación del daño. 

 

7. La autoestima y la percepción del apoyo social en los agresores condenados por 

violencia de género correlacionan con la atribución de responsabilidad, por lo 

que menores puntuaciones en autoestima y apoyo social se relacionan con una 

mayor falta de atribución de responsabilidad. 

 

8. Existen diferencias significativas en atribución de responsabilidad, en función de 

diversas características penales y psicopatológicas de los agresores condenados 

(participación en un programa de tratamiento, episodios de violencia con 

desconocidos y parejas anteriores, denuncias o arrestos anteriores por violencia 
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ejercida contra la pareja, existencia de enfermedad mental grave, adicciones y 

celos). 

 

9. Existen diferencias significativas en pensamientos distorsionados sobre la mujer 

y la violencia y actitudes sexistas, en atención a diversas características 

sociodemográficas, penales y psicopatológicas (nivel de estudios, existencia de 

enfermedad mental grave, malos tratos sufridos en la infancia y celos). 

 

10. Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia predicen 

significativamente la falta de atribución de responsabilidad y la minimización 

del daño por parte de los condenados por violencia de género. 

 

11. Las actitudes sexistas predicen significativamente el uso de justificaciones en 

torno al empleo de la violencia entre los agresores. 

 

12. La baja autoestima de los condenados por violencia de género predice 

significativamente la existencia de estrategias justificación y negación de la 

responsabilidad. 

 

13. La falta de apoyo social y familiar percibido por parte de los agresores 

condenados predice significativamente la ausencia de atribución de 

responsabilidad. 
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Tabla 4 

Estudios, variables y objetivos de investigación 

 

Estudio 

 

Variables 

 

Objetivos de investigación 

Atribución de responsabilidad 

en condenados por violencia 

de género. 

1. Atribución de responsabilidad 

y minimización del daño. 

2. Variables sociodemográficas, 

penales y psicopatológicas 

 

Objetivo 1 

 

Objetivo 5 

Pensamientos distorsionados 

y atribución de 

responsabilidad en 

condenados por violencia de 

género 

1. Atribución de responsabilidad 

y minimización del daño. 

2. Pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y la violencia 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 4 

Objetivo 6 

 

 

Actitudes sexistas y asunción 

de responsabilidad en 

agresores condenados a 

prisión por violencia de 

género en España durante los 

años 2012 y 2013 

1. Atribución de responsabilidad 

y minimización del daño. 

2. Sexismo ambivalente 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 4 

Objetivo 6 

Attributing responsibility, 

sexist Attitudes, perceived 

social support, and self-

esteem in aggressors 

convicted for gender-based 

violence 

1. Atribución de responsabilidad 

y minimización del daño. 

2. Sexismo ambivalente 

3. Autoestima 

4. Apoyo social funcional 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo 6 

Aggressors condemned for 

gender-based violence: Sexist 

attitudes and distorted 

thoughts about women and 

the use of violence 

1. Pensamientos 

distorsionados sobre la mujer 

y la violencia 

2. Sexismo ambivalente 

Objetivo 2 

 

 

Objetivo 5 
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Estudio 1. Atribución de responsabilidad en condenados por violencia 

de género  

 Attribution of responsibility among aggressors convicts for gender violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerrero-Molina, M., Moreno-Manso, J. M., Guerrero-Barona, E., & Cruz-Márquez, B. 

(2016). Atribución de responsabilidad en condenados por violencia de género. Apuntes 

de Psicología, 34(1), 23-31. 



 

104 
 

 

  



Atribución de responsabilidad en condenados por violencia de género 
 

105 
 

Resumen 

La presente investigación analiza las estrategias de justificación y negación de la 

responsabilidad de agresores condenados por violencia de género. La muestra está 

compuesta por 129 condenados por uno o varios asuntos de violencia de género. Tras la 

consulta de investigaciones precedentes afines al objeto de estudio, se aplicó la Escala 

de Atribución de Responsabilidad y Minimización de Lila, Herrero, & Gracia (2008b). 

Así mismo, se llevó a cabo una Entrevista semiestructurada y un análisis de los 

expedientes penitenciarios. Los resultados muestran que un porcentaje elevado de 

agresores asumen la responsabilidad por los episodios violentos. Así mismo, se ha 

constatado que los condenados que han participado o participan en un programa de 

tratamiento específico de violencia de género, tienen una menor tendencia a minimizar 

el daño, y por lo tanto asumen en mayor medida su responsabilidad en los hechos 

cometidos. No obstante, los datos indican que un importante número de agresores 

culpan a la víctima de la agresión. 

Palabras clave: violencia de género; atribución de responsabilidad; minimización del 

daño; agresores. 

 

Abstract 

 This article analyzes the strategies of justification and denial about the 

responsibility of aggressors convicts of gender violence. The sample is composed by 

129 aggressors who have been convicted for one or more legal issues of gender 

violence. After consulting previous studies, it has been applied Lila, Herrero, & Gracia 

Attribution of Responsibility and Minimization Scale (2008b). In addition, it has been 

carried out a semi-structured Interview and an analysis of Penitentiary Records. The 

main conclusions show that a high percentage of aggressors tend to take responsibility 

for the violence. In the same way it has been found that convicts who have participated 

in a specific program of treatment of gender violence minimize damage to a lesser 

extent, therefore they assume the responsibility for the violence. However, the study 

concludes that there are many aggressors who blame the victim of the episodes of 

violence. 



Atribución de responsabilidad en condenados por violencia de género 
 

106 
 

Key words: Gender-based violence; attribution of responsibility; minimization of 

damage; aggressors. 

  

Introducción 

 En atención a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (LO 1/2004, de 28 de diciembre), el concepto de violencia de 

género exige que el sujeto agresor sea hombre, que la víctima sea mujer, y que entre 

ambos exista, o haya existido, una relación de pareja, siendo irrelevante la forma de 

expresión de la violencia (Ramón, 2013). No obstante, el uso de este término induce a 

pensar en actos privados y personales, si bien en realidad estas agresiones deben ser 

consideradas un grave problema social (Ferrer & Bosch, 2003). 

Walker (1979) constató que la violencia de género se caracterizaba por ser un 

fenómeno cíclico. Estos malos tratos tienen lugar en el seno de una relación de 

afectividad entre el agresor y la víctima, hecho que justifica el especial tratamiento de 

esta violencia, puesto que genera reacciones y sentimientos ambivalentes en la víctima. 

De esta manera, las mujeres que sufren malos tratos por parte de su pareja recurren en 

menor medida a la justicia que las víctimas de otros tipos de violencia, ya que las 

agresiones se asumen como un asunto privado, propio de una relación de dependencia. 

Cuando las mujeres intentan salir del ciclo de violencia en el que se encuentran, tienden 

a culpabilizarse de lo ocurrido, lo que dificulta que tomen conciencia de que están 

siendo víctimas de un grave delito (Bosch & Ferrer, 2012; Perela, 2010). 

En definitiva, el sentimiento de culpa atribuido a la víctima generado por el 

propio proceso de maltrato determina que la mujer prolongue o no abandone la 

violencia a la que es sometida (Escudero, Polo, López, & Aguilar, 2005). Así, la 

investigación de Andrews & Brewin (1990) constató que el 53% de las mujeres 

participantes en el estudio se atribuían la culpa de ser víctimas de una relación violenta.  

La violencia de género representa un grave problema que debe afrontar el 

conjunto de la sociedad, dado que la violencia de género afecta a todos los niveles 

socioeconómicos (García-Martínez, Orellana-Ramírez, & Guerrero-Gómez, 2012; 

Pérez, Mendieta, & Vilar, 2006). Tal y como expone Hernando (2007), la violencia se 
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da independientemente de la raza, edad, formación educativa, orientación sexual o lugar 

de residencia de la víctima y el agresor. 

Bosch & Ferrer (2002) relacionan estas creencias erróneas sobre la violencia de 

género con su inicio y mantenimiento. Afirman que la agresión es vista como algo 

excepcional, alejado del propio contexto social y resultado de circunstancias 

excepcionales, provocando que se externalice la culpa. Por consiguiente, las creencias 

estereotipadas sobre la violencia de género sirven para minimizar, negar y justificar la 

agresión. Además, desplazan la carga de culpa hacia ellas, por lo que las mujeres acaban 

responsabilizándose de lo que les sucede (Bosch & Ferrer, 2012). 

Herrera & Expósito (2009) muestran una visión ligeramente más tolerante del 

maltrato por parte de los hombres, dado que aseguran que las mujeres atribuyen menos 

responsabilidad a las víctimas de violencia de género. Otra de las conclusiones 

obtenidas por los autores es que la sociedad tiende a atribuir a causas externas los 

hechos centrados en el agresor, y a causas internas los que se centran en la víctima, lo 

que supone hacerla responsable de los hechos. En cualquier caso, cualquier justificación 

de un episodio de violencia pone de manifiesto prejuicios encubiertos de las personas 

hacia las mujeres (Valor-Segura, Expósito, & Moya, 2008).  

Entre los factores que caracterizan al agresor de violencia de género destacan los 

celos, el empleo de la violencia para reafirmar su posición de poder y demostrar su 

superioridad, y el haber sido violento con parejas anteriores y con personas 

desconocidas (Garrido, 2001). Además, el agresor no se hace responsable de sus actos 

violentos, proyectando su responsabilidad sobre la víctima o circunstancias externas 

(Dobash & Dobash, 2011). El estudio de Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005) 

pone de manifiesto que los agresores pueden ser machistas, inestables y dependientes, 

abusar del alcohol o las drogas y padecer un trastorno mental. No obstante, Pérez et al. 

(2006) niegan que los maltratadores sean enfermos mentales, alcohólicos o drogadictos, 

ya que, como manifiestan, menos del 10% de los casos estudiados de violencia de 

género se originaban por trastornos psicopatológicos. Por consiguiente, es un mito que 

esta violencia se dé en familias con problemas, de nivel socioeconómico bajo y con 

poca formación, dado que la gran mayoría de hombres condenados por violencia de 

género pueden encuadrarse dentro de los límites de la normalidad (Loinaz, Echeburúa, 

& Torrubia, 2010). 
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A tenor de lo anterior, Ferrer & Bosch (2003) indican que los intentos de 

caracterizar a los maltratadores han puesto de relieve una variabilidad amplia de 

agresores, si bien una característica que destaca frente al resto es la negación de la 

violencia por parte del victimario. Cuando una conducta es rechazada, se tienden a 

utilizar estrategias de afrontamiento que eludan la responsabilidad. Así, buscar excusas, 

alegar que se trata de problemas familiares o hacer atribuciones externas quitando 

importancia a las consecuencias negativas de esas conductas para la víctima, precipitan 

el ciclo de la violencia (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997). 

Cabe destacar que en los infractores de violencia de género parece existir un 

patrón de negación del problema y culpabilización de la víctima, siendo además 

especialmente prevalente, y promoviendo en los infractores una menor asunción de 

responsabilidad (Lila, Gracia, & Herrero, 2012; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, Galiana, & 

Gracia, 2014). Como confirma Loinaz (2014), el objetivo es eximir la responsabilidad y 

las consecuencias de la violencia, por lo que la agresión se racionaliza mediante la 

minimización, la negación o la atribución de culpa a agentes externos. 

Lila, Herrero, & Gracia (2008a), resaltan la importancia de la atribución de 

responsabilidad y el abordaje del componente cognitivo de la violencia en los 

programas de tratamiento. Estos autores, señalan que los agresores de violencia de 

género tienen que ser confrontados con sus actos violentos, pues muchos se han 

socializado en un entorno que percibe esta conducta como normal o aceptable y deben 

aceptar su responsabilidad. Así mismo, el programa de intervención llevado a cabo por 

Expósito & Ruiz (2010) demuestra que los agresores acaban reconociendo que la 

agresión que provocó la denuncia no era un hecho aislado. Apoyan que los 

maltratadores son capaces de la transformación personal, de manera que pueden 

cambiar si son considerados responsables del uso de la violencia. Cabe destacar que la 

relevancia que se le otorga al tratamiento de la atribución de responsabilidad se debe al 

mayor riesgo de reincidencia entre los agresores (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, 

Amor, & Corral, 2010). 

Con relación a lo anterior, los objetivos del presente estudio fueron: (1) analizar 

las estrategias de justificación y negación de la responsabilidad en una muestra española 

de agresores condenados a penas privativas de libertad por violencia de género; (2); 

comprobar las diferencias significativas en atribución de responsabilidad con relación a 
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diversas circunstancias psicológicas y penitenciarias de los agresores condenados (3) así 

como examinar la relación existente entre la atribución de responsabilidad y diferentes 

variables personales y penales que pueden contribuir a la mayor tendencia de 

minimización del daño por parte de los agresores.  

Método 

Participantes 

En el estudio participaron 129 hombres ingresados en centros penitenciarios, 

condenados por uno o varios asuntos de violencia de género que se encontraban 

cumpliendo una pena privativa de libertad entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de julio 

de 2013. La edad de los sujetos está comprendida entre los 22 y 85 años (M = 39.98 

años; SD = 10.86). El 5.4% de los participantes tiene entre 22 y 24 años, el 14% se 

encuentra en el intervalo de edad de 25 a 29 años, el 8.5% en el intervalo de 30 a 34 

años, el 23.3% predominante se encuentra entre 35 y 39 años de edad, el 15.5% entre 40 

y 44 años, el 16.3% entre 45 y 50 años, el 5.4% se sitúa en el intervalo de 51 a 55 años 

y el 11.6% tiene más de 55 años. Como criterio de inclusión en la investigación se tuvo 

más en cuenta que los participantes estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad 

por uno o varios asuntos de violencia de género, que la homogeneidad de la edad de los 

agresores. Asimismo, como criterio de exclusión, tuvimos en cuenta la falta de 

conocimiento del idioma por parte de los agresores condenados. 

El 36.4% de los participantes fue condenado por maltrato físico y psicológico. 

Por su parte, el delito de lesiones representa el 11.6%. Le siguen las amenazas y 

coacciones con el 9.3%, así como el delito de quebrantamiento (9.3%), los delitos 

contra la vida (7.8%), los delitos sexuales (2.3%), el 1.6% por otras infracciones sin 

categorizar y las faltas (0.8%). En el 20.9% de los participantes, el tipo de infracción 

penal por el que han sido condenados no consta en el expediente penitenciario.  

Los participantes se encuentran internados en varios centros penitenciarios de  

España: Centro Penitenciario de Cáceres (21.7%) y CIS de Cáceres (1.5%), Centro 

Penitenciario de Badajoz (15.6%), Centro Penitenciario de Sevilla I (11.6%), Centro 

Penitenciario Sevilla II Morón de la Frontera (12.4%) y CIS de Sevilla (4.6%), Centro 
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Penitenciario de Alicante (7.8%), Centro Penitenciario de Villena (10.8%), Centro 

Penitenciario de Málaga (9.4%) y CIS de Málaga (4.6%).   

 

Instrumentos 

Con el fin de evaluar la atribución de responsabilidad y su relación con 

diferentes variables personales y penales, los instrumentos utilizados fueron los 

siguientes: 

a. Análisis del expediente penitenciario
3
: su consulta permite recabar 

información relativa a la situación penal del agresor condenado por violencia de género. 

b. Entrevista estructurada
4
: elaborada a partir de la Entrevista General 

Estructurada de Maltratadores de Echeburúa & Fernández-Montalvo (1997). Se llevó a 

cabo de forma individualizada en profundidad con cada uno de los condenados por 

violencia de género. Durante la entrevista se les presentaron varias preguntas cerradas. 

Se trataba de conocer la situación personal, familiar y penitenciaria. Circunstancias tales 

como la historia toxicológica, la salud mental y física, la participación en programas de 

tratamiento específicos de violencia de género, la presencia de episodios anteriores de 

violencia con desconocidos y otras parejas sentimentales, así como la presencia de celos 

en sus relaciones de afectividad. Algunos ejemplos de ítems incluidos son: «¿Has 

participado alguna vez/participas en un programa de intervención para tratar problemas 

de pareja o de violencia entre las parejas?» y «¿Has recibido tratamiento psicológico en 

alguna ocasión?». 

c. Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización
5
 (Lila, Gracia, & 

Herrero, 2012; Lila, Herrero, & Gracia, 2008b). La escala evalúa, dónde sitúan los 

penados por violencia de género, la culpa de la situación que los llevó a ser condenados 

y el grado en que los individuos quitan importancia a los hechos por los que se les ha 

condenado. Es una escala tipo Likert, de 8 ítems, con una consistencia interna adecuada 

de .70 (alfa de Cronbach) en la que se pide que puntúen según acuerdo o desacuerdo 

con las afirmaciones presentadas, en un nivel de 1 a 5 (1 = totalmente en desacuerdo, 2 

                                                           
3
 Anexo 1. Expediente penitenciario. 

4
 Anexo 2. Entrevista estructurada. 

5
 Anexo 3. Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización (Lila et al., 2008b). 
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= en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Mayores 

puntuaciones se relacionan con una mayor falta de asunción de responsabilidad. La 

consistencia interna hallada en nuestro estudio es de .77. Los ítems se agrupan según 

tres factores:  

1. Culpabilización de la víctima (CV): mide el nivel en que el agresor puntúa la 

culpa de su situación, alegando motivos de mentiras y/o características personales o 

conductuales de la víctima («Si mi pareja me hubiera respetado y tratado mejor no me 

encontraría en esta situación» y «Estoy aquí por las mentiras y exageraciones de mi 

pareja»). El coeficiente de fiabilidad hallado es de .73. En la muestra de nuestro estudio 

la consistencia interna es de .74. 

2. Defensa Propia (DP): evalúa el grado en que el agresor afirma que su 

conducta ha sido producida como respuesta a un ataque («Me encuentro en esta 

situación por haber actuado en defensa propia» y «Estoy aquí por haberme defendido de 

las agresiones de mi pareja»). El coeficiente de fiabilidad de esta subescala es de .79. La 

consistencia interna hallada en nuestro estudio es de .71. 

3. Auto-atribución de culpa (AC): mide el grado en que el individuo atribuye la 

causa de los hechos a su propia forma de ser o problemas personales («Los problemas 

económicos o laborales son los responsables de que me encuentre en esta situación» y 

«La bebida o uso de otras drogas es la causa de que me encentre en esta situación»). El 

coeficiente de fiabilidad hallado en esta subescala es de .70. En nuestro estudio la 

consistencia interna es de .69. 

d. Escala de Minimización (M) (Lila et al., 2008b). Evalúa el grado en que los 

individuos quitan importancia a los hechos por los que se les ha condenado («Estoy en 

esta situación por hacer algo que para mis familiares no tiene importancia» y «La causa 

de que esté aquí es que se le llama violencia contra la pareja a cualquier cosa»). De 

igual forma, se trata de una escala tipo Likert de 4 ítems, en la que 1 corresponde a: 

totalmente en desacuerdo, y 5 a: totalmente de acuerdo. El coeficiente de fiabilidad es 

de .68 (Lila et al., 2012). La consistencia interna encontrada en los datos de nuestro 

estudio es de .70. 
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e. Escala de Deseabilidad Social
6
 (EDS) (Crowne & Marlowe, 1960). Se utilizó 

la adaptación española de Ferrando & Chico (2000), ampliamente utilizada en 

investigaciones previas con este tipo de muestras. La escala evalúa la tendencia a 

responder de una forma socialmente deseable, lo que puede llevar a las personas a 

mostrar una imagen distorsionada de sí mismos con intención de ‘disimular’ o ‘quedar 

bien’ (Michaelis & Eysenck, 1971). La escala está compuesta por 33 ítems, con un 

formato de respuesta dicotómico (verdadero-falso) y presenta diferentes situaciones de 

la vida cotidiana ante las cuales la persona debe responder. Algunos ejemplos de ítems 

incluidos son: «A veces me cuesta ponerme a trabajar si no me encuentro con ánimos» y 

«En alguna ocasión me he aprovechado de alguien». El coeficiente de fiabilidad 

encontrado para estos datos es .78. La consistencia interna encontrada en los datos de 

nuestro estudio es de .72. 

 

Procedimiento 

En un primer momento, solicitamos autorización para la implementación de los 

instrumentos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Tras la 

confirmación por parte del organismo, los diferentes centros penitenciarios que 

formaron parte del estudio nos facilitaron el listado de condenados por violencia de 

género. A continuación, mantuvimos un primer contacto con cada uno de ellos, en el 

cual se les solicitó el consentimiento escrito para participar en la investigación. Los 129 

hombres participaron voluntariamente en la investigación y aceptaron cumplimentar los 

instrumentos de evaluación. La fuente principal de motivación de los internos fue la 

obtención de permisos y/o beneficios penitenciarios. 

Tras la obtención de los permisos necesarios, se recabó la información relativa a 

los Expedientes Penitenciarios de cada uno de los agresores de violencia de género. A 

continuación se llevaron a cabo dos sesiones de evaluación. En la primera, se realizó 

una entrevista de 30-45 minutos a cada uno de los participantes. En la segunda sesión se 

administró el instrumento de evaluación de forma individualizada. El evaluador estuvo 

presente en todo el proceso de recogida de datos, para resolver dudas y asegurarse en 

                                                           
6
 Anexo 4. Escala de Deseabilidad Social (EDS) de Crowne & Marlowe (1960). 
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todo momento de que era cumplimentada adecuadamente. En todo el proceso 

participaron un total de seis evaluadores, repartidos por las diferentes localidades. 

 

Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo este estudio, se empleó un diseño cuasi-experimental de tipo 

transversal, con el que se evaluó a los participantes únicamente en una ocasión. La 

investigación tiene carácter descriptivo, en el sentido en que se utiliza para recoger y 

clasificar información relativa a diversas variables sociodemográficas, penales y 

psicopatológicas del agresor condenado por violencia de género. Asimismo, La 

metodología de la investigación a desarrollar se fundamentó en un estudio correlacional, 

ya que tratamos de descubrir relaciones entre las estrategias de justificación y negación 

de la responsabilidad y diferentes circunstancias personales y penitenciarias, sin la 

manipulación de ninguna de las variables estudiadas.  

Para el tratamiento estadístico de los datos, se codificaron las respuestas 

obtenidas mediante la entrevista, por lo que se utilizó el programa informático 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20. Se realizó un análisis 

descriptivo para conocer pormenorizadamente las características sociodemográficas de 

los participantes, así como para detectar la falta de atribución de responsabilidad de 

condenados por violencia de género. 

 A continuación, realizamos un análisis inferencial para la determinación de 

las diferencias significativas entre grupos. En función de la naturaleza de las variables y 

el número de grupos de contraste, para medidas no continuas se utilizaron las pruebas 

Kruskal Wallis y Mann-Withney. Por su parte, el análisis correlacional (Spearman) 

permite valorar con qué fuerza influye una variable sobre otra, de manera que se puedan 

establecer relaciones significativas.  
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Resultados 

 Los resultados del análisis descriptivo muestran que la frecuencia de 

condenados que participaron o participan en un programa específico de violencia de 

género es de 49.6%, mientras que un 45.7% no lo hicieron. Así mismo, se constata que 

el 76.7% de los condenados por violencia de género no tiene un diagnóstico previo de 

enfermedad mental, mientras que en un 17.1% sí se evidencia. No consta diagnóstico en 

el 1.6% de los participantes. 

Los resultados muestran que más de la mitad de los participantes en la 

investigación (59.7%) han tenido episodios de violencia con desconocidos anteriores a 

la agresión contra la pareja por la que fueron condenados. Por el contrario, el 34.1% no 

tuvo episodios de violencia con desconocidos previos. No obstante, el 68.2% de los 

participantes en la investigación afirman que la agresión por la que han sido condenados 

fue el primer episodio de violencia contra la pareja, porcentaje mayor al de aquellos que 

reconocen que no fue el primer episodio de violencia (15.5%). En el 12.4% de los casos 

no consta información relativa a episodios previos de violencia contra la pareja. 

A tenor de lo anterior, en el 16.3% de los condenados se constataron arrestos, 

denuncias o estancias en prisión por delitos de violencia de género anteriores al que nos 

ocupa, mientras que el porcentaje de condenados que no tenían denuncias o arrestos 

anteriores era del 73.6%. La presencia de arrestos o denuncias anteriores no consta en el 

6.2% de los participantes. El 47.3% afirma que no consumen sustancias tóxicas, 

mientras que el 41.9% reconoce tener alguna adicción. Además, en el análisis de la 

presencia de celos en las relaciones de pareja, hay un alto porcentaje de condenados que 

afirman no ser personas celosas (52.7%), si bien es cierto que el 34.9% reconocía tener 

celos siempre y el 6.2% dependiendo de la situación. 

En la Tabla 5 se muestra la distribución de los participantes en la Escala de 

Atribución de Responsabilidad y Minimización. Las puntuaciones medias del 

instrumento se obtienen a partir de una escala de 1 (baja) a 3 (elevada).    
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Tabla 5  

Distribución de los sujetos en la Escala de Atribución de Responsabilidad y 

Minimización 

 Elevada Media Baja 

 n % n % n % 

Atribución de 

responsabilidad 

4 3.1 49 38.0 76 58.9 

Minimización 

del daño 

6 4.7 31 24.0 92 71.3 

Culpabilización 

de la víctima 

40 31.1 39 30.2 50 38.7 

Defensa propia 30 23.3 22 17.1 77 59.6 

Autoatribución 

de culpa 

16 12.5 17 13.2 96 74.3 

 

En la escala general de atribución de responsabilidad comprobamos que el 

58.9% de los agresores asume la responsabilidad de los hechos cometidos, si bien es 

cierto que en un 38% las puntuaciones son moderadas. Respecto a la minimización del 

daño, entendido como el grado en el que los participantes quitan importancia a los 

hechos por los que han sido condenados, más de la mitad de la muestra (71.3%) no 

tiende a minimizar el daño. No obstante, el 4.7% de los participantes minimiza el daño 

ocasionado en la agresión y el 24% tiene puntuaciones moderadas.  

En la subescala de culpabilización de la víctima respecto a los hechos violentos, 

el 31.1% culpabiliza a la víctima de la agresión. Además, el 30.2% presenta 

puntuaciones moderadas, si bien el 38.7% no externaliza la culpa. 
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 En cuanto a la justificación de la agresión en torno al uso de la defensa propia, 

el 23.3% alega que la violencia hacia su pareja ha sido en defensa propia, así como el 

17.1% presenta puntuaciones moderadas.  

Por último, en autoatribución de culpa el 12.5% de los condenados no se 

atribuyen la culpa de la agresión, frente a un 74.3% de los participantes que asume la 

responsabilidad. 

En cuanto al análisis inferencial, en las Tablas 6 y 7 se presentan las diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables personales y penales y la Escala de 

Atribución de Responsabilidad y Minimización.  

 

Tabla 6  

Prueba U de Mann-Whitney relativa a la atribución de responsabilidad y la asistencia 

a un programa de tratamiento, episodios de violencia con desconocidos y adicciones 

 
Programa de 

tratamiento 

Violencia con 

desconocidos 

Adicciones 

  U     Z     p  U     Z p U    Z p 

Atribución de 

responsabilidad 

1872.50 -0.08 0.93 1688.00 -0.04 0.97 1608.50 -0.24 0.81 

Minimización 1483.00 -217 0.03 1485.00 -1.19 0.23 1428.00 -1.30 0.19 

Culpabilización 

de la víctima 

1718.50 -0.88 0.38 1611.00 -0.46 0.65 1432.00 -1.24 0.22 

Defensa propia 1645.50 -1.29 0.20 1426.50 -1.52 0.13 1631.00 -0.09 0.92 

Autoatribución 

de culpa 

1707.00 -0.99 0.32 1182.50 -2.97 0.00 903.00 -4.47 0.00 
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Tabla 7 

Prueba Kruskal-Wallis relativa a la atribución de responsabilidad y existencia de 

enfermedad mental, episodios de violencia contra la pareja, celos y denuncias o 

arrestos anteriores. 

 Enfermedad 

mental 

Violencia contra 

la pareja 

Denuncias o 

arrestos 

Celos 

   X² gl p X²  gl p X²  gl p X²  gl p 

Atribución de 

responsabilidad 

4.53 2 0.10 3.63 2 0.16 3.72 2 0.16 3.58 2 0.16 

Minimización 0.63 2    0.73 4.50 2 0.10 9.33 2 0.01 4.98 2 0.83 

Culpabilización 

de la víctima 

7.70 2 0.02 2.68 2 0.26 2.54 2 0.28 1.30 2 0.52 

Defensa propia 2.35 2 0.31 0.56 2 0.75 0.42 2 0.81 0.26 2 0.87 

Autoatribución 

de culpa 

4.96 2 0.08 2.46 2 0.29 3.32 2 0.19 17.68 2 0.00 

 

Tal y como se observa en la Tabla 6, la minimización del daño presenta 

diferencias significativas respecto a la participación de los condenados en un programa 

específico de violencia de género (p = 0.030). Y en la variable autoatribución de culpa 

se evidencian diferencias significativas en los episodios de violencia con personas 

desconocidas (p = 0.003), así como en lo concerniente a adicciones (p = 0.000). En la 

Tabla 7, comprobamos que la culpabilización de la víctima presenta diferencias 

significativas respecto a la existencia de enfermedad mental (p = 0.021), la 

minimización del daño en cuanto a los arrestos, denuncias y estancias en prisión previas 
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por violencia de género (p = 0.009), y la autoatribución de culpa en relación con los 

celos (p = 0.000). 

En cuanto al análisis correlacional, a continuación se presentan las relaciones 

significativas entre las variables objeto de investigación y las subescalas de Atribución 

de Responsabilidad y Minimización (Tabla 8). 

 

Tabla 8  

Correlaciones entre variables personales y penales y dimensiones de la Escala de 

Atribución de Responsabilidad y Minimización 

 Atribución de 

responsabilidad 

Minimización 

del daño 

Culpabilización 

de la víctima 

Defensa 

propia 

Autoatribución 

de culpa 

Programa de 

tratamiento 

-0.01 -0.20* 0.08     0.12 -0.09 

Violencia con 

desconocidos 

-0.01 -0.11           -0.04    -0.14 0.27** 

Adicciones -0.02 -0.12           -0.12     0.01 0.42*** 

Enfermedad 

mental 

   0.19* 0.07  0.22*     0.09 0.13 

Violencia 

contra la 

pareja 

-0.04 -0.01  0.01     0.02 -0.13 

Denuncias o 

arrestos 

-0.17 -0.27** -0.11     -0.03 0.13 

Celos 0.16 0.21* -0.01      0.04 0.31** 

Nota: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 
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 La Tabla 8 muestra que la participación en un programa específico de 

violencia de género presenta una correlación negativa con la minimización del daño (p = 

0.029). Aquellos que participaron en un programa de tratamiento, tienden en menor 

medida a minimizar el daño. Además, la autoatribución de culpa correlaciona con los 

episodios de violencia con desconocidos (p = 0.003) y con las adicciones (p = 0.000), 

por lo que aquellos condenados con antecedentes de episodios de violencia con 

desconocidos o con consumo previo de sustancias tóxicas, asumen menos 

responsabilidad en las agresiones, no atribuyéndose la culpa. 

 La enfermedad mental correlaciona con la escala general de atribución de 

culpa (p = 0.033) y la culpabilización de la víctima (p = 0.015). Así, los participantes 

con enfermedad mental culpan en mayor medida a la víctima, no asumiendo la 

responsabilidad. Por el contrario, se ha constatado que los arrestos, denuncias o 

estancias en prisión previas por violencia contra la pareja correlacionan negativamente 

con la minimización del daño (p = 0.002), de manera que aquellos que fueron detenidos 

previamente tienen una menor falta de atribución de responsabilidad, dado que no 

minimizan el daño. 

 Por último, los celos han permitido establecer relaciones con la minimización 

del daño (p = 0.025) y la autoatribución de culpa (p = 0.001). Los agresores celosos se 

atribuyen menos la responsabilidad derivada de los actos delictivos, minimizando el 

daño y externalizando la culpa. 

En cuanto al análisis correlacional entre deseabilidad social y atribución de 

responsabilidad, los resultados indican lo siguiente (Tabla 9). 
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Tabla 9 

Correlaciones entre Deseabilidad Social y Atribución de Responsabilidad y 

Minimización 

 Atribución de 

responsabilidad 

Minimización 

del daño 

Culpabilización 

de la víctima 

Defensa 

propia 

Autoatribución 

de culpa 

Deseabilidad 

social 

0.05 0.11 0.02 0.03 -0.11 

 

Tal y como puede observarse en la Tabla 9, los datos indican la falta de 

correlación significativa entre la Escala Atribución de Responsabilidad y Minimización, 

y la Escala de Deseabilidad Social. Todo parece indicar que las respuestas de los 

condenados por violencia género, no parecen estar afectadas por la deseabilidad social. 

 

Discusión y conclusiones 

A raíz de los resultados podemos concluir que los condenados por violencia de 

género asumen la responsabilidad derivada de los episodios violentos Asimismo, los 

agresores apenas utilizan la minimización del daño como estrategia para justificar o 

negar la responsabilidad en la agresión. Los resultados de nuestra investigación 

contrastan con lo propuesto por Aroca & Garrido (2005), Expósito & Ruiz (2010), Lila 

et al.  (2012), Lila et al. (2014) y Pérez et al. (2006). Estos autores constatan la falta de 

atribución de responsabilidad de los condenados por violencia de género en relación con 

la agresión. 

En cuanto a la autoatribución de la culpa, en nuestro estudio se evidencia una 

mayor atribución de responsabilidad por parte de los agresores que en el resto de 

subescalas. En lo relativo a la utilización de la defensa propia como estrategia para 

justificar la agresión, se constata un escaso uso en los condenados. Respecto a la 
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culpabilización de la víctima de la agresión, al igual que en el estudio de Dobash & 

Dobash (2011), comprobamos los condenados utilizan, en mayor medida, esta estrategia 

para justificar o negar su responsabilidad en los episodios violentos. De esta forma, los 

condenados tienden a atribuir la culpa de las agresiones a las víctimas. 

Con respecto a la participación de los condenados en un programa específico de 

violencia de género, concluimos que esta variable correlaciona negativamente con la 

escala de minimización del daño. De este modo, los condenados que participan en 

programas de tratamiento tienen menor tendencia a minimizar el daño. Estos resultados 

coinciden con algunos estudios que avalan los beneficios del tratamiento del agresor de 

violencia de género (Duarte et al., 2010; Expósito & Ruiz, 2010).  

Así mismo, nuestros resultados destacan la relación de los episodios de violencia 

con personas desconocidas y la autoatribución de la culpa. Los condenados con 

episodios anteriores de violencia con personas desconocidas son más propensos a 

atribuir a causas externas la responsabilidad derivada de los actos delictivos. Estas 

conclusiones son similares a las expuestas por Garrido (2001) en su análisis de 

características de los agresores. No obstante, el análisis de los episodios de violencia 

contra la pareja anteriores a los hechos que nos ocupan, no ha permitido establecer 

diferencias significativas. 

Respecto a los arrestos, denuncias y estancias en prisión previas por violencia 

contra la pareja, comprobamos que existe una relación negativa con la minimización del 

daño. De manera que aquellos que afirman haber sido denunciados o arrestados con 

anterioridad por violencia de género, tienen menores puntuaciones en la minimización 

del daño, por lo que asumen la responsabilidad. Esta relación adquiere especial 

relevancia debido a que la existencia de episodios de violencia de género no permitió 

constatar diferencias significativas. Estos resultados contradicen trabajos previos que 

demuestran que los agresores con episodios de violencia contra la pareja anteriores no 

asumen su responsabilidad, atribuyendo la culpa a factores externos o hacia la propia 

víctima (Garrido, 2001). 

Por otra parte, se ha constatado la influencia de la adicción del agresor en lo 

concerniente a la autoatribución de culpa. Esta conclusión va en la línea de los 

resultados hallados por Jacobson & Gottman (2001), que afirman que los condenados 
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que abusan de alcohol u otras sustancias tienen una mayor falta de atribución de 

responsabilidad, por lo que tienden a no asumir el daño derivado de las agresiones, 

externalizando su culpa.  

