
 

  

                       CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA  

Tesis doctoral 

TITULO: “Criminología y violencia familiar: una aproximación a la violencia en el 

hogar a partir del estudio de las características del maltratador. 

ALUMNA: Lizbeth García Montoya. liz_garciam@hotmail.com 

TUTORA: Dra. Cristina Rechea Alberola. Cristina.rechea@uclm.es 

RESUMEN: La familia puede llegar a representar un fortalecimiento para el desarrollo del ser humano, ya que es la 

principal institución donde se inculcan valores, comportamientos, pensamientos, conductas, entre otras cosas. Sin 
embargo, de la familia depende en gran parte que lo transmitido tenga un sentido positivo o negativo, pues en ocasiones 
en vez de fomentar armonía, paz, unidad y respeto, se enseña conductas basadas en la discriminación, subordinación y 
violencia en perjuicio generalmente de las mujeres, niños/as y personas de la tercera de edad, siendo precisamente la 
violencia en perjuicio de las mujeres el problema que se aborda en este estudio. 

Tomando en cuenta lo anterior se decidió llevar a cabo, en el periodo de 2008-2009, un estudio de carácter descriptivo en la 
ciudad de Culiacán, cuyo objetivo fue obtener un panorama estadístico sobre la violencia que viven algunas mujeres en 
dicha ciudad. Sin embargo, este estudio se enfocó solamente en el análisis de los tipos de maltrato que viven usualmente 
las mujeres, las conductas como maltrato y las mujeres como víctimas de tales conductas, dejando fuera una parte muy 
importante que viene siendo la medula espinal de todo este fenómeno, refiriéndonos a la persona que ejecuta la conducta 
devastadora: el maltratador doméstico. 

Con el fin de tener mayor conocimiento sobre el origen de la violencia en la familia, nació la inquietud de realizar este nuevo 
estudio, mediante el cual se analizan las características que presentan los hombres como victimarios y que pudiesen tener 
relación con las conductas violentas dirigidas hacia la mujer en el hogar en Culiacán.  

Con lo anterior, se pretende tener un acercamiento a los posibles factores que en conjugación con otros pudieses posibilitar 
la presencia de conductas violentas en el ámbito antes dicho y con esto facilitar la adecuación e implementación o mejorar  
un protocolo de intervención para las personas cuyo estudio e interés ha estado muy rezagados por las y los investigadores 
del tema en Sinaloa: los hombres perpetuadores de la violencia. 

Así pues, se intenta más que nada crear conciencia de lo que verdaderamente engloba el concepto de violencia familiar, 

viéndolo en esta ocasión desde la perspectiva de maltratador, pues hay que enfatizar que el prevenir verdaderamente el 

problema no radica en sólo desarrollar una campaña de fomento a la denuncia, ni tampoco se limita a la creación de un 

instituto de protección a la mujer como víctima; sino que además se debe poner atención al corazón del problema. Por 

tanto, a lo que da pie que determinadas personas ejecuten dicha conducta. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia es en gran parte una conducta aprendida y una de las primeras 

oportunidades en las que el individuo observa y aprende la violencia es dentro de su 

hogar
1

.  

Las palabras del párrafo anterior suenan como pasajeras y sutiles, sin embargo, son 

más que eso, pues representan una realidad que desde tiempo atrás nos hemos estado 

enfrentando las mujeres de una sociedad llena de estereotipos, que nos conducen a 

formar parte de familias patriarcales, donde el abuso y el poder se hace presente como 

forma de resolver los problemas y mantener el control, pero que estas conductas 

anómalas a su vez se van aprendiendo de generación en generación.  

Lamentablemente en México al igual que en otros países, constantemente nos damos 

cuenta por los diferentes medios de comunicación de actos violentos dirigidos hacia la 

mujer y en su gran mayoría ejecutados en el espacio familiar. Esto ha tenido un 

verdadero impacto en la sociedad, de tal manera que en la última década se han 

creado nuevas instituciones, programas de atención y leyes en beneficio y protección 

de las mujeres. Sin embargo esta problemática sigue existiendo
2

.  

También, en Instituciones en el Estado de Sinaloa como CEPAVI e ISMUJERES, se 

han atendido un considerable número de mujeres víctimas de violencia en el hogar, 

donde su principal agresor es su pareja sentimental
3

.  

                                                             
1
 Corsi J, 2003, Pág. 29   

2
 El periódico NOROESTE del Estado de Sinaloa, en fecha 27 de noviembre de 2008, dio a conocer 

que 25 millones de mujeres mexicanas, número que representa al 46,6% de las mujeres que residen 
en el país, son maltratadas. Dato extraído del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

3
 El CEPAVI, del primero de enero al 31 de octubre de 2008, ha brindado atención a 4,701 personas, 

donde un poco más del 90 % son mujeres víctimas de violencia familiar. Dato proporcionado por dicha 
Institución. Asimismo el Ismujeres en el año 2008, atendió 1056 casos de violencia hacía la mujer en 
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Por lo anterior, hemos enfocado nuestro interés al tema de hombres Maltratadores, 

delimitándolo en el espacio que constituye la familia, pues según la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) llevada a cabo en 

México en el año 2006, es en dicho espacio donde se presenta con más gravedad y 

reincidencia este problema.  

Por otra parte, cabe señalar que la violencia hacia el género femenino no ha ido en 

aumento constante a través del tiempo, sino más bien, es un problema que ha salido a 

la luz pública con más frecuencia en las últimas décadas, ya que existe más 

información que orienta acerca de la presencia de dicha problemática a las mujeres en 

general.  

A pesar de que en la actualidad hay mucha más información acerca de la violencia 

hacia la mujer en cualquiera que sea su modalidad, siguen existiendo fuertes brechas 

que impiden acabar con la discriminación, malos tratos y por si fuera poco con la poca 

cultura de la denuncia por parte de sus víctimas.  

Por otro lado, en Sinaloa la mayoría de las y los estudiosos del tema de violencia 

domestica se centran en atribuir a los estereotipos sociales (machismo y patriarcado) 

como la única o la principal causa del maltrato en el hogar, siendo esto a nuestro punto 

de vista un poco radical, porque; si bien es cierto, los postulados de la  teoría de género 

y de la teoría del aprendizaje social explican hasta cierto punto alguno factores que 

ayudan a la presencia de malos tratos, argumentando que estas conductas anómalas 

en el hogar son  enseñadas por los padres y aprendidas inconscientemente por los 

hijos haciéndose presente una cadena cíclica y transgeneracional de violencia; también 

es cierto que los aspectos o factores psicológicos pueden llegar a ser decisivos en la 

ejecución de conductas violentas en el espacio privado . Por consiguiente, tanto valor 

                                                                                                                                                                                                     
el Estado de Sinaloa. Dato extraído del Banco Estatal de Datos e Información sobre los Casos de 
Violencia Contra las Mujeres en Sinaloa.  
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tiene la teoría de género, la teoría de asociación diferencial de Sutherland, como el 

aspecto psicológico,  (este último en menos medida) en la explicación de malos tratos 

hacia la mujer en el hogar. 

Así pues este estudio está dividido en siete capítulos abordándose en ellos lo siguiente: 

En el primer capítulo, se hace una introducción sobre lo que conlleva la violencia 

familiar; es decir, dentro de este capítulo se pone de referencia algunas 

conceptualizaciones y manifestaciones de dicha violencia, su vida cíclica; así como las 

consecuencias a corto y largo plazo que puede ocasionar dicho problema. 

En el segundo capítulo se pone de manifiesto datos estadísticos de algunos estudios 

recientes sobre violencia hacia la mujer en el espacio familiar que se han hecho en 

México y en la capital de Sinaloa (Culiacán).  

Dentro del tercer capítulo se aborda algunas teorías que intentan explicar el origen de la 

violencia en el hogar, siendo éstas: la teoría de género y la teoría de la asociación 

diferencial de Sutherland, pero también se aborda una última opinión desde el punto de 

vista de la criminología critica sobre este tema. 

El cuarto capítulo da a conocer según diversos estudios cuáles son las características 

psicosociales comunes en la mayoría de los hombres violentos en el hogar, esto ayuda 

a tener un mayor conocimiento sobre los factores de riesgo (FR) personales que 

facilitan a que un hombre pueda llevar a cabo una conducta violenta hacia una mujer. 

En el capítulo cinco se retoman algunos tratamientos de intervención para hombres 

violentos en los hogares que en Estados Unidos de América, en Canadá, España y 

México han dado resultados, mejorando en muchos casos la vida del interno y de sus 

familiares. 
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En el capítulo 6 se dan a conocer los principales resultados del trabajo de campo 

llevado a cabo en este estudio, mediante los cuales se comprueba y rechaza algunas 

de las preguntas planteadas en esta investigación. 

Por último en el capítulo 7 se discuten algunos datos arrojados por la investigación, se 

concluye y se aportan algunas sugerencias para una mejor prevención y erradicación 

del problema. 

1. Descripción y Delimitación del Proyecto 

 

El desarrollo de este proyecto, como ya se había 

dicho, está centrado en determinar cuáles son 

las características psico-sociales en los hombres 

que han ejercido de manera constante violencia 

contra mujeres en el ámbito familiar en la ciudad 

de Culiacán, mismas que podrían fungir como 

FR a la realización de dicha conducta. 

 

El interés de que este estudio esté centrado en Culiacán radica principalmente en las 

siguientes razones: 

I. Sinaloa es de los Estados más violentos con los que cuenta el país mexicano4. 

Su capital: Culiacán, en los últimos años ha sido sede de actos de vandalismo y 

de excesiva criminalidad como producto de las prácticas del narcotráfico que 

llevan a cabo muchos de sus habitantes; pero además de esto, Culiacán ha sido 

sede de actos de discriminación, malos tratos hacía mujeres e incluso 

                                                             
4
 Según el estudio “Índice de incidencia delictiva y violencia 2009”. Dato extraído de 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/861006/Siete+estados+figuran+entre+los+mas+violentos+del+m
undo.htm. 
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feminicidios de manera constante.5 

II. Es en Culiacán donde se encuentran las principales Instituciones del Estado de 

Sinaloa que de una u otra manera trabajan para prevenir la violencia de género, 

y precisamente uno de los objetivos de este estudio es poder realizar a futuro 

conjuntamente con el CECJUDE y CEPAVI un protocolo de intervención con 

hombres violentos con sus parejas como una medida judicial interpuesta. 
6
 

III. La última razón por la que hemos decidido realizar este estudio en Culiacán, 

obedece a que en el año 2009, se concluyo una investigación de carácter 

descriptiva sobre violencia hacia la mujer en el ámbito familiar, la cual fue 

delimitada también a esta ciudad. Tomando en cuenta lo anterior y pensando 

que probablemente algunos de los resultados obtenidos en la investigación 

pasada nos podrían servir para complementar el presente estudio, fue que 

consideramos pertinente delimitarlo de la misma manera que el estudio anterior. 