En relación con la existencia de enfermedad mental en los condenados, los 

resultados indican que existe una relación con la culpabilización de la víctima y la 

atribución de la responsabilidad. De esta manera, los agresores que tienen enfermedad 

mental, tienden a atribuir más culpa a la víctima, asumiendo en menor medida la 

responsabilidad. Cabe señalar que el análisis descriptivo relativo a la presencia de 

enfermedad mental grave entre los condenados por violencia de género, mostró que tan 

sólo el 17.1% de la muestra presenta enfermedad mental importante, por lo que 

debemos señalar que la misma está constituida, en su mayoría, por hombres que se 

encuentran dentro de los límites de la normalidad. Estos resultados van en la misma 

línea de los trabajos de Ferrer & Bosch (2003), Loinaz et al. (2010) y Pérez et al. 

(2006). 

Con respecto a los celos, nuestros resultados corroboran los trabajos de 

Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005), López (2004) y Garrido (2001). Nuestro 

estudio destaca la relación de los celos con la autoatribución de culpa y la minimización 

del daño. Pese a no constatarse relación entre los celos y la escala general de atribución 

de responsabilidad, los agresores que reconocen ser celosos en sus relaciones afectivas, 

externalizan la culpa y minimizan el daño en mayor medida. 

Por consiguiente, podemos concluir que los hallazgos del presente estudio 

muestran que la falta de atribución de responsabilidad por parte del agresor condenado 

por violencia de género, se relaciona con la existencia de episodios de violencia 

anteriores con desconocidos, el estado de salud mental, las adicciones y los celos. 

Además, conviene destacar que los arrestos, denuncias o estancias en prisión anteriores 

por violencia contra la pareja se relacionan negativamente con la minimización del 

daño. No obstante, suscita especial interés, tal y como mantienen Lila, Conchell, & 

Catalá-Miñana (2016) y Lila et al. (2008a), la consideración de los resultados hallados 

en cuanto a la participación del condenado en un programa de tratamiento específico de 

violencia de género, puesto que el confrontar al agresor con sus actos violentos, ha 

contribuido al aumento de la asunción de su responsabilidad. La modificación de la falta 

de asunción de responsabilidad y la disminución de la culpabilización de la mujer entre 
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los agresores, están asociadas con la reducción de la violencia en la pareja (Carbajosa, 

Boira, & Tomás-Aragonés (2013) y Lila, Oliver, Galiana, & Gracia (2013) 

Algunas limitaciones de este estudio se relacionan, en primer lugar, con la  

dificultad de acceso a esta población. El tamaño de la muestra y la falta de 

homogeneidad con relación a la edad de los participantes, pueden haber contribuido a la 

ausencia de relaciones entre las variables estimadas, por lo que podría ampliarse para 

obtener una influencia más significativa. Además, el procedimiento de selección de la 

muestra no garantiza la representatividad de la misma. Por consiguiente, en futuras 

investigaciones cabría realizar un muestreo probabilístico que contemple el 

procedimiento aleatorio. Otra limitación importante de este estudio es el origen de las 

medidas de auto-reporte de datos, pruebas que pierden solidez respecto a la objetividad.  

A modo de conclusión, debemos señalar que el análisis de las actitudes y 

creencias que los agresores mantienen, es primordial para la comprensión del 

comportamiento delictivo. De esta manera, el estudio de las estrategias de exculpación y 

minimización del daño, las justificaciones o negaciones de las agresiones como 

componentes cognitivos de la violencia permiten un mayor conocimiento del fenómeno 

de la violencia de género. Las creencias de la sociedad en general siguen promoviendo 

una notable desigualdad de género, efectos que no hacen más que fomentar las 

justificaciones en torno a la violencia, favoreciendo el surgimiento del sentimiento de 

culpa en las víctimas.   
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Estudio 2. Pensamientos distorsionados y atribución de 

responsabilidad en condenados por violencia de género 

 Distorted thoughts and attribution of responsibility among convicts for 

gender violence 
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Resumen 

Dada la actual prevalencia de víctimas de violencia de género y el interés que 

suscita la comprensión del comportamiento delictivo, esta investigación pretende 

identificar la existencia de pensamientos distorsionados, así como la falta de atribución 

de responsabilidad, de una muestra de 129 condenados por violencia de género. Se 

aplicó la “Escala de atribución de responsabilidad y minimización” y el “Inventario de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia”. Las principales 

conclusiones obtenidas manifiestan que los agresores asumen la responsabilidad, puesto 

que no justifican la agresión, aunque en mayor medida culpabilizan a la víctima. Por 

otro lado, existe una baja frecuencia de pensamientos distorsionados entre los 

condenados, si bien tienden a interpretar la violencia como un recurso idóneo para la 

resolución de conflictos. Se encontró relación entre los pensamientos distorsionados 

sobre la mujer y la violencia, la falta de atribución de responsabilidad y la minimización 

del daño. A su vez, los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia son 

predictores de la falta de atribución de responsabilidad. 

Palabras clave: violencia de género; pensamientos distorsionados; atribución de 

responsabilidad; agresores. 

  

Abstract 

Given the current prevalence of gender violence and the interest about criminal 

behavior, the investigation aims to identify the distorted thoughts and the lack of 

attribution of responsibility in a sample of 129 convicts. It has been applied the scale of 

measurement Attribution of Responsibility and Minimization and the inventory 

Distorted Thoughts about Woman and Violence. The main conclusions show that 

aggressors assume the responsibility given that they do not justify the aggression 

although they blame the victim to a greater extent. There is also a low frequency of 

distorted thoughts among convicts, although they tend to interpret the violence as a 

suitable resource to resolve conflicts. It has been found there is a relation between 

distorted thoughts about woman and violence, the lack of attribution of responsibility, 

and the justification of damage. In addition, distorted thoughts about woman and 

violence predict the lack of attribution of responsibility. 
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Key words: Gender-based violence; distorted thoughts; attribution of responsibility; 

aggressor. 

 

Introducción 

La violencia es un problema que envuelve a toda sociedad y de todas las 

agresiones existentes, la violencia de género adquiere especial relevancia por la 

consideración de la que parte: una manifestación de poder, señal de desigualdad social 

respecto al género. Así, la diferencia fundamental de esta violencia, es que la agresión, 

tal y como afirma la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (LO 1/2004, de 28 de diciembre), ya sea física, psicológica o 

sexual, es ejercida por el hombre contra la mujer con la que mantiene o ha mantenido 

una relación de pareja, y es esta relación la que fundamenta su carácter cíclico y 

justifica su especial tratamiento.  

Tras la proclamación de la citada ley, se ha conseguido una mayor 

concienciación social y judicial respecto a este grave problema. No obstante, pese a la 

implicación de los medios de comunicación, así como la creación de nuevas leyes que 

promulgan la consideración de los derechos de las mujeres, no se ha conseguido una 

reducción considerable de las víctimas de esta violencia. De esta manera, la violencia de 

género adquiere importancia dada su actual prevalencia y ello a pesar de que las 

agresiones contra la pareja no son un fenómeno nuevo. 

A tenor de lo anterior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(2015b), señala que en el año 2013 hubo un total 124.893 denuncias por parte de 

quienes eran víctimas de esta violencia, pero esta cantidad es sólo una pequeña parte de 

la realidad, puesto que de las 55 mujeres fallecidas por violencia de género en ese 

mismo año, tan sólo 10 habían denunciado su situación. De igual manera, en 2014 el 

número de denuncias totales fue de 126.742, si bien hubo 54 mujeres víctimas mortales, 

y aunque las denuncias aumentaron, de las fallecidas por violencia ejercida por su pareja 

17 habían presentado denuncia.  

La violencia de género es un fenómeno que ha crecido exponencialmente 

durante los últimos años, convirtiéndose en el tercer tipo de delito en orden de 
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importancia por el que los hombres ingresan en prisión (Amor, Echeburúa, Corral, 

Sarasua, & Zubizarreta, 2001; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013). 

El análisis de los factores o componentes que desencadenan su comisión es 

primordial para conocer las actitudes y creencias que los agresores mantienen. Así, es 

preciso señalar que existe una tendencia elevada, por parte de los agresores de violencia 

de género, de minimización del daño, lo que promueve en ellos una menor asunción de 

responsabilidad. En efecto, los agresores pueden negar, justificar o racionalizar lo 

ocurrido para evitar su responsabilidad, dirigiendo la culpa hacia la víctima (Bowen, 

2011; Dobash & Dobash, 2011; Expósito & Ruiz, 2010; Herrera & Expósito, 2009). 

Además, algunos trabajos han puesto de manifiesto que los agresores presentan 

pensamientos que no corresponden con la realidad, carencias psicológicas significativas 

y sesgos cognitivos sobre la mujer, así como ideas equivocadas sobre la legitimación 

del uso de la violencia como forma adecuada para la resolución de conflictos. La 

detección de pensamientos distorsionados en hombres agresores de violencia de género 

es frecuente, siendo habitual que se produzcan respecto a los roles sexuales, 

considerando a la mujer inferior (Echeburúa, Amor, & Corral, 2009; Echeburúa & 

Corral, 2002; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997; Torres & López-Zafra, 2010). 

En efecto, desde el interés suscitado por la explicación de las causas de la 

violencia de género, se ha tratado de identificar la existencia de características que 

diferencien a estos agresores de aquellos hombres que no ejercen violencia en sus 

relaciones de pareja, y así considerar posibles factores de riesgo, entre los que destacan 

la presencia de pensamientos distorsionados (Dixon & Browne, 2003; Fernández-

Montalvo & Echeburúa, 1997). Gilchrist (2009) señala que, si bien estas distorsiones 

están presentes en la población general, su frecuencia es mayor entre los agresores de 

violencia de género. Además, se ha comprobado que es más probable que mantengan la 

idea de que es aceptable la violencia en la resolución de los conflictos interpersonales 

aquellos que han estado expuestos a episodios de violencia en las relaciones 

interparentales, justificando y minimizando esta violencia (Dutton, 2006; Hernando, 

2007). 

El conocimiento de los factores expuestos permitirá su tratamiento, así como la 

asistencia a las víctimas (Santandreu & Ferrer, 2014), puesto que la atribución de 
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responsabilidad y el abordaje de los pensamientos distorsionados de los infractores 

parten como objetivos centrales de la mayoría de los programas específicos de violencia 

de género (Duarte et al., 2010; Lila et al., 2008a). 

Cabe destacar que la existencia de estos pensamientos en torno a la mujer 

maltratada perpetúa la violencia y dificultan la asistencia a sus víctimas. Al poner en 

duda que exista realmente este maltrato, se minimizan sus efectos, se exculpa al agresor 

y se culpabiliza a la víctima (Peters, 2008; Torres, Lemos-Giráldez, & Herrero, 2013). 

Por todo ello, resulta crucial analizar las creencias que mantienen los agresores 

condenados por violencia de género, así como los pensamientos distorsionados que 

contribuyen a la ausencia de responsabilidad de sus actos. Estas distorsiones pueden 

mantenerse con el objetivo de eximir la responsabilidad mediante la minimización, la 

negación o la atribución de culpa a factores externos (Dutton, 2007; Loinaz, 2014; 

López, 2004; Scott & Strauss, 2007). 

A raíz de lo comentado anteriormente, nos planteamos como objetivo de la 

investigación analizar la atribución de responsabilidad y los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y la violencia de agresores condenados por violencia de 

género, así como la relación entre los pensamientos distorsionados y la atribución de 

responsabilidad por los hechos cometidos. 

 

Método 

Participantes 

En el estudio participaron 129 hombres ingresados en centros penitenciarios, 

condenados por uno o varios asuntos de violencia de género que se encontraban 

cumpliendo una pena privativa de libertad entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de julio 

de 2013. La edad de los participantes está comprendida entre los 22 y 85 años (M= 

39.98 años; DT= 10.861). El intervalo de edad predominante se sitúa entre los 35 y 39 

años (23.3%), seguido de los 45 y 50 años (16.3%). El 89.1% de los participantes tiene 

nacionalidad española, mientras que el 4.7% procede del resto de Europa y el 2.3% 

pertenece a países latinoamericanos. Respecto al historial delictivo de los participantes, 
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el 44.2% tiene antecedentes penales de diversa naturaleza y el 34.5% no tiene historial 

anterior a los hechos que nos ocupan. 

Los 129 hombres mostraron su consentimiento expreso para participar en la 

investigación. La mayor parte de los participantes se encuentran clasificados en segundo 

grado (47.1 %), y la mayoría ha cumplido ya la mitad o más de la mitad de la condena 

impuesta (el 47.9 %). El 58.6% participa o ha participado en un programa de 

intervención con agresores. Con relación a la conducta de los internos durante el 

cumplimiento, destaca la ausencia de comisión de faltas conducentes a una sanción 

disciplinaria (el 47.9 % no ha cometido ninguna), así como el elevado porcentaje de 

casos en que no se ha producido una regresión de grado (el 61.4 %). 

Los participantes se encuentran internados en varios centros de España: Centro 

Penitenciario de Cáceres y CIS de Cáceres, Centro Penitenciario de Badajoz, Centro 

Penitenciario de Sevilla I, Centro Penitenciario Sevilla II (Morón de la Frontera) y CIS 

de Sevilla, Centro Penitenciario de Alicante, Centro Penitenciario de Villena (Alicante), 

Centro Penitenciario de Málaga y CIS de Málaga.  

 

Instrumentos 

a) Escala de atribución de responsabilidad y minimización en su versión refactorizada 

(Lila et al., 2008b). La escala evalúa, dónde sitúan los penados por violencia de 

género, la culpa de la situación que los llevó a ser condenados y el grado en que los 

individuos quitan importancia a los hechos por los que se les ha condenado. Se ha 

utilizado para esta investigación, una refactorización del original, en la que se han 

incluido los ítems referentes a la minimización. Es una escala tipo Likert, de 20 

ítems, con una consistencia interna adecuada de 0.70 (alfa de Cronbach) en la que se 

pide que puntúen según acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones presentadas, en 

un nivel de 1 a 5 (1= totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= indiferente, 

4= de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo). La consistencia interna hallada en 

nuestro estudio es de 0.77. Los ítems se agrupan según tres factores: 1) 

Culpabilización de la víctima (CV), que mide el nivel en que el agresor puntúa la 

culpa de su situación, alegando motivos de mentiras y/o características personales o 
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conductuales de la víctima. Algunos ejemplos de ítems incluidos son: «La conducta 

y forma de tratarme de mi pareja son los principales responsables de que me 

encuentre en esta situación» y «Me encuentro en esta situación por culpa de una 

falsa denuncia». El coeficiente de fiabilidad hallado en esta subescala es de 0.73. En 

la muestra de nuestro estudio la consistencia interna es de 0.74. 2) Defensa propia 

(DP): evalúa el grado en que el agresor afirma que su conducta ha sido producida 

como respuesta a un ataque («Me encuentro en esta situación por haber actuado en 

defensa propia» y «Estoy aquí por haberme defendido de las agresiones de mi 

pareja»). El coeficiente de fiabilidad encontrado para esta subescala es de 0.79. La 

consistencia interna hallada en nuestro estudio es de 0.71. Y 3) Auto-atribución de 

culpa (AC), que mide el grado en que el individuo atribuye la causa de los hechos a 

su propia forma de ser o problemas personales («Mis celos son la causa de que me 

encuentre en esta situación» y «Soy el único responsable de los hechos por los que 

me encuentro en esta situación»). El coeficiente de fiabilidad hallado en esta 

subescala es de 0.70. En la muestra de nuestro estudio la consistencia interna es de 

0.69. La Escala de minimización (M) se corresponde, en esta refactorización del 

instrumento, a los ítems que miden el grado en que los individuos quitan 

importancia a los hechos por los que se les ha condenado («Me encuentro aquí por 

una injusticia» y «Estoy aquí por hacer algo que cualquiera de mis amistades o 

conocidos hubiera hecho si se hubiera encontrado en la misma situación»). De igual 

forma, se trata de una escala tipo Likert (de 1= “totalmente en desacuerdo” a 5= 

“totalmente de acuerdo”). El coeficiente de fiabilidad hallado es de 0.68 (Lila et al., 

2012). La consistencia interna encontrada en los datos de nuestro estudio es de 0.70. 

b) Inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia
7
 (IPDMyV; 

Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1998). Se trata de un instrumento diseñado para 

la evaluación de las distorsiones cognitivas en agresores de pareja. El cuestionario 

está formado por dos escalas: Pensamientos distorsionados sobre la mujer (IPDM) y 

Pensamientos distorsionados sobre la violencia (IPDV). La IPDM está compuesta 

por 13 ítems sobre los roles sexuales y la inferioridad de la mujer. Algunos ejemplos 

de ítems incluidos son: «Una mujer no debe llevar la contraria a su marido» y 

«Cuando un hombre pega a una mujer, ella ya sabrá por qué». La IPDV engloba 16 

                                                           
7
 Anexo 5: Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia (IPDMyV) 

de Echeburúa & Fernández-Montalvo (1998). 
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ítems relativos a la consideración de la violencia como forma aceptable de resolver 

conflictos («Lo que ocurre en una familia es problema únicamente de la familia» y 

«Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de los malos 

tratos»). El formato de presentación de las respuestas es dicotómico (verdadero-

falso). La consistencia interna informada para la escala de Mujer es de 0.87 y de 

0.94 para la escala de Violencia y la fiabilidad test-retest es de 0.92 y 0.89, 

respectivamente. La consistencia interna hallada en nuestro estudio es 0.70 para la 

escala de Mujer y 0.77 para la escala de Violencia. 

c) Escala de deseabilidad social (EDS) (Social desirability scale; Crowne & Marlowe, 

1960), adaptación española de Ferrando & Chico (2000). La escala evalúa la 

tendencia a responder de una forma socialmente deseable, lo que puede llevar a las 

personas a mostrar una imagen distorsionada de sí mismos con intención de 

‘disimular’ o ‘quedar bien’ (Michaelis & Eysenck, 1971). La escala está compuesta 

por 33 ítems, con un formato de respuesta dicotómico (verdadero-falso) y presenta 

diferentes situaciones de la vida cotidiana ante las cuales la persona debe responder. 

Algunos ejemplos de ítems incluidos son: «Cuando cometo un error siempre estoy 

dispuesto a admitirlo» y «Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy 

distintas de las mías» La versión adaptada tiene propiedades psicométricas similares 

a las de la versión original. El coeficiente de fiabilidad encontrado para estos datos 

es 0.78. La consistencia interna encontrada en los datos de nuestro estudio es de 

0.72. 

 

Procedimiento 

En un primer momento, solicitamos autorización para la implementación de los 

instrumentos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Tras obtener los 

permisos necesarios, los diferentes centros penitenciarios que formaron parte del 

estudio, nos facilitaron el listado de condenados por violencia de género. A 

continuación, mantuvimos un primer contacto con cada uno de ellos, en el cual se les 

solicitó el consentimiento escrito para participar en la investigación. Los 129 hombres 

que participaron, aceptaron cumplimentar los instrumentos de evaluación. La fuente 
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principal de motivación de los internos para participar en el estudio fue la obtención de 

permisos y/o beneficios penitenciarios. 

En primer lugar, se administró la escala de atribución de responsabilidad y 

minimización y después el IPDMyV. Los instrumentos fueron aplicados de forma 

individualizada. El tiempo de aplicación de los dos instrumentos fue de 30 minutos, lo 

que evitaba la fatigabilidad de los participantes. El evaluador estuvo presente en todo el 

proceso de recogida de datos, para resolver dudas y asegurarse en todo momento de que 

eran cumplimentadas adecuadamente. En todo el proceso de administración de los 

instrumentos participaron un total de seis evaluadores, repartidos en las diferentes 

localidades. 

 

Análisis de datos 

Los análisis de los datos se llevaron a cabo mediante el SPSS v. 20 (IBM SPSS 

Statistics, 2011). En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo de cada una de las 

variables que integran el estudio (pensamientos distorsionados hacia la mujer y la 

violencia y dimensiones de la atribución de responsabilidad y minimización). A 

continuación, se llevó a cabo un análisis correlacional para analizar la relación entre los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y la atribución de 

responsabilidad del agresor. Se analizó también la posible relación entre la deseabilidad 

social de los condenados por violencia de género y sus respuestas tanto en la escala y 

subescalas de atribución de responsabilidad como en el inventario de pensamientos 

distorsionados. Por último, se realizó un análisis de regresión lineal con la finalidad de 

determinar en qué medida los pensamientos distorsionados predicen significativamente 

la atribución de responsabilidad. 

 

Resultados 

La Tabla 10 muestra la distribución de los participantes en las respuestas al 

IPDMyV, así como en la escala de atribución de responsabilidad y minimización. En el 

IPDMyV las puntuaciones medias se obtienen a partir de una escala de 1 a 3, en la que 



Pensamientos distorsionados y atribución de responsabilidad en agresores condenados 
 

135 
 

el valor 1 es bajo, el valor 2 moderado y el valor 3 elevado. Los datos indican una 

puntuación media mayor en la escala de violencia (M= 1.58; DT= 0.526), que en la 

escala de mujer (M= 1.46; DT= 0.612). Respecto a la distribución de la muestra, 

comprobamos que el 33.3% de los agresores presenta una puntuación moderada en los 

pensamientos distorsionados respecto a la mujer y un 6.2% puntuaciones elevadas. En 

el 60.5% los resultados son bajos. En lo relativo a los pensamientos distorsionados 

respecto al uso de la violencia, el 55% de los agresores tiene puntuaciones moderadas y 

el 1.6% elevadas.  

Respecto a la “Escala de atribución de responsabilidad y minimización”, las 

puntuaciones medias se obtienen a partir de una escala de 1 a 5, en la que el valor 1 es 

muy bajo y el valor 5 muy elevado. Los datos indican una puntuación media mayor en el 

factor culpabilización de la víctima (M= 2.91; DT= 1.323), en la escala atribución de 

responsabilidad (M= 2.31; DT= 0.737) y en el factor defensa propia (M= 2.29; DT= 

1.393). El 58.9% de los condenados por violencia de género asume la responsabilidad 

de los hechos cometidos, si bien es cierto, que en un 38% las puntuaciones son 

moderadas. En cuando a la minimización del daño, entendido como el grado en el que 

los participantes quitan importancia a los hechos por los que han sido condenados, los 

datos indican que únicamente seis agresores (4.7%) mostraron elevadas puntuaciones en 

la escala. El 24% tuvo puntuaciones moderadas. 

En la subescala de Culpabilización de la víctima, el 31.1% de los condenados 

(n= 40) obtuvo puntuaciones elevadas, culpabilizando a la víctima de la agresión. Así 

mismo, el 30.2% de los agresores (n= 39) presenta puntuaciones moderadas.  

En cuanto a la subescala Defensa propia, los resultados muestran que el 23.3% 

de los condenados presenta puntuaciones elevadas (n= 30), justificando que la violencia 

hacia su pareja ha sido en defensa propia. Así mismo, el 17.1% presenta puntuaciones 

moderadas (n= 22).  

Por último, en la subescala Autoatribución de culpa, el 12.5% de los condenados 

no se atribuye la culpa de la agresión (n= 16) y un 13.2% de los agresores tiene 

puntuaciones moderadas (n= 17). 
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Tabla 10 

Distribución de la muestra, medias y desviaciones típicas en el “Inventario de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia” (IPDMyV) y en la Escala de 

atribución de responsabilidad y minimización 

Variables 
Elevada Moderada Baja 

M DT 
n % n % n % 

Pensamientos distorsionados 

(IPDMyV) 
        

Sobre la mujer 8 6.2 43 33.3 78 60.5 1.46 0.61 

Sobre la violencia 2 1.6 71 55.0 56 43.4 1.58 0.53 

Atribución de responsabilidad y 

minimización 
        

Atribución de responsabilidad 4 3.1 49 38.0 76 58.9 2.31 0.74 

Minimización del daño 6 4.7 31 24.0 92 71.4 1.95 0.90 

Culpabilización de la víctima 40 31.1 39 30.2 50 38.7 2.91 1.32 

Defensa propia 30 23.3 22 17.1 77 59.7 2.29 1.39 

Autoatribución de culpa 16 12.5 17 13.2 96 74.4 1.92 1.09 

 

 

Los análisis correlacionales (Tabla 11) muestran que los pensamientos 

distorsionados respecto a la mujer correlacionan de forma positiva con la atribución de 

responsabilidad (p= 0.013) y la defensa propia (p= 0.018), por lo que cuanto mayor es 

la presencia de pensamientos distorsionados hacia la mujer en los condenados, mayor es 

la falta de asunción de responsabilidad frente a la agresión. 

En lo concerniente a los pensamientos distorsionados respecto al uso de la 

violencia, comprobamos que correlacionan positivamente con la falta de atribución de 

responsabilidad (p= 0.001), con la defensa propia (p= 0.017) y con la escala de 

minimización del daño (p= 0.000). Por tanto, a mayor distorsión sobre la violencia, 

mayor es la tendencia del agresor a minimizar el daño y a justificar la agresión como 

una conducta en defensa propia. La atribución de responsabilidad es menor y se tiende a 

exteriorizar la culpa. 
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Tabla 11 

Correlaciones entre los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y la 

atribución de responsabilidad 

Pensamientos 

distorsionados 

Atribución de 

responsabilidad 

Minimización 

del daño 

Culpabilización 

de la víctima 

Defensa 

propia 

Autoatribución 

de culpa 

Sobre la 

mujer 
0,219* 0,122 0,093 0,208* 0,106 

Sobre la 

violencia 
0,286** 0,319*** 0,120 0,210* 0,078 

Nota: *p< 0.05; **p< 0.01; *** p< 0.001. 

 

Como se observa en la Tabla 12 no existe una correlación significativa de las 

escalas y subescalas del IPDMyV y de Atribución de responsabilidad, con la escala de 

deseabilidad social. Todo parece indicar que las respuestas de los condenados por 

violencia género, no parecen estar afectadas por las deseabilidad social. 

 

Tabla 12 

Correlaciones entre la deseabilidad social y los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y la violencia y la atribución de responsabilidad 

 

 Variables Deseabilidad social 

Atribución de responsabilidad 0.046 

Minimización del daño 0.113 

Culpabilización de la víctima 0.02 

Defensa propia 0.034 

Autoatribución de culpa -0.115 

Pensamientos distorsionados sobre la mujer 0.052 

Pensamientos distorsionados sobre la 

violencia 
0.014 
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Como se observa en la Tabla 13, según el análisis de regresión, tanto los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer (β= 0.202; p= 0.021) como los 

pensamientos distorsionados sobre la violencia (β= 0.277; p= 0.001), contribuyen 

significativamente a predecir la falta de atribución de responsabilidad de los agresores. 

Es importante destacar que los pensamientos distorsionados sobre la mujer explican un 

4.1% de la varianza de respuestas en atribución de responsabilidad, y los pensamientos 

distorsionados sobre la violencia un 7.7% de la varianza de las respuestas. Del mismo 

modo, los pensamientos distorsionados sobre la violencia explican el 10.9% de la 

varianza de minimización de daño (β= 0.330; p= 0.000) y el 3.5% de las justificaciones 

en torno a la defensa propia (β= 0.187; p= 0.034). Por lo tanto, se puede concluir que 

los pensamientos distorsionados tienden a predecir la falta de atribución de 

responsabilidad en la población estudiada. Sin embargo, consideramos que hay que 

tomar estos resultados con suma cautela, puesto que aunque los índices que se presentan 

son correctos y existe significación, no son excesivamente elevados.  

 

Discusión y conclusiones 

De acuerdo con estos resultados, los agresores condenados por violencia de 

género presentan en mayor medida de lo esperado atribución de responsabilidad por los 

hechos cometidos. A diferencia de los trabajos de Aroca y Garrido (2005), Garrido 

(2001), Pérez, Mendieta y Vilar (2006) y Wallach y Sela (2008), en los que se hace 

hincapié en una falta de atribución de responsabilidad con relación a las agresiones, en 

nuestro estudio se comprueba que gran parte de los condenados se atribuyen 

responsabilidad. De igual forma, observamos que los agresores apenas utilizan la 

minimización del daño como estrategia de justificación o negación de la 

responsabilidad, al contrario de lo propuesto por Expósito y Ruiz (2010) y Scott y 

Strauss (2007). 
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Tabla 13 

Análisis de regresión entre los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y la atribución de responsabilidad 

 Atribución de responsabilidad Minimización del daño Culpabilización de la 

víctima 

Defensa propia Autoatribución de culpa 

 R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. 

IPDM 0.041 0.202 2.330 0.021 0.013 0.116 1.313 0.192 0.006 0.077 0.875 0.383 0.024 0.156 1.784 0.077 0.002 0.042 0.473 0.637 

IPDV 0.077 0.277 3.248 0.001 0.109 0.330 3.937 0.000 0.014 0.117 1.325 0.188 0.035 0.187 2.139 0.034 0.006 0.079 0.898 0.371 

Nota: IPDM= Pensamientos distorsionados sobre la mujer; IPDV= Pensamientos distorsionados sobre la violencia. 
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Estos resultados son similares a los hallados en autoatribución de culpa, dado 

que se observa la existencia de una mayor atribución de responsabilidad en los 

agresores. En relación con el empleo de la defensa propia para justificar la agresión, se 

detecta un escaso uso de esta justificación entre los condenados, si bien la estimación es 

superior a las anteriores. No obstante, la culpabilización de la víctima respecto a los 

hechos violentos, es la que tiene una mayor incidencia, dado que los condenados, a 

pesar de puntuar bajo en las dimensiones anteriores, sí tienden a atribuir en un 

importante número de casos, la culpa de las agresiones a su pareja. Este dato también se 

evidencia en los estudios de Dobash & Dobash (2011), Holtzworth-Munroe & 

Hutchinson (1993) y Pérez et al. (2006).  

En cuanto a los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia, 

comprobamos que muestran una baja tendencia entre los condenados. Esto se relaciona 

con la tipología establecida por Loinaz et al. (2010) respecto a los hombres violentos en 

el hogar, así como con los resultados obtenidos por Boira & Tomás-Aragonés (2011), si 

bien es cierto que en otros estudios se muestra lo contrario (Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 1997; Gannon, Ward, Beech, & Fisher, 2007; Torres & López-Zafra, 2010). 

En nuestro estudio se observa que los agresores tienden, en mayor medida, a interpretar, 

erróneamente, la violencia como un recurso idóneo para la solución de conflictos. 

Con respecto a la relación entre las estrategias de justificación y negación de la 

responsabilidad por los hechos cometidos, y los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y la violencia, nuestros resultados van en la misma línea de otros estudios (López, 

2004). De esta forma, concluimos que los pensamientos distorsionados sobre la mujer 

se relacionan con la atribución de responsabilidad y la defensa propia, de manera que a 

mayor número de pensamientos distorsionados sobre la mujer, mayor es la falta de 

atribución de responsabilidad por parte del agresor, dado que tiende a exteriorizar su 

culpa. De igual manera ocurre en lo concerniente a los pensamientos distorsionados 

sobre la violencia y su relación con la falta de atribución de responsabilidad, la 

justificación por el empleo de la defensa propia y la minimización del daño. En este 

caso a mayor distorsión sobre la violencia, mayor es la falta de atribución de 

responsabilidad, mayor es la justificación de la agresión como una conducta en defensa 

propia, exteriorizando su culpa, y mayor es la minimización de la agresión. Por todo 

ello, podemos decir que hay una falta de asunción de la responsabilidad. En la misma 

línea de López (2004), los pensamientos erróneos que tienen los condenados, pueden 
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contribuir a la ausencia de responsabilidad de sus actos, dado que, minimizando el daño, 

no asumen el impacto causado en las víctimas.  

En cuanto a la predicción de la atribución de responsabilidad y la minimización 

del daño a través de los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia en 

condenados por violencia de género, se ha puesto de manifiesto que los pensamientos 

distorsionados predicen la atribución de responsabilidad. Ahondando en los resultados 

de las subescalas, respecto a la defensa propia, modo en que los condenados expresan 

que ejercieron violencia por acción deliberada de la víctima, los pensamientos 

distorsionados sobre la violencia predicen la existencia justificaciones en torno a la 

defensa propia. De igual manera, la existencia de pensamientos distorsionados respecto 

a la violencia predice una mayor tendencia, por parte de los condenados, a minimizar el 

daño. Estos resultados coinciden con los estudios de Loinaz (2014), sobre el efecto de 

las distorsiones cognitivas en la atribución de responsabilidad y minimización del daño, 

y con el trabajo de Echeburúa & Corral (2002), donde se consideran los pensamientos 

distorsionados como estrategias de afrontamiento de los agresores para eludir su 

responsabilidad. 

Todo parece indicar que existe una relación entre los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y la violencia, y la atribución de responsabilidad y 

minimización del daño, en los condenados por violencia de género (Echeburúa & 

Corral, 2002; Loinaz, 2014; López, 2004), de manera que a mayor número de 

pensamientos distorsionados, menos asumen la responsabilidad los agresores.  

En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación debemos señalar la 

dificultad de acceso a esta población. El procedimiento de selección de la muestra no 

garantiza la representatividad de la misma. Por consiguiente, en futuras investigaciones 

cabría realizar un muestreo probabilístico que contemple el procedimiento aleatorio. 

Además, el tamaño de la muestra puede haber contribuido a la ausencia de relaciones 

entre las variables estimadas, por lo que podría ampliarse para obtener una influencia 

más significativa. En segundo lugar, se trata de una metodología transversal y los datos 

obtenidos en un momento puntual impiden atender a la evolución temporal de las 

puntuaciones y establecer relaciones causales entre las variables que se analizan, por 

tanto sería conveniente llevar a cabo un estudio longitudinal.  
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Pese a las limitaciones, los resultados obtenidos aportan pruebas de la relación 

existente entre los pensamientos distorsionados y la atribución de responsabilidad en 

condenados por violencia de género, además de redundar en la importancia de la 

intervención con esta población. La modificación de los pensamientos distorsionados es 

un signo de eficacia de numerosos tratamientos con agresores (Millana, 2011), pues 

consiguen reducir ciertas actitudes hacia la violencia contra la pareja (Jackson et al., 

2003), así como su tendencia a minimizar el daño. De esta manera, se pretende que los 

agresores sean capaces de asumir su responsabilidad y cambiar sus creencias basadas en 

la inferioridad de la mujer y el uso de la violencia para resolver los conflictos con la 

pareja. 

Nuestro estudio supone una importante contribución puesto que evidencia la 

necesidad de diseñar planes de intervención individuales y grupales dirigidos al fomento 

de la asunción de responsabilidad en las interacciones violentas, la modificación de 

creencias sexistas irracionales y altamente disfuncionales en el contexto de las 

relaciones de pareja, y el fomento del respeto a la mujer y el trato igualitario, ya que se 

constata que es posible modificar las actitudes que justifican la agresión (Fernández-

González & Muñoz-Rivas, 2013). Dado que la presencia de pensamientos 

distorsionados está presente en población general (Gilchrist, 2009), el mantenimiento de 

los mitos que giran en torno a la violencia de género altera la conciencia de culpa en los 

agresores (Peters, 2008), por lo que es imprescindible que los condenados se 

responsabilicen de su conducta violenta y afronten las consecuencias, siendo esto 

fundamental para una intervención efectiva desde un punto de vista terapéutico con 

agresores con orden judicial (Carbajosa, Boira, & Tomás-Aragonés, 2013; Henning & 

Holdorf, 2006; Levesque, Velicer, Castle, & Greene, 2008).  
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Estudio 3. Actitudes sexistas y asunción de responsabilidad en 

agresores condenados a prisión por violencia de género en España 

durante los años 2012 y 2013 

Sexist Attitudes and Attribution of Responsibility among Aggressors 

Convicted of Gender Violence in Spain during the Years 2012 and 2013 
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Resumen 

La presente investigación analiza la relación entre las actitudes sexistas y el uso 

de estrategias de justificación y negación del daño, así como la capacidad predictiva de 

esta variable en la atribución de responsabilidad de 129 agresores condenados a prisión 

en España por delitos relacionados con la violencia de género. Se aplicó la Escala de 

Atribución de Responsabilidad y Minimización y el Inventario de Sexismo Ambivalente 

(ASI). Los resultados señalan que un porcentaje elevado de agresores tiende a asumir la 

responsabilidad por la violencia ejercida y no justifica la agresión. Asimismo, se ha 

constatado que los condenados no presentan un número elevado de actitudes sexistas. 

No obstante, las actitudes sexistas permiten predecir la minimización del daño por parte 

de los agresores. Las conclusiones redundan en la importancia de intervención con esta 

población, dada la eficacia de los programas en la asunción de responsabilidad y en la 

disminución de actitudes sexistas.  
 

Palabras clave: violencia de género; actitudes sexistas; atribución de responsabilidad; 

agresores. 

 

Abstract 

This paper analyzes how the sexist attitudes are related to the assumption of 

responsibility, as well as the predictive capacity of this variable with respect to the 

aggressors’ minimization of the harm and a lack of attributing responsibility of 129 

aggressors convicted in Spain for gender violence. There was applied the Scale of 

Attribution of Responsibility and Minimization and the Inventory of Ambivalent 

Sexism (ASI). The results indicate that a high percentage of aggressors tends to assume 

the responsibility for the violence exercised and do not justify the aggression. Likewise, 

there has been stated that the aggressors do not present a high number of sexist 

attitudes. Nevertheless, sexist attitudes allow to predict the minimization of hurt of the 

aggressors. The conclusions redound to the importance of intervention with this 

population, given the efficiency of the programs in the assumption of responsibility and 

in the decrease of sexist attitudes. 
 

Keywords: Gender-based violence; sexist attitudes; attribution of responsibility; 

aggressors. 
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Introducción 

La violencia es un problema inherente a toda sociedad que precisa del estudio de 

sus formas, manifestaciones y características. Desde el punto de vista legal, la violencia 

es aquella conducta que tiene como resultado actos peligrosos y lesivos contra las 

personas, los cuales son tipificados por la ley. Se trata de un fenómeno que tiene gran 

relevancia, no solo por las secuelas físicas o psicológicas que puede provocar en las 

víctimas, sino porque también afecta a toda la sociedad (Larrauri, 2007).  

El contexto familiar es un escenario propicio para la expresión de la violencia 

(Rojas, 1995), siendo la violencia de género una de las formas de maltrato de mayor 

magnitud. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, la define como todo acto de violencia física, sexual y psicológica 

sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, aun sin convivencia.  

Llama la atención que las mujeres que sufren malos tratos recurran menos a la 

justicia que las víctimas de otros tipos de violencia. La utilización de términos como 

violencia doméstica hacen que asuman las pautas de dependencia y las agresiones como 

asuntos personales (Bosch & Ferrer, 2012; Montañés & Moyano, 2006). Cuando las 

mujeres intentan salir del ciclo de violencia en que se encuentran, las actitudes erróneas 

mantenidas socialmente sobre la violencia de género estigmatizan a la mujer y 

desplazan la carga de culpa hacia ella, lo que dificulta que tomen conciencia de que 

están siendo víctimas de un grave delito (Bosch & Ferrer, 2012; Perela, 2010).  

El progresivo incremento de esta forma de violencia, así como las graves 

consecuencias que conlleva, hacen prioritaria la detección de los posibles factores de 

riesgo y protección de la violencia de género, así como un mayor conocimiento sobre 

las características de las víctimas y los agresores (Capaldi & Kim, 2007; Eckhardt, 

Samper, & Murphy, 2008; Expósito & Herrera, 2009; Fernández-Montalvo & 

Echeburúa, 2008; Labrador-Encinas, Fernández-Velasco, & Rincón, 2010;Loinaz, 

Echeburúa, & Torrubia, 2010; Menéndez, Pérez, & Lorence, 2013) y sobre su respuesta 

al tratamiento (Boira, Carbajosa, & Lila, 2014; Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, & 

Corral, 2009; Ferrer & Bosch, 2016; Lila, Conchell & Catalá-Miñana, 2016). 
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Todavía hoy en día existe una tendencia a justificar la violencia de género, 

restando culpabilidad al agresor (Herrera & Expósito, 2009). Estas creencias 

estereotipadas sobre la violencia contra la mujer que son mantenidas socialmente sirven 

para minimizar, negar y justificar la agresión (Bosch & Ferrer, 2012; Peters, 2008; 

Torres, Lemos-Giráldez & Herrero, 2013).  

Restarle importancia a la violencia de género, minimizando el daño ejercido o 

culpabilizando a la mujer, la desvaloriza socialmente y refuerza su dependencia hacia el 

varón y su necesaria adaptación a las agresiones (López, 2004). Todo esto, unido a la 

falta de asunción de responsabilidad del agresor, contribuye a mantener el problema y a 

que se establezca un ciclo de violencia (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo, & 

Amor, 2004).  

Una característica que destaca en los agresores es la negación de la violencia, 

puesto que tienden a utilizar estrategias de justificación para eximir su responsabilidad y 

legitimar la agresión (Bowen, 2011; Dobash & Dobash, 2011; Expósito & Ruiz, 2010; 

Herrera & Expósito, 2009; Lila, Gracia, & Herrero, 2012; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, 

Galiana, & Gracia, 2014; Loinaz, 2014; López, 2004; López, 2013; Scott & Straus, 

2007; Wallach & Sela, 2008). Según Henning & Holdford (2006). Los agresores no 

asumen la responsabilidad de la violencia ejercida, culpabilizando a la víctima de lo 

ocurrido. 

Tal y como señalan Muñoz & Echeburúa (2016), los modelos que explican la 

violencia de género la entienden como un fenómeno no uniforme, complejo y 

heterogéneo que debe ser explicado por diversos factores, tales como la violencia por 

razón de género o aserción de poder, por inhabilidad en el afrontamiento de conflictos 

de pareja, por la no aceptación de la ruptura de la pareja o la existencia de un trastorno 

mental. Precisamente en este sentido, los esquemas cognitivos sexistas, la asunción de 

superioridad sobre la mujer y la tendencia a su devaluación pueden contribuir a la 

génesis y el mantenimiento de la violencia de género, actuando como predictores de la 

agresión en numerosas ocasiones (Expósito & Herrera, 2009; Ferrer & Bosch, 2000; 

Ferrer & Bosch, 2005; Ferrer & Bosch, 2014; Flood & Pease, 2009; García-Leiva, 

Palacios, Torrico, & Navarro, 2007; León-Ramírez & Ferrando, 2014; Palacios et al., 

2005).  
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A pesar de que las nuevas formas de sexismo pueden ser incluso fomentadas y 

asumidas por la mujer (Darddene, Dumont, & Bollier, 2007; Expósito, Moya, & Glick, 

1998; Perela, 2010), diferentes trabajos señalan que los varones muestran actitudes más 

tolerantes hacia los agresores y hacia la violencia de género (Markowitz, 2001; Nayak, 

Byrne, Martín, & Abraham, 2003; Yoshioka, DiNoia, & Ullah, 2001), ya que las 

creencias sexistas sobre los roles tradicionales y la subordinación de la mujer se 

relacionan con la tendencia a culpabilizar a la víctima y a legitimar el empleo de la 

violencia (Berkel, Vandiser, & Bahner, 2004; Torres & López-Zafra, 2010; Yanes & 

González, 2000). 

En la actualidad la violencia de género se considera un fenómeno multicausal, 

por lo que el análisis de los factores que explican este tipo de violencia es primordial 

para conocer las actitudes y creencias que los agresores mantienen. Este estudio 

pretende contribuir desde una perspectiva científica a la prevención y el tratamiento de 

la violencia, así como a un mayor conocimiento de las razones que motivan la agresión 

(Adam, 2013). Por ello, los objetivos del presente estudio fueron: 1) analizar la 

atribución de responsabilidad y las actitudes sexistas, en una muestra española de 

agresores condenados a penas privativas de libertad por violencia de género; 2) 

examinar la relación existente entre la atribución de responsabilidad y las actitudes 

sexistas de los agresores, y 3) determinar la capacidad predictiva de las actitudes 

sexistas en la asunción de responsabilidad del agresor. 

 

Método 

Participantes 

En el estudio participaron 129 hombres ingresados en centros penitenciarios, 

condenados por uno o varios asuntos de violencia de género, los cuales se encontraban 

cumpliendo una pena privativa de la libertad entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de 

julio de 2013. Los 129 agresores participaron voluntariamente en la investigación. La 

fuente principal de motivación de los internos fue la obtención de permisos o beneficios 

penitenciarios. Asimismo, como criterio de exclusión, se tuvo en cuenta la falta de 

conocimiento del idioma por parte de los agresores. 
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La edad de los participantes está comprendida entre los 22 y los 85 años (M = 

39.98 años; SD= 10.861). El 23.3 % de los agresores tiene edades comprendidas entre 

los 35 y los 39 años, siendo este el intervalo de edad predominante. El 89.1 % de los 

condenados por violencia de género tiene nacionalidad española y el 2.3 % pertenece a 

países latinoamericanos. Respecto al historial delictivo de los agresores, destaca que el 

27.1 % de los condenados son reincidentes. Así mismo, el 58.6 % de los agresores 

participa en la actualidad o ha participado en un programa de tratamiento destinado a 

condenados de violencia de género. 

Los participantes se encuentran internados en varios centros penitenciarios de 

España: Centro Penitenciario de Cáceres (21.7 %) y CIS de Cáceres (1.5 %), Centro 

Penitenciario de Badajoz (15.6 %), Centro Penitenciario de Sevilla I (11.6 %), Centro 

Penitenciario Sevilla II Morón de la Frontera (12.4 %) y CIS de Sevilla (4.6 %), Centro 

Penitenciario de Alicante (7.8 %), Centro Penitenciario de Villena (10.8 %), Centro 

Penitenciario de Málaga (9.4 %) y CIS de Málaga (4.6 %).  

 

Instrumentos 

Utilizamos tres instrumentos con garantías psicométricas de fiabilidad y validez: 

1 La Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización en su versión 

refactorizada (Lila et al., 2008b). La escala evalúa el grado en que los individuos 

quitan importancia a los hechos por los que se les ha condenado. Es una escala tipo 

Likert de 20 ítems, con una consistencia interna adecuada de 0.7 (alfa de Cronbach) 

en la que se pide que puntúen según estén de acuerdo o desacuerdo con las 

afirmaciones presentadas, en un nivel de 1 a 5 (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en 

desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). La 

consistencia interna hallada en el estudio es de 0.77. Los ítems se agrupan según los 

siguientes factores:  

a. Culpabilización de la Víctima (CV): mide el nivel en que el agresor puntúa la 

culpa de su situación, alegando motivos de mentiras o características personales 

o conductuales de la víctima (“Me encuentro en esta situación por culpa de una 

falsa denuncia”). El coeficiente de fiabilidad hallado en esta subescala es de 

0.73. En la muestra de estudio, la consistencia interna es de 0.74. 
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b. Defensa Propia (DP): evalúa el grado en que el agresor afirma que su conducta 

ha sido producida como respuesta a un ataque (“Estoy aquí por haberme 

defendido de las agresiones de mi pareja”). El coeficiente de fiabilidad 

encontrado para esta subescala es de 0.79. La consistencia interna hallada en el 

estudio es de 0.71. 

c. Autoatribución de Culpa (AC): mide el grado en que el individuo atribuye la 

causa de los hechos a su propia forma de ser o a problemas personales (“La 

bebida o uso de otras drogas es la causa de que me encuentre en esta situación”). 

El coeficiente de fiabilidad hallado en esta subescala es de 0.7. En la muestra de 

estudio, la consistencia interna es de 0.69. 

d. Minimización (M): mide el grado en que los individuos quitan importancia a los 

hechos por los que se les ha condenado (“La causa de que esté aquí es que se le 

llama violencia contra la pareja a cualquier cosa”). El coeficiente de fiabilidad 

hallado es de 0.68 (Lila et al., 2012). La consistencia interna encontrada en los 

datos de estudio es de 0.7.  

2 El Inventario sobre Sexismo Ambivalente
8
 (ASI) (Glick & Fiske, 1996). 

Administramos la adaptación española de Expósito et al. (1998). Esta escala está 

compuesta por 22 ítems con un rango de respuesta tipo Likert que va de 0 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), siendo las puntuaciones 

más altas las que representan el mayor nivel de sexismo. El coeficiente de fiabilidad 

del instrumento es 0.86. Se divide en dos subescalas de 11 ítems, cada una mide dos 

formas diferentes de sexismo: el sexismo hostil y el sexismo benevolente. El 

sexismo hostil (SH) es una orientación subjetivamente negativa hacia las mujeres, 

entendiendo que poseen unas características que las hacen inferiores a los hombres 

(“Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo”). El sexismo 

benevolente (SB) mantiene una orientación subjetivamente positiva hacia la mujer, 

que es merecedora de respeto, cariño y protección, siempre que se ciña a los roles 

tradicionales de género, por lo que legitima la desigualdad de género y mantiene a la 

mujer en una posición subordinada bajo la justificación de su debilidad (“En caso de 

catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas antes que los hombres”). El coeficiente 

                                                           
8
 Anexo 6. Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick & Fiske (1996). 
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de fiabilidad hallado en el presente estudio es 0.83 para la escala de sexismo hostil y 

0.73 para la escala de sexismo benévolo. 

3 La Escala de Deseabilidad Social (EDS) (Crowne & Marlowe, 1960). Se hizo uso de 

la adaptación española de Ferrando y Chico (2000), ampliamente utilizada en 

investigaciones previas con este tipo de muestras. La escala evalúa la tendencia a 

responder de una forma socialmente deseable, lo que puede llevar a las personas a 

mostrar una imagen distorsionada de sí mismos con intención de “disimular” o 

“quedar bien” (Michaelis & Eysenck, 1971). La escala está compuesta por 33 ítems, 

con un formato de respuesta dicotómico (verdadero-falso) y presenta diferentes 

situaciones de la vida cotidiana ante las cuales la persona debe responder. Algunos 

ejemplos de los ítems incluidos son: “Cuando cometo un error siempre estoy 

dispuesto a admitirlo” y “Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy 

distintas de las mías”. El coeficiente de fiabilidad encontrado para estos datos es 

0.78. La consistencia interna encontrada en los datos de estudio es de 0.72. 

 

Procedimiento 

En un primer momento, solicitamos autorización para la implementación de los 

instrumentos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Tras obtener los 

permisos necesarios, nos facilitaron el listado de condenados por violencia de género. A 

continuación, mantuvimos un primer contacto con cada uno de ellos, en el cual se 

solicitó el consentimiento escrito para participar en la investigación.  

Primero se administró la Escala de Atribución de Responsabilidad, después la 

Escala de Sexismo Ambivalente (ASI) y, por último, la Escala de Deseabilidad Social 

(EDS). Los instrumentos fueron aplicados individualmente. El tiempo de aplicación fue 

de 45 minutos, lo que evitaba la fatigabilidad de los participantes. El evaluador estuvo 

presente en todo el proceso de recogida de datos, para resolver dudas y asegurarse de 

que eran cumplimentadas adecuadamente. En todo el proceso de administración de los 

instrumentos participó un total de seis evaluadores, repartidos en las diferentes 

localidades. 
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Análisis estadístico 

Para el tratamiento estadístico de los datos, se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 20. En primer lugar, realizamos análisis descriptivo para conocer las 

características de los participantes. A continuación, en función de la naturaleza de las 

variables, se llevó a cabo un análisis correlacional a través del coeficiente de Spearman. 

Por último, se realizó un análisis de regresión lineal con la finalidad de determinar en 

qué medida las creencias sexistas predicen significativamente la atribución de 

responsabilidad. 

 

Resultados 

En la Tabla 14 se muestra la distribución de los participantes en el Inventario 

sobre Sexismo Ambivalente (ASI) y en la Escala de Atribución de Responsabilidad y 

Minimización. Las puntuaciones medias de los instrumentos se obtienen a partir de una 

escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy elevado). 

 

Tabla 14 

Distribución de la muestra, medias y desviaciones típicas en el Inventario de Sexismo 

Ambivalente y en la Escala de Atribución de Responsabilidad 

 Elevada Moderada Baja M DT 

 n  % n  % n  %   

Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI)    

Sexismo ambivalente 26 20.2 38 29.5 65 50.3 2.54 0.984 

Sexismo hostil 30 23.3 39 30.2 60 46.5 2.57 1.103 

Sexismo benevolente 32 24.8 48 37.2 49 38.0 2.71 1.055 
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Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización   

Atribución de responsabilidad 4 3.1 49 38.0 76 58.9 2.31 0.737 

Minimización del daño 6 4.7 31 24.0 92 71.4 1.95 0.904 

Culpabilización de la víctima 40 31.1 39 30.2 50 38.7 2.91 1.323 

Defensa propia 30 23.3 22 17.1 77 59.7 2.29 1.393 

Autoatribución de culpa 16 12.5 17 13.2 96 74.4 1.92 1.087 

 

Los resultados en el ASI indican una puntuación media mayor en sexismo 

benevolente (M = 2.71; SD = 1.055), que en sexismo hostil (M = 2.57; SD = 1.103), con 

puntuaciones similares a las obtenidas para el sexismo ambivalente (M = 2.54; SD = 

0.984). Respecto a la distribución de la muestra, comprobamos que el 29.5 % de los 

agresores presenta una puntuación moderada en sexismo ambivalente, y un 20.2 %, 

puntuaciones elevadas, mientras que en el 50.3 % los resultados son bajos. En sexismo 

hostil, el 30.2 % de los agresores tiene puntuaciones moderadas y el 23.3 %, elevadas. 

Por su parte, el sexismo benévolo muestra un mayor porcentaje tanto en puntuaciones 

elevadas (24.8 %), como en moderadas (37.2 %).  

Respecto a la Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización, las 

mayores puntuaciones medias se obtienen en el factor culpabilización de la víctima (M 

= 2.91; SD = 1.323), en la escala atribución de responsabilidad (M = 2.31; SD = 0.737) 

y en el factor defensa propia (M = 2.29; SD = 1.393). En cuanto a la distribución de la 

muestra, el 58.9 % de los condenados asume la responsabilidad de los hechos 

cometidos, mientras que en un 38 % las puntuaciones son moderadas. En cuando a la 

minimización del daño, los datos indican que solo el 4.7 % mostró elevadas 

puntuaciones, si bien el 24 % tuvo puntuaciones moderadas.  

En la subescala de culpabilización de la víctima, el 31.1 % de los condenados (n 

= 40) obtiene puntuaciones elevadas, culpabilizando a la víctima de la agresión. Así 

mismo, el 30.2 % de los agresores (n = 39) presenta puntuaciones moderadas. En cuanto 
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a la subescala defensa propia, el 23.3 % de los condenados presenta puntuaciones 

elevadas (n = 30), justificando que la violencia hacia su pareja ha sido en defensa 

propia; el 17.1 % presenta puntuaciones moderadas (n = 22). Por último, en la 

subescalaautoatribución de culpa, el 12.5 % de los condenados no se atribuyen la culpa 

de la agresión (n = 16), y un 13.2 % de los agresores tiene puntuaciones moderadas (n = 

17).  

En lo que respecta al análisis correlacional entre sexismo ambivalente y 

atribución de responsabilidad del agresor, los resultados indican lo siguiente (Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Correlaciones entre sexismo ambivalente y atribución de responsabilidad 

 Atribución de 

responsabilidad 

Minimización 

del daño 

Culpabilización 

de la víctima 

Defensa 

propia 

Autoatribución 

de culpa 

Sexismo ambivalente 0.370*** 0.323*** 0.199* 0.277** -0.050 

Sexismo hostil 0.400*** 0.377*** 0.248** 0.286** -0.059 

Sexismo benevolente 0.212* 0.187* 0.123 0.113 -0.041 

Nota: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

 

El sexismo ambivalente presenta correlaciones positivas en relación con la 

atribución de responsabilidad (p < 0.001), la minimización del daño (p < 0.001), la 

culpabilización de la víctima (p = 0.024) y la defensa propia (p = 0.002). Resultados 

similares obtiene el sexismo hostil, pues correlaciona también con la atribución de 

responsabilidad (p < 0.001), la minimización del daño (p < 0.001), la culpabilización de 

la víctima (p = 0.005) y la defensa propia (p = 0.001). Por tanto, cuanto mayor es la 

presencia de actitudes sexistas ambivalentes u hostiles en los condenados, mayor es la 

falta de asunción de responsabilidad frente a la agresión, ya que tienden a minimizar el 

daño, culpando a la víctima o justificando la agresión mediante el uso de la defensa 



Actitudes sexistas y asunción de responsabilidad en agresores condenados a prisión 
 

155 
 

propia. Por su parte, comprobamos que las actitudes sexistas benevolentes se relacionan 

con una mayor falta de atribución de responsabilidad (p = 0.016), así como con una 

mayor tendencia a minimizar el daño (p = 0.034). 

En cuanto al análisis correlacional entre deseabilidad social, sexismo 

ambivalente y atribución de responsabilidad, los resultados indican lo siguiente (Tabla 

16). 

 

Tabla 16 

Correlaciones entre deseabilidad social, sexismo y atribución de responsabilidad 

 AR M CV DP AC SA SH SB 

Deseabilidad social 0.064 0.107 0.019 0.054 -0.092 0.084 0.106 0.017 

Nota: AR = “Atribución de responsabilidad”; M = “Minimización del daño”; CV = 

“Culpabilización de la víctima”; DP = “Defensa propia”; AC = “Autoatribución de culpa”; SA = 

“Sexismo ambivalente”; SH = “Sexismo hostil”; SB = “Sexismo benevolente”. 

 

Los datos muestran que no existe correlación significativa entre las escalas del 

ASI y Atribución de Responsabilidad, con la Escala de Deseabilidad Social (EDS), por 

lo que los resultados indican que las respuestas de los agresores condenados por 

violencia de género no están afectadas por la deseabilidad social.  

Para determinar en qué medida las actitudes sexistas predicen significativamente 

la atribución de responsabilidad, realizamos un análisis de regresión (Tabla 17). 
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Tabla 17 

Análisis de regresión entre sexismo ambivalente y atribución de responsabilidad 

AR M CV DP AC 

 R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. 

SA .144 .380 4.628 .000 .099 .314 3.731 .000 .039 .198 2.274 .025 .075 .273 3.199 .002 .001 .025 0.282 .778 

SH .158 .397 4.880 .000 .135 .368 4.460 .000 .061 .247 2.879 .005 .076 .275 3.222 .002 .001 .028 0.319 .750 

SB .056 .236 2.734 .007 .035 .188 2.162 .033 .015 .122 1.389 .167 .017 .131 1.488 .139 .003 .055 0.625 .533 

Nota: AR = “Atribución de responsabilidad”; M = “Minimización del daño”; CV = “Culpabilización de la víctima”; DP = “Defensa propia”; AC = 

“Autoatribución de culpa”; SA = “Sexismo ambivalente”; SH = “Sexismo hostil”; SB = “Sexismo benevolente”. 
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Los datos indican que el sexismo ambivalente permite predecir 

significativamente la falta de atribución de responsabilidad (β = 0.380; p < 0.001), la 

minimización de la agresión (β = 0.314; p < 0.001), la culpabilización de la víctima (β = 

0.198; p = 0.025) y las justificaciones en torno a la defensa propia (β = 0.273; p = 

0.002). Cabe destacar que el sexismo ambivalente explica el 14.4 % de la varianza de 

respuestas en atribución de responsabilidad, el 9.9 % en minimización, el 3.9 % en 

culpabilización de la víctima y el 7.5 % en defensa propia. De igual modo, el sexismo 

hostil predice un 15.8 % de la varianza de respuestas en atribución de responsabilidad (β 

= 0.397; p < 0.001), un 13.5 % en minimización del daño (β = 0.368; p < 0.001), un 

6.1 % en culpabilización de la víctima (β = 0.247; p = 0.005) y un 7.6 % en defensa 

propia (β = 0.275; p = 0.002). Es importante mencionar que, sin embargo, el sexismo 

benévolo explica tan solo el 5.6 % de la varianza de respuestas en atribución de 

responsabilidad (β = 0.236; p = 0.007) y el 3.5 % en minimización del daño (β = 0.188; 

p = 0.033). 

 

Discusión y conclusiones 

A tenor de los resultados obtenidos en este estudio, constatamos que la mayor 

parte de los agresores asumen la responsabilidad por los actos cometidos. Solo un 

escaso número de agresores utiliza la minimización del daño como estrategia para 

justificar o negar la responsabilidad. Estos resultados contrastan con lo planteado por 

Bowen (2011), Dobash & Dobash (2011), Expósito & Ruiz (2010), Henning & 

Holdford (2006), Lila et al. (2012), Lila et al. (2014), Scott & Strauss (2007) y Wallach 

& Sela (2008). Estos autores destacan la falta de atribución de responsabilidad en los 

agresores de violencia de género.  

En general, los agresores asumen la culpa en relación con la violencia de género 

y no la justifican como un acto que se lleva a cabo en defensa propia. Sin embargo, 

llama la atención que un elevado número de agresores culpe a la víctima de los hechos 

violentos, externalizando la responsabilidad para justificar el daño. En los trabajos de 

Dobash & Dobash (2011) y Pérez et al. (2006), también se evidencia la culpabilización 

de la víctima como una tendencia frecuente en los agresores. 
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En cuanto a las actitudes sexistas de los agresores, nuestro estudio no evidencia 

una orientación subjetivamente hostil y negativa hacia las mujeres, considerándolas 

inferiores a los hombres, a diferencia de las investigaciones de Echeburúa & Fernández-

Montalvo (1998), Expósito & Herrera (2009), Expósito & Ruiz (2010), Ferrer & Bosch 

(2005), Ferrer & Bosch (2014), Heise (1997) y León-Ramírez & Ferrando (2014), que 

señalan que las actitudes sexistas son un elemento característico de los maltratadores. 

Sin embargo, los resultados de nuestro estudio coinciden con los de Heise (1998), en la 

medida que constatan que el sexismo es un factor asociado, pero no causal de las 

agresiones. Así mismo, comprobamos que los agresores se caracterizan en mayor 

medida por un patrón de actitudes que tiene que ver con el sexismo benévolo, puesto 

que conciben a la mujer como merecedora de respeto, siempre y cuando se ajuste a los 

roles tradicionales de género. Este resultado contrasta con los trabajos de Ferrer & 

Bosch (2000) y Glick et al. (2000), en los cuales se evidencia una mayor presencia de 

sexismo hostil que benevolente en los agresores.  

Respecto a la relación entre las estrategias de justificación y negación de 

responsabilidad de los agresores por los actos cometidos y las actitudes sexistas, 

nuestros resultados van en la misma línea que los de Berkel, et al. (2004), Torres & 

López-Zafra (2010) y Yanes & González (2000). El sexismo ambivalente se relaciona 

con la atribución de responsabilidad, la minimización del daño, la culpabilización de la 

víctima y la defensa propia. A mayor sexismo, mayor es la falta de atribución de 

responsabilidad por parte del agresor, dado que tiende a externalizar su culpa y 

minimizar el daño (Caron & Carter, 1997). Tanto el sexismo benevolente como el hostil 

se relacionan con la falta de asunción de responsabilidad y una mayor tendencia a 

minimizar la agresión. Sin embargo, el sexismo hostil también correlaciona con la 

justificación del empleo de la violencia, en la misma línea del estudio de Chapleau, 

Oswald, & Rusell (2007). 

En cuanto a la predicción de la atribución de responsabilidad y la minimización 

del daño a través del sexismo ambivalente, concluimos que las actitudes sexistas pueden 

predecir la falta de atribución de responsabilidad y la tendencia a minimizar el daño por 

parte de los agresores. Además, ahondando en los resultados de las subescalas, el 

sexismo hostil también permite predecir justificaciones en torno al uso de la defensa 

propia. Estas conclusiones coinciden con los trabajos de Expósito & Herrera (2009), 

Ferrer & Bosch (2005), Flood & Pease (2009), García-Leiva et al. (2007) y Palacios et 
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al. (2005), que confirman que el sexismo contribuye al inicio y mantenimiento de las 

agresiones.  

Entre las limitaciones de nuestra investigación, destacamos la dificultad de 

acceso a la población estudiada. El procedimiento de selección y el tamaño de la 

muestra no garantizan su representatividad, lo que impide la generalización de los 

resultados, por lo que cabría realizar un muestreo probabilístico que contemple el 

procedimiento aleatorio. Si bien se ha controlado la deseabilidad social, el uso de 

autoinformes y la ausencia de ítems cualitativos pueden haber contribuido a la menor 

puntuación de las variables estudiadas. En este sentido, cabe destacar lo que señalan 

Boira & Tomás-Aragonés (2011) en relación con el falseamiento de los datos, frecuente 

en los agresores de violencia de género. Por otro lado, se trata de una metodología 

transversal, y los datos obtenidos en un momento puntual impiden atender a la 

evolución temporal de las puntuaciones y establecer relaciones causales entre las 

variables que se analizan.  

Pese a lo anterior, los resultados aportan evidencias de la relación entre las 

actitudes sexistas y la atribución de responsabilidad en los agresores (Nayak et al., 

2003), además de redundar en la importancia de intervención en la población estudiada. 

La modificación de las actitudes sexistas podría ser fundamental en la prevención 

efectiva de la violencia de género. Es importante considerar que el estudio realizado por 

Lila et al. (2008a) destaca la importancia de la asunción de responsabilidad en 

programas para agresores de violencia de género, y esta relevancia se debe al mayor 

riesgo de reincidencia (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor, & Corral, 2010).  

La presente investigación supone una importante contribución, puesto que la 

violencia es un fenómeno complejo que requiere el conocimiento de los factores de 

riesgo para aumentar la eficacia de planes de prevención (Muñoz & Echeburúa, 2016; 

Rey, 2008). Tal y como lo señalan Carbajosa, Boira, & Tomás-Aragonés (2013) y Lila 

et al. (2013), es preciso diseñar planes de intervención que fomenten la asunción de 

responsabilidad de los agresores, siendo fundamental la ruptura de los esquemas 

mentales sexistas, dada su relación con la violencia de género. Las creencias y 

estereotipos sexistas deben ser un eje fundamental en torno al cual articular estas 

intervenciones, dado que darían lugar a cambios más duraderos, así como a la 

disminución de la violencia actual y a la prevención de la violencia futura por parte de 
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los agresores condenados (Ferrer & Bosch, 2016). Cabe tener presente que tratar a un 

agresor no significa considerarle no responsable, sino que se tengan en cuenta ciertas 

limitaciones psicológicas importantes que pudieran presentar, pues no cuentan con las 

habilidades necesarias para la resolución de conflictos (Echeburúa et al., 2004). 
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Abstract 

This work analyzes how the assumption of responsibility by aggressors 

convicted for gender-based violence is related to sexist attitudes, self-esteem and 

perceived functional social support. Similarly, the predictive capacity of these variables 

is studied with respect to the aggressors’ minimization of the harm done and a lack of 

attributing responsibility to themselves. The participants in the research were males 

condemned to prison sentences for crimes related with gender-based violence in Spain. 

The instruments applied were the Attribution of Responsibility and Minimization of 

Harm Scale, the Ambivalent Sexism Inventory (ASI), the Self-Esteem Scale (RSE), the 

Functional Social Support Questionnaire (FSSQ) and the Social Desirability Scale 

(SDS). The study concludes that sexist attitudes are related with a greater lack of 

attribution of responsibility, as well as with a greater tendency to minimize the harm 

done by the aggression. In addition, the aggressors with low self-esteem use self defense 

as a strategy to justify the violence. Similarly, the presence of an adequate social support 

network for the aggressor increases the attribution of responsibility on the part of those 

convicted for gender-based violence.  

Key words: Gender-based violence; aggressors; attribution of responsibility; sexist 

attitudes; social support; self-esteem. 

 

Resumen 

Este trabajo analiza cómo la asunción de responsabilidad por parte de los 

agresores condenados por violencia de género está relacionada con las actitudes 

sexistas, la autoestima y el apoyo social funcional percibido. Del mismo modo, se 

estudia la capacidad predictiva de estas variables con respecto a la minimización de los 

agresores del daño causado y la falta de asunción de responsabilidad. Los participantes 

en la investigación fueron hombres condenados a penas de prisión por delitos 

relacionados con la violencia de género en España. Los instrumentos aplicados fueron la 

Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización del Daño, el Inventario de 

Sexismo Ambivalente (ASI), la Escala de Autoestima (RSE), el Cuestionario de Apoyo 

Social Funcional (FSSQ) y la Escala de Deseabilidad Social (SDS). El estudio concluye 
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que las actitudes sexistas están relacionadas con una mayor falta de atribución de 

responsabilidad, así como con una mayor tendencia a minimizar el daño causado por la 

agresión. Además, los agresores con baja autoestima usan la autodefensa como una 

estrategia para justificar la violencia. Del mismo modo, la presencia de una red de 

apoyo social adecuada para el agresor aumenta la asunción de responsabilidad por parte 

de los condenados por violencia de género. 

Palabras clave: violencia de género; agresores; atribución de responsabilidad; 

actitudes sexistas; apoyo social funcional; autoestima. 

 

Introduction 

Over the last few years, gender-based violence has become a subject of 

maximum social and scientific interest, due mainly to its high prevalence (Montañés & 

Moyano, 2006). In spite of this fact, the number of victims reporting this type of 

violence is not real as many of the cases occur within families and the victims do not 

report it. The use of such terms as domestic violence or violence against wives induce 

one to think of private, personal acts (Ferrer & Bosch, 2003). So it has been calculated 

that the reported cases only represent between 10% and 30% of the real number of cases 

(Patró & Limiñana, 2005). Nevertheless, in recent years, the prevalence of crimes of 

gender-based violence has increased as a result of a greater awareness and so more 

female victims report it (Menéndez, Pérez, & Lorence, 2013). 

The traditional social mentality, sexist attitudes and gender stereotypes all 

influence the social concealment of gender-based violence. There are, however, other 

factors that characterize this kind of violence and which lead women to tolerate repeated 

situations of violent behavior: minimizing the harm done and attributing blame to the 

victim herself (Perela, 2010). This assumption of blame can be generated by the process 

of abuse itself, causing the woman to prolong or not to run away from the violent 

situation to which she is subjected (Escudero, Polo, López, & Aguilar, 2005).   

Nevertheless, the study of gender-based violence is not only a question of 

explaining why the victim maintains and perpetuates the violent relationship, it is also 

necessary to analyze the aggressor’s behavior and the social context. With respect to the 
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above, recent research in Spain points to the ever greater presence of strategies to justify 

and deny the harm done among those convicted of crimes related with gender-based 

violence. The result is that these aggressors have cognitive, emotional and behavioral 

barriers that allow them to absolve themselves from responsibility for their violent acts 

(Carbajosa, Boira, & Tomás-Aragonés, 2013; Herrera & Expósito, 2009; Lila, Gracia, 

& Herrero, 2012; Lila, Oliver, Catalá-Miñana, Galiana, & Gracia, 2014; Loinaz, 2014). 

In this respect, when the aggressors are compared with non-violent men, the former 

have a greater tendency towards using external attributes to justify their behavior, 

blaming their partner and presenting a greater tendency to minimize the harm done 

(Dobash & Dobash, 2011; Wallach & Sela, 2008). Thus, those who have been convicted 

for gender-based violence frequently resist assuming any responsibility for their violent 

behavior, even blaming everything on the victim (Bowen, 2011; Expósito & Ruiz, 2010; 

Henning & Holdford, 2006).  

Ferrer & Bosch (2016) and Montañés & Moyano (2006) point out that the 

patriarchal system still rules supreme in society, so the transmission of values takes 

place through a system of traditional beliefs, one which champions the superiority of 

men over women. Sexism, or discriminatory attitudes towards women, simply because 

they are women, is one of the factors that underpin gender-based violence (Heise, 

1997). Sexist attitudes are not usually expressed openly nowadays, so the manifestation 

of such attitudes is often imperceptible, something which favors their assumption and 

encouragement by women themselves (Darddene, Dumont, & Bollier, 2007). Glick and 

Fiske’s (1996) concept of sexism considers such attitudes to be an ambivalent 

phenomenon, one which includes traditional forms of hostility combined with feelings 

of attraction and pleasure.  

In this respect, sexist attitudes can contribute to the genesis of violence against 

women in the heart of a relationship with affective bonds, even reaching the point where 

aggression is legitimized as a way of resolving conflict in the couple and favoring the 

blaming of the victim (Berkel, Vandiser, & Bahner, 2004; Expósito & Herrera, 2009; 

Flood & Pease, 2009; García-Leiva, Palacios, Torrico, & Navarro, 2007; Palacios et al., 

2005). 