2 Planteamiento General del Problema: importancia y justificación de la 

investigación 

 

“Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJES) en 

Culiacán se cometieron hasta mediados del mes de noviembre de 2010, 105 homicidios 

de mujeres, cifra triplicada al promedio de mujeres asesinadas entre 2002 y 2004” 

(Guerra y Gutiérrez, 2010:3). Asimismo, se presentaron 298 denuncias ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de violencia intrafamiliar donde 

                                                             
     

5
 En el 2010, se registraron en el Estado de Sinaloa 10 homicidios de mujeres donde, alrededor de un 

30% fueron ejecutados en la ciudad de Culiacán. Datos proporcionados por el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre los casos de Violencia Contra las Mujeres del Estado de Sinaloa. 
6
 En el CECJUDE (Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito) a pesar de que en el 

código penal en el artículo del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece el tratamiento 
terapéutico para quien resulte culpable de este delito, que por cifras dadas anteriormente la mayoría son 
hombres y parejas o esposos de las principales víctimas (mujeres), no hay actualmente algún modelo de 
atención o intervención con este tipo de delincuentes, aunque en la ley, así lo mandate. 
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las víctimas fueron  mujeres.
7

 

 

En el mismo sentido, hallamos que en Culiacán 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 64 años 

han sido víctimas de violencia en el hogar, donde en el 78% de los casos el agresor fue 

su esposo o pareja con la que se encontraban relacionadas sentimentalmente, cifra que 

exhibe el alto índice de violencia en esta modalidad en la capital sinaloense.8 

 

Con las cifras anteriores, vemos claramente que estamos en presencia de un problema 

social preocupante, pues constantemente somos testigos directa o indirectamente de 

actos violentos que podrían empezar con un simple empujón o quizá con una riña 

verbal entre una pareja y terminar con el asesinato de la persona que constituyen 

erróneamente dicho el “sexo débil” como producto de un acto de impulso, poco 

autocontrol, o quizá, como acto de desahogo de alguna necesidad hasta ese momento 

insaciable.  

 

En base a lo anterior, fue que consideramos importante empezar en 2008 una 

investigación sobre violencia hacia la mujer en la ciudad de Culiacán. Esta investigación 

al igual que en la mayoría de las realizadas en esta ciudad fue centrada principalmente 

en las características del delito y en el perfil de las víctimas, omitiendo el estudio del 

hombre como victimario, siendo aquí donde radica parte de la importancia de este 

proyecto.  

 

Otra cuestión por lo que es importante llevar a cabo este estudio obedece a que en 

México muchos investigadores/as del tema atribuyen a la cultura estereotipada como el 

único o como el principal factor que ayuda a la presencia de violencia hacía la mujer, 

dejando por fuera otros elementos que mediante un estudio de carácter criminológico 

                                                             
7
  Cifra proporcionada por la Oficina de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la PGJE.

  
8
 Cifra retomada de un estudio descriptivo sobre violencia hacia la mujer en el ámbito familiar en la ciudad 

de Culiacán en el año 2008. Tesis no publicada. 
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se pueden observar como factores que tienen relación directa con el maltrato hacia 

ellas.  

 

Así pues, con este estudio pretendemos comprobar si son las prácticas estereotipadas 

u otros factores los que tienen más peso en la realización de conductas violentas en los 

hogares por parte de los principales victimarios: los hombres. 

 

Otro factor que sin duda justifica la realización de nuestra investigación sería los pocos 

estudios en Sinaloa que se han hecho sobre la violencia familiar desde la perspectiva 

del maltratador; esto es, la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en este 

Estado han radicado en obtener un parámetro descriptivo sobre la violencia desde la 

perspectiva de la víctima omitiendo el estudio del hombre como ejecutor de este 

problema de salud social. Lo anterior, concluye en el desconocimiento de lo que hay 

detrás de la vida de cada victimario, pero que, además, esto que estamos 

desconociendo pudiese ser un factor elemental a la ejecución de una determinada 

conducta presente o futura. 

 

Por otro lado, al realizar una visita al CECJUDE, nos pudimos percatar que en este 

centro, como ya se dijo, no existe un protocolo de atención especifico para hombres 

Maltratadores de mujeres en el hogar, a pesar de que la violencia familiar es un delito y 

se prevé en las leyes penales tratamiento terapéutico como medida judicial obligatoria 

para los sujetos que resulten responsables de este delito. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se pretende que los resultados de este estudio sean el 

primer paso para la elaboración de un específico protocolo de intervención con hombres 

violentos en el hogar que pueda ser aplicado en el CECJUDE o en otras instituciones 

gubernamentales o privadas que trabajen el tema.9  

                                                             
9
 Esto independientemente de las otras medidas impuestas para ellos/as. 
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Obedeciendo a lo anterior, fue que consideramos importante realizar una investigación 

sobre las características de los hombres violentos con sus parejas, pues esto nos 

ayudaría al diseño en un futuro de un programa de intervención con Maltratadores, pero 

tomando en cuenta las características específicas que resulten comunes entre ellos y 

que pudieran tener relación con las conductas cometidas y con ello se estaría 

contribuyendo a una prevención del problema desde otro ámbito diferente al usual.  

El Objetivo general de esta investigación es: adquirir conocimiento desde una 

perspectiva criminológica sobre el tema de violencia en el espacio familiar, 

enfocándonos específicamente en los hombres como ejecutores de la conducta 

desviada. Lo anterior,  con el fin de aproximarnos al origen y prevención del maltrato a 

la mujer en este espacio. 
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II. MARCO TEORICO 

CAPÍTULO 1.- QUÉ SE SABE SOBRE EL PROBLEMA DE VIOLENCIA A LA MUJER 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Dentro de este capítulo se intenta dar a conocer un poco sobre lo que se sabe 

actualmente del problema en estudio, así pues se abordaran algunos antecedentes del 

problema, aspectos y conceptualizaciones del maltrato; así como modalidades, vida 

cíclica del problema y por último sus consecuencias. Con lo anterior se pretense que la 

o el lector tenga un conocimiento y perspectiva más amplia de lo que conlleva el 

maltrato en el hogar.   

1.1 Antecedentes Históricos: La Mujer Frente al Hombre en el Contexto Jurídico-

Social. 

A continuación, trataremos de explicar un poco sobre el papel que ha jugado la mujer 

en el contexto jurídico-social a través del tiempo, es decir, como ha sido visualizado el 

problema de violencia hacia la mujer en el espacio privado por la sociedad desde 

épocas pasadas y como ha influido esa percepción  en el desarrollo del problema hasta 

nuestro días. Asimismo trataremos de explicar de qué manera se hacía presente de 

manera cotidiana en diversas épocas las diferencias sexuales y la sobre valoración del 

hombres frente al otro sexo: la mujer. 

Seguramente muchas personas, al igual que yo, se han preguntado en repetidas 

ocasiones en qué momento se presentaron las primeras manifestaciones de violencia 

hacia la mujer en el ámbito familiar, pero también cómo se fueron desarrollando, 

magnificando y lo que es peor, cómo fueron pasando desapercibidas a través del 

tiempo. Aún no se conocen con precisión las respuestas a las interrogantes anteriores, 

por lo que hasta hoy sigue siendo un problema de imposible erradicación. Sin embargo, 

hay algo que sí se sabe con absoluta seguridad: las relaciones interpersonales y 
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sentimentales entre hombres y mujeres siempre han existido y precisamente éstas se 

han desarrollado bajo un patrón de conductas complejas, llegando a constituir un foco 

de alerta a la existencia de malos tratos en los hogares. Ahora bien, el análisis histórico 

de la figura que toma la mujer frente al hombre en la sociedad, refleja como se ha ido 

fijando una posición diferente entre estos, empujada claro está, por diversos aspectos 

culturales y sociales ayudando con ello a la invisibilización de una parte de esta 

sociedad en el sistema normativo vigente en cada época.  

A continuación, se presenta un panorama del contexto jurídico-social de algunas etapas 

de la humanidad que han sido claves en nuestra historia. A través del análisis de este 

panorama se podrá reflejar el papel que han jugado la mujer y el hombre, no solo en la 

sociedad o en el sistema normativo, sino también en la institución familiar.  

1.1.1 Periodo Prehistórico   

Durante este periodo se encontraron las primeras manifestaciones de vida humana   en 

el viejo continente. Dentro de esta época se pueden distinguir las siguientes etapas:  

1. Paleolítico Inferior.- Aparecen los primeros tipos de organizaciones de los seres 

vivos. Dicha organización se llevaba a cabo en relación a las funciones que cada 

uno desempeñaría. Aquí los seres humanos se organizaban en dos grupos: 

cazadores y recolectores. Estas funciones se determinaban en relación al sexo. 

(los hombres cazaban y las mujeres recolectaban). 

2. Paleolítico Medio.- De 100.000 a 35.000 años a. de C. Esta etapa fue 

representada por el Homo Sapiens Neardenthalensis. Fue en este momento en 

el que aparece la diferenciación jurídico-social entre hombres y mujeres, pues en 

el entierro de los muertos se depositaban en las tumbas diferentes ajuares 
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dependiendo del sexo que correspondía.
10

  

3. Paleolítico Superior.- 35.000 a 10.000 años a. de C. Durante esta etapa comenzó 

la domesticación de animales, creándose así las comunidades campesinas. Esto 

provocó una repercusión en las funciones llevadas a cabo por hombres y 

mujeres en el entorno social. Sin embargo, lo destacable de esta etapa no fue el 

establecer los roles a seguir por los individuos de la comunidad, sino la creación 

de normas reguladoras de la sociedad.  

1.1.3 Historia   

1. Edad Antigua.- Diodoro y Estrabon afirmaron que en los pueblos pre-romanos 

(hasta el año 218 a de C) las familias eran monógamas y matriarcales, pues el 

hombre aceptó que las mujeres tomaran parte en la agricultura, que participaran 

en las guerras y sobre todo en una práctica conocida con el nombre de 

“cavada”.
11

 Existió tanto la figura matriarcal en esos pueblos hasta llegar a 

constituirse el gobierno en manos de mujeres. Sin embargo, este matriarcado 

empezó a decaer durante la civilización griega”. (Lorente, 1998: 12). 

“En esta época hubo muchas transformaciones. Una de ellas y la más importante 

consistió en sustituir las cualidades de la diosa que daban poder a su imagen, por 

cualidades que le hacían apta para su sumisión. Por tanto, de guerrera, 

portadora de la justicia y el saber, pasa a ser maternal, sumisa y dependiente”. 

(Lorente, 1998:12-13).  

No cabe duda que la influencia del imperio romano vino a matizar cual es el 

papel a desempeñar tanto por hombres como por mujeres en la sociedad. 

                                                             
10

  En esta etapa, se empieza a ver las desigualdades en relación al sexo.  
11   

Es la simulación del parto por parte del padre del recién nacido.  
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Asimismo, en esta época se generó un caos, ya que el primer emperador 

cristiano, Constantino el Grande, obligó a ejecutar a su esposa por infidelidad. 

Fue aquí, donde se desató un periodo de atrocidades para la mujer en Europa, 

sin duda como consecuencia de la invisibilización de la mujer en las normas que 

constituían el derecho romano.  

Por lo anterior, se dio el primer paso para sustituir los procesos judiciales en 

castigo de la adúltera por la venganza privada, facultando el derecho romano al 

marido para que matara al amante, y/o al padre de la adúltera a matar a su hija y 

al respectivo amante.  

2. Edad Media.- (476 a 654 años) durante esta época podemos observar que la 

discriminación por razón de género era palpable, pues en los códigos se 

precisaba que en caso de adulterio, esterilidad femenina o delito contra la vida 

del marido, daban privilegio a éste último que escogiera entre la opción del 

uxoricidio (la muerte de la mujer), esclavitud o venta.  

A partir de este periodo se vino a retomar el término de venganza privada, en 

relación al adulterio por parte de la mujer, sólo que aquí a diferencia del derecho 

romano, el fuero juzgo12 le otorga el derecho al marido a matar impunemente a 

ambos, pero sólo en ciertos casos, ya que la iglesia se interponía en otros.  

Durante la edad media, comúnmente se presentaban actos de agresiones 

sexuales por parte de extraños, amigos y familiares de las mujeres, pero era un 

delito que sólo se castigaba con multa, cuando se llegaba a comprobar.  

Durante el siglo XV, en las familias acomodadas ya se veía la preferencia del hijo 

varón. Por otra parte, “se consideraba a la mujer como exclusiva del matrimonio, 

                                                             
12 El fuero Juzgo, no era otra cosa que el código de leyes elaborada en Cartilla en 1241, por Fernando III. 
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con una lista de obligaciones que ponían de manifiesto la posición de la mujer 

frente al marido. Entre las funciones de la esposa estaba el de tener, criar hijos y 

sobre todo mantener la comodidad del marido” (Lorente, 1998:18).  

Es necesario señalar que durante esta época las obligaciones de las mujeres en 

el hogar y con relación al derecho del marido a dominarlas, estaban plasmadas 

en las lecturas de la celebración del matrimonio religioso, es decir, quien se 

casaba las aceptaba.  

3. Edad moderna.- (XVI-XVIII), La violencia durante esta etapa se dio 

especialmente reflejada en violaciones hacía las mujeres que se dedicaban a 

actividades de crianza y mozas de servicio, pues el trabajar fuera de casa en 

mercados, calles, mesones las hacían más vulnerables. Esto tiene más validez si 

nos apoyamos en lo expresado por Peter Laslett, pues argumenta: “una buena 

parte de las mujeres en Europa trabajaron de sirvientas en este periodo, ya que 

necesitaban tener un ingreso económico para colocarse en un mejor nivel social 

y poder obtener matrimonio”. (Citado en Lorente, 1998: 22). 

Por lo anterior, las mujeres constituyeron en esta etapa un grupo de alto riesgo, 

pues carecían del respaldo familiar y por tanto, no se acreditaba gran valor a su 

honestidad.  

Cabe señalar que en la Edad Moderna, el delito de violación sexual no era 

considerado grave, ya que las leyes le daban más importancia a la violencia 

accesoria de la violación sexual. Como por ejemplo: la introducción en domicilio 

privado, la amenaza a mano armada, rapto o heridas, pues era la violencia 

accesoria la que le correspondía más penalización en la Ley.  

Posteriormente, gracias a diferentes movimientos se le dio acceso a la mujer a 

una formación académica. Sin embargo, esto fue en vano pues ellas ya sabían 
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que su función no era crecer profesionalmente al igual que los varones, sino más 

bien, desarrollar un buen papel dentro de su hogar una vez que obtuvieran 

matrimonio.  

4. Edad Contemporánea.- (XIX-XX) Vega expresa que:  

“La mujer que sufría un delito no sólo tenía que enfrentarse al acto 

delictivo y su trastorno; sino también, el enjuiciamiento social, ya que ante 

el yugo de la sociedad ella era la culpable. Por lo contrario hasta antes de 

1870 en Inglaterra, la mujer no respondía por sus actos sino que 

respondía su marido, pues no estaba reconocida ni siquiera su capacidad 

jurídica. También en este mismo país, se llevaba a la práctica una figura 

legalmente reconocida denominada “Regla del Dedo Pulgar”, la cual se 

refería al derecho del esposo para golpear a su esposa con una vara no 

más gruesa que su dedo pulgar para someterla a su obediencia” (Vega, 

1999:23).  

En países occidentales la mujer estaba sometida al marido, pues tenía derechos 

reconocidos, pero era incapaz de ejercerlos, siendo su esposo el que tenía la 

capacidad para hacerlo, fundamentándose en un discurso jurídico que 

establecía: “La autoridad del marido tiene un fin práctico, administrar la sociedad 

conyugal, dirigir a la mujer y a los hijos dentro de una distribución de roles 

conforme a la tradición” (Lorente, 1998: 26). 

Algún autor como (Lorente, 1998:22-26) hace alusión de algunos otros aspectos 

discriminatorios en las leyes europeas, vigentes durante la edad contemporánea, 

cuyos textos son los siguientes:  

I. “El marido debe protección a su mujer y ésta debe obediencia a su marido. 

(Código Francés.).  
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II. El marido puede emplear la coerción para hacer volver a la mujer al domicilio, a 

fin de no hacer depender de los caprichos e incluso del delito de la esposa un 

nuevo tipo de separación de cuerpos. (Código Ingles).  

III. No se consideraba delito el mantener cópula carnal con la esposa, a pesar de 

que ella no diera la autorización, siempre y cuando no hubiera demasiados 

golpes y no se tratara a la víctima como una prostituta, deshonrándola con 

contactos obscenos. (Código Francés). 

IV. El delito de adulterio por parte de la mujer es comprobable por todos los medios 

incluso con el secuestro de carta. Sin embargo, el adulterio del hombre sólo es 

punible si la concubina es mantenida en el domicilio conyugal. (Código Penal 

Francés). 

V. Quien encuentre a su esposa, o alguna de sus familiares mujeres o hermanas en 

una cama ilegal y el mata, hiere o hace daño a uno o a los dos, se beneficiará de 

una reducción de castigo”. (Código penal de Jordania 1960) 

Así pues, con todo esto se pone de manifiesto que la violencia hacia la mujer y las 

desigualdades entre sexos son tan viejas como las primeras apariciones del ser 

humano.  

En este análisis histórico se puede observar, por un lado, que en las relaciones sociales 

o de pareja siempre ha existido una valoración distinta para las mujeres frente a los 

hombres y, por el otro, es evidente que para el Derecho Penal existían dos tipos de 

poblaciones: la primera conformada por los sujetos que tenían derechos tutelados (los 

hombres) y la segunda, las que eran reconocidas para reparar el daño del derecho 

infringido de los hombres (las mujeres). 

Por último, cabe reflexionar dos cosas: la primera es preguntarse hasta qué punto ha 

impactado en la actual sociedad la figura que ocupa la mujer frente al hombre en las 

relaciones de pareja que se han venido formando desde el origen de la humanidad, y la 
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aparición de conductas violentas hacía las mujeres en los hogares. La segunda es 

reflexionar cuánto ha avanzado la protección de las mujeres en el sistema legal vigente 

en cada país en las últimas décadas: ¿verdaderamente hay una protección o 

simplemente una regulación penal? 

1.2 Conceptualización y Manifestaciones de la Violencia en la Familia 

A continuación hablaremos sobre los diversos conceptos de violencia hacia la mujer o 

violencia familiar manejados por la doctrina; así como las diversas manifestaciones en 

las que dicha conducta se puede ejercer, lo anterior con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre el tema abordado en este estudio. 

De lo observado en el apartado anterior y tomando en cuenta las relaciones existentes 

entre los miembros que constituyen una familia en la actualidad, podemos deducir lo 

siguiente: La familiar constituye un arma de doble filo, por una parte es la principal 

institución educativa, en la cual se inculcan y aprenden valores, se expresa cariño y 

amor, se hace presente la compañía mutua, satisfaciéndose en ella las necesidades 

básicas de todo ser humano y, por otra parte, la familia suele ser el principal núcleo de 

descarga de ira y estrés acumulado, pero sobre todo suele ser un baúl donde se tiende 

a guardar y a ocultar fácilmente el maltrato ejercido entre sus miembros.  

Para el psicólogo (Corsi, 2003:18) hablar de violencia familiar o intrafamiliar es referirse 

“a todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las 

relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos 

abusos”.  

Un concepto concreto, a nuestro juicio, sobre violencia en el ámbito familiar es el 

adoptado y establecido en el Congreso de Organizaciones Familiares, celebrado en 

Madrid en 1987, quedando definida ésta como: “toda acción u omisión de uno o varios 

miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones 
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similares en los diferentes miembros de la misma”. 

Dentro de la violencia hacia la mujer, podemos encontrar los siguientes elementos 

claves que la caracterizan:  

I. El lugar de comisión de las conductas violentas es normalmente el domicilio 

conyugal, 

II. Es el ámbito familiar donde tiende a producirse la violencia más grave y más 

frecuente hacia las mujeres.  

III. Es la menos denunciada. 

IV. El agresor tiene o ha tenido una relación o vinculación de afectividad con la 

víctima.  

Cabe destacar que la violencia dirigida a la mujer no es homogénea; es decir, no 

siempre se presenta con la misma intensidad o de la misma forma. Retomando esto 

último, es importante conocer las diversas manifestaciones de estas conductas, pues 

en ocasiones si no tenemos la información adecuada, solemos pensar que solamente 

los golpes o una violación constituyen violencia, siendo esta idea errónea. Por tanto 

cabe decir que la violencia se puede manifestar de tipo psicológico, físico, sexual y/o 

económico. 

El maltrato psicológico es considerado, en diversos estudios en México (ENDIREH, 

2003 y 2006), como el más frecuente, el más difícil de comprobar, el que va 

acompañado de casi todos los demás tipos de violencia y el menos denunciado dentro 

del espacio familiar.  