Self-esteem has also been related to the use of justification strategies and 

minimizing the harm done with respect to gender-based violence (Lila et al., 2012; Lila 
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et al., 2014). Several studies demonstrate that men who are violent with their partners 

have low levels of self-esteem and tend to justify the aggression, given that they 

perceive situations as more threatening, which leads to a greater frequency and severity 

of the violent behavior (Echeburúa, Amor, & Corral, 2009; Garofalo, Holden, Zeigler-

Hill, & Velotti, 2016; Jacobson & Gottman, 2001; López, 2004; Walker, 1984; Walker 

& Bright, 2009). Nevertheless, in other cases, the aggressors show a high self-esteem as 

a result of a defense mechanism that implies a profound level of insecurity (Echeburúa 

& Amor, 2016). Direct aggression seems to be more commonly related to evaluations 

that are highly favorable to self-esteem among aggressors, and which can be threatened 

in the dynamic of an intimate relationship (Cale & Lilienfeld, 2006; Wyckoff & 

Kirkpatrick, 2016).  

Another aspect to be taken into account in gender-based violence is the social 

support network of both the aggressor and the victim. Heise (2011) explained the model 

of gender-based violence from a social perspective, in which aggression within the 

couple is related to individual characteristics that may either increase or decrease the 

risk of violence, and which can combine with elements and dynamics that arise from the 

family environment, the context closest to the aggressor, as well as from the aggressor’s 

other, wider social relationships. Thus, Díaz-Aguado (2003) and Gracia & Herrero 

(2006) stress the importance of establishing adequate social networks that can act as 

alternatives to violence, given that the absence and/or inadequacy of such social support 

could suppose a greater risk of violent behavior patterns (Campbell, 1995). Similarly, it 

has been determined that a negative support network increases the probability that the 

aggressor will relapse into gender-based violence (Gracia, Herrero, Lila, & Fuente, 

2009).  

Similarly, perceived social support has a certain relation with the aggressor’s 

moral socialization, as this process begins within the convicted aggressor’s closest 

social context (Marzana, Vecina, & Alfieri, 2016). From this point of view, personal 

responsibility for aggressive behavior can be avoided by using justification strategies in 

the form of moral disassociation processes (Bussey, Quinn, & Dobson, 2015). Likewise, 

there would seem to be a relationship between violence against a partner and certain 

moral principles, so men found guilty of gender-based violence behave selfishly while, 

at the same time, being convinced that they are acting correctly, as they have an 

absolutist conception of what is correct as far as the relationship with their partner is 
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concerned (Benavidez, Neria, & Jones, 2016; Vecina, Marzana, & Paruzel-Czachura, 

2015). 

 However, the use of violence against their partner has been linked to a high level 

of social desirability on the part of the aggressors (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 

2009; Lila, Conchell, & Catalá-Miñana, 2016), since the distortion and bias of their 

responses occurs in a context in which the results have important repercussions and may 

influence the attainment of certain penitentiary benefits. Thus, social desirability and the 

misrepresentation of the facts in this population entail determining how far the 

responses given by the aggressors really reflect reality (Boira & Tomás-Aragonés, 

2011). 

 In view of the above, this research will bring greater knowledge of the variables 

that make up most of the specific gender-based violence programs in Spain (Conchell, 

Lila, & Catalá-Miñana, 2012; Duarte, Gómez, & Carrillo, 2010; Hernando, 2007; Lila 

et al., 2016; Lila, Herrero, & Gracia, 2008b; Martínez & Pérez, 2009; Pérez, Giménez-

Salinas, & Juan, 2013).  

In this context, the aims of this present study were: (1) to analyze the attribution 

of responsibility, sexist attitudes, the perceived social support, and the self-esteem of a 

sample of Spanish aggressors convicted for gender-based violence; (2) to examine the 

existing relationship between the attribution of responsibility by the aggressors and the 

cognitive, social and emotional variables stated above; and (3) to also determine the 

predictive capacity of sexist attitudes, the perceived social support and self-esteem in 

the assumption of responsibility on the aggressor’s part.  

On the basis of the theoretical review carried out, it was expected that aggressors 

condemned for gender-based violence would not assume responsibility for their actions, 

minimizing the harm done; show sexist attitudes that exacerbate the violence against 

women; and have an inadequate perception of social support and self-esteem, thus 

increasing the risk of gender-based violence (Hypothesis 1). In addition, we also 

expected that the discriminatory, sexist attitudes toward women, the lack of and/or 

inadequate social support as well as low self-esteem would be related to the use of such 

strategies as not attributing responsibility to themselves and minimizing the harm done 
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(Hypothesis 2). We also expected that the discriminatory, sexist attitudes, the 

inadequate perception of social support, and a low self-esteem would be predictors of 

the aggressors’ attribution of responsibility (Hypothesis 3). 

 

Method 

Participants 

This research received the participation of 129 men who had been convicted for 

gender-based violence and were serving sentences in various penitentiaries. The 

participants were between 22 and 85 years of age (M = 39.98 years; SD = 10.86). Of 

these participants, 27.9% had been convicted for physical and psychological abuse. The 

second most common conviction was that of injuries with 11.6%, followed by threats 

and duress with 9.3%. As for the criminal records of the aggressors, it is worth noting 

that 27.1% of those convicted were persistent offenders in gender-based violence, while 

44.2% had criminal records for other crimes. 41.9% of the aggressors found guilty of 

gender-based violence who participated in the study admitted to substance abuse, while 

17.1% were suffering from a serious mental illness. It should be noted that 58.6% 

currently participate, or have participated in the past, in a specific treatment program for 

those found guilty of gender-based violence.  

The participants were interned in several penitentiaries and social integration 

centers (SICs) in Spain: Cáceres prison (21.7%) and Cáceres SIC (1.5%), Badajoz 

prison (15.6%), Sevilla I  prison (11.6%), Sevilla II prison in Morón de la Frontera 

(12.4%) and Sevilla SIC (4.6%), Alicante prison (7.8%), Villena prison (10.8%), 

Málaga prison (9.4%) and Málaga SIC (4.6%).  

 

Instruments 

Various instruments were used in the research, all possessing psychometric 

reliability and validity guarantees: 
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a) Attribution of Responsibility and Minimization of Harm Scale (Lila et al., 

2008b). This scale evaluates the attribution of blame in those convicted of gender-based 

violence and the degree to which the aggressors minimize the importance of the 

violence done to the partner. In this research, we have used the refactorized version of 

the original scale, in which items referring to the minimization of the harm done are 

included. It uses a Likert type scale of 20 items, scoring from 1 point (totally disagree) 

to 5 points (totally agree). The high score is related to a greater lack of attribution of 

responsibility, as well as to a greater use of strategies of justification and minimization 

of the harm done. The scale’s reliability reflects adequate indices, since Cronbach’s 

alphas for all the subscales fluctuate between α=.68 and α=.79. The internal consistency 

found in this study is α=.77. It provides information concerning four subscales:  

- Blaming the victim (BV): this measures the degree to which the aggressor 

blames the victim for the situation, alleging the cause is in the victim’s lies or 

psychological problems. The reliability reflects adequate indices, since Cronbach’s 

alpha for this subscale is α=.73. In the sample of our study, the internal consistency is 

α=.74.  

- Self defense (SD): this evaluates the degree to which the aggressor believes 

that he behaved in the way he did in response to an attack by his partner. Cronbach’s 

alpha for this subscale is α=.79. The internal consistency found in our study is α=.71.  

- Self-attribution of blame (SB): this measures the degree to which the aggressor 

attributes the cause of the events to internal factors or to personal problems. Cronbach’s 

alpha for this subscale is α=.70. The internal consistency in the sample of our study is 

α=.69.  

- Minimization (M): this measures the degree to which the aggressor minimizes 

the importance of the crime he has been convicted for. Cronbach’s alpha for this 

subscale is α=.68 (Lila, Gracia, & Herrero, 2012). The internal consistency found in the 

data of this study is α=.70.  

b) Ambivalent Sexism Inventory (ASI) (Glick & Fiske, 1996), Spanish 

adaptation by Expósito, Moya, & Glick (1998). This has a Likert type scale of 22 items 
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scoring from 0 points (totally disagree) to 5 points (totally agree). The reliability 

reflects adequate indices α=.86. It provides information concerning two subscales:  

- Hostile sexism (HS): this is a subjectively negative orientation towards women, 

with the understanding that women possess characteristics that make them inferior to 

men. The internal consistency found in this study is α=.83. 

- Benevolent sexism (BS): this maintains a subjectively positive orientation 

towards women, who are conceived as deserving respect, affection and protection, as 

long as they adhere to the traditional gender roles, thus legitimizing gender inequality 

and keeping women in a subordinate position with the justification of their weakness. 

The internal consistency found in this study is α=.73. 

c) Rosenberg Self-Esteem Scale
9
 (RSE) (1965), Spanish adaptation by 

Fernández-Montalvo & Echeburúa (1997). This aims to evaluate the feeling of 

satisfaction that a person has with her/himself. The scale consists of 10 Likert type 

items scoring from 1 point (totally disagree) to 4 points (totally agree). The reliability 

of the instrument is adequate α=.85. The internal consistency found in our study is 

α=.79.   

d) Functional Social Support Questionnaire
10

 (FSSQ) by Broadhead, Gehlbach, 

Degruy, & Kaplan (1988), Spanish adaptation by Bellón, Delgado, Luna, & Lardelli 

(1996). This measures the perceived social support in intimate relationships and the 

self-esteem of the aggressor convicted of gender-based violence. The instrument 

consists of 8 questions measured in a Likert type format with 5 options for each answer, 

which range from 1 point (much less than I would like) to 5 points (as much as I like). 

The reliability reflects adequate indices α=.87. The internal consistency found in this 

study is α=.83. 

e) Social Desirability Scale (SDS) (Crowne & Marlowe, 1960). We used the 

Spanish adaptation by Ferrando & Chico (2000), widely used in research with 

aggressors. This scale evaluates the tendency to respond in a socially desirable way, 

which can lead people to show a distorted image of themselves in order to ‘disguise 

their real character’ or to ‘make a good impression’ (Michaelis & Eysenck, 1971). The 
                                                           
9
 Anexo 7. Escala de Autoestima de Rosenberg (1965). 

10
 Anexo 8. Cuestionario de Apoyo Social Funcional de Broadhead et al. (1988). 
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scale is made up of 33 items with a true-false answer format. The adapted version has 

psychometric properties similar to those of the original scale. The instrument’s 

reliability is adequate α=.78. The internal consistency found in our study is α=.72. 

 

Procedure 

We first of all solicited authorization to implement the instruments from the 

office of the Secretary General of Penitentiary Institutions (Interior Ministry, 

Government of Spain). Having obtained the necessary permissions, the different 

penitentiaries and social integration centers which were to participate in the study sent 

us the list of those convicted of gender-based violence. We then made contact with each 

of the prisoners asking for their written consent to participate in the research. The 129 

aggressors who participated agreed to complete the evaluation instruments. The 

principal motivation of the prisoners to participate in the study was to obtain various 

penitentiary permits and/or benefits. 

We first of all gave them the Attribution of Responsibility and Minimization of 

Harm Scale, followed by the rest of the instruments: the Ambivalent Sexism Inventory 

(ASI), the Functional Social Support Questionnaire (FSSQ), the Self-Esteem Scale 

(RSE) and the Social Desirability Scale (SDS). The instruments were applied 

individually. The application time for the instruments was 75 minutes, so as to avoid 

tiredness in the participants. The evaluators were present throughout the process of data 

gathering, to resolve doubts and to ensure that they were correctly completed. A total of 

six evaluators participated in the administration process of the instruments, divided 

between the different penitentiary centers that participated in the research. 
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Statistical analysis 

For the statistical treatment of the data, we used the computer program IBM 

SPSS Statistics version 23. We first of all carried out a descriptive analysis for a 

detailed study of the characteristics of the aggressors regarding their sexist attitudes, 

self-esteem, perceived social support and the different dimensions of the attribution of 

responsibility. Then, with respect to the nature of the variables, we carried out a 

correlation analysis (Spearman) to examine the relation between the attribution of 

responsibility of the aggressors and the cognitive, emotional and social variables 

mentioned previously. We also studied the relation between the social desirability of 

those convicted of gender-based violence and their responses in the instruments of 

measurement. Finally, we carried out a linear regression analysis to determine to what 

extent the sexist attitudes, self-esteem and perceived social support could predict the use 

of justification strategies and minimization of harm done by the aggressors. 

 

Results 

To address the first hypothesis of the study, Table 18 shows the descriptive 

results concerning the distribution of the participants in the different instruments.  
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Table 18 

Distribution of the sample, means and typical deviations in attributing responsibility, 

sexist attitudes, self-esteem and perceived social support 

 High Moderate Low 
M SD 

n % n % n % 

Scale of attribution of responsibility and minimization      

  Lack of attribution of responsibility 4 3.1 49 38.0 76 58.9 2.31 0.737 

  Minimization of harm done 6 4.7 31 24.0 92 71.3 1.95 0.904 

  Blaming the victim 40 31.1 39 30.2 50 38.7 2.91 1.323 

  Self defense 30 23.3 22 17.1 77 59.7 2.29 1.393 

  Blaming oneself 16 12.5 17 13.2 96 74.4 1.92 1.087 

Ambivalent sexism inventory (ASI)       

  Ambivalent sexism 26 20.2 38 29.5 65 50.3 2.54 0.984 

  Hostile sexism 30 23.3 39 30.2 60 46.5 2.57 1.103 

  Benevolent sexism  32 24.8 48 37.2 49 38.0 2.71 1.055 

Scale of self-esteem 53 41.1 71 55.0 5 3.9 2.37 0.560 

Functional social support questionnaire 

(FSSQ) 

78 60.4 26 20.2 25 19.4 3.53 1.097 

 

As for the descriptive statistics corresponding to the scale of attribution of 

responsibility and minimization, it can be seen that the aggressors have a higher average 

score in the factor of blaming the victim (M = 2.91; SD = 1.323), followed by the 

general scale of attribution of responsibility (M = 2.31; SD = 0.737), and by the self 

defense factor (M = 2.29; SD = 1.393). As for the general scale of attribution of 

responsibility, the data indicate that 58.9% of those convicted of gender-based violence 

assume the responsibility for the acts committed. However, in 38% of the aggressors the 

assumption of responsibility is moderate, and low in 3.1%.  

As for minimizing the harm done during the aggression, the results indicate that 

4.7% of the aggressors have a high score in this aspect, thus avoiding responsibility, 
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while 24% have moderate scores. With respect to blaming the victim, the data conclude 

that 31.1% of those convicted (n = 40) have high scores, blaming their partner for the 

violent acts. Similarly, it can be seen that the scores here are moderate for 30.2% of the 

aggressors (n = 39). As for the self defense factor, the results indicate that 23.3% of the 

aggressors have high scores (n = 30), considering the aggression to be a reaction to an 

assault by the victim, while 17.1% show moderate scores (n = 22). Finally, in attributing 

blame to oneself, it can be seen that 12.5% of those convicted do not assume 

responsibility for the aggression (n = 16), while 13.2% do so only moderately (n = 17).  

As for the dimensions of the inventory on ambivalent sexism, the data indicate 

that the highest average score is in benevolent sexism (M = 2.71; SD = 1.055), followed 

by the subscale of hostile sexism (M = 2.57; SD = 1.103). The lowest average score is in 

ambivalent sexism (M = 2.54; SD = 0.984). The results indicate that 29.5% of the 

aggressors have a moderate score in ambivalent sexism and 20.2% have high scores; 

while the results are low in 50.3%. As for hostile sexism, 23.3% of the aggressors have 

high scores and 30.2% have moderate scores. On the other hand, 24,8% of the convicted 

aggressors have benevolent sexist attitudes, as opposed to 38% who have low scores in 

benevolent sexism. 

The results obtained in the scale of self-esteem (M = 2.37; SD = 0.560) reveal 

that 55% of the aggressors have an adequate self-esteem, 41.1% have high self-esteem 

and 3.9% have low self-esteem. As for perceived social support (M = 3.53; SD = 1.097), 

the data show that 60.4% of the aggressors perceive support from their family 

surroundings, while 19.4% do not. 

For our second hypothesis, the results of correlations between ambivalent 

sexism, self-esteem, social support and attribution of responsibility are presented in 

Table 19. 
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Table 19 

Correlation between sexist attitudes, self-esteem and social support with respect to the 

attribution of responsibility and minimization of the harm done 

 Variables Attribution of 

responsibility 

Minimization 

of harm done 

Blaming the 

victim 

Self 

defense 

Blaming 

oneself 

Ambivalent 

sexism  

.370*** .323*** .199* .277** -.050 

Hostile sexism  .400*** .377*** .248** .286** -.059 

Benevolent 

sexism  

.212* .187* .123 .113 -.041 

Self-esteem -.070 -.075 -.003 -.190* -.102 

Social support -.112 -.103 .029 .000 -.191* 

 

Note: *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 

As for sexist attitudes, it can be seen that ambivalent sexism shows positive 

correlations with the lack of attribution of responsibility (p < .001), minimizing the 

harm done (p < .001), blaming the victim (p = .024), and self defense (p = .002). The 

results were similar for hostile sexism, as this also correlated with a lack of attribution 

of responsibility (p < .001), minimizing the harm done (p < .001), blaming the victim (p 

= .005), and self defense (p = .001). In addition, the results indicate that benevolent 

sexism is related with a greater lack of attribution of responsibility on the aggressor’s 

part (p = .016), as well as a greater tendency to minimize the harm done (p = .034). 

Thus, the greater the presence of sexist attitudes, the greater is the lack of attribution of 

responsibility; as they tend to minimize the harm done, blaming the victim or justifying 

their aggression as self defense.  
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On the other hand, there is no evidence that self-esteem correlates in a 

significant way with the lack of attribution of responsibility on the aggressor’s part, 

except in the subscale of self defense, where it can be seen that a greater score in self-

esteem means a lower probability that the aggressors will use self defense as a 

justification for their aggression against a partner (p = .031).  

As for perceived social support, there is no evidence of a significant correlation 

with the lack of assumption of responsibility on the part of those convicted of gender-

based violence, except in the factor blaming oneself. It can be seen that the existence of 

a perceived social support by the aggressor is related with lower scores in the factor 

blaming oneself (p = .030), which reflects a greater attribution of responsibility. 

As for the correlation analysis between social desirability and attribution of 

responsibility, ambivalent sexism, self-esteem and social support, the results indicate 

the following (Table 20). 

As can be seen in Table 20, the data show that there is no significant correlation 

between the attribution of responsibility, sexist attitudes, self-esteem and functional 

social support with respect to the social desirability scale (SDS), so we can conclude 

that the aggressors’ responses are not distorted so as to adjust to what is socially 

desirable.  

 

 



Atribución de responsabilidad, actitudes sexistas, apoyo social percibido y autoestima 
 

177 
 

Table 20 

Correlation between social desirability and attribution of responsibility, sexist attitudes, 

self-esteem and perceived social support 

 Variables Social desirability  

Scale of attribution of responsibility and minimization 

Attribution of responsibility .064 

Minimization of harm done .107 

Blaming the victim .019 

Self defense .054 

Blaming oneself -.092 

Ambivalent sexism inventory (ASI)  

Ambivalent sexism  .084 

Hostile sexism  .106 

Benevolent sexism  .017 

Scale of self-esteem -.047 

Functional social support questionnaire (FSSQ) -.083 

 

Finally, for our third hypothesis, in order to determine to what extent sexist 

attitudes, self-esteem and functional social support significantly predict the attribution 

of responsibility, a regression analysis was carried out (Table 21).
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Table 21 

Regression analysis of sexist attitudes, self-esteem, perceived social support and attribution of responsibility 

     Attribution of responsibility Minimization of harm done Blaming the victim Self defense Blaming oneself 

 R² β t p R² β t p R² β t p R² β t p R² β t p 

AS 
.144 .380 4.628 .000 .099 .314 3.731 .000 .039 .198 2.274 .025 .075 .273 3.199 .002 .001 .025 0.282 .778 

HS .158 .397 4.880 .000 .135 .368 4.460 .000 .061 .247 2.879 .005 .076 .275 3.222 .002 .001 .028 0.319 .750 

BS .056 .236 2.734 .007 .035 .188 2.162 .033 .015 .122 1.389 .167 .017 .131 1.488 .139 .003 .055 0.625 .533 

SE .009 -.092 -1.046 .298 .005 -.068 -0.766 .445 .000 .001 0.011 .991 .032 -.178 -2.038 .044 .009 -.093 -1.058 .292 

FSSQ .016 -.126 -1.435 .154 .011 -.105 -1.188 .237 .000 .015 0.170 .866 .000 .018 0.201 .841 .049 -.221 -2.553 .012 

 

Note: AS= “Ambivalent sexism”; HS= “>Hostile sexism”; BS= “Benevolent sexism”; SE= “Self-esteem”; FSSQ= “Functional social support 

questionnaire”. 
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As can be seen in Table 21, with respect to sexist attitudes, ambivalent sexism 

significantly predicts: the lack of attribution of responsibility on the part of the 

aggressors (β = .380; p < .001), minimization of the aggression (β = .314; p < .001), 

blaming the victim (β = .198; p = .025), and justifications using self defense as the 

excuse (β = .273; p = .002). Similarly, hostile sexism acts as a predictor of the lack of 

attribution of responsibility (β = .397; p < .001), minimization of the aggression (β = 

.368; p < .001), blaming the victim (β = .247; p = .005) and justifications using self 

defense as the excuse (β = .275; p = .002). It can also be seen that benevolent sexism 

significantly predicts the lack of attribution of responsibility (β = .236; p = .007) and 

minimization of the harm done (β = .188; p = .033).  

As for self-esteem, although it does not act as a predictor of the lack of 

attribution of responsibility on the part of the aggressor, it can be concluded that it 

contributes significantly to predicting the strategies justifying the harm done based on 

self defense (β = -.178; p = .044).  

Finally, with respect to perceived social support on the part of the aggressor, it 

can be seen that it does not significantly predict the lack of attribution of responsibility, 

although it is a significant predictor of blaming oneself (β = -.221; p = .012). 

 

Discussion and conclusions 

From the results of the study, it can be concluded that most aggressors convicted 

of gender-based violence assume the responsibility for their violent acts, and that only a 

small minority use minimization of the harm done and self defense as strategies to 

justify the aggression. However, we have found that the aggressors put more blame on 

the victim, displacing their own responsibility and externalizing the blame, which in 

turn leads to the women blaming themselves for what happened. This result is 

consistent with the research of Bosch & Ferrer, (2012), Bowen (2011), Dobash & 

Dobash (2011), and Pérez, Mendieta, & Vilar (2006). Nevertheless, unlike our study, 

other works of research have demonstrated a lack of attribution of responsibility on the 

part of the aggressors (Dutton, 2007; Expósito & Ruiz, 2010; Fernández-Montalvo & 
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Echeburúa, 1997; Ferrer & Bosch, 2003; Lila et al., 2012; Lila et al., 2014; Loinaz, 

2014; Scott & Strauss, 2007; Wallach & Sela, 2008).  

As for sexist attitudes, our research has not found forms of ambivalent sexism 

that aim to legitimize the subordination of women and reinforce the inequality of the 

sexes. This contrasts with the work of Expósito & Herrera, (2009), Flood & Pease, 

(2009), García-Leiva et al., (2007), Glick & Fiske, (1996), Heise, (1997) and Palacios et 

al. (2005).  

However, concerning benevolent and hostile sexism, we can conclude that the 

aggressors use both of these forms of sexism indiscriminately. This is similar to the 

findings of Lameiras & Rodríguez (2002) and Rodríguez, Lameiras, Carrera & Faílde 

(2010). Nevertheless, our research does find evidence of a greater number of benevolent 

(idealizing women as wives, mothers and romantic objects) than hostile attitudes in the 

aggressors, something which also presupposes the inferiority of women. On the other 

hand, Chapleau, Oswald & Russell (2007) found a greater presence of hostile sexism in 

aggressors. 

As for self-esteem, it can be concluded that numerous aggressors have a high 

self-esteem. This is consistent with the work of Cale & Lilienfeld (2006), Jiménez, 

Musitu & Murgui (2008) and O’Moore & Kirkha (2001). A high self-esteem may seem 

to be the reflection of a distortion of the self image with narcissistic overtones, which 

would explain why they behave violently in situations that they perceive as a threat to 

their dignity (Echeburúa & Amor, 2016). However, unlike in our study, Goldstein & 

Rosenbaum, (1985) and Walker (1984) found low self-esteem in those convicted of 

gender-based violence. Thus, we can conclude that self-esteem is a primordial 

component in the analysis of violent behavior, since both low and high self-esteem can 

be a potential risk factor for aggression (Conchell, et al., 2012; Jones, 2008; McMurran 

& Howard, 2009; Shaver & Mikulincer, 2011; Walker, 1984).  

As for perceived social support, we find an adequate functional social support in 

the aggressors, in both social and family spheres. This contrasts with the work of 

Campbell (1995), Díaz-Aguado (2003) and Gracia & Herrero (2006). However, our 

results can be explained by what was pointed out by Gracia et al. (2009). What needs to 

be taken into account is the fact that functional social support does not refer to any real 
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support the convicted person receives from those around him, but to the aggressor’s 

own perception of the same. In addition, this perceived social support on the part of the 

aggressor may be negative, since it can increase the probability of such aggressions 

being repeated.  

As for the relationship between the aggressor attributing responsibility and the 

presence of sexist attitudes in those same aggressors convicted of gender-based 

violence, it can be concluded that the greater the ambivalent sexism, the greater the lack 

of attribution of responsibility will be (the aggressors tend to justify the violence, 

minimize the harm done and externalize their responsibility, blaming their partner). 

These results are in the same line as the studies carried out by Berkel et al. (2004) and 

Nayak, Byrne, Martín & Abraham (2003), who demonstrate that sexist attitudes 

concerning traditional roles and the subordination of women are related with the 

tendency to blame the victim, legitimize the violence and sustain myths concerning 

gender-based violence.  

Similarly, our research shows that both benevolent and hostile sexist attitudes 

are related with the lack of attribution of responsibility on the part of the aggressor and 

also a greater tendency to minimize the harm done. This can also be seen in the work of 

Markowitz, (2001), Nayak et al., (2003) and Yoshioka, DiNoia & Ullah, (2001).  

As for the predictive capacity of sexist attitudes towards the attribution of 

responsibility, it can be concluded that ambivalent and hostile sexism allow us to 

predict the lack of attribution of responsibility, the tendency to minimize the harm done, 

blaming the victim and justifications for the violence based on self defense. It can also 

be seen that benevolent sexism acts as a predictor for the lack of attribution of 

responsibility and the use of minimization of the harm done. These results coincide with 

the research of Expósito & Herrera (2009), Expósito & Moya (2005), García-Leiva et 

al. (2007) and Palacios et al. (2005), which show that sexism contributes to the initiation 

and maintenance of aggressions, acting as a predictor of gender-based violence. 

However, the study of self-esteem allows us to state that aggressors with low 

self-esteem make greater use of strategies that deny responsibility based on the self 

defense justification. The low self-esteem of the aggressors is related with a greater 

tendency to perceive situations as threatening. The efforts aimed at protecting his own 
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image activate mechanisms of self-protection in order to release him from responsibility 

(Gottman & Jacobson, 2001; Lila et al., 2012, 2014). 

Related with social support, our study concludes that the greater the perceived 

social support, the greater the aggressor’s attribution of responsibility for his acts is. 

Family, social and institutional support is primordial for the prevention of gender-based 

violence (Montañés & Moyano, 2006). It is worth pointing out the relevance of an 

adequate social support network for aggressors convicted of gender-based violence, 

since both its absence and inadequateness increase the probability of recidivism 

(Campbell, 1995; Gracia et al., 2009). 

As for the contribution of our study, we should point out that the results provide 

evidence of the existing relationship between sexist attitudes, self-esteem and perceived 

social support on the part of the aggressor convicted of gender-based violence with 

respect to the strategies of justification and denial of the harm done. It is vital that we 

reflect on the cognitive, emotional and social strategies that the aggressors maintain in 

their intimate relationships, as these contribute to the lack of attribution of responsibility 

with respect to violent acts (López, 2004). For all the above reasons, we consider it 

necessary to set up prevention programs whose main focus is the modification of 

stereotypical attitudes concerning violence against women. Bosch & Ferrer, (2012) 

point out that the stereotypical attitudes maintained socially serve to minimize, justify 

the aggression and place the blame on the victim. Interventions based on the risk factors 

that increase the probability of abuse occurring within couples will bring down the 

figures concerning gender-based violence (Lila et al., 2016).  

The conclusions have an effect on the importance of interventions with 

aggressors found guilty of gender-based violence, with the principle aim of reducing the 

impact caused by risk factors through a change in attitudes towards women and the 

suppression of such defense mechanisms as negation and minimization of the harm 

done (Catalá-Miñana, Lila, Conchell, Romero-Martínez, & Moya-Albiol, 2013; Lila et 

al., 2016; Pérez et al., 2013).  

 Thus, the assumption of responsibility is a key element for the participation of 

aggressors and their involvement in intervention programs. Similarly, it reduces the risk 

of the aggressors abandoning the program (Daly & Pelowski, 2000), given that 
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minimization of the harm done to the partner can lead to a rejection of the intervention 

or a premature abandonment of the program (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009). 

Therefore, as the convicted aggressors participating in the study assume responsibility 

for their use of violence, we can conclude that there is a certain disposition towards a 

change in attitude (Expósito & Ruiz, 2010). The decrease in the sexist attitudes that feed 

violence is a signal of a lower risk of further aggressive behavior against the partner 

(Expósito & Herrera, 2009; Hernando, 2007). 

 We have seen that the support perceived by the convicted aggressor is related 

with the assumption of responsibility, so adequate social support is determinant in the 

cessation of violent behavior towards the partner (Gracia, 2009; Lila, Oliver, Galiana, & 

Gracia, 2013; Lila, Oliver, Lorenzo, & Catalá-Miñana, 2013). The development of 

intervention programs requires activities that involve the aggressor’s social network.  

 Gender-based violence appears as a result of a profound insecurity, as the 

evaluation of self-esteem is more susceptible to high scores among aggressors 

(Echeburúa & Amor, 2016). Nevertheless, since there is no agreement on considering 

the relation between self-esteem and a higher risk of violence in a couple, the programs 

require greater adaptation to the individual characteristics of the aggressors (Carabajosa 

& Boira, 2013). To do so, it is necessary to include specific emotional regulation 

techniques; as well as strategies to change personal variables related with self-esteem 

(Garofalo et al., 2016; Lila et al., 2016). We would stress here the need for research to 

analyze the factors that cause a lack of assumption of responsibility among male 

abusers, as this could lead to a greater number of effective prevention and intervention 

plans with this particular population. 

Finally, it should be pointed out that such variables as the mental health and 

addiction(s) recognized in the medical records of some aggressors who participated in 

the research were not studied because they had been receiving psychotherapy treatment 

since starting their prison sentence and that, at the time of the study, they were not 

consuming toxic substances. Nevertheless, considering that these variables may be 

contributing factors involved in the aggression committed by some of those condemned 

for gender-based violence, it would be of interest in future research. 
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Limitations 

The results of our research should be interpreted with caution. Among the 

limitations, we should point out the difficulty of accessing this particular population, 

and this has meant we were unable to have a wider sample so as to guarantee its 

representative nature in the generalization of the results. In addition, the use of self-

reporting and the absence of qualitative items may have contributed to lower scores in 

the studied variables, and this should be taken into account so as to obtain more 

significant results in future work.  

However, the data obtained through a transversal methodology do not allow us 

to look at the evolution over time of the scores and thus establish causal relationships 

between the variables analyzed. It would, therefore, be suitable as a future line of work 

to carry out a longitudinal study. We trust that this current research work may serve to 

encourage more study in greater depth of this type of violence. 
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attitudes and distorted thoughts about women and the use of violence 
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Abstract 

 This work analyzes the sexist attitudes and distorted thoughts about women and 

the use of violence in a sample of Spanish aggressors found guilty of gender-based 

violence. The instruments applied were the Ambivalent Sexism Inventory, the Inventory 

of Distorted Thoughts about Women and Violence and the Social Desirability Scale. 

The study concludes that aggressors use violence as a resource to resolve conflicts with 

their partner, even though they do not show a hostile attitude towards women in general. 

We demonstrate that distorted thoughts predict aggressors’ ambivalent sexism, and we 

find significant differences in sexist attitudes depending on the level of education, the 

existence of a history of emotional abuse in infancy, and the presence of jealousy in 

their intimate relationships.  

Key words: Gender-based violence; aggressors; sexist attitudes; cognitive distortions; 

prison environment. 

 

Resumen 

 Este trabajo analiza las actitudes sexistas y los pensamientos distorsionados 

sobre las mujeres y el uso de la violencia en una muestra de agresores españoles 

declarados culpables por violencia de género. Los instrumentos aplicados fueron el 

Inventario de Sexismo Ambivalente, el Inventario de Pensamientos Distorsionados 

sobre Mujeres y Violencia y la Escala de Deseabilidad Social. El estudio concluye que 

los agresores usan la violencia como un recurso para resolver los conflictos con su 

pareja, a pesar de que no muestran una actitud hostil hacia las mujeres en general. 

Demostramos que los pensamientos distorsionados predicen el sexismo ambivalente de 

los agresores, y encontramos diferencias significativas en las actitudes sexistas 

dependiendo del nivel de educación, la existencia de una historia de abuso emocional en 

la infancia y la presencia de celos en sus relaciones de afectividad. 

Palabras clave: violencia de género; agresores; actitudes sexistas; distorsiones 

cognitivas; prisión. 
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Introduction 

Gender-based violence, in the light of data provided by diverse works of 

research, currently has high prevalence indices (Stith & McCollum, 2011) and appears 

at ever earlier ages (Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez, & Ferragut, 2011).  In spite of the 

involvement of the media and the creation of new laws to promote women’s rights, no 

important reduction has been achieved in the number of victims of this type of violence, 

given that its recognition as a social problem is relatively recent (Aguilera et al., 2015). 

Montañés & Moyano (2006) state that gender-based violence is a phenomenon 

that is on the increase. The number of victims is still alarming, especially considering 

the small number of women who report such violence. The relation of affection and 

dependence on the aggressor’s part continues to sustain the couple’s relationship. For all 

these reasons, the study of gender-based violence is still a subject of intense interest, in 

which research concerning the aggressors remains fundamental (Echeburúa & 

Fernández-Montalvo, 2009).  

In this sense, we have tried to identify the presence of risk factors concerning the 

aggressor that are involved in gender-based violence. We thus hope to be able to 

establish differential criteria, as preventive measures, with respect to those males who 

do not use violence in their intimate relationships. 

Dixon & Browne (2003) point out the presence of distorted thoughts concerning 

women as a risk factor in aggression. In the same line, different works of research have 

pointed out that aggressors have thoughts that do not correspond with reality; such as 

significant psychological distortions and cognitive biases concerning women, as well as 

wrong ideas concerning the legitimization of the use of violence as an adequate way to 

resolve conflicts with their partners(Bosch & Ferrer, 2013; Echeburúa, Amor, & Corral, 

2009; Echeburúa & Corral, 2002; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997, 2005; 

Gannon, Ward, Beech, & Fisher, 2007; Gilchrist,2009; Torres & López-Zafra, 2010).  

The existence of distorted thoughts among aggressors in gender-based violence 

is frequent. It is usual for such thoughts to occur with respect to the roles of the sexes, 

considering women to be inferior (Arnoso, Ibabe, Arnoso & Elgorriaga, 2017). 

Nevertheless, there are also belief patterns in the general population that legitimize the 
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traditional gender roles (Gilchrist, 2009; Vázquez, Díaz, & Pérez, 2016). These 

stereotypes function on a social level as attitudes that both justify and maintain abuse, as 

well as generating a greater tolerance of violence towards women (Flood & Pease, 

2009; Gracia & Tomas, 2014; Peters, 2008; Torres, Lemos-Giráldez, & Herrero, 2013; 

Ubillos, Goiburu, Puente, Pizarro, & Echeburúa, 2017). Archer (2006) pointed out that 

gender-based violence is more prevalent in the most sexist societies. 

In this respect, some aggressors are violent due to gender or the assertion of 

power (Muñoz & Echeburúa, 2016) and exercise violence towards their partner as a 

result of a legitimizing attitude towards socially held thoughts(Bosch & Ferrer, 2013; 

Ferrer & Bosch, 2014, 2016; Herrera, Expósito, & Moya, 2012; López, 2013). Such 

thoughts as the acceptance of violence against a partner, the importance of the partner’s 

wellbeing and the role of women as careers, have all been considered as sexist attitudes 

that facilitate gender-based violence (Vargas, Lila, & Catalá-Miñana, 2015; Vaughn, 

Salas-Wright, Cooper-Sadlo, Maynard, &Larson, 2014).  

Sexism is a risk factor that can predict the appearance of aggression against 

women (Expósito & Herrera, 2009; Ferrer & Bosch, 2000, 2005; Garaigordobil & Aliri, 

2013; García-Leiva, Palacios, Torrico, & Navarro, 2007; Koker, Mathews, Zuch, 

Bastien, & Mason-Jones, 2014; Palacios et al., 2005) and the acceptance of violence 

(Expósito & Moya, 2005). Glick, Sakalli-Ugurlu, Ferreira & Souza (2002) showed that 

women with benevolent sexist attitudes have a lower risk of becoming victims, since 

they behave in accordance with the sexist precepts.  

As for the aggressor’s profile, there is a wide variety of manifestations (Ferrer & 

Bosch, 2003). However, lacking a well based typology, certain social and contextual 

factors do allow us to predict the use of violence against a partner (Wright, 2015). 

Studies such as that of Torres & López-Zafra (2010) stress the importance of the 

aggressor’s educational level in the perpetration of gender-based violence. The research 

carried out by these authors shows a greater presence of distorted thoughts concerning 

women, as well as a greater acceptance of violence within couples, in those with a low 

educational level. 

Other works of research demonstrate that aggressors in gender-based violence 

are mainly characterized by possessiveness and jealousy, leading them to invade and 
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control the victim’s life (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 2005; López, 2004; Pérez, 

Mendieta, & Vilar, 2006). 

Similarly, of the aggressor’s characteristics, Dutton (2006), Eriksson & 

Mazerolle (2015), Hernando (2007) and Pérez et al. (2006) stress that experiencing 

continual violence in the family environment as a child is also related with committing 

acts of gender-based violence when adult. We should also point out that the aggressor’s 

mental health is a serious risk factor in gender-based violence. However, research 

carried out by Loinaz, Echeburúa, & Torrubia (2010) and by Pérez et al. (2006) 

demonstrates that the great majority of aggressors are within the limits of normality. 

Knowing the risk factors involved in aggression is the basis of prevention and 

rehabilitation programs for gender-based violence (Pérez, Giménez-Salinas, & 

Espinosa, 2013; Stith & McMonigle, 2009).Intervention programs with aggressors aim 

to diminish aggressions in the home, improving the safety of both the women who are 

victims and their children. These reasons are the basis of a more exhaustive study of 

aggressors’ sexist attitudes, as well as their distorted thoughts concerning women 

(Duarte, Gómez, & Carrillo, 2010; Echeburúa & Fernández-Montalvo, 1997). 

In this context, the objectives of the present study are to: (1) analyze the sexist 

attitudes and distorted thoughts concerning women and violence in a sample of Spanish 

aggressors found guilty of gender-based violence; (2) examine the relationship between 

aggressors’ sexist attitudes and their cognitive distortions; (3) determine the predictive 

capacity of distorted thoughts concerning women and violence in sexist attitudes; (4)and 

analyze the significant differences between sexist attitudes and distorted thoughts with 

respect to condemned aggressors’ personal and psychological characteristics. 

 In the light of the research consulted, our first hypothesis is that aggressors 

found guilty of gender-based violence will show a great number of sexist attitudes, as 

well as distorted thoughts concerning women and violence, that contribute to the 

initiation and maintenance of gender-based violence (hypothesis 1). Similarly, we 

expect that the distorted thoughts concerning women and violence are related with the 

presence of sexist attitudes in the aggressors (hypothesis 2). On the other hand, we also 

consider that distorted thoughts will predict aggressors’ sexist attitudes (hypothesis 3). 

Finally, we expect the presence of significant differences in sexist attitudes and 
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distorted thoughts concerning women and violence, depending on the aggressor’s 

educational level, the existence of a psychopathology, having been a victim of and/or 

witness to aggressions in childhood, and the presence of jealousy within intimate 

relationships (hypothesis 4). 

 

Method 

Participants 

Participants in the research consisted of 129 men serving sentences for gender-

based violence in several different penitentiary institutions. The participants were 

between 22 and 85 years of age (M = 39.98 years; SD = 10.86). Over half the 

participants (59.7%) had had episodes of violence with strangers prior to the aggression 

against their partner for which they were sent to prison. On the other hand, only 15.5% 

of them admitted that the aggression for which they had been sent to prison was not the 

first episode of violence against their partner. However, 16.3% of them had had 

previous arrests, reports or prison terms for crimes of gender-based violence prior to the 

current episode. 

The participants were in various penitentiaries and social insertion centers of 

Spain: the prison of Caceres (21.7%) and the social insertion center (CIS) also of 

Caceres (1.5%), the prisons of Badajoz (15.6%), Seville I (11.6%) and Seville II 

‘Morón de la Frontera’ (12.4%),and the CIS of Seville (4.6%), the prisons of Alicante 

(7.8%), Villena (10.8%) and Malaga (9.4%),and the CIS of Malaga (4.6%).  

 

Instruments 

Various instruments were used in the research, all with validity and reliability 

guarantees: 

a) The Ambivalent Sexism Inventory (ASI) (Glick & Fiske, 1996), its Spanish 

adaptation by Expósito, Moya & Glick (1998). This inventory of 22 items has a Likert 
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type scale from 0 (totally disagree) to5 (totally agree). Its reliability reflects adequate 

indices α = .86 and provides information concerning two subscales: 

- Hostile sexism (HS) is a subjectively negative orientation towards women, 

with the understanding that they possess characteristics that make them inferior to 

men(«There are many women who, in order to make fun of men, first make sexual 

insinuations towards them and then reject their advances» and «Most women do not 

totally appreciate everything men do for them»). The internal consistency found in this 

study is α = .83. 

- Benevolent sexism (BS) maintains a subjectively positive orientation towards 

women that is conceived as deserving respect, affection and protection, so long as it fits 

in with the traditional gender roles, thus legitimizing gender inequality and keeping 

women in a subordinate position with the justification of their weakness («Women 

should be loved and protected by men» and «A good woman should be placed upon a 

pedestal by her man»). The internal consistency found in this study is α=.73. 

b) Inventory of Distorted Thoughts about Women and the use of Violence 

(IDTWV) by Echeburúa & Fernández-Montalvo (1998). This is an instrument designed 

to evaluate the cognitive distortions in aggressors in intimate relationships. The 

presentation format of the responses is dichotomous (true-false). The questionnaire is 

made up of two scales: Distorted thoughts concerning women (IDTW) and Distorted 

thoughts concerning violence (IDTV).  

- The IDTW is made up of 13 items concerning sexual roles and the inferiority 

of women. Some examples of the items included are: «The husband is responsible for 

the family, so the wife should obey him» and «Many women deliberately provoke their 

husbands so that they will lose control and hit them». The informed internal consistency 

for the scale of Women is α = .87. The internal consistency found in our study is α = 

.70. 

- The IDTV includes 16 items concerning the consideration of violence as an 

acceptable way to resolve conflicts («Slapping is sometimes necessary» and «If many 

women did not displease their husbands so much, they would surely not be 

mistreated»).The reliability coefficient is α = .94 for the scale of Violence. The internal 

consistency found in our study is α = .77. 
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c) Social Desirability Scale (SDS) by Crowne & Marlowe (1960). The Spanish 

adaptation of Ferrando & Chico (2000) was used. This is widely used in research into 

aggressors and evaluates the tendency to respond in a socially desirable way, which may 

lead people to show a distorted self-image in order to ‘dissimulate’ or ‘look good’ 

(Michaelis & Eysenck, 1971). The scale is made up of 33 items, with a dichotomous 

response format (true-false). Some examples of items are: «I have never really disliked 

anyone» and «When I don’t know something, I don’t mind admitting it». The adapted 

version has similar psychometric properties to those of the original scale. The reliability 

of the instrument is adequate α = .78. The internal consistency found in our study is α = 

.72. 

d. General structured interview with perpetrators of gender-based violence by 

Echeburúa & Fernández-Montalvo (1997). This was carried out individually with each 

of those participating in the research. Various closed questions were asked during the 

interview to discover their personal, family and penitentiary situation, including such 

circumstances as their level of education, mental health, the existence of previous 

episodes of violence in the home, and the presence of jealousy in their intimate 

relationships. 

 

Procedure 

First of all, we requested authorization to implement the instruments from the 

prison authorities (Interior Ministry, Spanish Government). The different penitentiary 

and social reinsertion centers of Spain that participated in the study provided us with 

lists of those imprisoned for gender-based violence. We then held a preliminary meeting 

with each of the interns to request their written consent to participate in the research. 

Having obtained the necessary permits, the 129 aggressors accepted the task of 

completing the evaluation instruments. The principal source of motivation for the 

interns to participate in the study was to obtain penitentiary permits and/or benefits. 

Two evaluation sessions were carried out. The first one was an interview of 

between 30 and 45 minutes with each participant. The evaluation instruments were 

administered individually in the second session. First of all, the Ambivalent Sexism 

Inventory (ASI), followed by the other instruments: the IDTWV and the SDS. The 
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instruments were applied individually in a session lasting 45 minutes in order to avoid 

fatigue. In total, six evaluators participated in the process of administering the 

instruments in the different centers. These six evaluators were present throughout the 

process of data collection in order to resolve doubts and to ensure that the instruments 

were completed correctly. 

 

Statistical analysis 

For the statistical treatment of the data, we used the computer program IBM 

SPSS Statistics version 23. We first characterized the variables belonging to the 

interview and carried out a descriptive analysis in order to make a detailed study of the 

characteristics of the aggressors as far as sexist attitudes and distorted thoughts 

concerning women and violence are concerned.  

With respect to the nature of the variables, we then carried out a (Spearman) 

correlation analysis to examine the relation between sexist attitudes and distorted 

thoughts. We also studied the relation between the social desirability of those 

imprisoned for gender-based violence and their responses in the evaluation instruments. 

A linear regression analysis was carried out to determine the extent to which distorted 

thoughts predict aggressors’ sexist attitudes. Finally, we also carried out an inferential 

analysis to determine the significant differences between sexist attitudes and distorted 

thoughts and the variables analyzed in the interview. The non-parametric Mann-

Whitney test was used to carry out this analysis. 

 

Results 

With respect to hypothesis 1, Table 22 shows the descriptive results concerning 

the distribution of the participants in sexist attitudes and distorted thoughts.  
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Table 22 

Distribution of the sample, means and standard deviations in ambivalent sexism and 

distorted thoughts about women and violence 

 High Moderate Low 
M SD 

n % n % n % 

Ambivalent sexism inventory (ASI) 
      

Ambivalent sexism 26 20.2 38 29.5 65 50.3 2.54 0.984 

Hostile sexism 
30 23.3 39 30.2 60 46.5 2.57 1.103 

Benevolent sexism 32 24.8 48 37.2 49 38.0 2.71 1.055 

Inventory of Distorted Thoughts about Women and Violence (IDTWV) 

Thoughts about women 8 6.2 43 33.3 78 60.5 1.46 0.612 

Thoughts about violence 
2 1.6 71 55.0 56 43.4 1.58 0.526 

 

For sexist attitudes, the results indicate that the highest mean score was in the 

subscale of benevolent sexism (M = 2.71; SD = 1.055), followed by the subscale of 

hostile sexism (M= 2.57; SD = 1.103).The lowest mean score was found in the general 

scale of ambivalent sexism (M= 2.54; SD = 0.984). The data indicate that 20.2% of 

aggressors imprisoned for gender-based violence have high scores in ambivalent 

sexism, 29.5% have a moderate score, and 50.3% a low score. With respect to hostile 

sexism, it can be seen that 23.3% of aggressors had high scores and 30.2% had 

moderate scores. Finally, it should be pointed out that 24.8% of the aggressors showed 

high scores in benevolent sexist attitudes, as opposed to 37.2% who had moderate 

scores and38% with low scores. 

With respect to distorted thoughts, the results showed a higher mean score in 

distorted thoughts about violence (M= 1.58; SD= 0.526) than in distorted thoughts 

about women (M= 1.46; SD= 0.612). It can be seen that only 6.2% of the aggressors 

showed high scores in distorted thoughts concerning women, while 33.3% showed a 
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moderate score and 60.5% had a low score. As for distorted thoughts concerning 

violence, 1.6% of the aggressors had high scores, 55.0% had moderate scores and 

43.4% low scores. 

With respect to hypothesis 2, the results of the correlation analysis between 

sexist attitudes and distorted thoughts about women and violence indicate the following 

(Table 23). 

 

Table 23 

Correlations between sexist attitudes and distorted thoughts 

 Variables Ambivalent sexism Hostile sexism  Benevolent sexism 

Thoughts about 

Women 

.328*** .352*** .216* 

Thoughts about 

Violence 

.508*** .485*** .429*** 

Note: *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 

 

The data indicate that ambivalent sexism shows positive correlations with 

distorted thoughts about women (p < .001) and violence (p < .001). Similarly, it can be 

seen that hostile sexism also correlates with distorted thoughts about women (p < .001) 

and violence (p < .001). Finally, benevolent sexism also has positive correlations with 

distorted thoughts about women (p = .014) and violence (p < .001). Thus, among 

imprisoned aggressors, the greater the presence of sexist attitudes, the greater the 

prevalence of distorted thoughts about women and violence. 

With respect to the social desirability variable, the correlation study shows the 

following (Table 24). 
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Table 24 

Correlations between social desirability, sexist attitudes and distorted thoughts 

 Variables Social desirability 

Ambivalent Sexism Inventory (ASI) 

 

Ambivalent sexism  .084 

Hostile sexism  .106 

Benevolent sexism  .017 

Inventory of Distorted Thoughts (IDTWV) 

 Distorted thoughts about women .052  

 Distorted thoughts about violence .014  

   

Here, the results show that there is no significant correlation between sexist 

attitudes and distorted thoughts about women and violence with respect to the SDS. The 

data demonstrate that aggressors imprisoned for gender-based violence do not respond 

in socially desirable ways, nor do they show a distorted self image. 

We carried out a multiple regression analysis to determine the extent to which 

distorted thoughts significantly predict the existence of sexist attitudes (hypothesis 3) 

(Table 25). 
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Table 25 

Regression analysis between sexist attitudes and distorted thoughts 

        Ambivalent sexism Hostile sexism Benevolent sexism 

 R² β t Sig. R² β t Sig. R² β t Sig. 

IDTW .105 .324 3.856 .000 .134 .366 4.427 .000 .047 .217 2.502 .014 

IDTV .253 .503 6.552 .000 .229 .479 6.149 .000 .173 .416 5.151 .000 

Note: IDTW = “Distorted thoughts about women”; IDTV= “Distorted thoughts about 

violence”. 

 

The results indicate that distorted thoughts about women significantly predict 

ambivalent (β = .324; p < .001), hostile (β = .366; p < .001) and benevolent (β = .217; 

p= .014) sexist attitudes. It should be stressed that distorted thoughts about women 

explain 10.5% of the variance in responses in ambivalent sexism, 13.4% in hostile 

sexism and 4.7% in benevolent sexism. 

Similarly, distorted thoughts about violence act as predictors of sexist attitudes, 

since they explain 25.3% of the variance in responses in ambivalent sexism (β = .503; p 

< .001), 22.9% in hostile sexism (β = .479; p < .001) and 17.3% in benevolent sexism 

(β = .416; p < .001). 

With respect to hypothesis 4, the inferential analysis concerning sexist attitudes 

and distorted thoughts about women and violence, depending on the variables analyzed 

in the structured interview, indicate the following (Table 26).  
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Table 26  

Kruskal-Wallis test concerning educational level, the existence of mental illness, witness to physical aggressions, victim of aggressions and 

emotional abuse, and jealousy 

 Ambivalent sexism  Hostile sexism Benevolent sexism  Thoughts about 

women 

Thoughts about 

violence 

   X² gl p X²  gl p X²  gl p X²  gl p X²  gl p  

Educational level 4.559 3 .207 5.343 4 .254 24.078 4 .000 0.203 2 .904 0.907 2 .635 

Mental illness 2.228 3 .526 2.022 4 .732 2.426 4 .658 3.388 2 .184 0.653 2 .721 

Witness to physical 

aggressions 

3.705 3 .295 3.941 4 .414 8.801 4 .066 1.892 2 .388 4.476 2 .107 

Victim of physical 

aggressions 

1.768 3 .624 3.989 4 .408 5.877 4 .209 2.276 2 .320 2.201 2 .333 

Victim of emotional 

abuse 

4.477 3 .214 3.295 4 .510 9.558 4 .049 0.520 2 .771 2.047 2 .359 

Jealousy 13.801 3 .003 7.316 4 .120 13.494 4 .009 1.466 2 .481 5.924 2 .052 

 



Actitudes sexistas y pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 
 

200 
 

The results indicate the presence of significant differences in the benevolent 

sexism of aggressors depending on the educational level (p< .001). The highest mean 

scores in benevolent sexism can be seen in aggressors without studies. In the same line, 

significant differences can be seen between benevolent sexism with respect to the 

variable "having been the victim of emotional abuse during childhood" (p = .049), those 

aggressors who were not victims themselves obtaining the highest mean scores. 

Similarly, significant differences can be seen in both ambivalent and benevolent 

sexism with respect to the variable "jealousy in intimate relationships" (p = .003; p = 

.009). The aggressors who admit to being jealous where their partner is concerned show 

a higher mean score in ambivalent and benevolent sexist attitudes, respectively. 

The remaining variables analyzed show no significant differences. 

 

Discussion and conclusions 

The main research objective was to analyze the sexist attitudes and distorted 

thoughts concerning women and violence of aggressors in gender-based violence. 

With respect to the first hypothesis, our study showed that aggressors 

imprisoned for gender-based violence do not maintain a subjectively hostile, explicit 

and negative orientation towards women, considering them to be inferior to men. As in 

the research carried out by Arnoso et al. (2017), Capaldi, Knoble, Shortt, & Kim (2012) 

and Stith, Smith, Penn, Ward, & Tritt (2004), we conclude that sexism hardly explains 

violence against partners in intimate relationships at all. Similarly, we also notice that 

aggressors are characterized more by a pattern of attitudes related with benevolent 

sexism. They therefore have attitudes towards women that are expressed in a positive 

tone, but which emphasize their weakness and need for protection, masking the 

subordination and hostility to which women are subjected (Cárdenas, Lay, González, 

Calderón, & Alegría, 2010; Eagly & Mladinic, 1994).  

The results of our research contrast with the studies carried out by Expósito & 

Herrera (2009), Ferrer & Bosch (2000, 2016),Glick et al. (2000), Ibabe, Arnoso, & 

Elgorriaga (2016), León-Ramírez & Ferrando (2014), Travaglia, Overall & Sibley 
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(2009) and Vargas et al. (2015), where a greater presence of hostile sexism rather than 

benevolent sexism is demonstrated in aggressors. Koker et al. (2014) consider that 

sexist attitudes encourage power inequality as far as gender is concerned, as well as the 

use of violence in conflicts. 

On the other hand, we expected aggressors imprisoned for gender-based 

violence to show distorted thoughts about women and violence. However, our research 

concludes that aggressors’ cognitive distortions hardly explain gender-based violence at 

all. These findings are in the same line as the work carried out by Boira & Tomás-

Aragonés (2011), Holtzworth-Munroe & Stuart (1994), Loinaz, Torrubia, Echeburúa, 

Navarro & Fernández (2009) and Loinaz et al. (2010). Nevertheless, there are numerous 

works of research that do demonstrate the presence of cognitive bias in aggressors 

(Arnoso et al., 2017; Bosch & Ferrer, 2013; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997; 

Dixon &Browne, 2003; Gannon et al., 2007; Gilchrist, 2009; Torres & López-Zafra, 

2010). 

As for distorted thoughts concerning violence, we conclude that many 

imprisoned aggressors tend to wrongly interpret violence as an ideal resource for 

resolving conflicts with their partners. These data coincide with those of the research 

carried out by Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta & Corral (2009), Echeburúa & 

Fernández-Montalvo (2009) and Jiménez, Consejero, Guzmán & Merelo (2016). 

As for the second hypothesis, the results show a significant correlation between 

distorted thoughts about women and violence and sexist attitudes in aggressors 

condemned for gender-based violence. Our conclusions take the same line as the 

research carried out by Ubillos et al. (2017). It can be seen that the greater the number 

of distorted thoughts about women and violence, the greater the presence of ambivalent 

sexist attitudes in the aggressors. 

With respect to the third hypothesis, where we expected distorted thoughts about 

women and violence to act as predictors of sexist attitudes in this type of aggressor, our 

results showed that the cognitive biases concerning women and violence did allow us to 

predict sexism. We concluded that the cognitive distortions concerning women are 

better predictors of hostile sexism than of benevolent sexism, a fact that can also be seen 

in the research carried out by Arnoso et al. (2017). In addition, distorted thoughts about 



Actitudes sexistas y pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 
 

202 
 

violence in couples’ intimate relationships (justifying its use) can predict hostile, 

benevolent and ambivalent sexist attitudes in aggressors, which is in the same line as the 

study of Garaigordobil & Aliri (2013). 

Finally, with respect to the fourth hypothesis, the results of the research show 

significant differences in sexist attitudes depending on the educational level of the 

aggressor. Those who did not reach the end of their studies had more benevolent sexist 

attitudes. These results contrast with those of García-Martínez, Orellana-Ramírez, & 

Guerrero-Gómez (2012), Pérez et al. (2006) and Hernando (2007), where no evidence 

was found of the influence of the educational factor. 

Similarly, the research concludes that there are significant differences between 

sexist attitudes and the variable “having been a victim of emotional abuse by a parent in 

childhood”. Thus, those aggressors who were victims themselves in childhood do not 

show sexist attitudes. Therefore, this would seem to indicate that, even though a violent 

man may have assumed the pattern of resolving conflicts through his experiences in 

childhood (Barnett, Miller-Perrin & Perrin, 1997;Dutton, 2006; Geffner & Rosenbaum, 

1990; González & Santana, 2001; Hernando, 2007; Pérez et al., 2006), it may be that 

sexist attitudes had no effect on the later acts of gender-based violence, as it was not the 

woman who was the victim of the family violence (Eriksson & Mazerolle, 2015). 

To conclude, we should point out that there are significant differences in sexist 

attitudes and the variable “presence of jealousy in intimate relationships with a partner”. 

In jealous aggressors, there is a greater presence of ambivalent and benevolent sexist 

attitudes. Our results are confirmed by several works of research (Fernández-Montalvo 

& Echeburúa, 2005; Garrido, 2001; López, 2004).Dutton (1995) pointed out that 

aggressors are usually extremely jealous; which makes this variable one of the most 

significant indicators of the perpetration of gender-based violence (Adams, 1988). 

We consider it important to state the limitations of our research here. First of all, 

we should stress that the selection procedure for the sample did not allow us to totally 

guarantee representativity, due to the difficulty of gaining access to the participants. 

Secondly, we should also point out that, although the social desirability of the 

aggressors was controlled by checking that their responses did not conform to what is 

considered socially desirable; the use of self-reporting and closed questions may have 
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contributed to a lower significance of the variables under study. Thirdly, the transversal 

methodology did not allow us to attend to the evolution over time of the aggressors’ 

scores or to establish causal relationships between the variables being analyzed. 

Therefore, in future research, we hope to carry out longitudinal studies in order to 

overcome this limitation. 

Nevertheless, in spite of the limitations, this research contributes to the study of 

gender-based violence, stressing the fact that there are aggressors who perpetrate 

violence against women and who do not seem to be affected by ambivalent sexist 

attitudes or distorted thoughts concerning women and violence. 

In the light of the results of this research, we can conclude that there is a 

significant relation between sexist attitudes and distorted thoughts about women and 

violence. This relation means that the presence of cognitive distortions allows us to 

determine a greater prevalence of ambivalent sexism in aggressors. Similarly, a low 

level of education and the existence of jealousy in the relationship are related with a 

greater presence of sexist attitudes. However, the existence of episodes of family 

violence in childhood, concretely having been the victim of emotional abuse, does not 

necessarily lead to greater sexism in aggressors. 

This research contributes to the setting up of treatment programs that can be 

effective for each aggressor individually so that a progressive reduction in the dynamic 

risk factors may be achieved (Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta & Corral, 2009; 

Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013).We also hope to develop sessions aimed at 

training in the cognitive restructuring of aggressors’ distorted thoughts and irrational 

ideas concerning women and violence; training in self-instruction to guide thoughts and 

emotions; as well as activities aimed at raising awareness of the hostility curve in order 

to control anger, which is always present in violent episodes. 
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Discusión y conclusiones 

 

Tras el estudio llevado a cabo, estamos en condiciones de plantear algunas 

conclusiones relevantes que confirman gran parte de las hipótesis de investigación. La 

presente Tesis Doctoral pretende contribuir al estudio de las estrategias de justificación 

y negación de la responsabilidad de los hechos cometidos, así como de las 

características psicológicas y de personalidad de los hombres que ejercen violencia 

hacia la mujer en el ámbito de las relaciones de pareja.  

En los diferentes estudios presentados se han discutido los hallazgos 

correspondientes, por lo que en este apartado se revisarán los aspectos más relevantes de 

las conclusiones obtenidas derivadas de las hipótesis formuladas. 

 

En relación a la hipótesis 1, en la que se plantea que los agresores 

condenados por violencia de género presentan una falta de atribución de 

responsabilidad por los hechos cometidos (estudios 1, 2, 3 y 4), los resultados 

rechazan la primera de las hipótesis.  

Concretamente, respecto a la atribución de responsabilidad y minimización del 

daño, en todos los componentes analizados (culpabilización de la víctima, defensa 

propia y autoatribución de culpa) hallamos que la mayoría de los agresores condenados 

no utilizan estrategias de justificación del daño.  

Los resultados obtenidos en la investigación muestran que la mayoría de los 

agresores tienden a atribuirse la responsabilidad por los episodios violentos, puesto que 

no se ha constatado una total falta de atribución de responsabilidad en relación con la 

agresión ejercida sobre la pareja. Debemos considerar, por tanto, que el empleo de 

estrategias de negación del daño no representa un comportamiento habitual entre los 

maltratadores, ya que parecen asumir la responsabilidad. Sin embargo, a diferencia de lo 

constatado en nuestra investigación, son varios los estudios que han puesto de 

manifiesto la frecuente falta de atribución de responsabilidad por parte de los agresores 

de violencia de género (Lila et al., 2012; Lila et al., 2014; Menéndez et al., 2013; 

Rodríguez et al., 2010; Vara & López-Odar, 2017).  
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En cuanto a la minimización del daño, como estrategia utilizada por los 

agresores para la justificación o negación de la responsabilidad por los hechos 

cometidos, los resultados de nuestro estudio indican que los condenados por violencia 

de género no eluden la gravedad de sus actos ni niegan la reiteración de las agresiones 

en el contexto de la relación de afectividad, así como no racionalizan la conducta 

violenta. En contraste con nuestros resultados, Echeburúa & Muñoz (2017) señalan que 

los agresores restan importancia a la violencia cometida contra la pareja. 

Los resultados hallados en el factor autoatribución de responsabilidad en la 

presente investigación, son afines a los encontrados en minimización del daño. Los 

agresores de género no culpan a circunstancias externas tales como el sistema judicial o 

el abuso de sustancias como factores precipitantes del maltrato, siendo estas estrategias 

poco utilizadas por los agresores.  

En relación a la defensa propia, como estrategia utilizada para la justificación 

del daño, los datos indican una escasa prevalencia en los agresores. Sin embargo, este 

componente de la atribución de responsabilidad se constata en mayor medida que los 

anteriores.  

Y por último, respecto a la culpabilización de la víctima, nuestra investigación 

evidencia que los condenados por violencia de género utilizan esta estrategia para la 

justificación o negación de la responsabilidad en mayor medida que el resto de 

componentes analizados. En esta misma línea, las investigaciones de Dobash & Dobash 

(2011), Expósito & Ruiz (2010) y Scott & Straus (2007), concluyen que los condenados 

por violencia de género con frecuencia tienden a atribuir la culpa de las agresiones a la 

víctima. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, los resultados obtenidos no nos 

permiten confirmar la hipótesis. 

Por tanto, a raíz de los resultados de nuestro estudio, podemos señalar que las 

estrategias de negación del daño basadas en la defensa propia y la culpabilización de la 

víctima son las más utilizadas por los agresores condenados por violencia de género. En 

este sentido, concluimos que el agresor manifiesta, en mayor medida, dificultades para 

asumir la responsabilidad aludiendo a la provocación o culpabilización de la pareja.  

En base a los resultados de nuestro estudio no se evidencia una falta de 

atribución de responsabilidad por parte de los agresores. Son muchos los condenados 
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que asumen los hechos cometidos, siendo esto fundamental para romper con el ciclo de 

la violencia, puesto que eludir responsabilidades perpetúa la conducta violenta de los 

agresores y mantiene el problema (Echeburúa et al., 2004).  

Por consiguiente, los resultados de la presente Tesis Doctoral rechazan la 

hipótesis 1, puesto que el empleo de estrategias que eluden la responsabilidad por parte 

del agresor condenado es inferior a lo esperado.  

 

En lo que respecta a la hipótesis 2, donde planteamos que los agresores de 

violencia de género presentan pensamientos distorsionados sobre la mujer y 

entienden la violencia como un recurso idóneo para la resolución de conflictos 

(estudios 2 y 5), rechazamos la hipótesis al no encontrar una prevalencia 

significativa de estas variables.  

En relación los pensamientos distorsionados sobre la mujer, se esperaba una 

elevada incidencia entre los agresores de violencia de género, ya que había evidencias 

científicas que apoyaban que la existencia de estas distorsiones se relacionaban con el 

empleo de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja (Echeburúa & Amor, 

2016; Echeburúa et al., 2016; Ferrer et al., 2017; Puente-Martínez et al., 2016; Vargas et 

al., 2015). Sin embargo, en el caso de nuestro estudio, los agresores no presentaron 

sesgos relacionados con la atribución de inferioridad a la figura femenina ni estereotipos 

de género. 

Por otro lado, respecto a la presencia de pensamientos distorsionados sobre la 

violencia, existe una escasa prevalencia de ideas distorsionadas sobre la legitimización 

de la violencia como recurso idóneo para resolver los problemas con la pareja. Parece 

que el agresor de género no considera que mediante la violencia pueda ejercer el poder 

y el control sobre la mujer, pese a que el empleo de la violencia puede convertirse en un 

método efectivo para que el maltratador consiga sus objetivos (Rodríguez et al., 2010).  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, son coherentes con la 

tipología establecida por Loinaz et al. (2010) y Loinaz & Echeburúa (2010) respecto a 

que los hombres violentos en el hogar presentan menos distorsiones cognitivas, así 

como con los resultados obtenidos por Boira & Tomás-Aragonés (2011), los cuales 

constataron puntuaciones poco significativas en pensamientos distorsionados entre los 
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agresores. No obstante, los resultados de nuestra investigación están en contraste con 

estudios que indican que los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 

son factores precipitantes de la violencia de género (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 

1997, 2005; Gilchrist, 2009; Montoya, 2016; Torres & López-Zafra, 2010).  

Pese a no poder aceptar nuestra hipótesis, debemos tener en cuenta que los 

resultados obtenidos en los sesgos cognitivos sobre la violencia se aproximan a lo 

moderado de modo que, con frecuencia, los condenados tienden a interpretar 

erróneamente la violencia como un recurso idóneo para la resolución de conflictos en la 

pareja.  

Asimismo, podemos concluir que la ausencia de pensamientos distorsionados 

sobre la mujer en los participantes de nuestro estudio, puede incidir en una menor 

reincidencia. Son muchos los estudios que relacionan la violencia de género en base a 

una mayor aceptación de la desigualdad e inferioridad de la mujer por parte de los 

agresores. 

Pese a que planteamos que los agresores de género podrían manifestar 

pensamientos distorsionados, no muestran niveles tan comprometidos como 

esperábamos, aunque en este caso nuestro estudio confirma que el componente más 

afectado es el relacionado con el empleo de la violencia para resolver conflictos.  

 

En cuanto a la hipótesis 3, en la que planteamos que los agresores 

condenados por violencia de género presentan actitudes sexistas benevolentes y 

hostiles (estudios 3, 4 y 5), debemos rechazar nuestra hipótesis.  

 Los resultados hallados en nuestra investigación permiten constatar que los 

agresores de género no manifiestan actitudes sexistas que legitiman la desigualdad de 

género y mantienen a la mujer en una posición subordinada bajo la justificación de su 

debilidad. 

Ahondando en los datos aportados por la presente investigación, los agresores no 

muestran indicios de sexismo hostil, el cual refleja la antipatía e intolerancia que 

incluiría el deseo de obediencia y subordinación de la mujer. Al contrario de lo 
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esperado, no manifiestan actitudes sexistas con contenidos discriminatorios basadas en 

la inferioridad de la pareja, en coherencia con la hipótesis 2.  

Cabe destacar que los agresores presentan, en mayor medida, actitudes sexistas 

benevolentes relacionadas con formas estereotipadas de la concepción de género, las 

cuales están asociadas con los roles sociales. Estas creencias serían expresadas en un 

tono positivo que pueden generar conductas de ayuda, protección o de búsqueda de 

intimidad por parte de la propia mujer. En este sentido, el sexismo ha ido evolucionado 

hasta hacerse imperceptible y no condenado socialmente, incluso pudiendo ser 

fomentado y asumido por la mujer derivado de su componente “benévolo” (Darddene et 

al., 2007), si bien diferentes trabajos señalan que los varones muestran actitudes más 

tolerantes que las mujeres hacia el empleo de la discriminación y la violencia de género 

(Markowitz, 2001; Nayak et al., 2003; Yoshioka et al., 2001). 

Por tanto, nuestra investigación no permite corroborar los resultados de los 

estudios llevados a cabo por Ferrer & Bosch (2016) y León-Ramírez & Ferrando 

(2014). Estos autores señalan que el uso de conductas agresivas en las relaciones 

amorosas se relaciona con actitudes que promueven tales comportamientos. De igual 

modo, Cárdenas et al. (2010) evidencian una mayor presencia de sexismo hostil en los 

agresores. Sin embargo, en la misma línea que en nuestra investigación, Vargas et al. 

(2015) concluyen que los agresores de género puntúan más en sexismo benevolente.  

En consecuencia, nuestro estudio no permite constatar que la violencia de género 

aparezca como resultado de una manifestación de la desigualdad y discriminación, y 

como un mecanismo de subordinación de las mujeres. En este sentido, debemos tener en 

cuenta que diferentes estudios han constatado que estas actitudes han sido y son 

mantenidas aún por gran parte de la sociedad (Expósito & Herrera, 2009; Gracia et al., 

2009; Matud et al., 2004; Vargas et al., 2015), por lo que los agresores no parecen estar 

más afectados que el resto de la población. 

 

En relación a la hipótesis 4, nos planteamos comprobar si los agresores 

condenados por violencia de género presentan puntuaciones bajas en autoestima 

(estudio 4).  
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Tras la investigación, los análisis realizados nos llevan a rechazar la hipótesis 

puesto que los agresores presentan una autoestima adecuada, e incluso elevada en gran 

parte de ellos.  

Las investigaciones realizadas por González-Ortega et al. (2008) y Romero-

Martínez & Moya-Albiol (2013) señalan que la violencia de género aparece como 

compensación a la autoestima del agresor, puesto que el hombre que ejerce violencia 

contra la pareja intenta vencer sus frustraciones con quien tiene más a su alcance y no le 

va a responder. De este modo, trata de dominar y controlar a su pareja recurriendo a la 

violencia como medio para conseguir una estima que no logra de otra forma (Echeburúa 

& Amor, 2016).  

Nuestros resultados van en la misma línea de las investigaciones realizadas por 

Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005) y Loinaz et al. (2012), los cuales concluyen 

que no se observan alteraciones relacionadas con la autoestima en los agresores de 

género, ya que sobrepasan ligeramente el punto de corte de la escala empleada. Entre 

los agresores hay bajos índices de autoestima, pero constatamos que los agresores de 

género tienen, en general, una elevada autoestima. 

Diferentes investigaciones destacan que la autoestima está generalmente 

relacionada con narcisismo, lo que contribuye al comportamiento violento (White & 

Gondolf, 2000). Echeburúa & Amor (2016), Lila et al. (2012) y Wyckoff & Kirkpatrick 

(2016), señalan que los hombres que ejercen violencia contra la pareja se perciben o se 

muestran ante los demás con una elevada autoestima, como resultado de una distorsión 

de su autoimagen con tintes narcisistas que igualmente puede explicarse por una 

profunda inseguridad, por lo que se comportarían de forma violenta ante situaciones 

percibidas como una ofensa por parte de la pareja. 