La Violencia Psicológica, tal como lo expresa Hirigoyen (1999:17) “es una violencia 

sutil y por ello la más ignorada, pero a la vez una de las más peligrosas y de difícil 

reparación de daños causados”. Asimismo, Hirigoyen argumenta que:  
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“Una de las formas en que se hace presente esta violencia consiste en hacer de la 

víctima cómplice o incluso responsable del intercambio perverso. Esto supone negar 

la dimensión de la influencia o el dominio que la paraliza, le impide defenderse y 

supone negar la violencia de los ataques y la gravedad de la repercusión psicológica 

del acoso que se ejerce sobre ella. Las agresiones son sutiles, no dejan rastro 

tangible y los testigos tienden a interpretarlas como simples aspectos de una 

relación conflictiva apasionada entre dos personas de carácter, cuando en realidad 

constituyen un intento violento de destrucción moral e incluso física”. (Hirigoyen, 

1999:17) 

La violencia psicológica implica Insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, 

burlas por una parte;13 y por otra, conductas aún más sutiles como: controlar lo que 

hace la víctima, ignorar lo que piensa y dice, vigilarla, prohibirle amistades, elegir su 

forma de vestir y de actuar ante los demás. 

Otra manifestación de violencia en el ámbito familiar que después de la psicológica es 

la segunda más usual es el Maltrato Físico. Este tipo de maltrato a nuestro punto de 

vista es el más peligroso, pues aquí se pone en riesgo directo la vida de la víctima. 

Alguna autora (Benítez, 2004:35) ha definido la violencia física como: “todo acto no 

accidental que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad. Ahora bien, el 

maltrato físico, puede empezar desde un aruñón, pellizco, mordida o empujón hasta un 

puñetazo, palazos, patadas, jalones, quemaduras y culminar en muchos de los casos 

en homicidio o femenicidio”. 

Existe otro tipo de maltrato que según un estudio sobre violencia hacia la mujer en el 
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ámbito familiar, llevado a cabo en la ciudad de Culiacán en 200814, es el que menos 

existe en los hogares. Sin embargo resultó ser el más denunciado por las víctimas, 

pues al parecer es el que ellas consideraron más grave, por lo que para ellas merecía 

su denuncia. Nos referimos al Maltrato Sexual.   

Hay que aclarar que a pesar que este tipo de maltrato hacía la mujer en las relaciones 

de pareja “no son muy usuales” no dejan de ser preocupantes pues en relación a éste 

suelen prevalecer ciertos mitos que justifican el actuar del agresor. Por ejemplo, el 

pensar que el esposo tiene derecho a tener relaciones sexuales con su esposa sin el 

consentimiento de ésta, argumentando que la esposa para eso está: para satisfacer 

todo tipo de necesidades. Otro mito muy escuchado es: “eso le pasó por que ella lo 

provocó”.  

Ahora bien, la violencia sexual, no sólo radica en la copula carnal sin consentimiento de 

la víctima, sino que además el presionar u obligar a tener relaciones sexuales en  

posiciones o formas que no son de su agrado, la obligación a ver películas o revistas 

pornográficas, comparar sexualmente a la víctima con otras mujeres y la infidelidad, son 

también otras manifestaciones de maltrato de tipo sexual y que muchas veces no es 

visualizado por las víctimas como tal.  

Relativo a la violación en el matrimonio, cabe destacar que algunos países aún no 

tienen tipificado como delito la violación de la mujer por su esposo15. No obstante y a 

pesar de la legislación de cada país, la violación en el matrimonio no deja de ser una 

conducta más que viola los derechos humanos de las mujeres. 

Para finalizar tenemos la Violencia Económica y Patrimonial. Este tipo de violencia es 

reconocido como uno de las más nuevas; por tanto, la menos analizada en este campo. 

Este tipo de violencia se define como: todo acto de coerción, retención, despojo o 

                                                             
14  Llevada a cabo por la Dra. Cristina Rechea Alberola y Lizbeth García Montoya. 
15

 Tal es el caso de la India (código penal. Art. 375), Malasia (código penal 375.) 
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sustracción de algún documento personal, dinero, bien, valor o propiedad, ejercido por 

algún familiar u otras personas conocidas o desconocidas hacia otra
16

.  

Como ejemplo de violencia económica y patrimonial podemos citar lo siguiente: la 

reclamación a la víctima por la manera en que gasta el dinero, vender alguna cosa de la 

víctima sin su consentimiento o con el mismo obtenido mediante engaños, no dejar a la 

víctima manejar el dinero de casa, ocultar información acerca de dinero a tu pareja, mal 

gastar el dinero que se necesita para mantener el hogar, adueñarse de él o de bienes 

de la víctima.  

Es necesario precisar que estos tipos o manifestaciones de violencia (física, 

psicológica, sexual, económico y/o patrimonial) pueden presentarse solos, dos al mismo 

tiempo o todos a la vez en un sólo episodio. 

A manera de conclusión se puede argumentar que son muchas las manifestaciones en 

las que se hace presente la violencia hacia la mujer, pero son pocas las que son 

visualizadas por ellas como conductas que ponen en riesgo muchos aspectos; tanto 

individuales, como familiares y sociales. Por ende, es importante ser conscientes de 

que siempre que exista una conducta por más común o natural que ésta parezca que 

cause un daño debemos ponerle fin a la relación existente con la persona que está 

ejecutando dicha conducta.  

1.3 Vida Cíclica de la Violencia en la Pareja  

En anteriores apartados, pudimos conocer un poco sobre lo que implica hablar de 

violencia  en el ámbito familiar, así como la forma en que puede estar presente estas 

conductas dañinas para los miembros que conforman dicha institución. Sin embargo, es 

importante conocer en qué momentos y cómo se van presentando las conductas 

                                                             
16

 Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática; 2008:8.  
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violentas, siendo esto precisamente lo que analizaremos a continuación17. 

Para abordar este apartado empezaremos diciendo que la violencia de género no se 

genera de manera espontánea. Por lo contrario, es producida cuando el agresor 

acumula tensión, enojos o frustración, así como cuando está en presencia de 

dificultades que vive dentro o fuera de la familia.  

Así pues, toda violencia cumple un ciclo que se puede generar una o varias veces. Sin 

embargo, “cuantas más veces se repita el ciclo la mujer es más dependiente de su 

agresor, cada vez tiene menos poder. Cada episodio le roba algo de energía hasta que 

siente como si no pudiera existir sin su pareja. La mujer se convierte en un rehén de su 

dependencia”. (Benítez, 1999:47). De esta manera la violencia poco a poco se va 

convirtiendo en un estilo de vida, donde las personas se acostumbran a él y viven como 

si fuera natural, sin darse cuenta de su evolución.  

       El ciclo de la violencia se conforma por tres etapas:  

 Acumulación de tension.  

 Explosión violenta o fase de expresión aguda.  

 Reconciliación o luna de miel.  

Estas etapas se explican en este orden por ser la manera general en la que se 

presentan. Sin embargo, pueden existir casos en los que la violencia se presente en la 

etapa de explosión sin haberse presentado la etapa de “acumulación de tensión” o 

viceversa, pero pasemos a ver en qué consiste cada una de ellas. 

1.3.1 Acumulación de Tensión o Tensión Creciente  

En la mayoría de los casos comienza con reclamos mutuos por falta de atención, 

                                                             
17

 Lo anterior es explicado, obedeciendo a la teoría del ciclo del maltrato. 
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cansancio, problemas económicos o laborales. Esos reclamos se pueden convertir en 

agresiones sutiles, gritos, generando que la víctima vaya acumulando tensión. También, 

esta etapa puede empezar con agresiones sutiles de tipo psicológico, burlas y 

ridiculizaciones disfrazadas de chistes, criticas, desprecio por ciertas cualidades 

intelectuales o físicas, las cuales no parecen actitudes violentas, pero van teniendo 

efecto devastador en la confianza y seguridad de la mujer.  

La víctima intenta calmar a su agresor, trata de ayudarle haciéndole razonar o se 

mantiene tranquila para no hacer más grande el problema. Se va apartando sin darse 

cuenta de sus amistades y familiares. Trata de ser agradable y pasiva, se esfuerza por 

hacer las cosas como el agresor le agradan o le complace. Así pues  

“…la víctima va adoptando una serie de medidas para manejar dicho ambiente y 

adquiriendo mecanismos de defensa psicológicos. No obstante esta situación va 

ocasionando que progrese y aumente la tensión paulatinamente. El hombre se 

muestra irritable, parece enfadado, sin motivos, frecuentemente. Esto siempre 

sorprende a la mujer. Cuando ella le pregunta, el niega su enfado y de alguna 

manera replica devolviendo la culpabilidad” (Lorente, 1998:102).  

Durante este periodo la tensión sigue aumentando, pues el agresor una vez que 

agredió verbal y emocionalmente a la víctima, suele sentirse frustrado, culpable y 

desesperado, llevando con ello a que reaccione de nueva cuenta con gritos, insultos y 

humillaciones que pueden ser cada vez más graves y menos importantes para la 

víctima. La víctima como resultado de la tensión acumulada suele refugiarse en ella 

misma.  

1.3.2 Explosión Violenta o Fase de Agresión Aguda  

Esta etapa se caracteriza “por una descarga incontrolada de las tensiones que se han 
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ido construyendo durante la etapa anterior, la falta de control y su mayor capacidad 

lesiva distinguen este episodio de los pequeños incidentes cometidos en la primera 

fase” (Lorente, 1998:102.).  

Por tanto, una vez que se haya agotado la paciencia y control, el hombre ejerce la 

conducta violenta contra la mujer, pues considera que le está dando una lección. 

Después de lastimarla trata de justificar sus actos, diciendo que no sabía lo que hacía, 

pide perdón, trata de contentarla e intenta, en la mayoría de los casos con éxito, que la 

víctima vuelva a confiar en él, pues se dice arrepentido.  

Con posterioridad al episodio violento la mujer queda aterrorizada, dolida, indefensa y 

no reacciona favorablemente, se siente desamparada y desprotegida por lo que en la 

mayoría de los casos aunque suene irónico se acerca a al victimario buscando  

protección.  

Por otro lado, es “posible que los primeros incidentes que puedan desarrollarse, se 

efectuaran con bofetadas o empujones, ella es tomada por sorpresa, ya que no 

pensaba que su pareja llegaría a pegarle; sin embargo, por ser las primeras veces, no 

le toma importancia y tratará de calmarlo, lo que no sabe es que su reacción cariñosa 

acaba de legitimar la violencia hacía ella”. (Ferreira, 1989:132).  

De igual modo, la mujer no entiende lo que pasa, pues no sabe realmente que fue lo 

que hizo mal para que su pareja actuara de esa manera, ella busca argumentos y a 

veces suele encontrar pequeños actos que ella realizó, que fungen como pretextos 

explicativos del por qué sucedieron esos acontecimientos violentos.  