A tenor de lo anterior, los resultados no permiten descartar la relación de la 

autoestima con la perpetración de violencia de género, puesto que nuestro estudio ha 

puesto de manifiesto que gran parte de los agresores tienen una autoestima elevada, y 

esta variable intrapersonal puede hacer más probable la adopción de conductas violentas 

contra la pareja por parte del agresor. 
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Concluimos, en atención a lo constatado por Conchell et al. (2012), que tanto los 

niveles bajos como altos de autoestima pueden suponer un potencial factor de riesgo 

para la comisión de la violencia, por lo que, sin duda, este componente emocional es un 

factor primordial a tener en cuenta (Jones, 2008; McMurran & Howard, 2009; Shaver & 

Mikulincer, 2011; Walker, 1984).  

 

En cuanto a la hipótesis 5, donde se señala que la percepción del apoyo 

social y familiar es escasa entre los agresores condenados por violencia de género 

(estudio 4).  

Los resultados de nuestro estudio no nos permiten aceptar esta hipótesis, puesto 

que hallamos que el agresor de género condenado percibe que tiene un adecuado apoyo 

social y familiar.  

Al contrario de lo propuesto por Lanier & Maume (2009) y Silver & Teasdale   

(2005), la percepción por parte del agresor de una falta de red de apoyo social no parece 

caracterizar a gran parte de los participantes de nuestro estudio aun cuando esta variable 

se ha relacionado con el desajuste psicológico y la conducta violenta. Estos autores 

consideraban que incrementaba la probabilidad de ejercer violencia contra la pareja, así 

como su continuidad en el tiempo (Campbell, 1995). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este componente se refiere a la 

percepción que tiene el agresor y, como factor autoreportado, puede no coincidir con el 

apoyo real que recibe por parte de su entorno. 

Asimismo, cabe destacar que no todas las personas de la red social constituyen 

una fuente de apoyo, así como no todas las relaciones sociales tienen su parte positiva, 

ya que el apoyo social pueden ir acompañado de tensiones y conflictos (Matud et al., 

2002). 

En este sentido, concluimos, en la línea de algunos autores, que los agresores 

pueden percibir cierto apoyo social por parte de su entorno. Sin embargo, el contexto 

social, puede aceptar, tolerar y justificar las agresiones, pudiendo contribuir a crear un 

clima que propicie y facilite a los agresores mantener el empleo de la violencia contra la 

pareja (Gracia & Herrero, 2006). Además, esta influencia social negativa percibida por 



Discusión y conclusiones 
 

214 
 

parte de los agresores puede aumentar las probabilidades de reincidencia (Echeburúa et 

al., 2012; Gracia et al., 2009). Por consiguiente, los resultados de diferentes 

investigaciones redundan en la importancia de establecer redes sociales y familiares que 

sean alternativas a la violencia (Díaz-Aguado, 2003; Gracia & Herrero, 2006; Rivero et 

al., 2018). 

 

Hipótesis 6. Existe correlación entre las estrategias de justificación y 

negación de la responsabilidad por los hechos cometidos, los pensamientos 

distorsionados sobre la mujer y la violencia y las actitudes sexistas, de manera que 

a mayor número de pensamientos distorsionados y actitudes sexistas, existe un 

mayor uso de estrategias de justificación y negación del daño (estudios 2, 3 y 4). 

Los análisis estadísticos efectuados nos permiten confirmar esta hipótesis, los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y las actitudes sexistas 

ambivalentes correlacionan con la atribución de responsabilidad y la minimización del 

daño del agresor condenado por violencia de género.  

A tenor de lo anterior, los resultados de nuestra investigación van en la misma 

línea de los estudios realizados por Echeburúa et al. (2009), López (2004) y Pastor et al. 

(2018). Comprobamos que los pensamientos distorsionados respecto a la mujer 

correlacionan positivamente con la atribución de responsabilidad y la defensa propia, 

de manera que a mayor número de pensamientos distorsionados sobre la mujer, mayor 

es la falta de atribución de responsabilidad por parte del agresor, dado que tiende a 

externalizar su culpa. En cuanto a los pensamientos distorsionados respecto al uso de la 

violencia, los datos de nuestro estudio ponen de manifiesto una correlación positiva con 

la falta de asunción de responsabilidad, la justificación por el empleo de la defensa 

propia y la minimización del daño. Por tanto, la mayor presencia de pensamientos 

distorsionados sobre la violencia, implica una mayor justificación de la agresión como 

una conducta en defensa propia, así como una mayor minimización del daño ejercido 

sobre la pareja, lo que supone a su vez una falta de asunción de responsabilidad por 

parte del agresor de género condenado. 
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Tal y como señala López (2004), las distorsiones cognitivas de los condenados 

por violencia de género, pueden contribuir a la ausencia de responsabilidad de sus actos 

dado que, minimizando el daño, no asumen el impacto causado en las víctimas.  

 Por otro lado, los resultados hallados en nuestro estudio permiten concluir que 

existe relación entre el sexismo ambivalente y la falta de atribución de responsabilidad, 

la minimización del daño, la culpabilización de la víctima y la defensa propia. De este 

modo, los agresores de género que muestran una alta prevalencia de actitudes sexistas 

ambivalentes, utilizan en mayor medida estrategias basadas en la minimización del daño 

y justificación de la violencia como una respuesta producida en defensa propia, 

culpando a la víctima de las agresiones perpetradas, por lo que no asumen la 

responsabilidad de la violencia ejercida sobre la mujer. 

 Resultados similares se obtienen en el sexismo hostil entre los participantes de 

nuestro estudio, puesto que se relaciona con un mayor empleo de justificaciones en 

torno a la minimización del daño, la culpabilización de la víctima y la defensa propia. 

En este sentido, la presencia de actitudes sexistas explícitas, basadas en la supuesta 

inferioridad de la mujer, se relaciona con la falta de atribución de la responsabilidad de 

la violencia ejercida sobre la mujer, así como con estrategias de justificación y 

minimización del daño, como la culpabilización de la propia víctima. 

 En cuanto al sexismo benevolente, comprobamos que correlaciona positivamente 

con la falta de asunción de responsabilidad y con la minimización del daño. Por tanto, a 

mayor número de actitudes sexistas basadas en estereotipos que son expresadas en un 

tono positivo (benevolente), mayor empleo de estrategias de justificación de la violencia 

basadas en la minimización del daño, y, por tanto, mayor falta de atribución de 

responsabilidad por parte del agresor de género. 

 Nuestros resultados van en la misma línea de la investigación realizada por 

Vargas et al. (2015), los cuales constataron que los agresores de género que puntuaban 

más en sexismo benevolente, mantenían una percepción de la violencia contra la mujer 

en las relaciones de pareja como un hecho menos grave, y mantenían una actitud de 

mayor aceptabilidad hacia la violencia. Sin embargo, estos autores no constataron 

relaciones con el sexismo hostil, al contrario de los resultados aquí expuestos. 
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 En relación con lo anterior, nuestro estudio permite concluir, en la línea de lo 

propuesto por Puente-Martínez et al. (2016), que la asimilación de actitudes sexistas 

provocan la minimización del daño ejercido sobre la mujer. 

 Nuestra investigación coincide con lo hallado por Ferrer (2010), Ferrer et al. 

(2006), Labrador-Encinas et al. (2004) y Schumacher & Slep (2004), de manera que los 

agresores con actitudes de género tradicionales presentaran actitudes más positivas 

hacia la violencia en la pareja en comparación con aquellos con actitudes de rol de 

género igualitarias. Además, estos estereotipos favorecerán la culpabilización de la 

víctima (Ferrer & Bosch, 2016; González & Bejarano, 2014; Lila et al., 2010; Lorente, 

2001; Peixoto, 2010; Torres et al., 2013). 

En este sentido, el estudio de Montoya (2016) comprobó que la mayoría de los 

hombres violentos con su pareja consideran que la violencia es un recurso adecuado 

para la resolución conflictos, por lo que presentan pensamientos distorsionados que les 

permiten legitimar la agresión contra la pareja y minimizar la gravedad de sus actos.  

 Por tanto, concluimos que existe relación entre la atribución de responsabilidad 

del agresor condenado por violencia de género y los pensamientos distorsionados sobre 

la mujer y la violencia y las actitudes sexistas ambivalentes. Sin embargo, no se han 

constatado relaciones entre las variables descritas y el componente autoatribución de 

culpa. Por tanto, parece que los pensamientos distorsionados y las actitudes sexistas no 

favorecen las justificaciones de la agresión basadas en la externalización de la culpa a 

otras circunstancias, tales como el sistema de justicia o el abuso de sustancias por parte 

del agresor. 

 

En la hipótesis 7 nos planteamos que la autoestima y la percepción del 

apoyo social en los agresores condenados por violencia de género correlacionan 

con la atribución de responsabilidad, por lo que baja autoestima y percepción de 

apoyo social se relacionan con una mayor falta de atribución de responsabilidad 

(estudio 4). 

Esta hipótesis se confirma parcialmente, puesto que aunque los datos constatan 

relaciones significativas entre las estrategias de justificación y minimización del daño y 

la autoestima y el apoyo social percibido por parte del agresor, las correlaciones son 

menores a las esperadas. 
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Comprobamos que la autoestima correlaciona significativamente con la 

subescala defensa propia. Por tanto, todo parece indicar que el agresor con baja 

autoestima atribuye la responsabilidad de la agresión a la provocación por parte de la 

víctima, de esta forma exime su responsabilidad por los hechos cometidos. Estos 

resultados van en la misma línea de la investigación realizada por Lila et al. (2012). 

Por su parte, el apoyo social percibido correlaciona con la subescala 

autoatribución de culpa, de manera que aquellos agresores que perciben apoyo social en 

su entorno, utilizan menos estrategias de justificación y exención de la responsabilidad 

basadas en la externalización de la culpa a otras circunstancias tales como el sistema 

judicial o el consumo de alcohol u otras sustancias.  

Por tanto, podemos señalar que la percepción inadecuada del contexto social, se 

relaciona con la aceptación y justificación de las agresiones contra la pareja. Además, 

puede aumentar las probabilidades de reincidencia, ya que los agresores minimizan el 

daño ejercido sobre la víctima y no consideran graves las agresiones ocasionadas 

(Gracia et al., 2009).  

Nuestros resultados van en la línea de la investigación realizada por Choi et al. 

(2012) y Gracia & Herrero (2006). Estos autores ponen de manifiesto cómo el contexto 

social promueve el uso de la violencia en el hogar. En este sentido, nuestro estudio 

correlaciona la ausencia de una red de apoyo social con la falta de atribución de 

responsabilidad por la violencia ejercida sobre la mujer. 

 Cabe destacar que la relación entre los factores asociados a la perpetración de la 

violencia de género aquí expuestos, se debe a que algunos autores relacionan la 

autoestima con el apoyo social y familiar percibido, de manera que afirman que las 

personas que carecen de apoyo social tienen un nivel de autoestima más bajo que 

aquellas que perciben la presencia de una red de apoyo (Sarasua et al., 2007). A tenor de 

los resultados, esta relación podría contribuir a la falta de asunción de responsabilidad 

del agresor de género. 

A modo de conclusión, podemos señalar que se ha constatado la relación de la 

autoestima y el apoyo social percibido del agresor con el empleo de varias estrategias de 

justificación y minimización del daño. No obstante, cabe destacar que las relaciones 

anteriormente manifestadas no atribuyen causalidad. 



Discusión y conclusiones 
 

218 
 

 

En lo que respecta a la hipótesis 8, donde se plantea si existen diferencias en 

atribución de responsabilidad, en función de diversas características penales y 

psicopatológicas de los agresores condenados (participación en un programa de 

tratamiento, episodios de violencia con desconocidos y parejas anteriores, 

denuncias o arrestos anteriores por violencia ejercida contra la pareja, existencia 

de enfermedad mental grave, adicciones y celos) (estudio 1), concluimos que se 

confirma parcialmente. 

En primer lugar, en la variable “participación en un programa de tratamiento”, se 

ha obtenido significación en la escala de minimización del daño, de modo que se 

confirmó que los condenados que participan en programas de tratamiento tienen menor 

tendencia a minimizar el daño. Si bien no fueron halladas diferencias en el resto de 

componentes analizados, estos resultados van en la línea de varias investigaciones que 

señalan que los programas de tratamiento en agresores favorecen la asunción de 

responsabilidad y disminuyen la probabilidad de reincidencia (Duarte et al., 2010; 

Expósito & Ruiz, 2010).  

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que tras el tratamiento se 

obtienen cambios positivos en la mayoría de las variables analizadas al finalizar la 

intervención. La participación en un programa de tratamiento específico de violencia de 

género es efectivo en relación a las percepciones y creencias de los agresores, por lo que 

la intervención ejerce un impacto positivo sobre ciertos factores asociados a la violencia 

hacia la mujer (Echeburúa & Fernández-Montalvo, 2009; Echeburúa et al., 2009; Lila, 

2013; Rodríguez-Espartal & López-Zafra, 2013; Vargas et al., 2015). No obstante, pese 

a los resultados obtenidos, se ha de considerar que la motivación para participar en un 

programa de tratamiento puede ser la obtención de beneficios penitenciarios. 

En segundo lugar, en cuanto a la variable “episodios de violencia con personas 

desconocidas”, se ha obtenido significación en la escala de autoatribución de 

responsabilidad. Los condenados que habían revelado la presencia de episodios de 

violencia anteriores con personas desconocidas, son propensos a atribuir a causas 

externas la responsabilidad derivada de los actos delictivos. De nuevo, pese a no haber 

podido aceptar nuestra hipótesis en su totalidad, estas conclusiones concuerdan con las 

expuestas por Fernández-Montalvo & Echeburúa (2008) y Loinaz et al. (2010). Según 



Discusión y conclusiones 
 

219 
 

estos autores, los agresores violentos generalizados (personas agresivas tanto con su 

pareja como en el resto de sus relaciones interpersonales) cuentan con un mayor número 

de distorsiones que justifican el empleo de la violencia para resolver los conflictos. 

En tercer lugar, respecto a si existen diferencias en atribución de responsabilidad 

y minimización del daño, en función de la presencia de “episodios de violencia con 

parejas anteriores”, nuestro estudio no evidencia diferencias significativas. No podemos 

constatar que aquellos condenados que ejercieron violencia de género en relaciones 

anteriores utilicen, en mayor medida, estrategias basadas en la justificación y la 

minimización del daño, dato que en cambio sí se evidencia en los estudios realizados 

por Fernández-Montalvo & Echeburúa (2008) y Loinaz et al. (2010). 

En cuarto lugar, respecto a la variable “denuncias o arrestos anteriores por 

violencia ejercida contra la pareja”, los resultados muestran diferencias significativas en 

la subescala minimización del daño, de manera que aquellos que afirman haber sido 

denunciados o arrestados con anterioridad por violencia de género, tienen menores 

puntuaciones en minimización del daño. En este sentido, parece constatarse que 

aquellos que tienen denuncias o arrestos anteriores por violencia de género utilizan 

menos estrategias de justificación del daño basadas en la minimización, por lo que 

asumen en mayor medida la responsabilidad de los hechos violentos, en la línea de lo 

hallado por Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005). 

En contraposición a los resultados obtenidos en nuestro estudio en torno a los 

arrestos, denuncias y estancias en prisión previas por violencia de género, las 

conclusiones de Garrido (2001) y Aroca & Garrido (2005) ponen de manifiesto que los 

agresores con episodios de violencia contra la pareja anteriores no asumen su 

responsabilidad, atribuyendo la culpa a factores externos o hacia la propia víctima.  

En torno a lo señalado anteriormente, podemos concluir que los agresores 

pueden ser individuos cuyas características superan tipologías relacionadas con la 

presencia de antecedentes penales (Sordi, 2015).  

En quinto lugar, en cuanto a la existencia de diferencias significativas en 

atribución de responsabilidad, en relación con la variable “enfermedad mental grave”, 

los datos de nuestro estudio constatan diferencias en la subescala culpabilización de la 

víctima. Por tanto, en la misma línea de las investigaciones realizadas por Boira & 
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Tomás-Aragonés (2011), Fernández-Montalvo & Echeburúa (2005) y Torres & López-

Zafra (2010), comprobamos que los agresores que presentan enfermedad mental, 

tienden a culpabilizar a la víctima de los hechos cometidos, no asumiendo su 

responsabilidad por la agresión. Sin embargo, debemos señalar que el porcentaje de 

participantes con enfermedad mental grave en nuestro estudio fue bajo. En nuestra 

investigación, al igual que en otros estudios (Ferrer & Bosch, 2003; Lila et al., 2012; 

Loinaz et al., 2010; Pérez et al., 2006; Villela, 1997) la mayor parte de los condenados 

por violencia de género no presentan ninguna psicopatología. 

Respecto a la existencia de diferencias significativas en atribución de 

responsabilidad en relación a la variable “adicciones”, los resultados indican que existen 

diferencias en la subecala autoatribución de responsabilidad. Estas conclusiones 

coinciden con los resultados hallados por Boira & Jodrá (2010), Gottman & Jacobson 

(2001), Puente-Martínez et al. (2016) y Sordi (2015), puesto que apuntan a que los 

condenados que abusan de alcohol u otras sustancias externalizan su culpa hacia otras 

circunstancias, por lo que el consumo de alcohol y otras drogas entre los agresores de 

violencia de género puede ejercer como factor de riesgo ante las agresiones contra la 

pareja. No obstante, Ferrer et al. (2004) concluyen que el consumo de sustancias no se 

puede considerar como una justificación de la agresión. 

En este sentido, las diferencias halladas en autoatribución de la culpa en relación 

con las adicciones del agresor de género, deriva de que las estrategias de exención de la 

responsabilidad empleadas en este componente se relacionan con justificaciones 

vinculadas a problemas personales del condenado, entre las que destacamos el abuso de 

sustancias. 

Finalmente, en cuanto a la variable “celos”, los datos de nuestro estudio ponen 

de manifiesto la presencia de diferencias significativas en la subescala autoatribución 

de culpa. Los agresores que reconocen ser celosos en sus relaciones afectivas, utilizan 

estrategias de justificación y minimización del daño para externalizar la culpa. Nuestros 

resultados van en la misma línea de los trabajos de Fernández-Montalvo & Echeburúa 

(2005), López (2004), Garrido (2001) y Shorey et al. (2012). 

En este sentido, al igual que Villela (1997), concluimos que los celos pueden dar 

lugar a justificaciones respecto al motivo de la agresión, puesto que los agresores 
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pueden hacer atribuciones relacionadas con circunstancias o problemas personales, tales 

como su forma de ser, como factores precipitantes de la violencia contra la pareja. 

 

En cuanto a la hipótesis 9, referente a la existencia de diferencias 

significativas en pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y 

actitudes sexistas, en atención a diversas características sociodemográficas, penales 

y psicopatológicas (nivel de estudios, existencia de enfermedad mental grave, malos 

tratos sufridos en la infancia y celos) (estudio 5). 

Tras los análisis realizados en nuestro estudio, podemos confirmar que nuestra 

hipótesis se cumple parcialmente, pues existen relaciones significativas entre los 

componentes analizados (pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y 

actitudes sexistas ambivalentes) y varias dimensiones sociodemográficas, penales y 

psicopatológicas de los agresores condenados por violencia de género.  

En primer lugar, constatamos diferencias significativas en el sexismo 

benevolente según el “nivel de estudios” de los agresores. Los agresores que no 

finalizaron los estudios primarios, obtienen puntuaciones más elevadas en actitudes 

sexistas benevolentes. A diferencia de nuestro estudio, García-Martínez et al. (2012) no 

evidencian diferencias significativas en las actitudes sexistas según el nivel educativo y 

socioeconómico de los agresores. 

Nuestros resultados van en la misma línea de lo propuesto por la OMS (2017) y 

Pastor et al. (2018) en el sentido de que existen factores de riesgo asociados a la 

perpetración, así como a la victimización, de violencia de género, tales como tener un 

bajo nivel de instrucción y mantener actitudes de aceptación de la violencia. De este 

modo, aquellos agresores con bajo nivel de instrucción presentan más actitudes sexistas 

benevolentes, las cuales pueden sostener el empleo de la violencia contra la mujer 

basándose en la desigualdad de género. 

En segundo lugar, los resultados obtenidos en nuestro estudio respecto al análisis 

de la variable “enfermedad mental grave” de los agresores de género, no han permitido 

constatar diferencias significativas en relación a los pensamientos distorsionados y las 

actitudes sexistas, a pesar de que numerosos autores han relacionado el diagnóstico de 

trastornos mentales, como variable intrapersonal, con la mayor probabilidad de 
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perpetrar agresiones contra la pareja (Boira & Jodrá, 2010; Echeburúa et al., 2008; 

Loinaz et al. 2011). 

En tercer lugar, respecto a la variable “testigo de agresiones físicas del padre 

hacia la madre o pareja”, debemos rechazar la hipótesis planteada a tenor del análisis 

realizado en nuestro estudio, puesto que los resultados descartan su influencia en el 

análisis de los pensamientos distorsionados respecto a la mujer y la violencia y las 

actitudes sexistas ambivalentes de los condenados por violencia de género.  

En cuarto lugar, concluimos que la variable “víctima de violencia física en la 

infancia” no permite establecer diferencias significativas en relación con las actitudes 

sexistas y pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia.  

En este sentido, ser testigo o víctima de malos tratos físicos en el núcleo 

familiar, no permite establecer diferencias en cuanto a la existencia de pensamientos 

distorsionados sobre la violencia o actitudes sexistas entre los condenados participantes, 

a pesar de lo advertido en numerosas investigaciones (Garrido, 2001; Jacobson & 

Gottman, 2001; Rosser, Suriá, & Mateo, 2018; Pérez et al., 2006), si bien ello puede 

deberse a la falta de representación de agresores que fueron víctimas o testigos de 

violencia física en la infancia. 

A diferencia de nuestro estudio, Hernando (2007) evidenció una correlación 

significativa entre la exposición a episodios de violencia en las relaciones 

intrafamiliares y la presencia de pensamientos distorsionados relacionados con la 

inferioridad de la mujer y el empleo de la violencia en las relaciones de afectividad.  

En quinto lugar, respecto a la variable “víctima de abuso emocional por parte del 

padre o la madre”, debemos destacar que se han constatado diferencias significativas en 

sexismo benevolente en los condenados por violencia de género, pero no en los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia. 

En nuestro estudio se comprueba que los agresores que fueron víctimas de 

maltrato psicológico en la infancia, tienden a mostrar una puntuación media más baja en 

actitudes sexistas benevolentes, de manera que se aprecia claramente la relación 

existente entre la prevalencia de actitudes sexistas y el factor de victimización. 



Discusión y conclusiones 
 

223 
 

A pesar de que el sentido de la relación entre estos componentes es contrario al 

esperado, estos resultados son interpretables. Si un individuo ha sido víctima de 

violencia intrafamiliar, y no testigo de violencia de género en la infancia, no existen 

razones que motiven una mayor prevalencia de sexismo, puesto que la generalización de 

la violencia en el hogar no se relaciona con actitudes sexistas que sostienen únicamente 

las agresiones que se ejercen contra la mujer, según el modelo piramidal (Ferrer & 

Bosch, 2016). 

Por último, la variable “celos” ha permitido constatar diferencias significativas 

en sexismo ambivalente y sexismo benevolente. Pese a no constatarse influencia entre 

los celos y la escala de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia, 

debemos aceptar parcialmente la hipótesis planteada. Cabe destacar que la presencia de 

celos en la relación de pareja ha permitido constatar un mayor número de diferencias 

significativas que el resto de variables implicadas, interpretación que va en la misma 

línea de los resultados de estudios precedentes (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 

2005; Garrido, 2001; López, 2004; Rodríguez-Domínguez et al., 2018).  

A la vista de todos estos resultados se hace necesario un conocimiento 

pormenorizado de los componentes involucrados en la perpetración de la violencia de 

género, puesto que no todos los factores analizados han permitido constatar diferencias 

significativas.  

 

Hipótesis 10. Los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia 

predicen significativamente la falta de atribución de responsabilidad y la 

minimización del daño por parte de los condenados por violencia de género 

(estudio 2). 

Los resultados hallados permiten constatar que nuestra hipótesis se cumple, ya 

que los pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia permiten predecir 

significativamente el empleo de estrategias de justificación y minimización del daño 

entre los agresores de género. 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación en lo que respecta a la 

predicción de la atribución de responsabilidad y la minimización del daño, han puesto 

de manifiesto que los pensamientos distorsionados predicen la atribución de 
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responsabilidad, de tal forma que los pensamientos distorsionados sobre mujer y el uso 

de violencia, predicen una mayor falta de atribución de la responsabilidad.  

Ahondando en los resultados hallados en las diferentes subescalas de la 

atribución de responsabilidad, comprobamos que los pensamientos distorsionados sobre 

la violencia predicen la existencia de justificaciones en torno a la defensa propia, así 

como una mayor tendencia a minimizar el daño por los actos cometidos.  

Nuestras conclusiones van en la misma línea de los estudios realizados por 

Loinaz (2014) y Echeburúa y Corral (2002). Estos autores concluyen que los agresores 

de violencia de género utilizan las distorsiones cognitivas como estrategias de 

afrontamiento para eludir responsabilidades respecto a la agresión.  

Como conclusión, podemos afirmar que los maltratadores tienden a relacionarse 

con el entorno y su pareja utilizando particulares mecanismos de adaptación, mediante 

los cuales el hombre percibe a su mujer como culpable, atribuyéndole la intención de 

provocar la conducta violenta (Villela, 1996). Asimismo, el agresor de género realiza 

todo tipo de atribuciones tendentes a minimizar las consecuencias de su agresión 

mediante la externalización, lo que lo lleva a tener importantes distorsiones cognitivas 

relacionadas con el empleo de la violencia contra la mujer (Echeburúa et al., 2009; 

Torres & López-Zafra, 2010). 

El empleo de ciertas distorsiones cognitivas permiten eludir la responsabilidad 

de las propias conductas violentas, por lo que se emplean para mitigar los propios 

sentimientos de culpa o para defenderse de las responsabilidades que son atribuidas 

socialmente. Sin embargo, estos pensamientos distorsionados son formas inadecuadas 

de mitigar estos sentimientos porque no se asume la propia responsabilidad ante el resto 

de la sociedad, ni ante la propia víctima, por lo que no se repara el daño causado. 

Asimismo, estas distorsiones dificultan comprender el daño ejercido sobre la víctima y 

las repercusiones que ha tenido en ella la violencia (López, 2011). 

 

En lo que respecta a la hipótesis 11, donde planteamos que las actitudes 

sexistas predicen significativamente el uso de justificaciones en torno al empleo de 

la violencia entre los agresores (estudios 3 y 4). 
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Los resultados permiten confirmar la hipótesis, puesto que el sexismo predice 

significativamente las estrategias de exención de responsabilidad de los agresores 

condenados por violencia de género. 

Concretamente, el sexismo ambivalente predice la falta de atribución de 

responsabilidad, la minimización del daño, la culpabilización de la víctima y las 

justificaciones en torno a la defensa propia. En este sentido, la existencia de actitudes 

sexistas ambivalentes entre los agresores predice la mayor prevalencia de estrategias de 

justificación y minimización del daño basadas en la provocación y culpabilización de la 

víctima, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del agresor 

condenado por violencia de género. 

De igual modo, la existencia de actitudes sexistas hostiles entre los agresores 

condenados predice el mayor empleo de estrategias de justificación y minimización del 

daño, la culpabilización de la víctima, la defensa propia y la falta de asunción de 

responsabilidad.  

Por otro lado, aunque el sexismo benévolo permite enmascarar la hostilidad de 

algunos hombres e invisibilizar la subordinación a la que es sometida la mujer en 

nuestra sociedad, las actitudes sexistas benevolentes permiten predecir un menor 

número de estrategias de justificación del daño, en relación con el resto de componentes 

del sexismo analizados. Constatamos que el sexismo benevolente predice la falta de 

asunción de responsabilidad y la minimización del daño.  

En relación con lo anterior, y a pesar de que autores defienden que el 

mantenimiento del sexismo benevolente es mucho más pernicioso para la consecución 

de la igualdad de la mujer, puesto que su tono afectivo positivo enmascara actitudes 

discriminatorias y una mayor aceptación de la violencia (Lila et al., 2010; Rodríguez et 

al., 2010; Vara & López-Odar, 2017), en nuestro estudio se ha constatado una mayor 

gravedad asociada al componente sexismo hostil, en la misma línea de Herrera (2009). 

Al contrario de lo propuesto por Vargas et al. (2015), nuestro estudio permite 

evidenciar que las actitudes sexistas hostiles de los agresores de género predicen una 

mayor culpabilización de la víctima, así como una mayor aceptación de la violencia 

contra la mujer en las relaciones de pareja. 
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Por tanto, podemos concluir en la misma línea de Puente-Martínez et al. (2016), 

que la presencia de actitudes sexistas conlleva la minimización del daño y la mayor falta 

de atribución de responsabilidad. Las creencias sexistas sobre los roles tradicionales y la 

subordinación de la mujer se relacionan con la tendencia a culpar a la víctima, a 

legitimar la violencia y a sostener mitos sobre la violencia de género (Berkel et al., 

2004; Yanes & González, 2000). 

La desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el empleo de la violencia 

para resolver los conflictos en la pareja están estrechamente asociados a la violencia de 

género como resultado del aprendizaje, la adaptación y aceptación de las actitudes que 

son mantenidas socialmente (Marugán, 2014). En atención a nuestros resultados, estos 

estereotipos sociales superarían a los factores individuales en la explicación de la 

violencia de género  

 

En cuanto a la hipótesis 12, donde se señala que la autoestima baja de los 

condenados por violencia de género predice significativamente la existencia de 

estrategias justificación y negación de la responsabilidad (estudio 4). 

Concluimos que se confirma parcialmente nuestra hipótesis, puesto que el 

análisis de las estrategias de justificación y minimización del daño basado en la 

autoestima, no ha permitido constatar una predicción significativa en la mayoría de los 

componentes analizados. 

En relación con los resultados de nuestro estudio, la autoestima predice 

significativamente las estrategias de exención de la responsabilidad basadas en 

justificaciones en torno a la defensa propia, aunque no permite predecir la falta de 

atribución de responsabilidad de los agresores. 

Pese a que diversos autores han relacionado la autoestima con el mayor uso de 

violencia contra la pareja (Echeburúa & Amor, 2016; González-Ortega et al., 2008; 

Matud et al., 2004), así como con el mayor riesgo de victimización por parte de las 

mujeres (O´Keefe, 1997), no evidenciamos su valor predictivo frente a las estrategias de 

justificación y negación del daño. En relación con lo anterior, nuestros datos indican 

que el agresor no responde con violencia hacia la víctima como resultado de la baja 
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autoestima y la percepción de situaciones como más amenazantes, en contraste de la 

conclusión de Lila et al. (2012). 

No obstante, debemos concluir que los agresores con baja autoestima utilizan en 

mayor medida estrategias de negación de la responsabilidad basadas en la defensa 

propia, ya que tienden a percibir muchas situaciones como amenazantes. Pueden 

interpretar algunas conductas como una provocación o un ataque por parte de la víctima, 

de manera que responden con violencia para proteger su autoestima, minimizando la 

gravedad de su comportamiento violento (Gottman & Jacobson, 2001; Lila et al., 2012).  

 

Con la hipótesis 13 nos planteamos comprobar si la falta de apoyo social y 

familiar percibido por parte de los agresores condenados predice 

significativamente la ausencia de atribución de responsabilidad (estudio 4). 

Tras la investigación, podemos afirmar que nuestra hipótesis se cumple 

parcialmente, puesto que el apoyo social y familiar no ha permitido constatar una 

predicción significativa en la mayoría de los componentes que nos ocupan. 

Sin embargo, los resultados hallados muestran que el apoyo social percibido por 

parte del agresor de género predice significativamente la autoatribución de culpa, de 

manera que nuestro estudio concluye que a mayor apoyo social percibido, mayor 

asunción de responsabilidad del agresor por los actos cometidos. 

La relación existente entre el apoyo social y la autoatribución de culpa puede 

responder al componente al que Echeburúa et al. (2002) denominaron difusión de la 

responsabilidad. En este sentido, la autoatribución de culpa se corresponde con las 

estrategias de justificación que externalizan la culpa hacia otras circunstancias, tales 

como terceras personas del entorno del agresor de género.  

En relación con lo anterior, entre los maltratadores es habitual encontrar redes de 

apoyo con miembros que toleran o condonan la violencia en las relaciones de pareja 

(Agoff et al., 2007), hecho que permitiría externalizar la culpa al agresor. Los agresores 

se ven reforzados en su función social en relación con la existencia de actitudes 

mantenidas respecto a la externalización de la responsabilidad, puesto que tienen 
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amigos que ejercen la violencia (Díaz-Aguado et al., 2004; González-Ortega et al., 

2008). 

La importancia del apoyo social deriva de lo expuesto por Pueyo & Redondo 

(2007). Los autores consideran que en el comportamiento violento intervienen 

mecanismos interrelacionados como la asociación diferencial con personas que 

muestran hábitos y actitudes violentas, la adquisición por el individuo de definiciones 

favorables a la trasgresión de las normas, el reforzamiento diferencial de sus 

comportamientos violentos y la imitación de modelos que favorecen la violencia. 

La capacidad limitada para establecer y mantener redes de apoyo social por parte 

de los agresores, manteniendo sistemas de apoyo muy reducidos y caracterizados por un 

entorno aislado, propicia las interacciones sociales problemáticas y los episodios 

violentos (Echeburúa & Redondo, 2010). Además, desde el estudio de las características 

de las víctimas de violencia de género se ha constatado que las mujeres que refieren no 

tener un adecuado apoyo social tienen una probabilidad mayor de ser víctimas de 

violencia por parte de su pareja (Plazaola-Castaño et al., 2008). 

Todo parece indicar que el apoyo familiar, social e institucional es fundamental 

para la prevención de la violencia de género (Boira et al., 2014; Lila et al., 2013; 

Montañés & Moyano, 2006). Cabe destacar la importancia de la influencia social, ya 

que tanto su inexistencia como su incompetencia, aumentan las probabilidades de 

reincidencia en los agresores de violencia de género (Echeburúa & Redondo, 2010; 

Gracia et al., 2009; Plazaola-Castaño et al., 2008). 

Puesto que en la actualidad la violencia de género se analiza como un fenómeno 

multicausal, la presente Tesis Doctoral ha pretendido analizar los factores que se 

relacionan con la falta de asunción de responsabilidad entre los hombres maltratadores, 

contribuyendo con ello a la prevención e intervención de la violencia de género. Desde 

nuestro punto de vista, y en la misma línea que otras investigaciones, identificar e 

intervenir sobre los factores o componentes que sustentan las estrategias de justificación 

y negación del daño de la violencia favorecen y benefician la efectividad de los 

programas de intervención específicos de violencia de género. 
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En relación con lo anterior, a pesar de que el análisis de la prevalencia de 

estrategias de justificación y negación de la responsabilidad no ha permitido concluir 

que haya una elevada frecuencia de los mismos entre los agresores, los resultados 

apuntan a que existe una relación entre los pensamientos distorsionados sobre la mujer y 

la violencia (Dutton, 2006; Loinaz, 2014), las actitudes sexistas hostiles y benevolentes 

(Berkel et al., 2004; Yanes & González, 2000), la autoestima (Lila et al., 2012) y el 

apoyo social percibido por parte del agresor condenado por violencia de género 

(Conchell et al., 2012), y la atribución de responsabilidad y minimización del daño, en 

los condenados por violencia de género (Echeburúa & Corral, 2002; Loinaz, 2014; 

López, 2004). En este sentido, a mayor presencia de pensamientos distorsionados y 

actitudes sexistas, y menor autoestima y apoyo social percibido, mayor falta de 

asunción de responsabilidad por parte de los agresores, pese a no evidenciarse su 

relación con todas las subescalas empleadas.  