En un elevado porcentaje de casos, las mujeres no suelen comentar los sucesos 

violentos por vergüenza, ya que se consideran culpables. Ellas se sienten solas y 

desprotegidas.   
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Por su parte, Lorente argumenta que:  

“La mayoría de las mujeres no buscan ayuda inmediatamente después del 

ataque a menos que haya sufrido importantes lesiones que requieran 

asistencia médica inmediata. La reacción más frecuente es permanecer 

aislada durante las primeras 24 horas posteriores a la agresión, aunque 

pueden transcurrir varios días para que vayan al médico, lo cual hace que no 

siempre acudan a atención médica urgente; sino lo hacen por consultas 

ordinarias para restar importancia e impedir que den con el agresor” (Lorente, 

1998:102).  

1.3.3 Reconciliación, Luna de Miel o Fase de Amabilidad o Afecto  

Esta etapa es la esperada por ambos. La etapa de “reconciliación o luna de miel” 

consiste en que el agresor se arrepiente de lo que hizo, admite que es culpable de los 

actos violentos y pide disculpas a la víctima, prometiendo que no volverá a pasar. El 

agresor se comporta tierno, dulce, amable y bueno con la víctima, es así como 

convence a la mujer, sintiéndose ella confiada en su agresor, pues piensa que 

realmente cambiará y que nunca más volverá a ser maltratada, creyendo que el amor y 

la paz que se vive en ese momento, persistirá para siempre.  

Hay que precisar que una vez culminada esta etapa, si la víctima decide quedarse a 

lado de su agresor, el ciclo de la violencia se puede volver a repetir pero en esta 

ocasión con más agresividad y en términos menos prolongados. Por lo contrario, si la 

víctima decide dejarlo y no perdonarlo, el agresor tiende a amenazarla para evitar que 

se vaya de su lado.  

“El proceso de arrepentimiento sólo se dará en las primeras ocasiones que se haya 

producido una agresión. En este momento la impunidad del maltratador será total y el 
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riesgo de atentar contra la integridad de la víctima más alto. La violencia aparecerá de 

nueva cuenta, de repente y sin justificación ni control alguno por parte de la víctima”. 

(Álvarez, 2004:38).  

Ahora bien, ya se dio a conocer la vida cíclica de la violencia, sus etapas y en qué 

consisten cada una de ellas. Otro punto importante que se debe abordar cada vez que 

hablamos del maltrato en el hogar, es lo relativo a las consecuencias que dicho maltrato 

genera en sus víctimas directas e indirectas; así pues en el apartado siguiente 

trataremos de poner de manifiesto los estragos que puede generar una conducta 

violenta dentro del entorno familiar, pues es importante saber que detrás de un acto 

violento siempre hay una consecuencia en menor o mayor grado, que al final sus 

víctimas tienen que enfrentar y que en muchas ocasiones estas secuelas  pueden ser 

irreversibles y devastadoras. 

1.4. Consecuencias del Maltrato en la Víctima  

La violencia de género, sin duda deja serias consecuencias tanto físicas, como 

económicas y sociales. Sin embargo, existe otro tipo de consecuencias que son más 

difíciles de reparar, nos referimos a las consecuencias psicológicas, las cuales en 

ocasiones no son percibidas como tal por quienes resultan víctimas.  

A pesar de que las consecuencias que se pueden presentar en las mujeres como 

producto de la violencia en el espacio familiar son muchas, hemos decidido abordar en 

este apartado sólo aquellas consecuencias de tipo psicológico que se hacen presentes 

como síndromes, pues de las lecturas que se han hecho se desprenden que son éstas 

las menos visibilizadas por la sociedad, a pesar que suelen ser muy comunes en una 

mujer que ha vivido violencia de manera constante. 

Muchas personas piensan que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica o 

familiar, son culpables de los actos agresivos que reciben. Pues aún conociendo a su 
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marido, y recibiendo golpes de su parte, permanecen a su lado, y por si fuera poco, 

estas mujeres suelen ser etiquetadas como “masoquistas”.  

Cabe señalar que la víctima, lejos de que sea masoquista por permanecer al lado de su 

agresor, representa el resultado de la presencia de síndromes que van adquiriendo 

durante y después de la vida cíclica de la violencia, impidiendo que tenga la conciencia 

suficiente para enfrentar y resolver el problema satisfactoriamente. A continuación 

expondremos cuatro de los principales síndromes que como producto de la violencia, 

las mujeres tienden a desarrollar.  

1.4.1 Síndrome de Mujer Maltratada.- (SMM)  

Este síndrome se va desarrollando durante la etapa de acumulación de tensión en la 

vida cíclica de la violencia, extendiéndose cada vez más si no es tratada18. El SMM, se 

presenta al generarse “pequeños actos de violencia” en el hogar, provocando que la 

mujer se frustre y debilite emocionalmente poco a poco.  

A nuestro punto de vista el síndrome de la mujer maltratada (SMM) tiende a confundirse 

con el síndrome del desamparo o indefensión aprendida, ya que en ambos la víctima a 

través de los episodios violentos va quedando indefensa impidiendo quebrantar la 

relación que le causa daño. Sin embargo, hay algunas características particulares en 

cada uno de ellos que los hacen diferentes, que las veremos a lo largo de este 

apartado. 

Por lo que respecta al SMM, Walker (2008)19 argumenta que lo que caracteriza a este 

síndrome y que se refleja en la víctima es lo siguiente: 

                                                             
 

 
19

 Citado en www.victimasenportal.org.  

http://www.victimasenportal.org/
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I. El maltrato repetitivo disminuye en la mujer su capacidad para responder, se 

convierte en sumisa. Su personalidad pasa a ser pasiva. 

II. La habilidad cognoscitiva para percibir el éxito cambia en la mujer. 

III. La mujer tratada no creerá que nada de lo que ella haga alterará el futuro o su 

destino. 

Ahora bien, Benítez expone que:  

“Durante el desarrollo del SMM, la víctima no puede conseguir que el agresor 

comprenda su punto de vista. Empieza a preguntarse qué es lo que está mal y por 

qué se siente cada vez más angustiada. De forma sutil, se le repite a la mujer el 

mensaje de que su percepción de la realidad es incorrecta y que sus sentimientos 

son malos o patológicos. Ella acaba dudando de su propia experiencia y sintiéndose 

culpable por lo que pasa.” (Benítez, 1999: 45-46)   

“Como resultados de la existencia del SMM en la víctima, encontramos la creciente 

pérdida de autoestima, aislamiento y vergüenza frente a los demás; las víctimas 

también sienten temor de demostrar a los otros, principalmente a sus familiares, que su 

relación matrimonial no resultó tan bien como ellas lo esperaban”. (Muñoz, 2008: 11). 

Cabe aclarar que durante el desarrollo de este síndrome al igual que en el síndrome de 

la indefensión o desesperanza aprendida, la víctima no ve ninguna salida a su ciclo 

violento. Por tanto, tiende a aprender a vivir con el problema e incluso suele 

conformarse con la situación que experimenta argumentando que podrían estar en una 

situación peor que en la que se encuentra actualmente. 

1.4.2 Síndrome de Estocolmo  

El Síndrome de Estocolmo es otro de los trastornos psicológicos importantes que puede 

sufrir la víctima de malos tratos. Este síndrome es denominado así, debido a que 
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describió cuando una mujer empleada de un banco de la ciudad de Estocolmo  

manifestó haberse enamorado del hombre que la mantuvo secuestrada.
20

  

Se ha pensado que este síndrome constituye una enfermedad que le pasa a casi todas 

las personas que se encuentran en cautiverio como es el caso de las mujeres que 

sufren violencia de manera constante.21 Con respecto a este síndrome, las mujeres se 

preocupan por su agresor, pues piensan que el está sufriendo por las conductas que 

realiza en contra de ella. 

Este síndrome en sí, consiste en el sentimiento de amor que desarrolla la víctima hacía 

su agresor, impidiéndole poder ver la situación real que está viviendo en relación a los 

malos tratos. Desde el ámbito psicológico este síndrome se ha llegado considerar como 

una de las respuestas emocionales que puede llegar a desarrollar a raíz de la 

vulnerabilidad e indefensión en la que está sumergida la persona que se encuentra en 

cautiverio como producto del maltrato. 

Ahora bien, lo que llama la atención es el papel que juega el maltratador en este 

síndrome frente a la víctima, pues ella aún siendo consciente del maltrato siente una 

gratitud especial hacia su victimario, argumentando algunas de las siguientes razones: 

es el padre de mis hijos, ha sido buen padre, me ha dado todo lo necesario para vivir, 

entre otras.  

La Fundación País Libre 199922 establece que para detectar o diagnosticar el síndrome 

                                                             
20

 Lorente Acosta, expresó que Anna Freud le llamó a esta conducta como el síndrome “indefensión con 
el agresor”, pues explica que cuando alguien está en una amenaza para su integridad o para la vida en 
inferioridad de fuerzas respecto al agresor, empieza a identificarse con el como forma de protegerse 
sobre del peligro.  
21

 El síndrome de Estocolmo se desarrolla principalmente con las personas que son víctimas del delito de 

secuestro. Sin embargo también es muy común en las relaciones de pareja y familiares 
22

Para profundizar en el tema remitirse a la pagina web 

http://www.secuestroexpress.com.ar/estocolmo.htm. 

 

http://www.secuestroexpress.com.ar/estocolmo.htm
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de Estocolmo, se hacen necesarias dos condiciones: 

I. Que la persona haya asumido inconscientemente, una notable identificación en 

las actitudes, comportamientos o modos de pensar de los captores, casi como si 

fueran suyos. 

II. Que las manifestaciones iniciales de agradecimiento y aprecio se promulguen a 

lo largo del tiempo, aún cuando la persona ya se encuentre integrada a sus 

rutinas habituales y haya interiorizado la finalización del cautiverio. 

Por último, es importante señalar que las conductas presentadas por la víctima frente a 

su agresor obedeciendo a la presencia del síndrome de Estocolmo, empiezan 

primeramente buscando salvaguardar su integridad y en muchos casos su vida y 

terminan en un enamoramiento profundo hacia su violentador.   

1.4.3 Síndrome del Desamparo o Indefensión Aprendida  

Álvarez (2002) manifiesta que el concepto de Síndrome del Desamparo o Indefensión 

Aprendida fue empleado primeramente por Seligman, quien en 1975 hizo un importante 

estudio con animales, a los cuales les aplicó electroshocks diariamente y en repetidas 

ocasiones, llegando a la conclusión que estos se volvieron incapaces de liberarse de 

las situaciones de peligro, aún cuando en la segunda parte del experimento existía una 

manera de hacerlo.  

“Con este estudio, Seligman basa su teoría en la idea de que el individuo se inhibe y 

pasa a ser un sujeto pasivo cuando las acciones para modificar las cosas, no producen 

el fin previsto”. (Álvarez, 2002: 41).  