Las conclusiones van en la línea de lo propuesto por Fernández-Montalvo & 

Echeburúa (1997), Loinaz (2010) y Loinaz & Echeburúa (2010), en el sentido de que las 

características de los agresores de género se pueden establecer en función de dos 

dimensiones: la extensión de la violencia y el perfil psicopatológico. De este modo, los 

agresores violentos en el hogar no generalizados tendrían un menor número de 

distorsiones cognitivas y actitudes sexistas, así como una mayor autoestima y apoyo 

social percibido por parte del entorno del agresor de género. 

Las aportaciones de la presente Tesis Doctoral redundan en la importancia de 

los pensamientos distorsionados, las actitudes sexistas, la autoestima y el apoyo social 

del agresor en la perpetración de la violencia contra la mujer, así como en la influencia 

que ejercen estos factores como barreras cognitivas, emocionales y conductuales que 

permiten a los agresores condenados por violencia de género eximir la responsabilidad 

derivada de los hechos violentos. Asimismo, concluimos que debemos rechazar la 

actual tendencia que apunta a que las variables socioculturales, tales como las actitudes 

sexistas, explican por sí mismas la violencia de género (Loinaz, 2009). 

En relación con lo anterior, desde un punto de vista ecológico, hemos constatado 

que los factores analizados no pueden explicar por sí mismos la violencia de género, 

sino que se precisa de un estudio pormenorizado de las relaciones entre factores que 

precipitan el empleo de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. En este 
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sentido, concluimos que los factores estudiados no son razones de la violencia, sino 

justificaciones de ésta (López, 2011). 

Asimismo, cabe destacar que la presente Tesis Doctoral presenta resultados que 

suscitan especial interés puesto que se refieren a hombres maltratadores contra la pareja 

condenados a penas privativas de libertad por delitos relacionados con la violencia de 

género, y este tipo de casos, aun siendo muy graves, han recibido, por lo general, una 

menor atención, ya que los presos por delitos de violencia contra la mujer representan 

un porcentaje relativamente pequeño en el conjunto de la población reclusa (Fernández-

Montalvo & Echeburúa, 2005). 

La importancia de los programas de tratamiento con agresores de violencia de 

género recae en el fin rehabilitador de la pena, puesto que la Constitución Española, en 

su Artículo 25.2, defiende que las penas privativas de libertad y las medidas de 

seguridad están reorientadas hacia la reeducación y reinserción social, por lo que el fin 

de la condena radica en la prevención del delito. En este sentido, desde el estudio de la 

violencia de género ha ido en aumento el interés por estudiar la eficacia de los 

programas de intervención dirigidos a los agresores condenados (Arrigoni, Jiménez, 

Navarro, & Mendoza, 2013; Boira & Tomás-Aragonés, 2011; Boira et al., 2014; 

Carbajosa & Boira, 2013; Ferrer et al., 2017; Lila et al., 2013; Medina, Parada, & 

Medina, 2014; Torres et al., 2013). 

En este sentido, la importancia de la intervención con esta población redunda en 

que la modificación de los pensamientos distorsionados, las actitudes sexistas, la 

autoestima y el apoyo social en condenados por violencia de género, podría reducir su 

tendencia a minimizar el daño, de manera que los agresores sean capaces de asumir su 

responsabilidad, y cambiar sus creencias basadas en la inferioridad de la mujer y el uso 

de la violencia para resolver los conflictos con la pareja.  

En relación con lo anterior, el estudio realizado por Conchell et al. (2012) 

destaca la importancia de la asunción de responsabilidad en los programas para 

agresores de violencia de género, y esta relevancia se debe al mayor riesgo de 

reincidencia (Coulter & VandeWeerd, 2009; Echeburúa et al., 2010; Gondolf, 2002). 

Además, quienes niegan ser responsables de la violencia perpetrada están menos 

motivados para el cambio cuando participan en programas de intervención, y presentan 

un mayor riesgo de abandono (Daly & Pelowski, 2000).  



Discusión y conclusiones 
 

231 
 

Partiendo del modelo ecológico, tanto elementos intrapersonales, como la 

existencia de estrategias de justificación del daño, como interpersonales, relacionados 

con el contexto concreto en el que se ejerce la violencia y en el que el programa se 

desarrolle, pueden intervenir en la eficacia del tratamiento (Boira et al., 2014; Lila et al., 

2013). Asimismo, hemos comprobado que la interrelación entre los distintos factores 

macro y micro de la intervención no puede analizarse de manera aislada, siendo 

necesaria una visión ecológica. En definitiva, parece necesario que, para que la 

intervención sea exitosa, se precisa un estilo flexible que haga posible la asunción de 

responsabilidad, el reconocimiento del problema y el afrontamiento de los mecanismos 

de defensa. Esta flexibilidad debe mantener un equilibrio entre el progresivo 

cuestionamiento de las actitudes y distorsiones que mantienen la violencia, y una actitud 

empática que refuerce los pequeños cambios que pueda ir dando el penado (Villela, 

1996, 1997). 

No obstante, no debemos olvidar la prevención de la violencia de género. La 

prevención primaria es fundamental en la adolescencia, etapa en la que los celos son 

una parte importante en las relaciones afectivas, y las creencias sexistas de la sociedad 

en general, siguen promoviendo una notable desigualdad de género (Donoso, Rubio, & 

Vilà, 2018; Hernando, 2007). Factores que, tal y como hemos comprobado, fomentan 

las justificaciones de la violencia de género, favoreciendo el surgimiento del 

sentimiento de culpa en las víctimas. 
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Limitaciones y futuras líneas de investigación  

No queremos finalizar la investigación sin manifestar algunas de las principales 

limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación.  

En primer lugar, debemos señalar que la principal dificultad que hemos 

encontrado es en relación a la muestra, que si bien es significativa de la población 

reclusa por delitos relacionados con la violencia de género, y el acceso a esta población 

implica una dificultad añadida al estudio, podría ampliarse para igualar el número de 

participantes que cumplen ciertas características. Esta limitación puede haber 

contribuido a la ausencia de relaciones y diferencias significativas entre las variables 

analizadas.  

En segundo lugar, dado que la inexistencia de denuncia en estos casos dificulta 

tanto la asistencia a la víctima como el tratamiento al agresor, el acceso a la población 

de agresores de violencia de género sólo puede realizarse con población condenada. 

En este sentido, los resultados no pueden generalizarse a todos los hombres que 

ejercen violencia contra la mujer, así como tampoco a toda la población de penados por 

violencia de género, puesto que la muestra está compuesta únicamente por hombres que 

cumplen condena superior a dos años en centros penitenciarios. Sin duda sería 

interesante comparar los resultados obtenidos con agresores de género a los que se les 

suspendió o sustituyó la condena privativa de libertad, puesto que tenían una pena 

menor a dos años de prisión.  

En tercer lugar, pese a que se ha tenido en cuenta la deseabilidad social, es 

posible que en las medidas autoreportadas por los agresores aparezca el falseamiento de 

los datos a los que Boira y Tomás-Aragonés (2011) hacían referencia en esta población, 

y ello podría ser la causa de que las puntuaciones sean inferiores a las esperadas.  

Además, la metodología empleada basada en un método cuasiexperimental de 

tipo transversal no permite atender a la evolución de las puntuaciones presentadas por 

los agresores, de manera que las relaciones establecidas a lo largo de las conclusiones 

pueden estar influenciadas por variables extrañas. 
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Por último, tal y como se comentaba anteriormente, en la interpretación de la 

variable “participación en un programa de tratamiento” debe tenerse en cuenta que la 

asistencia del condenado puede haber estado motivada por la obtención de ciertos 

beneficios penitenciarios.  

Como resultado de las limitaciones descritas, se plantean futuras líneas de 

investigación análogas que pueden dar respuesta a las dificultades planteadas a lo largo 

de la elaboración del presente trabajo.  

En relación con los resultados de nuestro estudio, nos planteamos la necesidad 

de realizar estudios que analicen los factores asociados a la perpetración de violencia de 

género, en comparación con otros tipos de violencia. En este sentido, puede compararse 

el estudio de los factores analizados en población reclusa por delitos de violencia de 

género, población reclusa por delitos diferentes a los anteriores, y población general, de 

manera que puedan establecerse diferencias significativas y se estime el empleo de 

estrategias de justificación y negación del daño. 

Asimismo, este planteamiento podría también proyectarse desde el estudio de las 

características de las víctimas, de manera que constatemos si los componentes 

analizados (pensamientos distorsionados, sexismo, autoestima y apoyo social) están 

presentes en las mujeres víctimas y provocan su asunción de responsabilidad. 

Por otro lado, nos planteamos la necesidad de relacionar la culpabilización de la 

víctima por parte del agresor de género con la propia asunción de responsabilidad por 

parte de la mujer víctima, dado que diferentes autores afirman que provoca la 

prolongación de la situación de maltrato a la que es sometida (Blázquez-Alonso et al., 

2009; Escudero et al., 2005). En este sentido, la investigación de Andrews & Brewin 

(1990) halló que el 53% de las mujeres participantes en el estudio se atribuían la culpa 

de ser víctimas de una relación violenta. 

Sería sin duda interesante plantear futuras investigaciones que propongan una 

intervención con condenados por violencia de género, de manera que se valore si el 

programa provoca una disminución en las actitudes asociadas al empleo de la violencia 

de género, así como un aumento de la asunción de responsabilidad por parte del agresor 

condenado.  
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Finalmente, los datos obtenidos en un momento puntual impiden atender a la 

evolución temporal de las puntuaciones y establecer relaciones causales entre las 

variables que se analizan, por tanto sería conveniente llevar a cabo un estudio 

longitudinal. 
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Anexo 1. Expediente penitenciario 

 
Fecha recogida datos

1
________________________ 

Investigador/a   

Centro penitenciario____________________ 

 

 

 

1. DATOS PERSONALES Y SOCIO-‐DEMOGRÁFICOS 
   
Número identificación

2
_______________________ 

Apellidos Nombre___________________________ 

País de nacimiento Nacionalidad________________ 

Año de nacimiento___________________________ 

 

 

 

 

2. DATOS SENTENCIA
3

 

 

Fecha sentencia firme________________________ 

Número de sentencia_________________________ 

Núm. sentencia ejecutoria_____________________ 

Fecha comisión delito________________________ 

 
 

1 
 Fecha en que recabamos los datos del expediente penitenciario. 

2
  Número con identificativo del sujeto en nuestra investigación. 

3
 Sentencia del asunto de violencia de género por el que ingresa en prisión por primera vez o 

primera sentencia de violencia de género condenatoria. 
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Órgano judicial ante el que se inicia el 

procedimiento 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer  

Juzgado de Instrucción  

 
 

 

Órgano judicial que dicta sentencia 

firme 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer  

Juzgado de Instrucción  

Juzgado de lo Penal  

Audiencia Provincial  

Tribunal Superior de Justicia  

 
 

Tipo de procedimiento 

judicial a través del cual se 

dicta sentencia 

Juicio de faltas  

Juicio rápido  

Procedimiento abreviado  

Procedimiento penal ordinario (común por delitos 

graves) 

 

Apelación  

 Número de procedimiento  

 
 
 Núm. Duración (suma)

4
 

 

 

Condena 

impuesta 

Pena de prisión   

Pena de multa   

Pena de trabajo en beneficio de la comunidad   

Pena de privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas 

  

Pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela curatela, guardia o acogimiento 

  

Pena de inhabilitación especial sufragio pasivo   

Pena de prohibición de aproximación   

Pena de prohibición de comunicación   

Pena de localización permanente   

Pena de prisión sustituida por pena de localización 

permanente
5
 

  

Pena de prisión sustituida por pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad
6
 

  

Pena de prisión suspendida
7
   

Indemnización (responsabilidad civil)  Indicar cuantía exacta: 

 

 
4 

Suma de las penas impuestas por el primer asunto de violencia de género. 
5 Indicar en este caso la duración de la pena de prisión a la que se condena y que ha sido 

sustituida. 
6 
Indicar en este caso la duración de la pena de prisión que ha sido sustituida. 

7 Indicar en este caso la duración de la pena de prisión que ha sido suspendida. 
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En caso de haber sido sustituida la pena de prisión por una pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad o por una pena de localización permanente, ¿cuál es la 

duración de estas últimas? (en meses / en días)
8
_______________________________ 

En caso de haber sido suspendida la pena de prisión, ¿cuál es la duración de la 
suspensión?

9
_________________________________________________________ 

 

 
 

a. Tiempo de ejecución de la condena por un asunto de violencia de género 
 
 
 

Fecha de inicio de cumplimiento10  

Fecha de inicio de la liquidación de la condena de violencia de 

género11 

 

¿La pena que está cumpliendo en la actualidad se corresponde 

con la primera condena por un asunto de violencia de género? 

Sí  

No  

 
  

 

Si la respuesta anterior es NO 

La anterior condena por violencia de género no 

supuso privación de libertad 

 

Ya ha cumplido la pena por violencia de género  

Todavía no ha iniciado el cumplimiento de la pena 

por violencia de género 

 

 

 

¿Cuánto tiempo de la pena privativa de 

libertad indicada en la LIQUIDACIÓN de 

la condena ha cumplido ya? 

(aproximadamente) 

1/4 de la condena  

1/2 de la condena  

2/3 de la condena  

3/4 de la condena  

+ de 3/4 de la condena  

Fecha en que finalizará el cumplimiento del 

total de penas que hayan sido impuestas12
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
8

 Indicar la duración de la pena alternativa, por la que se sustituye la de prisión. 
9 Indicar la duración de la suspensión de la pena de prisión. 
10

 Fecha de la sentencia por la que se inició la liquidación de la pena o ingresó como preventivo. 
11

 Puede o no coincidir con la de inicio del cumplimiento la pena impuesta. 
12

 Indicar en este caso la fecha de la liquidación de la condena total, sumadas todas las penas 

privativas de libertad / no privativas de libertad que se le hayan impuesto. 
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b. Infracción por la que se condena
13

 

Copiar literalmente de la sentencia el delito / los delitos de violencia de género por los 

que se ha condenado al interno   
 

 

 

 

 

 
 

Delito de maltrato físico del art.153.1 CP  

Delito de maltrato psíquico del art.153.1 CP  

Delito de maltrato físico agravado (por ser la víctima una de las previstas 

en el 173 CP) del art.153.2 CP 

 

Delito de maltrato psíquico agravado (por ser la víctima una de las 

previstas en el 173 CP) del art.153.2 CP 

 

Delito de maltrato físico agravado (presencia menores / armas / domicilio 

común / quebrantamiento) del art. 153.3 CP 

 

Delito de maltrato psíquico agravado (presencia menores / armas / 

domicilio común / quebrantamiento) del art. 153.3 CP 

 

Delito de maltrato físico / psíquico atenuado del 153.4 CP  

Delito de maltrato físico habitual del art.173.2 CP  

Delito de maltrato psíquico habitual del art.173.2 CP  

Delito de lesiones del art. 148 CP  

Delito de agresión sexual del art. 178 CP  

Delito de agresión sexual del art. 179 CP  

Delito de agresión sexual del art. 180 CP  

Delito de abuso sexual del art. 181 CP  

Delito de asesinato del art. 139 CP  

Delito de homicidio del art. 138 CP  

Delito de homicidio imprudente del art. 142 CP  

Delito de inducción al suicidio del art. 143 CP  

Delito de amenazas leves del art.171.4 CP  

Delito de coacciones leves del art.172.2 CP  

Delito de quebrantamiento de condena / medidas del art. 468 CP  

Falta de lesiones del art. 617 CP  

Falta de amenazas leves del art. 620 CP  

Falta de vejaciones injustas del art. 620 CP  

 

 
 

13 

Indicar el delito por el que se condena al agresor, sin atender al delito por el que se interpuso 

la denuncia. Se trata del delito violencia de género por el que se condena al sujeto por 

primera vez, no tiene que ser el primer delito por el que ingresa en prisión, ni siquiera el delito 

por el que está cumpliendo condena cuando se analiza su expediente. 
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c. Medios de prueba 

En la sentencia por violencia de género en que se condena al interno, los hechos se 
consideran probados14: 
 

Porque el agresor reconoce los hechos y/o se conforma con la 

acusación 

 

Sobre la base del testimonio de la víctima  

Sobre la base del atestado policial / médico forense  

Sobre la base del testimonio de otros testigos  

Otro medio de prueba 
 

 

d. Relación del agresor con la víctima (en el momento de cometer los hechos) 
 

 

 

 

Primer asunto por violencia de 

género (cronológicamente)
15

 

 

 PAREJA 

Matrimonio  

Pareja con 

convivencia 

 

Pareja sin 

convivencia 

 

 

 EXPAREJA 

Matrimonio  

Pareja con 

convivencia 

 

Pareja sin 

convivencia 

 

 NO CONSTA  

 

  Matrimonio  

  PAREJA Pareja con 

convivencia 

 

Segundo asunto por  

Pareja sin 

convivencia 

 
violencia de género  
(cronológicamente,  

 EXPAREJA 

Matrimonio  
no judicialmente)

16
 

Pareja con 

convivencia 

 

 Pareja sin 

convivencia 

 

 NO CONSTA  

 
 
14

 Indicar el medio de prueba o los medios de prueba de la sentencia condenatoria. 
15

 Indicar aquí la relación que tenía el agresor con la víctima en el asunto más antiguo por 

violencia de género que aparezca en el expediente penitenciario que se analiza. 
16

 También en el momento de cometer los hechos. 
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e. Actitud del agresor ante el delito (durante el proceso)
17

 

 

1. NIEGA LOS HECHOS  

 

 

 
2. RECONOCE LOS 

HECHOS, pero los justifica 

a. Discusión acalorada (que se fue de las manos a ambos)  

b. Ella quería poner fin / había puesto fin a la relación  

c. Actuación bajo los efectos de sustancias estupefacientes  

d. Actuación bajo los efectos de bebidas alcohólicas  

e. Situación personal / familiar de grave estrés  

f. Venganza o escarmiento (a modo de castigo por el 

comportamiento de ella) 

 

g. Otros (especificar):  

3. RECONOCE LOS HECHOS
18

  

4. NO CONSTA EN LA SENTENCIA  

 
f. Conformidad del agresor 
 

NO  

 

SÍ19 

Conformidad con los hechos  

Conformidad con el delito  

Conformidad con la participación  

Conformidad con la pena solicitada por la acusación / por las acusaciones  

Otros (especificar: )  

Rellenar en caso de haberse conformado el agresor con los hechos imputados por la 

acusación 

 

Sentencia de conformidad (art. 787 LECrim) 
Sí  

No  

 

 

 

 
 
Reducción de la 

pena impuesta 

 

 
 SÍ 

Reducción de la pena  

Reducción de la pena en un tercio  

Reducción de la pena en un tercio, aún por debajo del límite mínimo 

previsto para el delito en el CP 

 

Reducción del número / gravedad de los delitos imputados  

 

 
 NO 

La pena ha sido suspendida  

La pena ha sido sustituida por otra  

La pena de prisión impuesta no ha sido sustituida ni suspendida  

No consta en la sentencia el efecto de la conformidad sobre la pena  

 NO CONSTA  

 
17

Se trata de la primera condena por violencia de género que aparezca en el expediente del 
agresor. 
18

 En este apartado se deben marcar todas las opciones que concurran en el caso concreto. 
19 Marcar esta opción cuando conste que el sentenciado se responsabiliza o reconoce sus actos. 
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g. Historial delictivo. Antecedentes
20

 
 

 
 

 
 

Rellenar en caso de antecedentes 

 
COMPUTABILIDAD

21

 

Computables (reincidencia) 
 

No computables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO DE DELITO

22 

COMETIDO CON 

ANTERIORIDAD 

 

(es posible marcar varias opciones, en 

caso de multirreincidencia) 

Delito de violencia de género 
 

Delito de lesiones 
 

Delito de asesinato 
 

Delito de homicidio 
 

Delito de amenazas/coacciones 
 

Delito contra la libertad sexual 
 

Delito de injurias/calumnias 
 

Delito de allanamiento de morada 
 

Delito de detenciones ilegales 
 

Delito contra la propiedad 
 

Delito contra la seguridad del tráfico 
 

Delito contra la salud pública 
 

Delito de quebrantamiento de la pena de multa 
 

Otro   

 

20
 Tener en cuenta lo que se menciona en la primera sentencia condenatoria de violencia de 

género que aparezca en el expediente penitenciario actual. 
21

 Se considera que los antecedentes son computables, cuando son tenidos en cuenta en el 

proceso a efectos de reincidencia. Esto es así  cuando pertenecen al mismo tipo de delitos.  
22

 En caso de que los antecedentes sean por falta en lugar de por delito indicadlo en “Otro”. 

NO 

SÍ 
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h. Delitos juzgados / cometidos con posterioridad a la primera condena por un 
asunto de violencia de género

23
 

 

 
 

 
 

 
 

En caso de haber sido condenado por otros delitos DESPUÉS de la condena por el 

primer asunto de violencia de género por el que ha sido condenado, indicad: 

 
Número de delitos por el que / por los que ha sido condenado con posterioridad 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO DE DELITO

24
 por el que / por los que 

ha sido condenado con posterioridad a la 

condena por un asunto de violencia de 

género 

 

(es posible marcar varias opciones, en caso de 

multirreincidencia) 

Delito de violencia de género 
 

Delito de lesiones 
 

Delito de asesinato 
 

Delito de homicidio 
 

Delito de amenazas/coacciones 
 

Delito contra la libertad sexual 
 

Delito de injurias/calumnias 
 

Delito de allanamiento de morada 
 

Delito de detenciones ilegales 
 

Delito contra la propiedad 
 

Delito contra la seguridad del tráfico 
 

Delito contra la salud pública 
 

Otro (especificar):  

 

 

 

23
 Se trata en este caso de marcar NO cuando el autor recibió, mientras cumplía la sentencia que 

estamos estudiando, ninguna notificación de condena, y de marcar SÍ en caso de haber sido 

condenado de nuevo. 
24

 En caso de que los antecedentes sean por falta en lugar de por delito indicadlo en “Otro”. 

NO 

 

SÍ 
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SI DESPUÉS DEL PRIMER ASUNTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO HA COMETIDO 

OTROS TAMBIÉN DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO, especificar la información requerida en las siguientes tablas 

(rellenar 1 por cada infracción de violencia de género por la que haya sido condenado con 

posterioridad a la  primera condena por violencia de género): 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFRACCIÓN 
COMETIDA (1) 

Delito de maltrato físico del art.153 CP  

Delito de maltrato psíquico del art.153 CP  

Delito de maltrato físico habitual del art.173.2 CP  

Delito de maltrato psíquico habitual del art.173.2 CP  

Delito de lesiones del art. 148 CP  

Delito de agresión sexual del art. 178 CP  

Delito de agresión sexual del art. 179 CP  

Delito de agresión sexual del art. 180 CP  

Delito de abuso sexual del art. 181 CP  

Delito de asesinato del art. 139 CP  

Delito de homicidio del art. 138 CP  

Delito de homicidio imprudente del art. 142 CP  

Delito de inducción al suicidio del art. 143 CP  

Delito de amenazas leves del art.171.4 CP  

Delito de coacciones leves del art.172.2 CP  

Delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP  

Falta de lesiones del art. 617 CP  

Falta de amenazas del art. 620  

 

 

 

 

 

PENA IMPUESTA (1)25
 

Pena de prisión   

Pena de multa   

Pena de trabajo en beneficio de la comunidad   

Pena de privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas 

  

Pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela curatela, guardia o acogimiento 

  

Pena de prohibición de aproximación   

Prohibición de comunicación   

Pena de prisión sustituida por pena de localización 

permanente
26

 

  

Pena de prisión sustituida por pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad
27

 

  

Pena de prisión suspendida
28

   

Indemnización (responsabilidad civil) Indicar cuantía 
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INFRACCIÓN 

COMETIDA (2) 

Delito de maltrato físico del art.153 CP 
 

Delito de maltrato psíquico del art.153 CP  

Delito de maltrato físico habitual del art.173.2 CP  

Delito de maltrato psíquico habitual del art.173.2 CP  

Delito de lesiones del art. 148 CP  

Delito de agresión sexual del art. 178 CP  

Delito de agresión sexual del art. 179 CP  

Delito de agresión sexual del art. 180 CP  

Delito de abuso sexual del art. 181 CP  

Delito de asesinato del art. 139 CP  

Delito de homicidio del art. 138 CP  

Delito de homicidio imprudente del art. 142 CP  

Delito de inducción al suicidio del art. 143 CP  

Delito de amenazas leves del art.171.4 CP  

Delito de coacciones leves del art.172.2 CP  

Delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP  

Falta de lesiones del art. 617 CP  

Falta de amenazas del art. 620  

 

 

 

 

 
PENA IMPUESTA (2) 29 

Pena de prisión   

Pena de multa   

Pena de trabajo en beneficio de la comunidad   

Pena de privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas 

  

Pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela curatela, guardia o acogimiento 

  

Pena de prohibición de aproximación   

Prohibición de comunicación   

Pena de prisión sustituida por pena de localización 

permanente
30

 

  

Pena de prisión sustituida por pena de trabajo en beneficio 

de la comunidad
31

 

  

Pena de prisión suspendida
32

   

Indemnización (responsabilidad civil) Indicar cuantía 
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INFRACCIÓN 

COMETIDA (3) 

Delito de maltrato físico del art.153 CP 
 

Delito de maltrato psíquico del art.153 CP  

Delito de maltrato físico habitual del art.173.2 CP  

Delito de maltrato psíquico habitual del art.173.2 CP  

Delito de lesiones del art. 148 CP  

Delito de agresión sexual del art. 178 CP  

Delito de agresión sexual del art. 179 CP  

Delito de agresión sexual del art. 180 CP  

Delito de abuso sexual del art. 181 CP  

Delito de asesinato del art. 139 CP  

Delito de homicidio del art. 138 CP  

Delito de homicidio imprudente del art. 142 CP  

Delito de inducción al suicidio del art. 143 CP  

Delito de amenazas leves del art.171.4 CP  

Delito de coacciones leves del art.172.2 CP  

Delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP  

Falta de lesiones del art. 617 CP  

Falta de amenazas del art. 620  

 

 

 

 

 
PENA IMPUESTA (3) 
33

 

Pena de prisión   

Pena de multa   

Pena de trabajo en beneficio de la comunidad   

Pena de privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas 

  

Pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela curatela, guardia o acogimiento 

  

Pena de prohibición de aproximación   

Prohibición de comunicación   

Pena de prisión sustituida por pena de localización 

permanente
34

 

  

Pena de prisión sustituida por pena de trabajo en 

beneficio de la comunidad
35

 

  

Pena de prisión suspendida
36

   

Indemnización (responsabilidad civil) Indicar cuantía 

 

 

 

33

Indicar la duración en el último recuadro. 
34 

Indicar en este caso la duración de la pena de prisión a la que se condena y que ha sido 

sustituida. 
35 

Indicar en este caso la duración de la pena de prisión que ha sido sustituida.  
36 

Indicar en este caso la duración de la pena de prisión que ha sido suspendida. 
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3. DATOS RELATIVOS AL PROGRAMA 

INDIVIDUALIZADO DE TRATAMIENTO
37

 

 

a. Situación penitenciaria 
 
 

 

 
 
 

 
37 

Siempre relativo a la ejecución de la sentencia por violencia de género. 
38 En referencia a la causa por la que ingresa y cuya pena está cumpliendo en el momento de ser 

entrevistado. 
39 En referencia a la pena que está cumpliendo en el momento de ser entrevistado. 
40 

Indicar cuál es el asunto de violencia de género pendiente de sentencia. 

 

 

 

 

 

Situación en el momento 

de ingresar en el Centro 

Penitenciario
38

 

 

No ingresa en CP
39

 
Pena distinta a la prisión  

Sustitución de pena  

Suspensión de pena  

Preventivo 
Asunto de violencia de género  

Otro tipo de delito  

Condenado 
Asunto de violencia de género  

Otro tipo de delito  

 

Variación de la situación a 

lo largo del cumplimiento 

Sí, ingresó en régimen de 
preventivo y ha sido 
condenado 

 

No ha variado  

Sí, por revocación de la 
sustitución / suspensión de la 

pena de prisión 

 

 

 

¿Tiene causas 

pendientes? 

No  

 

Sí 
Por un asunto de violencia de género

40
 

 

Por otro tipo de delito  

 

 

Clasificación inicial de la Junta de 

Tratamiento 

No está clasificado porque es preventivo  

Primer grado  

Segundo grado  

Tercer grado  

 

En caso de haber sido clasificado, 

¿cuál es el grado máximo de 

progresión alcanzado por el penado? 

Primer grado  

Segundo grado  

Tercer grado  

Libertad condicional  
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b. Régimen de cumplimiento en el momento de analizar al
 expediente penitenciario 
 
 

En Centro 

Penitenciario 

Primer grado  

Segundo Grado (si es posible, 

especificad) 

 Módulo Ordinario (indicar 
número) 

 

Módulo de Respeto  

Módulo Terapéutico  

Tercer Grado  

 

En Centro de Inserción 

Social 

Régimen abierto restringido  

Régimen abierto ordinario  

Artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
41

  

Otro (especificar):  

 

En libertad condicional 

Ordinaria (3/4 partes condena)  

Excepcional (2/3 partes condena)  

Excepcional (adelantamiento de 90 días por año cumplido)  

Excepcional por edad / enfermedad  

Libertad condicional en país de origen (197.1 RP)  

Pena alternativa Suspensión de la pena privativa de libertad  

Sustitución de la pena privativa de libertad  

 
c. Permisos de salida disfrutados 
 

Permisos extraordinarios
42

 Sí  No  

Permisos ordinarios Sí  No  

Salidas programadas
43

 Sí  No  

Salidas a instituciones exteriores
44

 Sí  No  

 
En caso de NO haber disfrutado de ningún permiso ordinario, a pesar de concurrir los requisitos 

objetivos de los artículos 47.2 LOGP y 154.1 RP
45

 y de haberlo solicitado el interno, el motivo/s 

principal/es han sido
46

: 

Drogodependencia  

Riesgo de quebrantamiento de la prohibición de aproximación / comunicación  

No haber abonado la responsabilidad civil  

Falta de apoyo social en el exterior (familiares, amigos, etc. que se responsabilicen de él)   

Personalidad del interno  

Trayectoria delictiva persistente  

Otros (especificar):  

 
41

 Regula la posibilidad de adoptar modelos de ejecución respecto de determinados internos, en los que se 

combinen aspectos característicos de cada uno de los grados penitenciarios. 
42 

Regulados en los art. 47.1 LOGP y 155 RP: “En caso de importantes y comprobados motivos, se 

concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, 

salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan”. 
43 Salidas para realizar actividades culturales, deportivas, etc. 
44 Por ejemplo, salidas del CP autorizadas para asistir al juicio oral en un proceso judicial. 
45 

1) Estar clasificado en segundo o tercer grado; 2) Haber cumplido ¼ de la condena o condenas; 3) No 

observar mala conducta; 4) Informe favorable del Equipo Técnico. 
46

 Indicar únicamente los motivos que consten EXPRESAMENTE en el informe. 
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d. Comunicaciones orales47 
 

 

Visitantes 

(es posible marcar más de una opción) 

Familiar/es  
Amigo/os  
Abogado  
No consta  

(Para cada una de las opciones marcadas en el apartado anterior)48 

 

Regularidad Familiares 

Semanalmente  
Mensualmente  
Cada 3 meses o más  

 

Regularidad Amigos 

Semanalmente  
Mensualmente  
Cada 3 meses o más  

 

Regularidad Abogado 

Semanalmente  
Mensualmente  
Cada 3 meses o más  

 

Regularidad Otros (especificar) 

Semanalmente  
Mensualmente  
Cada 3 meses o más  

NO CONSTA  
 

¿Ha disfrutado el interno de 

comunicaciones íntimas? (derecho 1 

una vez al mes) 

Sí  
No  
NO CONSTA  

¿Ha disfrutado el interno de 

comunicaciones familiares? (derecho 

de 1 una vez al mes) 

Sí  

No  
NO CONSTA  

¿Ha disfrutado el interno de 

comunicaciones de convivencia? 

Sí  
No  
NO CONSTA  

 

e. Solicitudes al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

 
 

47
 Las comunicaciones no aparecen reflejadas en el expediente penitenciario, sino que existe un 

registro de comunicaciones aparte. 
48

 Indicar la regularidad con la que se producen las visitas, en caso de que conste la información 

en el expediente. 

¿Ha realizado el interno alguna/as 

solicitud/es al Juez de Vigilancia 
penitenciaria? 

Sí   

No  

 

En caso de haberlo hecho, indicad 

brevemente el motivo 
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f. Tratamiento penitenciario49. Rellenar un cuadro por cada una de las 

evaluaciones trimestrales que se hayan realizado del interno en los últimos 2 años50 
 

Trimestre
51

 Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.)

52
 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras
53

  

Trabajo 
Trabajo productivo

54
  

Trabajo ocupacional no productivo
55

  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA
56

 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa
57

 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  

 
49

 La Comisión Disciplinaria suele realizar un informe trimestral acerca de las actividades / 

comportamiento del interno en el centro, asignando en cada caso una puntuación total y 

asignando una recompensa, que varía en función de la puntuación obtenida.  
50

 Si lleva más tiempo privado de libertad, indicar cuánto tiempo lleva el interno cumpliendo 
condena. 
51

 Indicar en el formato que aparece en el expediente. Anotar aquí la fecha en que se emite el 

informe del que tomáis los datos. 
52 Incluir aquí toda la formación con perfil profesional que haya realizado el interno. 
53

 Incluir la suma de la puntuación del resto de actividades que haya realizado el interno. 
54 Está referido a los trabajos por los que el interno recibe un salario y que suponen el alta en la 

seguridad social. 
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo
55

  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA
56

 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa
57

 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  

 

 

 

 

 

 

55 
Todas las actividades en las que aparece como “auxiliar de…” 

56
 Art. 46 LOGP: “Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y 

sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del 

establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente 

determinado”. 
57 

Señalar la razón que se menciona expresamente en el expediente penitenciario.  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
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Trimestre Tipo de actividad Puntos 

(Anotar aquí el 

trimestre 

evaluado o la 

fecha de 

evaluación) 

 

 

Programas 

Específicos de 

Intervención 

Violencia de género (PRIA)  

(Si sólo aparece indicado “Programa de Tratamiento”, 

anotar aquí) 

 

Drogodependencia  

Programa de Intervención con Agresores Sexuales  

Programa de Atención Integral a Enfermos mentales 
(PAIEM) 

 

Prevención de suicidios  

 

 

Actividades 

formativas, 

culturales y 

deportivas 

Enseñanza obligatoria  

Enseñanza universitaria  

Otras enseñanzas regladas  

Cursos formativos (soldador, pintura, carpintería, 
etc.) 

 

Cursos manualidades, capacidades artísticas, etc.  

Actividades deportivas  

Otras  

Trabajo 
Trabajo productivo  

Trabajo ocupacional no productivo  

Puntuación total trimestral  

 

 

 

RECOMPENSA
58 

 

 

Tipo de 

recompensa 

Comunicaciones  

Ayudas estudio / actividades culturales  

Prioridad en salidas programadas  

Reducción de las sanciones impuestas  

Premios en metálico  

Notas meritorias  

Cualquier otra recompensa de carácter análogo  

Razón principal 

por la que se 

concede la 

recompensa 

Buena conducta  

Espíritu de trabajo y sentido de la 

responsabilidad 

 

Participación positiva en actividades  

No consta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Art. 46 LOGP: “Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y 

sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del 

establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente 

determinado”. 
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Si el interno lleva más de 2 años en prisión (8 trimestres), indica a continuación de nuevo cuánto 

tiempo  lleva el interno privado de libertad, así como la puntuación total trimestral obtenida en la 

primera evaluación 

Tiempo privación de libertad  

Puntuación obtenida en la primera evaluación recibida  

 
 

g. Régimen disciplinario59 

¿Ha cometido el interno alguna falta por la que se haya abierto un proceso disciplinario 
durante el tiempo que lleva privado de libertad? 
 

 

En caso de haber cometido el interno alguna falta o faltas, indica por separado la 
gravedad de la falta (calificada en la resolución del expediente disciplinario) y la 
sanción impuesta60 por cada falta cometida. 

 

GRAVEDAD SANCIÓN 

Comisión de falta muy 

grave 

 Sanción aislamiento de 6 a 14 días  

 Sanción aislamiento hasta 7 fines de semana  

 

 

Comisión de faltas graves 

 Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes  

 Privación permisos de salida durante hasta 2 meses  

 Limitación comunicaciones orales  

 Privación de paseos y actos recreativos comunes 
desde 3 días a 1 mes como máximo 

 

 

Comisión de faltas leves 

 Privación de paseos y actos recreativos comunes de 

hasta 3 días 

 

 Amonestación  

 

GRAVEDAD SANCIÓN 

Comisión de falta muy 

grave 

 Sanción aislamiento de 6 a 14 días  

 Sanción aislamiento hasta 7 fines de semana  

 

 

Comisión de faltas graves 

 Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes  

 Privación permisos de salida durante hasta 2 meses  

 Limitación comunicaciones orales  

 Privación de paseos y actos recreativos comunes 
desde 3 días a 1 mes como máximo 

 

 

Comisión de faltas leves 

 Privación de paseos y actos recreativos comunes de 

hasta 3 días 

 

 Amonestación  

 

59
 Indicar todas las sanciones que le hayan sido impuestas a lo largo del cumplimiento de la 

condena por violencia de género.  
60

 Indicar sólo la calificación que aparece al final del expediente disciplinario, el resto de 

calificaciones son irrelevantes. 

NO SÍ 
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GRAVEDAD SANCIÓN 

Comisión de falta muy 

grave 

 Sanción aislamiento de 6 a 14 días  

 Sanción aislamiento hasta 7 fines de semana  

 

 

Comisión de faltas graves 

 Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes  

 Privación permisos de salida durante hasta 2 meses  

 Limitación comunicaciones orales  

 Privación de paseos y actos recreativos comunes 
desde 3 días a 1 mes como máximo 

 

 

Comisión de faltas leves 

 Privación de paseos y actos recreativos comunes de 

hasta 3 días 

 

 Amonestación  

 

GRAVEDAD SANCIÓN 

Comisión de falta muy 

grave 

 Sanción aislamiento de 6 a 14 días  

 Sanción aislamiento hasta 7 fines de semana  

 

 

Comisión de faltas graves 

 Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes  

 Privación permisos de salida durante hasta 2 meses  

 Limitación comunicaciones orales  

 Privación de paseos y actos recreativos comunes 
desde 3 días a 1 mes como máximo 

 

 

Comisión de faltas leves 

 Privación de paseos y actos recreativos comunes de 

hasta 3 días 

 

 Amonestación  

 

GRAVEDAD SANCIÓN 

Comisión de falta muy 

grave 

 Sanción aislamiento de 6 a 14 días  

 Sanción aislamiento hasta 7 fines de semana  

 

 

Comisión de faltas graves 

 Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes  

 Privación permisos de salida durante hasta 2 meses  

 Limitación comunicaciones orales  

 Privación de paseos y actos recreativos comunes 
desde 3 días a 1 mes como máximo 

 

 

Comisión de faltas leves 

 Privación de paseos y actos recreativos comunes de 

hasta 3 días 

 

 Amonestación  
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En alguna de las ocasiones en que el interno ha cometido una falta, se ha adoptado 

la medida cautelar de aislamiento provisional, prevista en el artículo 72 del RLOGP? 
 

 

 
h. Regresión en grado y revocación de la suspensión / sustitución de la pena 
privativa de libertad 
 

¿Ha sido el penado regresado alguna vez en grado durante el cumplimiento de la pena impuesta por un 

asunto de violencia de género? 

SÍ 
 

NO  

 

 

Revocación de la libertad 

condicional 

Por comisión de un nuevo delito  

Por incumplir orden de alejamiento / Prohibición de aproximación  

Por incumplimiento programa tratamiento agresores  

Por incumplimiento obligaciones laborales / formativas  

Por consumo de drogas  

Otro motivo (especificar):  

 

 

Regresión del tercer al 

segundo grado 

Por comisión de un nuevo delito  

Por incumplir orden de alejamiento / Prohibición de aproximación  

Por incumplimiento programa tratamiento agresores  

Por incumplimiento obligaciones laborales / formativas  

Por consumo de drogas  

Otro motivo (especificar):  

 

Regreso al cumplimiento 

del segundo grado en el CP 

tras haberse beneficiado del 

régimen del 100.2 del RP 

Por comisión de un nuevo delito  

Por incumplir orden de alejamiento / Prohibición de aproximación  

Por incumplimiento programa tratamiento agresores  

Por incumplimiento obligaciones laborales / formativas  

Por consumo de drogas  

Otro motivo (especificar):  

Regresión del segundo 

grado al primer grado 

Por peligrosidad extrema  

Por inadaptación manifiesta y grave a las normas de convivencia  

Si la pena privativa de libertad impuesta por un asunto de violencia de género le fue suspendida / sustituida, ¿le 

ha sido revocada la suspensión / sustitución? 

 

 

SÍ 

Por comisión de un nuevo delito  

Por incumplir orden de alejamiento  

Por consumo de drogas  

Por incumplimiento programa tratamiento agresores  

Por incumplimiento obligaciones laborales  

Otro motivo (especificar):  

NO  

En caso de haber cometido el interno alguna falta o faltas, ¿ha concurrido en alguna 

de ellas violencia o intimidación en las personas? 

SÍ ¿Cuántas veces en concreto? (nº)  

 

NO SÍ 

NO 
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COMENTARIOS61 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 

Incluir aquí cualquier consideración que parezca relevante acerca del expediente penitenciario 

que analizado. 
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Anexo 2. Entrevista estructurada 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

NÚMERO: 

SITUACIÓN PENITENCIARIA: 2º grado     3er grado      Sust. Pena      

Susp. Pena Otro   

CENTRO RESPONSABLE: 

DURACIÓN CONDENA: TIEMPO CUMPLIDO:    PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA: Sí   No   

N.º SESIONES  REALIZADAS:  

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 

ENTREVISTADOR/A: 
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SITUACIÓN PENITENCIARIA: 

 

Preventivo Segundo grado 

 

 

¿Has participado alguna vez / participas en un programa de intervención para tratar 

problemas de pareja o de violencia entre las parejas? 

Sí  No 

 

 

Si participas / has participado en un programa de este tipo, indica el principal motivo 

por el que decidiste participar: 

 

Me pareció necesario para solucionar mis problemas  

Necesitaba hablar de estas cuestiones con otras personas  

Ayuda a progresar en grado / obtener permisos de salida  

Otros  

 

Si no participas / no has participado nunca en un programa de este tipo, indica el 

principal motivo por el que no te has decidido a participar: 

 

 

 

1. DATOS PERSONALES Y SOCIO‐DEMOGRÁFICOS 
 

País de nacimiento    

 

Nacionalidad 

‐ España              

‐ EU 

‐ África 

‐ Latinoamérica 

‐ Resto Europa 

‐ Asia   

 

Estoy en lista de espera  

No necesito el programa  

No sé bien en qué consiste  

Creo que no me va a ayudar a solucionar mis problemas  

Otros  
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Año de nacimiento    

Edad: 

DATOS ACTUALES: 

Estado civil actual: 

Casado Soltero Separado 

 

Divorciado          Viudo        Pareja de hecho 

 

 

N.º de hijos: 

Comparto la paternidad de hijos/as con la víctima: Sí / No 

 

 

Tipo de relación con la pareja con la que tuviste los problemas que te han traído aquí 

(en el momento en que estos problemas comenzaron) 

 

 

Casado Soltero Separado/divorciado 

 

Otros _______________________________ 

 

 

2. DATOS FORMATIVOS Y LABORALES 

Nivel de estudios adquiridos antes de la ejecución de la sentencia: 

 

Sin estudios  

Certificado de escolaridad  

EGB/ PRIMARIA  

ESO  

FP1/ Ciclo de F. Grado Medio  

FP2/ ciclo de F. Grado Superior  

Bachillerato  

Estudios superiores  

Otros  

 

Por lo que se refiere a la pareja con la que surgieron los problemas, ¿cómo era tu nivel 

de estudios en comparación con el suyo? 

 

Similar   Más alto  Más bajo 
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¿Cursas algún tipo de estudios en la actualidad? Sí /  No 

 

 

¿Desempeñas algún trabajo remunerado en el Centro penitenciario? 

Sí  No 

 

 

Por lo que se refiere a la pareja con la que tuviste los problemas que te han traído aquí, 

¿tenía ella empleo en aquel momento? 

Sí  No 

 

 

¿Te parecía un trabajo mejor que el tuyo?  

No 

 

Sí, porque ganaba más dinero 

 

Sí, porque trabajaba menos horas 

 

Sí, porque era un trabajo mejor visto que el mío 

 

 

 

3. ESTADO DE SALUD 
 

 

 Enfermedad física:  

1. ¿Has tenido o tienes alguna enfermedad física importante? 

‐ No 

‐ Sí, temporal 

‐ Sí, crónica 

 

2. ¿Has tenido o tienes alguna incapacidad física? 

‐ No 

‐ Sí, temporal 

‐ Sí, permanente 

 

3. ¿Alguien de tu familia ha tenido o tiene alguna enfermedad física importante? 

‐ Sí 

‐ No 
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 Enfermedad mental / problemas psicológicos: 

1. ¿Has tenido o tienes alguna enfermedad mental importante? 

‐ No 

‐ Sí 

2. ¿Has recibido tratamiento psicológico en alguna ocasión? 

‐ No 

‐ Sí, individual 

‐ Sí, grupal 

‐ Sí, ambos tipos 

3. ¿Has seguido un tratamiento farmacológico en alguna ocasión? 

‐ No 

‐ Sí, ansiolíticos 

‐ Sí, antidepresivos 

‐ Sí, ambos 

‐ Sí, otros 

4. ¿Tomas medicación en la actualidad? 

‐ No 

‐ Sí 

5. ¿Has tratado alguna vez de suicidarte o te has autolesionado? 

‐ Sí 

‐ No 

6. ¿Alguien de tu familia ha tenido o tiene alguna enfermedad física importante? 

‐ Sí 

‐ No 

 

 Accidentalidad: 

1. ¿Has tenido algún accidente grave? 

‐ No 

‐ Sí, de circulación 

‐ Sí, laboral 

‐ Sí, doméstico 

‐ Sí, otro 

 

2. ¿Causaste tú el accidente? 

‐ No 

‐ Sí 
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4. ENTORNO FAMILIAR EN LA INFANCIA 

¿Con quién vivías en casa cuando eras pequeño? 

Padre y madre   Padre y madrastra  Madre y padrastro 

 

Padre solo Madre sola Otros familiares 

 

En un centro de protección 

 

¿Cómo describirías el clima familiar en tu casa? 

‐ Muy Bueno 

‐ Bueno 

‐ Normal 

‐ Malo 

‐ Muy malo 

 

¿La renta familiar era adecuada?  Sí  /  No 

 

¿Cómo te educaron tus padres? 

‐ Predominio afecto y comunicación 

‐ Predominio exigencia / control / rigidez 

‐ No predomina ningún aspect 

 

¿Cómo calificarías el sistema de valores que te trasmitieron tus padres y tu familia más 

directa? 

    Tradicional: aprendí que el hombre y la mujer deben desempeñar funciones 

 distintas en el hogar 

Progresista: todos los miembros de la familia participaban por igual en las 

 distintas tareas comunes y ambos progenitores desempeñaban funciones 

 parecidas 

 

   Ambivalente: aunque me decían que los hombres y las mujeres tienen los 

 mismos derechos y obligaciones, la verdad es que era mi madre quien se 

 ocupaba de todas las tareas de la casa y no recibí el mismo trato que mis 

 hermanas 
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5. HISTORIA FAMILIAR 
 

¿Cómo es la relación entre tus padres?  

Buena                     Mala 

 

Regular Nula 

 

 

 

¿Cómo definirías tu relación emocional / afectiva con tus padres? 

 

Con mi madre: Dependiente  Adecuada  Independiente 

 

Con mi padre: Dependiente  Adecuada  Independiente 

 

 

 

¿Has presenciado alguna vez conductas de agresión física de tu padre hacia tu madre o 

pareja? 

‐ No 

‐ Sí, de forma muy frecuente (casi a diario) 

‐ Sí, frecuentemente (semanalmente / mensualmente) 

‐ Sí, de forma poco frecuente (pasaba mucho tiempo entre las 

 agresiones) 

‐ Sí, sólo en una occasion 

 

¿Has presenciado algún tipo de maltrato más sutil o de tipo psicológico por parte de tu 

padre hacia tu madre o pareja? 

‐ No 

‐ Sí, de forma muy frecuente (casi a diario) 

‐ Sí, frecuentemente (semanalmente / mensualmente) 

‐ Sí, de forma poco frecuente (pasaba mucho tiempo entre las 

 agresiones) 

‐ Sí, sólo en una occasion 

 

¿Has sido objeto de agresiones físicas por parte de tu padre (o padrastro) / madre 

(madrastra) alguna vez? 

‐ No 

‐ Sí 



 

 

 

Anexos                                                                                            Entrevista estructurada 

300 
 

 

¿Has sido objeto de abuso emocional por parte de tu padre (o padrastro) / madre 

(madrastra) alguna vez? 

‐ No 

‐ Sí 

 

¿Has sufrido otro tipo de maltrato durante la infancia? 

‐ No 

‐ Sí, abandono físico 

‐ Sí, abandono emocional 

‐ Sí, abuso sexual 

 

6. HISTORIA SOCIAL Y RELACIONAL 
 

¿Tienes facilidad para conocer gente nueva y hacer nuevos amigos? 

 

Sí No 

 

 

¿Por qué? 

Me muestro muy abierto, sociable y extrovertido 

 

Soy una persona en quien se puede confiar 

 

Normalmente, soy quien lidera el grupo 

 

Soy muy cooperador en el trabajo 

 

Me muestro malhumorado 

 

No soporto no tener la razón y que no se hagan las cosas como creo que se deben 

 hacer 

 

Me muestro poco comunicativo 

 

Me muestro tímido y reservado 

 

 

¿Te comportas igual con todo el mundo? 

No, en casa, con quienes tengo más confianza, tengo peor humor que en la calle 

 

Sí, soy sociable con todo el mundo 

 

No, suelo ser muy tímido con quienes no conozco y soltarme cuando estoy entre 

 amigos 
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¿Has tenido alguna vez episodios de violencia con personas desconocidas? 

 

Sí  No   

 

 

¿Por qué se desencadenó? 

Me provocaron Iba bebido Defendí a un amigo 

 

 

No lo recuerdo bien  Otros 

 

 

Relaciones de pareja significativas antes de la relación de pareja “problemática” 

‐ No 

‐ Sí 

 

¿En alguna de esas relaciones ha habido violencia psicológica o física por tu parte o la 

de tu pareja? 

‐ No 

‐ Sí, con admisión de violencia psicológica (insultos / amenazas) 

‐ Sí, con presencia de violencia física de escasa entidad 

‐ Sí, con presencia de violencia física de cierta entidad 

‐ Sí, con presencia de violencia física grave 

 

¿Siempre que has mantenido relaciones sexuales con tus parejas, estas han consentido? 

 

Sí No 

 

 

¿Tienes celos en alguna situación? 

‐ No, nunca 

‐ No, cuando sé que mi pareja quiere estar conmigo no tengo 

 motivos para estar celoso 

‐ Sí, si veo a mi pareja riéndose con otro 

‐ Sí, si veo a mi pareja bailando con otro 

‐ Sí, cuando sé que mi pareja se lleva muy bien con un amigo / 

 compañero de trabajo 
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Mantenimiento de la relación de pareja con la mujer víctima y motivación percibida por 

parte de esta: 

‐ No 

‐ Sí, y la motivación de ella es socioeconómica: motivos económicos 

 / hijos / presión familiar o social 

‐ Sí, y la motivación de ella es sentimental: oportunidad a la relación 

 / me quiere 

‐ Sí, y la motivación de ella es evitar la soledad 

‐ Sí, y la motivación de ella es que no ha sido para tanto 

‐ Sí, por otros motives 

 

¿Estás satisfecho con tu relación de pareja actual? 

 

Mucho  “Lo normal”  Nada  Ns / Nc 

 

 

7. SITUACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTA VIOLENTA 

El episodio de violencia por el que estás aquí, ¿ha sido el primero de este tipo (violencia 

contra la pareja) que has tenido? 

 

Sí No 

 

 

Circunstancias de la pareja que pudieron actuar como desencadenantes de la agresión, 

según su percepción 

‐ No hubo ningún tipo de provocación por parte de la pareja 

‐ Percepción de la posibilidad de abandono por parte de la pareja (= 

 amenazó con dejarme) 

‐ Percepción de falta de atención por parte de la pareja (= cuidado 

 hijos / no se ocupa de la casa / desobediencia) 

‐ Actitud de oposición (= celos, contraria…) 

‐ Provocación por parte de la víctima de carácter heterogéneo (casos 

 en que haya marcado varias opciones) 

 

 

¿Actuó bajo la influencia de algún factor externo (problemas en el trabajo, drogas / 

alcohol, tensión familiar, problemas de dinero, etc.)? 

‐ No 

‐ Sí, problemas en el trabajo 

‐ Sí, drogas y alcohol 

‐ Sí, tensión familiar 

‐ Sí, problemas de dinero 

‐ Sí, otro 
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¿Es el primer episodio violento que ocurrió con ella? 

 

Sí No 

 

Opinión sobre los hechos por parte del agresor 

‐ Fueron graves 

‐ Fueron graves, pero debemos olvidarlos y darnos otra oportunidad 

‐ Son cosas que pasan en todas las parejas 

‐ Realmente no fue para tanto 

‐ Otros 

 

 

Afrontamiento de los hechos y empatía 

‐ Predomina la conciencia de la agresión y la empatía con la víctima 

 (culpable / avergonzado / triste / empatía por la víctima) 

‐ Predomina la evasión respecto de los hechos cometidos (no sé / no 

 sentí nada especial / no lo recuerdo…) 

‐ Predomina una actitud de refuerzo de la agresión (aliviado y 

 cualquier respuesta que dé a entender que para la víctima es 

 positivo que haya tenido lugar el episodio de violencia) 

 

 

¿Necesitó tu pareja atención médica o psicológica? 

 

Si No 

 

 

Circunstancias en que tuvieron lugar los hechos 

‐ En el domicilio común y con testigos 

‐ En mi domicilio y con testigos 

‐ En su domicilio y con testigos 

‐ En otro domicilio y con testigos 

‐ En un lugar público (calle, bar, etc.) y con testigos 

‐ En el domicilio común y sin testigos 

‐ En mi domicilio y sin testigos 

‐ En su domicilio y sin testigos 

‐ En otro domicilio y sin testigos 

‐ En un lugar público (calle, bar, etc.) y sin testigos 

 

¿Se personaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el lugar de los hechos? 

‐ No 

‐ Sí, la Policía Nacional 

‐ Sí, la Policía Local 

‐ Sí, la Guardia Civil 
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Conformidad con  la acusación y motivación 

‐ No 

‐ Sí, porque ella tenía razón 

‐ Sí, porque así la condena era menor 

‐ Sí, porque me engañaron / me confundieron 

‐ Sí, porque en esos momentos no podía pensar con claridad 

‐ Sí, porque así la condena era menor 

‐ Sí, por otros motivos 

 

¿Existe orden de alejamiento? 

 

Sí No 

 

 

Incumplimiento de la orden y motivación 

‐ No he incumplido nunca la orden/prohibición 

‐ Sí, porque quería verla 

‐ Sí, porque ella me lo pidió por teléfono 

‐ Sí, porque quería ver a mis hijos 

‐ Sí, por otros motivos 

 

 

¿Te sueles dar cuenta de que te vas a poner agresivo / de que te estás alterando? 

 

Sí  No 

 

¿Han presenciado tus hijos / as conductas violentas entre tú y tu pareja? 

 

Sí No 

 

 

¿Tienes armas de fuego, blancas u otras en casa? 

 

Sí No 

 

 

Anteriormente, ¿has tenido algún arresto, denuncia o estancias en prisión por agresiones 

contra la pareja? 

Sí No  

 

 

¿Y por otro delito? 

‐ No 

‐ Sí, por homicidio / asesinato 

‐ Sí, por amenazas / coacciones 
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‐ Sí, por detención ilegal 

‐ Sí, por delito de lesiones 

‐ Sí, por delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento 

‐ Sí, por delito contra el patrimonio / socioeconómico 

‐ Sí, por delito contra el orden público 

‐ Sí, delito de allanamiento de morada 

‐ Sí, delito contra la libertad sexual 

‐ Sí, delito contra la salud pública 

‐ Sí, delito contra la seguridad vial 

‐ Sí, delito contra la propiedad intelectual / industrial 

‐ Sí, delito societario 

‐ Sí, delito contra los derechos trabajadores / extranjeros 

‐ Sí, delito contra el medio ambiente 

‐ Sí, otro delito 

 

 

 

Si has estado ingresado en prisión o en un centro de internamiento de menores con 

anterioridad, ¿Qué edad tenías cuando ingresaste por primera vez en un centro privativo 

de libertad? 

 

Menos de 18 años 36-45 años 

 

18-25 años 46-55 años 

 

26-35 años Más de 55 años 

 

 

 

8. HISTORIA TOXICOLÓGICA 
 

Adicciones y tipología 

‐ No 

‐ Sí, alcoholismo 

‐ Sí, adicción a drogas consideradas blandas 

‐ Sí, adicción a drogas consideradas duras 

‐ Sí, adicción al juego 

‐ Sí, otras drogas 

 

¿Durante cuánto tiempo?        
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Grado y tipo de afectación del consumo 

‐ No afecta a las relaciones personales ni a la situación económica 

‐ Afecta sobre todo a las relaciones personales 

‐ Afecta sobre todo a la situación económica 

‐ Afecta tanto a las relaciones personales como a la situación 

 económica 

 

 

Tratamientos de deshabituación recibidos:       

Indica la cantidad y sustancia consumida en el momento de los hechos      



Anexos                                      Escala de Atribución de Responsabilidad y Minimización 
 

307 
 

Anexo 3. Escala de Atribución de Responsabilidad y 

Minimización (Lila et al., 2008b)  

Usted se encuentra en estos momentos en suspensión de condena por violencia contra su 

pareja. A continuación encontrará una serie de afirmaciones. Lea cada una de ellas cuidadosamente 

y conteste según su criterio poniendo un círculo alrededor de la respuesta que considere adecuada, 

utilizando para ello la siguiente escala: 
 

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 
 

Indiferente 

4 

De 

acuerdo 

5 

Totalmente 

de acuerdo 

 
 

1.  Estoy  en  esta  situación  por  hacer  algo  que  para  mis  familiares  no  tiene 
importancia................................................................................................................... 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

2. Me encuentro aquí por una injusticia....................................................................... 1 2 3 4 5 

3. La conducta y forma de tratarme de mi pareja son los principales responsables de 
que me encuentre en esta situación.............................................................................. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.  Un  sistema  legal  injusto  (leyes,  jueces,  etc.)  es  el  responsable  de  que  me 
encuentre en esta situación........................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Mis celos son la causa de que me encuentre en esta situación................................. 1 2 3 4 5 

6.  La bebida o  uso  de otras  drogas es  la  causa de  que me  encuentre en esta 
situación....................................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Los problemas económicos o laborales son los responsables de que me encuentre 

en esta situación........................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Los problemas, discusiones y falta de entendimiento con mi pareja son la causa 

de que me encuentre en esta situación......................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Me encuentro en esta situación por culpa de una falsa denuncia............................. 1 2 3 4 5 

10.    Me    encuentro    en    esta    situación    por    haber    actuado    en    defensa 
propia........................................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. La causa de que esté aquí es que la ley se mete en asuntos que son privados....... 1 2 3 4 5 

12. El carácter agresivo, falta de control, nerviosismo o problemas psicológicos de 

mi pareja es la causa de que me encuentre en esta situación....................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. La causa de que esté aquí es que se le llama violencia contra la pareja a 
cualquier cosa............................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Estoy aquí por hacer algo que cualquiera de mis amistades o conocidos hubiera 

hecho si se hubiera encontrado en la misma situación................................................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Mi forma de ser (carácter agresivo, impulsividad, falta de control, nerviosismo, 

problemas psicológicos, etc.) es a causa de que me encuentre en esta 

situación....................................................................................................................... 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

16. Si mi pareja me hubiera respetado y tratado mejor no me encontraría en este 
situación....................................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Estoy aquí por haberme defendido de las agresiones de mi pareja........................ 1 2 3 4 5 

18. Me encuentro en esta situación por hacer lo mismo que he visto hacer en mi 

familia.......................................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Estoy aquí por las mentiras y exageraciones de mi pareja..................................... 1 2 3 4 5 

20. Soy el único responsable de los hechos por los que me encuentro en esta 
situación........................................................................................................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo 4. Escala de deseabilidad social (EDS) 

de Marlowe & Crowne (1960) 
 

A continuación verás una serie de frases que están relacionadas con actitudes 

personales. Lee atentamente cada una de ellas y decide si tu forma habitual de ser se 

parece (V = verdadero) o no (F = falso) al contenido de la frase. No dejes ninguna frase 

sin responder.  

1. Antes de votar me informo detalladamente de la capacidad de todos 

los candidatos. 

V F 

2. Nunca dudo en dejar lo que estoy haciendo para ayudar a alguien con 

problemas. 

V F 

3. A veces me cuesta ponerme a trabajar si no me encuentro con ánimos. V F 

4. Nunca me ha caído nadie realmente mal. V F 

5. Algunas veces dudo de mi habilidad para triunfar en la vida. V F 

6. A veces estoy descontento cuando no puedo hacer las cosas a mi 

manera. 

V F 

7. Siempre soy muy cuidadoso con mi manera de vestir. V F 

8. En casa, me comporto tan bien en la mesa como cuando voy a un 

restaurante. 

V F 

*9. Si pudiera entrar en una sala de cine sin pagar y estuviera seguro de 

que no me vieran, probablemente lo haría. 

V F 

*10. En algunas ocasiones he renunciado a hacer algo porque pensaba 

que me faltaba habilidad. 

V F 

*11. A veces me gusta chismorrear un poco. V F 

*12. Ha habido veces en que he tenido sentimientos de rebeldía contra 

personas con autoridad, aún sabiendo que ellos tenían razón.  

V F 
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13. Independientemente de con quien esté hablando, siempre escucho 

atentamente 

V F 

*14. Alguna vez me “he hecho el loco” para quitarme a alguien de 

encima. 

V F 

*15. En alguna ocasión me he aprovechado de alguien. V F 

16. Cuando cometo un error siempre estoy dispuesto a admitirlo. V F 

17. Siempre intento practicar lo que predico. V F 

18. No encuentro particularmente difícil relacionarme con gente 

escandalosa y detestable. 

V F 

*19. A veces trato de vengarme en lugar de perdonar y olvidarme de lo 

que me han hecho. 

V F 

20. Cuando no sé algo no me importa admitirlo. V F 

21. Siempre soy cortés, aún con gente desagradable. V F 

*22. A veces insisto en hacer las cosas a mi manera. V F 

*23. A veces siento que soy un manazas. V F 

24. Nunca he dejado que alguien fuera castigado por cosas que había 

hecho yo. 

V F 

25. Nunca me enfado cuando me piden que devuelva un favor que me 

han hecho. 

V F 

26. Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy distintas a las 

mías. 

V F 

27. Nunca emprendo un viaje largo sin revisar el coche (moto, bici, 

etc.). 

V F 

*28. En algunas ocasiones me he sentido celoso de la suerte de otros. V F 
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29. Aún no he tenido nunca la necesidad de decirle a alguien que me 

dejara en paz. 

V F 

*30. A veces me irrita la gente que me pide favores. V F 

31. Nunca me ha parecido que me castigaran sin motivo. V F 

*32. A veces pienso que cuando la gente tiene mala suerte es porque se 

lo merece 

V F 

33. Nunca he dicho deliberadamente nada que pudiera herir los 

sentimientos de alguien. 

V F 
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Anexo 5. Inventario de Pensamientos Distorsionados 

sobre la Mujer y la Violencia (IPDMyV) (Echeburúa y 

Fernández-Montalvo, 1998) 

 

IPDMyV PENSAMIENTOS SOBRE LA MUJER 

 

V F 

1. Las mujeres son inferiores a los hombres 1 0 

2. Si el marido es el que aporta  el dinero en casa, la mujer debe estar 

supeditada a él 

1 0 

3. El marido es el responsable de la familia, por lo que la mujer le debe 

obedecer 

1 0 

4. La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el marido 

vuelva a casa 

1 0 

5. La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su marido, 

aunque en ese momento no le apetezca 

1 0 

6. Una mujer no debe llevar la contraria a su marido 1 0 

7. Una mujer que permanece conviviendo con  un hombre violento debe 

tener un serio problema psicológico 

1 0 

8. Para   muchas   mujeres, el maltrato por parte   de  sus maridos es una 

muestra de su preocupación por ellas 

1 0 

9. Cuando un hombre pega a su mujer, ella ya sabrá por qué 1 0 

10. Si las mujeres realmente quisieran,  sabrían  cómo  prevenir  nuevos 

episodios de violencia 

1 0 

11. Muchas mujeres provocan deliberadamente a sus maridos para que 

éstos pierdan el control y les golpeen 

1 0 

12. Si una mujer tiene dinero, no tiene por qué soportar una relación en la 

que existe violencia 

1 0 

13. El hecho de que la mayoría de las mujeres no suele llamar a la policía 

cuando están siendo maltratadas, prueba que quieren  proteger  a  sus 

maridos 

1 0 

 

TOTAL 
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IPDMyV PENSAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA 

 

V 

 

F 

14. Si un niño pega a tu hijo, éste debe responderle de la misma forma 1 0 

15. Los profesores de  escuela  hacen  bien  en  utilizar  el  castigo  físico 

contra niños  que son repetidamente desobedientes y rebeldes 

1 0 

16. Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres  pegan  a sus 

madres a no ser que sean testigos de una pelea 

1 0 

17. Las bofetadas son a veces necesarias 1 0 

18. Para maltratar a una mujer hay que odiarla 1 0 

19. La mayoría de los hombres que agreden  a  sus parejas creen  que  su 

comportamiento está justificado 

1 0 

20. La  mayoría  de  los  hombres  que  agreden  a sus parejas se  sienten 

avergonzados y culpables por ello 

1 0 

21. Los golpes en el trasero (a un niño) son a veces necesarios 1 0 

22. Lo que ocurre en una familia es problema únicamente de la familia 1 0 

23. Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa  de los 

malos tratos 

1 0 

24. Si muchas mujeres no fastidiaran tanto a sus maridos, seguramente no 

serían maltratadas 

1 0 

25. La   mayoría   de   los   maltratadores     son    personas  fracasadas  o 

“perdedores” 

1 0 

26. Las mujeres a menudo lesionan también a sus maridos 1 0 

27. Cuando  tus  vecinos  se  están  pegando,   es    responsabilidad   tuya 

intervenir 

0 1 

28. Siempre es un delito que un hombre pegue a una mujer 0 1 

29. Los agresores son personas con graves problemas psicológicos que a 

menudo no saben lo que hacen 

1 0 

 

TOTAL 
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Anexo 6. Inventario de Sexismo 

Ambivalente (ASI) de Glick & Fiske (1996) 

 

0 Totalmente en desacuerdo 

1 Moderadamente en desacuerdo 

2 Levemente en desacuerdo 

3 Levemente de acuerdo 

4 Moderadamente de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
 

  
SB 

 
SH 

1. Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su vida, 
nunca podrá sentirse verdaderamente completo a menos que 
tenga el amor de una mujer 

0 1 2 3 4 5   

2. Con el pretexto de pedir “igualdad”, muchas mujeres 

buscan privilegios 

especiales, tales como condiciones de trabajo que las 

favorezcan a ellas sobre los hombres 

0 1 2 3 4 5   

3. En caso de catástrofe, las mujeres deben ser rescatadas 

antes que los hombres 

0 1 2 3 4 5   

4. La mayoría de las mujeres interpreta comentarios o 

conductas inocentes como sexistas, es decir, como 

expresiones de prejuicio o discriminación en contra de ellas 

0 1 2 3 4 5   

5. Las mujeres se ofenden muy fácilmente 0 1 2 3 4 5   

6. Las personas no pueden ser verdaderamente felices en 

sus vidas a menos que tengan pareja del otro sexo 

0 1 2 3 4 5   

7. En el fondo, las mujeres feministas pretenden que la 
mujer tenga más poder que el hombre 

0 1 2 3 4 5   

8. Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que pocos 

hombres poseen 

0 1 2 3 4 5   

9. Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los 

hombres. 

0 1 2 3 4 5   

10. La mayoría de las mujeres no aprecia completamente 
todo lo que los hombres hacen por ellas 

0 1 2 3 4 5   

11. Las mujeres intentan ganar poder controlando a los 

hombres 

0 1 2 3 4 5   

12. Todo hombre debe tener una mujer a quien amar 0 1 2 3 4 5   

13. El hombre está incompleto sin la mujer 0 1 2 3 4 5   

14. Las mujeres exageran los problemas que tienen en el 

trabajo 

0 1 2 3 4 5   

15. Una vez que una mujer logra que un hombre se 
comprometa con ella, por lo general intenta controlarlo 
estrechamente 

0 1 2 3 4 5   

16. Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en 
una competencia justa, generalmente ellas se quejan de 
haber sido discriminadas 

0 1 2 3 4 5   

17. Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su 

hombre 

0 1 2 3 4 5   
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18. Existen muchas mujeres que, para burlarse de los 
hombres, primero se insinúan sexualmente a ellos y luego 
rechazan los avances de éstos 

0 1 2 3 4 5   

19. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden 
a tener una mayor sensibilidad moral 

0 1 2 3 4 5   

20. Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su 
propio bienestar con el fin de proveer seguridad económica 
a las mujeres 

0 1 2 3 4 5   

21. Las mujeres feministas están haciendo demandas 

completamente 
irracionales a los hombres 

0 1 2 3 4 5   

22. Las mujeres, en comparación con los hombres, tienden 

a tener un sentido más refinado de la cultura y el buen 

gusto 

0 1 2 3 4 5   

  
TOTAL 

  

 
SA 
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Anexo 7. Escala de Autoestima de 

Rosenberg (1965) 
 

Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones referentes al modo en 

que usted mismo se considera. Señale hasta que punto estas afirmaciones son 

características de tu propia opinión marcando con una X la alternativa que elija 

empleando la siguiente escala: 

 
 

1 Bastante de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Bastante en desacuerdo 

 
 
 
 

1. Creo que soy una persona valiosa; por lo menos al mismo nivel que los 

demás 

1 2 3 4 

2. Creo que tengo una serie de buenas cualidades 1 2 3 4 

3. Me siento absolutamente inclinado a pensar que soy un fracasado 1 2 3 4 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 1 2 3 4 

5. Creo que no tengo mucho por lo que sentirme orgulloso 1 2 3 4 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1 2 3 4 

7. En términos generales estoy satisfecho de mí mismo 1 2 3 4 

8. Debería respetarme mas a mí mismo 1 2 3 4 

9. A veces me siento realmente un inútil 1 2 3 4 

10. A veces pienso que no soy bueno en absoluto 1 2 3 4 
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Anexo 8. Cuestionario de Apoyo Social 

Funcional (FSSQ) de Broadhead et al. (1988) 
 

A continuación encontrará una lista de cosas que otra gente hace por nosotros o 

puede darnos y que nos son de ayuda. Lea cada una de ellas cuidadosamente y conteste 

según su criterio poniendo un círculo alrededor de la respuesta que considere adecuada. 

Tenga en cuenta que: 

1 

Mucho menos 

de lo que me 

gustaría 

2 

Menos de lo 

que me 

gustaría 

3 

Algo, pero me 

gustaría más 

4 

Casi tanto 

como me 

gustaría 

5 

Tanto como 

me gustaría 

 

 
 

1. Tengo personas que se preocupan por lo que me pasa 1 2 3 4 5 

2. Me dan amor y cariño 1 2 3 4 5 

3. Tengo posibilidad de hablar con alguien acerca de los 

problemas que tengo en el trabajo 

1 2 3 4 5 

4. Tengo posibilidad de hablar con alguien en el que 

confío acerca de mis problemas personales o familiares 

1 2 3 4 5 

5. Tengo posibilidad de hablar acerca de mis problemas 

económicos 

1 2 3 4 5 

6. Otras personas me invitan a salir y a hacer cosas con 

ellas 

1 2 3 4 5 

7. Tengo quien me de consejos acerca de cosas 

importantes en la vida 

1 2 3 4 5 

8. Tengo ayuda cuando estoy enfermo en cama 1 2 3 4 5 
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