Este síndrome se presenta en la medida que se va cumpliendo el ciclo de la violencia, 

pues cada vez que éste se repite, se van generando confrontaciones nuevas y más 

graves. También es característico en las personas que presentan este síndrome que en 
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el momento en que ellas quiera reaccionar en su defensa frente a su agresor no se 

produce una respuesta positiva por parte de él, a tal grado que la víctima opta por dejar 

de actuar en su defensa frente a los episodios violentos presentados. 

 Asimismo, a medida que se va desarrollando el síndrome del desamparo o indefensión 

aprendida se va perdiendo cada vez más la posibilidad de que la víctima pueda 

defenderse de su agresor, impidiendo con esto que la víctima pueda poner límites a las 

conductas.                       

1.4.4 Síndrome de Estrés Postraumático (Ptd=Post-Traumatic-Disorder)  

Los que defienden el modelo de estrés postraumático argumentan que “el ser víctima 

de un suceso violento puede causar una repercusión psicológica en la estabilidad 

emocional de las personas y que afecta regularmente según estudios a un 25% de 

quienes han sido víctimas de un delito; pero el porcentaje suele aumentar en el caso de 

las personas agredidas sexualmente”23 (Echeburúa y Corral, 1998: 61). El Síndrome de 

Estrés Postraumático (PTD) constituye un conjunto de trastornos emocionales que no 

siempre se relacionan con la causa que los originó (violencia y una serie de 

experiencias traumáticas vividas por quien lo padece).  

Este síndrome se puede dar durante o después de la violencia vivida, 

independientemente de que la víctima se encuentre relacionada o no en ese momento 

con su agresor. Al experimentar este síndrome la víctima modifica por completo la 

forma de desarrollarse en su entorno, afectando a todos los campos en los que se 

relaciona, a las personas que le rodean y sobre todo a la propia situación que vive con 

el agresor, hasta el punto de actuar como factor que las ata a la relación violenta. 

                                                             
23

 Las mujeres víctimas de violencia sexual aproximadamente el 70% de estas han presentado el 

síndrome de estrés postraumático. Dato extraído de la siguiente página web 
http://www.institutodevictimologia.com/Formacion13e.pdf. 
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“El trastorno postraumático, se incluye por algunos estudiosos entre los trastornos de 

ansiedad, pero podría ser englobado también entre los trastornos disociativos e 

incluso podría considerarse como una variante de la depresión”. (Benítez, 1999:55).  

Algunos de los síntomas de las víctimas de violencia que presentan PTD, son:  

 Mal aprendizaje.  

 Diferentes clases de miedo. 

 Depresión. 

 Sentimientos de culpa. 

 Trastornos del sueño. 

 Dificultad para desenvolverse en el ámbito social y laboral. 

 Frecuentes pesadillas. 

 Evitación de ciertas personas. 

Para finalizar este apartado nos gustaría expresar lo siguiente: si nos ponemos analizar 

en profundidad cada uno de los síndromes que se pueden presentar en las víctimas de 

violencia, nos podríamos dar cuenta que en todos estos síndromes radica una 

consecuencia en común, siendo ésta la imposibilidad que se desarrolla en las víctimas 

para separarse de su victimario. Lo anterior, es verdaderamente preocupante, pues si la 

víctima permanece al lado de su agresor se encuentra en riesgo incluso hasta de 

perder la vida, constituyendo este acto un homicidio o suicidio como suele presentarse 

en algunas ocasiones. 
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CAPÍTULO 2. PANORAMA DESCRIPTIVO SOBRE VIOLENCIA EN LA INSTITUCION 

FAMILIAR.  

Como ya se dijo anteriormente, con este capítulo intentamos reflejar la situación real 

sobre los malos tratos en la familia dirigido en perjuicio de las mujeres que forman parte 

de esta institución. Así pues analizaremos los resultados de algunos estudios llevados a 

cabo en los últimos años en México y en Culiacán sobre el tema, pretendiendo que 

estos datos nos puedan servir a la hora de formar nuestras conclusiones y sugerencias 

respecto a esta investigación. Pero también se pretende que con estos datos el lector/a 

pueda tener una visión descriptivamente más amplia sobre el problema en México.  

2.1 . Investigaciones de Carácter Descriptivo 

     2.1.1 Incidencia de la Violencia Familiar en el Territorio mexicano 

Empezamos analizando una de las investigaciones más grande que se han hecho a 

nivel nacional en México sobre maltrato en el hogar 

Los siguientes datos fueron tomados del ENDIREH 2006, en el cual se tomó una 

muestra nacional totalizada en 35.756.378, agrupadas en tres estados conyugales, 

siendo estos: mujeres casadas o unidas representadas por 21.631.993 mujeres, 

mujeres actualmente separadas 3.551.020 y mujeres solteras 10.573.365, todas 

mayores de 15 años24. En este capítulo nos centraremos sólo en las dos primeras 

muestras.  

El primer estado conyugal que analizaremos a continuación corresponde a las mujeres 

                                                             
  

24
En este subtema apreciaremos dos tipos de graficas: las que se refieren a distribuciones porcentuales 
que conforman un sólo universo, provenientes de preguntas que tienen como opción una única 
respuesta y; por lo tanto, la suma de los porcentajes es de 100; y las que representan las preguntas que 
tienen más de una respuesta, por lo que la suma de todos los datos es diferente al 100%.  
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casadas o unidas, mayores de 15 años, que viven en el territorio mexicano25. 

Analizaremos los datos a nivel nacional comparándolos con los datos obtenidos en el 

estado de Sinaloa pues éste es el estado al que pertenece la ciudad de Culiacán, objeto 

de esta investigación. Por consiguiente, para analizar al grupo de mujeres casadas o 

unidas se tomó la muestra nacional (retomada de los 31 estados y el Distrito Federal en 

los que se delimita nuestro territorio mexicano) de 21.631.993 mujeres cuyo estado 

conyugal en el momento de la entrevista era casadas o unidas entre 15 años o más, 

comparándola con las 548.698 mujeres quienes representan al Estado de Sinaloa con, 

las mismas características de la muestra anterior, arrojando los siguientes resultados.  

Grafico 1. Distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas, según condición de violencia por parte de su 

pareja a lo largo de su relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  

25
El hablar de mujeres unidas para efecto del análisis de los datos del ENDIREH 2006, se refiere a las 

mujeres que no están casadas pero que viven con una pareja, con la que se encuentran relacionadas 
sentimentalmente. 
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En el Grafico 1 se observa que a nivel nacional el 46,7% de las mujeres casadas o 

unidas de 15 años o más  vivieron algún tipo de violencia por parte de sus parejas en 

los últimos 12 meses. Asimismo  en el Estado de Sinaloa el 44,7% de las mujeres con 

las anteriores características han experimentado violencia por parte de sus parejas. 

Cabe destacar que si separamos la muestra nacional por Estado, tenemos que en 

Sinaloa 245,268 mujeres casadas o unidas  fueron violentadas en el último año por su 

pareja, representando esta cantidad el 2,4% de la población femenina encuestada a  

nivel nacional. 

 

Grafico 2. Porcentaje de mujeres casadas o unidas en Sinaloa  violentadas por su pareja a lo largo de su relación y 

en los últimos 12 meses,  según tipo de violencia. 

 

 

Del grafico 2 se desprende que la violencia más experimentada por las mujeres 

víctimas de violencia en los últimos 12 meses por sus parejas es la emocional y la 

menos usual fue la violencia sexual. De esta manera se observa del grafico anterior que 

la violencia de tipo emocional el 82,7% de estas mujeres sufrieron este tipo de violencia 

a lo largo de su relación, mientras que el 77,1% lo vivió en los últimos 12 meses. 
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Respecto a la violencia sexual tenemos que el 18,2% experimento este tipo de violencia 

a lo largo de su relación, mientras que el 15,5% lo vivió en los últimos 12 meses. 

 

Grafico  3. Distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas violentadas física o sexualmente a 

lo largo de su relación de pareja, según hayan denunciado o no la agresión. 
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Respecto a si denunciaron o no las mujeres víctimas de violencia, del grafico 3 se 

desprende que a nivel nacional el 81,6%  de las mujeres casadas o unidas de 15 años 

o más que vivieron algún tipo de violencia por parte de sus parejas no denunciaron, 

mientras que en el Estado de Sinaloa se observa que  88,3% no lo hizo. Cabe señalar  

que si separamos la muestra nacional por Estados, tenemos que en Sinaloa 484,500 no 

denunciaron a su violentador, representando esta cantidad el 2,7% de la población 

femenina encuestada a  nivel nacional 
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Grafico 4. Representa la distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas violentadas física o sexualmente 

a lo largo de su relación de pareja, que no denunciaron agresiones por parte de su pareja, según motivos. 
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En el grafico 4 se desprende los motivos más frecuentes que tuvieron las mujeres 

víctimas de violencia para no denunciar a su victimario, encontrándose con mayor 

incidencia el “no considerar los sucesos como importantes” y “por sus hijos” 

encontrándolos con un 38,5% y un 23,3% respectivamente. Asimismo, el motivo menos 

incidente tenemos “el haber sido convencida por la familia para no denunciar los 

hechos”, encontrando esta con un 2,4%. 

 

Por lo que respecta al Estado de Sinaloa tenemos que los motivos más frecuentes para 

denunciar son al igual que en la muestra federal el “no considerar los incidentes como 

importantes” representada esta opción con un 42,9% y la menos usual fue el “no confiar 

en las autoridades o piensan que ellos de todos modos no van a cambiar”, ésta la 

encontramos con un 21,3%. 

 

Ahora bien, si separamos la muestra nacional por Estado, tenemos que en Sinaloa 

23,539.144 mujeres casadas o unidas  externaron que no denunciaron por considerar 

los incidentes sin importancia, representada esta cantidad por el  28,2% de la población 

femenina encuestada a  nivel nacional. 
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Grafico 5. Distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas, según condición de violencia por parte de 

su pareja en los últimos 12 meses y nivel de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Grafico 5 se observa que la mayoría de las mujeres casadas o unidas que vivieron 

en los últimos 12 meses violencia por parte de sus parejas tienen como máximo nivel 

de instrucción “la secundaria” encontrando a nivel federal un 43% y a nivel Estado 

42,1% y el nivel de instrucción menos incidente que tiene la muestra antes descrita lo 

constituye  “posgrado” encentrándose el nivel federal con un 33,2% y a nivel Estado con 

un 34,7%. 
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Grafico 6. Distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas, según condición de violencia 

por parte de su pareja en los últimos 12 meses y actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 6 se observa que la mayoría de las mujeres casadas o unidad violentadas 

por su pareja en los últimos 12 meses son “económicamente activas”, tanto en el nivel 

federal como en nivel estatal encontrándose estos con 41,8 y 38,2 respectivamente. 

Asimismo, la minoría de las mujeres violentadas con las características antes descritas 

se dedican exclusivamente a “quehaceres del hogar”, encontrando a nivel federal con 

un 38,2% y a nivel estatal con un 35,5%. Por último si separamos la muestra nacional 

por Estado, tenemos que en Sinaloa 229,355.76 mujeres casadas o unidas que  fueron 

violentadas en el último año por su pareja son económicamente activas, representando 

esta cantidad el 2,4% de la población femenina encuestada a  nivel nacional 
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Grafico 7. Distribución porcentual de las mujeres casadas o unidas, que han sufrido 

violencia familiar en los últimos 12 meses por personas distintas a su pareja.     
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Del grafico 7, se desprende que tanto a nivel nacional; como estatal el principal 

victimario de las mujeres en el hogar resultó ser los “hermanos”. Con 29,8% a nivel 

nacional y un 34,8% a nivel estado. Asimismo, encontramos que en ambas muestra 
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“otras personas” distintas a las que aparecen en el grafico 7 son las que han 

desarrollado conductas violentas hacia las mujeres en el espacio familiar. 

 A manera de resumen 

 Los resultados anteriores, no son otra cosa que el reflejo de una importante e 

incontrolable problemática que se vive en el territorio mexicano, problemática a  

la cual no se ha podido responder desde el ámbito de prevención de una manera 

positiva. 

 Al analizar las graficas anteriores nos percatamos que un poco menos de la 

mitad de las mujeres que manifestaron estar casadas o unidas que representan 

la muestra, tanto del nivel nacional, como estatal han sufrido algún tipo de 

violencia durante su vida por parte de su pareja y más de la mitad de ellas han 

presentado algún tipo de violencia en los últimos 12  meses. 

 El porcentaje de las mujeres que argumentaron en ambos niveles haber sufrido 

violencia por parte de su pareja, es de 46,7% y 44,7% en el nivel nacional y en el 

estatal respectivamente para muchos, estos porcentajes son alarmante. Sin 

embargo, debemos tener conciencia que tan sólo la presencia de un caso de 

violencia ejercido hacia la mujer, sin importar su gravedad es razón para 

preocuparse y más aún razón para ocuparnos del problema, pues no debemos 

tomar en cuenta la intensidad o cantidad de los malos tratos hacia la mujer, sino 

su existencia para atender y considerar este fenómeno como un problema social 

de difícil control. 

  Con relación a los actos de violencia hacia la mujer en el hogar que fueron 

denunciados, nos percatamos que un porcentaje muy alto omitió la denuncia, las 

razones variaron, pues mientras que la muestra de mujeres casadas o unidas, 
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manifestó que no lo hizo pues no era una situación grave, la muestra de mujeres 

separadas en el Estado de Sinaloa, dijo que no lo hicieron pues tenían miedo a 

su agresor26.  

Por tanto, podemos señalar que dependiendo de la situación en la que se 

encuentra la víctima con relación a su agresor, representa en la mayoría de los 

casos la razón que tienen las mujeres maltratadas para no denunciar los actos 

violentos de los cuales fueron víctimas. 

 En ambos niveles (nacional y estatal) y en ambas muestras la violencia 

emocional fue la más usual y la violencia sexual la menos frecuente. 

Presentándose en la mayoría de los casos de violencia en las mujeres 

económicamente activas.  

 Por último, respecto al nivel de instrucción de las mujeres víctimas de violencia 

se encontró que en ambas muestras la mayoría de ellas tenía la secundaría 

como estudio máximo alcanzado constituyendo en el nivel federal el 43% y el 

42,1% en el Estado de Sinaloa. Asimismo, posgrado fue el nivel de instrucción 

que menos tienen las víctimas en ambos niveles constituyendo 33,2% y 34.7%  

en nivel federal y nivel estatal respectivamente.27 

                                                             
26 Por cuestión metodológica, omitimos poner las graficas de los resultados de la muestra de mujeres separadas.  
27

 Para darnos una idea del panorama de violencia ejercida hacía la mujer en México, quisimos retomar 
datos de otros países respecto a la violencia ejercida hacia la mujer en el espacio familiar. Así pues, en 
España  según un informe del Ministerio de Asuntos Sociales hay unas 640,000 mujeres víctimas de 
maltrato habitual (el 4%de la población femenina adulta), pero en total son más de 2,5 millones (el 16,5%) 
las que confiesan haber sido víctimas de maltrato en algún momento de su vida. Por otro lado, en 
Colombia se llevo a cabo una Encuesta Nacional de Demografía y Salud en 1990 con 3,272 mujeres 
urbanas y 2,118 rurales. Dicha encuesta arrojo que el 33% de las mujeres encuestadas manifestaron 
sufrir violencia psicológica y un 20% violencia física. (Fawcett,  Venguer, Miranda y Fernández; 
1999:6).Sin embargo en la última década, varias encuestas a mujeres en algún tipo de unión conyugal 
han establecido que entre el 33 y 37% ha sufrido algún tipo de violencia verbal, y entre un 19.3 y 39.5%, 
violencia física. (Pineda, J y Otero L. 2004:20).Por lo que respecta al país chileno, tenemos que en 2001, 
se realizo un estudio por el Servicio Nacional de la Mujer donde se entrevistaron a 2,721 mujeres entre 
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2.1.2 Incidencia de la Violencia Familiar en la Ciudad de Culiacán  

En este apartado, al igual que en el anterior, nuestro objetivo es dar a conocer los 

resultados de investigaciones hechas en México sobre violencia familiar, el estudio que 

se presenta  a continuación fue llevado a cabo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa 

(Ciudad a la que está limitado este estudio), por lo cual se ha  considerado importante 

recoger la información obtenida para saber un poco más sobre la problemática en dicho 

entorno.  

La ciudad de Culiacán que cuenta con 675.77328 habitantes, hasta hace 10 años se 

describía como una ciudad tranquila, donde en los medios de comunicación no se 

escuchaba hablar con tanta frecuencia de crímenes brutales, de la existencia de 

distintas mafias de delincuentes, rara vez se apreciaban notas periodísticas que 

exhibieran mujeres asesinadas, pues ese problema solía pensarse que era exclusivo de 

una ciudad del país en particular: Ciudad Juárez, Chihuahua. En la actualidad la 

ciudad de Culiacán ha sido sede de acontecimientos delictivos de manera desmedida, 

dejando de ser una ciudad atractiva para el turismo y la inversión extranjera, 

convirtiéndose en uno de las ciudades más inseguras de nuestro país.  

Precisamente por lo anterior fue que se decidió realizar en 2008 un estudio que 

intentara describir la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar en Culiacán (García 

Montoya, 2008)29, Esta investigación arrojó datos importantes que no pueden dejar de 

exhibirse en este estudio, por lo que a continuación se presentaran los resultados más 

relevantes, con el objetivo de que el lector tenga un panorama más amplio del 

problema que se está abordando. 

                                                                                                                                                                                                     
15 a 49 años de edad, de la región metropolitana y novena región de Chile, encontrándose que el 50,3% 
de las mujeres han vivido alguna vez violencia en la relación de pareja  de ellas un 34, 1 % han vivido 
violencia física y/o sexual y un 16,3% violencia psicológica. 
http://www.eclac.org/mujer/proyectos/perfiles/comparados/violencia1.htm 
28

 Datos extraídos del CENSO 2010. 
29

 Tesis para obtener el Diploma de Estudios Avanzados no publicada. 

http://www.eclac.org/mujer/proyectos/perfiles/comparados/violencia1.htm
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En la capital del Estado de Sinaloa el 35% de las mujeres entre 15 a 64 años 

encuestadas manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de 

su vida, (física, sexual o económica) y el 7% de ésta muestra vivió los tres tipos de 

maltrato a la vez.30 

El 31.3% de las mujeres sufrieron violencia física en algún momento de su vida por un 

familiar, el 78.7% de ésta manifestó haberlo vivido en los últimos 5 años; es decir la 

mayoría de las mujeres que contestaron haber sufrido violencia física (VF) en algún 

momento de su vida fueron víctimas del maltrato en los últimos 5 años (2003-2008). 

Como dato curioso tenemos que fue en el nivel medio, económicamente hablando, 

donde hubo mayor incidencia en todos los tipos de maltrato. 

Por otro lado, el 38.3% de las mujeres que dijeron vivir VF en los últimos 5 años son 

solteras y no viven en concubinato, por lo que podemos pensar que esta muestra sufre 

VF en la etapa de noviazgo. Por otro lado, no se encontró ninguna relación entre el 

nivel de instrucción de las encuestadas con violencia, pues se observaron porcentajes 

muy similares de víctimas que contaban sólo con la primaria como las victimas que 

tenían licenciatura terminada. Por lo contrario, sí se encontró que las mujeres que 

trabajan fuera de casa (51%) fueron más violentadas que las que no trabajan fuera de 

casa. 

Entre las consecuencias más usuales que se han presentado para las víctimas de 

malos tratos físicos en el hogar es: “fuerte sentimiento de miedo” con un 10% y 

“humillación” con un 9.7%. Asimismo, al preguntarles a las víctimas acerca de la 

medida que tomaron después del incidente violento, la mayoría contestó que “nada” 

41.6% y el 31.9% expresó que “su agresor le había pedido perdón”.  

                                                             
30

 La muestra estuvo integrada por 300 mujeres entre 15 a 64 años distribuidas en seis barrios de 

diferente nivel socioeconómico, quedando dicha distribución  de la siguiente manera: 100 mujeres con las 
características antes citadas en dos barrios diferentes con nivel económico alto, 100 mujeres en dos 
barrios de nivel económico medio y finalmente 100 mujeres distribuidas en dos barrios de nivel 
económico alto. 
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Ahora bien, la violencia psicológica (VP) también tuvo una incidencia considerable 

en la muestra. Encontramos que en el principal maltrato psicológico que se presentó 

en las tres muestras que se establecen en la figura 8 fue el maltrato representado por 

la categoría B56 “gritos o protestas”. Para profundizar ver figura 8. 

Abreviaturas 

MG. Muestra constituida por las 300 mujeres encuestadas. 

M1. Mujeres que manifestaron haber sufrido violencia física en algún momento de su 

vida (N= 94). 

M2.- Mujeres que manifestaron haber sufrido violencia física en los últimos 5 años 

(N=74). 

Tabla 1. Representa el maltrato psicológico por categorías en las muestras MG, M1 y M2. 

 

CATEGORÍA  
EN LOS 

ÚLTIMOS 5 
AÑOS 

MALTRATO PSICOLÓGÍCO % MG % M1 % M2 

B54 Rehusado discutir el tema conmigo 45 58,5 59,4 

B55 Echado de la habitación 22,3 37,2 40,5 

B56 Gritado o protestado 62 84 90.5 

B57 
Amenazarme con golpearme o  
lanzarme objetos 

21 42,5 48,6 

B58 
Lanzado o roto cosas, golpeando o 
dando patadas con algo 

24 45,7 52,7 

B59 Lanzado algún objeto 20,7 43,6 52,7 

B516 
Amenazado con un arma (cuchillo o 
arma de fuego) 

3,3 8,5 10,8 
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Con relación a los resultados arrojados por las encuestas de victimación en el módulo 

del maltrato sexual hallamos que el 9.3% de la muestra general experimentó en 

alguna ocasión violencia sexual, el 71,4% de esta muestra la vivió en los últimos cinco 

años y el 40% de ésta lo sufrieron en el 2008. Además, el 30% de las mujeres que han 

sufrido violencia sexual en los últimos 5 años no han sido víctimas de manera 

esporádica; pues han padecido de esta violencia en más de 20 ocasiones.  

Ahora bien, no se podía dejar de analizar la violencia económica, encontrándose que 

un 21,7% de la muestra general presentó en algún momento de su vida este tipo de 

maltrato, pero el 86,15% lo vivió en los últimos 5 años. 

En cuanto al módulo de crianza de las víctimas por sus padres y la relación de ellas 

con sus hijos (as) encontramos los siguientes datos: el 50% de las mujeres que 

sufrieron VF en algún momento de su vida vieron alguno de sus padres golpeando al 

otro durante su infancia y de estas mujeres que a su vez están criando hijas(os) el 

48% han ejercido VF y 70% VP hacia sus descendientes. 

Por último, la cifra negra de la violencia familiar resultó ser demasiado alta; es decir el 

92% de los casos que sufrieron algún tipo de violencia no han sido denunciados, las 

razones varían dependiendo al tipo de violencia vivida; es decir, mientras que para las 

mujeres que vivieron VF la razón principal fue “que no consideraron como grave lo 

vivido como para denunciar”, las que sufrieron VS, expresaron que por “vergüenza” no 

lo habían hecho.  Para concluir se hace la aclaración que el tipo de maltrato que más 

se denunció fue el sexual. 

2.2. Violencia Hacia la Mujer: Delitos y Cifras 

  En el anterior apartado, con el estudio analizado se pudo observar la situación de 

violencia hacia la mujer en el ámbito familiar en Culiacán. No obstante, en dicho 

estudio se encontró con un 92% de cifra negra (violencia vivida y no denunciada), esto 



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

49 

 

hace interesante el hecho de poder conocer las cifras que tiene contabilizada la 

PGJES de presuntos delitos cometidos hacia mujeres en el ámbito familiar para tener 

una mejor perspectiva de esta problemática, pues de las cifras que arrojó el estudio 

antes mencionado, solo el 8% es representado por los delitos de violencia familiar que 

si fueron denunciados en Culiacán.  

Por lo anterior, con la figura 9 intentamos reflejar algunos datos relacionados con las 

denuncias interpuestas en la Agencia Novena del Ministerio Público Especializada en 

Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, por presuntos delitos de violencia 

intrafamiliar cometidos en la ciudad de Culiacán, durante el periodo 2006- 2010.
31

  

Tabla 2. Número de denuncias presentadas por presuntos delitos de violencia intrafamiliar, 
cometidos en la ciudad de Culiacán en el periodo 2006-2010. 
 
 
 

ACCIÓN AÑO  

TOTAL DE  

DENUNCIAS 

Denuncia 2010 368 
Denuncia 2009 298 
Denuncia 2008 898 
Denuncia 2007 1046 
Denuncia 2006 818 

 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección Jurídica Consultiva y Oficina de 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la PGJE. 

Según la Tabla 2, con relación al  número de denuncias interpuestas por el presunto 

delito de violencia intrafamiliar, existe una disminución en los últimos dos años con 

relación a los otros años analizados (2006-2008). Lo anterior puede deberse a que 

                                                             
31

Datos proporcionados por la oficina de enlace para el acceso a la información pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 
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efectivamente haya existido una disminución del maltrato familiar, o que esta 

disminución obedezca a que por cualquier circunstancia las mujeres denunciaron 

menos los actos violentos en el periodo antes señalado. 
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  CAPÍTULO 3  ETIOLOGÍA DE LA CONDUCTA DESVIADA 

3.1 Teorías Explicativas del Maltrato  

Se consideró de suma importancia, conocer las teorías que intentan explicar desde su 

punto de vista el origen de las conductas desviadas, pues el maltrato en el hogar es una 

de estas manifestaciones que se han apoderado del bienestar de algunas mujeres en el 

mundo. Por lo anterior en este capítulo, se exponen el contenido de los principales 

postulados de dos teorías que a nuestro punto de vista tienen mucha trascendencia en 

temas de género: la teoría de género y teoría del aprendizaje social, perro además 

hacemos referencia a otro punto de vista que viene a discutir un poco lo indicado por 

ambas teorías, refiriéndonos a lo manifestado por la criminología crítica, desde el punto 

de vista de Elena Larrauri32.    

Después de una revisión sistemática de la literatura sobre el tema y realizada una 

minuciosa lectura sobre diferentes teorías criminológicas, se encontró que muchas de 

ellas tienen buenos elementos que podrían ser relevantes en el origen del multicitado 

problema. Sin embargo, se escogieron dos teorías que a nuestro punto de vista van 

compaginadas y no pueden ser separadas al momento de intentar explicar el maltrato a 

la mujer en el ámbito privado, siendo estas como ya se dijo la “teoría feminista” y las 

“teorías del aprendizaje” enfatizando en el grupo de éstas últimas la “teoría de la 

asociación diferencial”. 

Cabe aclarar que en nuestra opinión; no son la “teoría feminista”, ni la “teoría de la 

asociación diferencial” más importantes que otras teorías, sino que en estas dos se 

encontraron postulados desde los que abordar los puntos que llamaron de una manera 

especial nuestra atención por ser relevantes para nuestro planteamiento. 

                                                             
32

 Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Investigadora de penal 
alternativas, género y de derecho penal desde una visión crítica criminológica.  
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Por una parte, la “teoría feminista” o también llamada “teoría de género” fue retomada 

en este capítulo, debido a que nos hemos percatado que a ésta se apegan la mayoría 

del personal investigador en la búsqueda del origen y solución de la violencia dirigida a 

mujeres. Por tal motivo, se nos hizo interesante abordarla y contrastarla con los 

resultados obtenidos en este estudio para ver su impacto. 

Analizando la “teoría de género” nos percatamos la relación estrecha que hay con la 

“teoría de la asociación diferencial”. Lo anterior obedece a uno de los motivos por lo que 

consideramos importante retomar los conocimientos que exponen en esta última teoría.  

Por último, en este apartado se abordarán nuevas posturas desde el punto de vista de 

la criminología crítica. Con estas posturas se intenta reflejar claramente que aún no 

existe una teoría que por sí sola explique el origen de las conductas delictivas. 

Quisimos hacer una reflexión criminológica desde un punto de vista crítico, pues esto 

ayudaría a tener un panorama menos confuso sobre las ideas que se han establecido a 

lo largo de la historia y que intentan esclarecer qué es realmente lo que hace que 

determinadas personas ejerzan violencia hacia otras.  

Una vez argumentado lo anterior pasaremos analizar cada una de las teorías ya antes 

citadas. 

3.1.1 Teoría Feminista  

A continuación se analiza la teoría feminista o teoría de género. 

El ser humano es agresivo por naturaleza, pero pacifico o violento por la cultura. (J. San 

Martín). Con las letras anteriores quisimos empezar este apartado, pues explican la 

esencia de la teoría que a continuación abordaremos.  

Hoy en día, la violencia hacía la mujer se considera un problema de salud pública, el 
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cual se ha originado, según la teoría feminista, en gran parte por una serie de mitos, 

creencias, estereotipos y costumbres que la sociedad ha ido construyendo con el paso 

del tiempo.
33

 

En cada etapa de la vida los seres humanos somos vulnerables a un inmenso sistema 

ideológico y publicitario que nos inculca formas de pensar, sentir y desplazarnos en el 

mundo de acuerdo a la polarización genérica existente. De tal manera que aprender a 

ser femenina o masculino es posible a través de interacciones familiares, culturales y 

educacionales.  

Cabe destacar que para esta teoría, antes de un claro manejo del lenguaje, las niñas y 

los niños asimilan los roles prescritos por la familia y la sociedad. La diferenciación del 

color y forma de la ropa, los juegos y juguetes, las canciones y bailes, entre otras 

cosas, se agudiza por los comportamientos de los padres que moldean la conciencia de 

cada uno de sus hijos/as. 

La teoría feminista intenta explicar que a través de diversas instituciones se nos va 

enseñando cómo debemos vivir, de tal manera que si nosotros somos capaces de 

aprender y seguir las pautas que la mayoría de las personas que conforman la  

sociedad siguen, seremos personas “normales”, de no ser así, seremos valorados y 

vistos como personas raras, rebeldes, homosexuales, liberales, desubicados, entre 

otros adjetivos. 

Así pues, la sociedad a través del sexo que posee naturalmente una persona se le  

asigna el género al que debe pertenecer, esto quiere decir lo siguiente: el sexo lo define 

el órgano  reproductor que posee cada persona al nacer y que no puede ser cambiado, 

                                                             
33

 La violencia contra la mujer, se acreditó como un problema de salud pública, en el Primer Seminario 
Subregional sobre Violencia Contra la Mujer, organizado por el programa Mujer, Salud y Desarrollo de la 
Organización Panamericana de la Salud, llevado a cabo en Marzo de 1992. Este dato fue citado por 
(Corsi, 2006:17).   
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este hace diferentes físicamente a las personas entre sí. Por tanto, con el sexo te 

identificas: eres mujer o eres hombre.  En cambio el Género (masculino o femenino) no 

se trae de nacimiento; sino que se va adquiriendo en nuestro entorno social a medida 

que vamos creciendo.  

Concluyendo, el sexo son todas aquellas características naturales, genéticas, 

fisiológicas que a los seres humanos nos difieren entre sí. En cambio el  género no es 

otra cosa que los mitos, ideas y  creencias que nos dicen cómo debemos comportarnos, 

valorarnos, sentir, lucir e incluso lo que engloba el concepto de género limita las 

capacidades de las personas respecto al sexo que posee, de esta manera las mujeres y 

los hombres no solo son diferentes por su sexo; sino también por su género trayendo 

con ello discriminación hacia las personas,  principalmente hacia las mujeres abriendo 

la pauta para el inicio de una lucha entre sexos y un descontento por las diferencias 

genéricas. 

A continuación se muestra en la siguiente figura un resumen de lo que engloba el  

sistema sexo-género    

 

Figura 1. Representa el sistema sexo-género, según la teoría feminista 

Fuente: INMUJERES. Manuales de capacitación, no publicados, colgados en la siguiente página: 

www.inmujeres.gob.mx. 

http://www.inmujeres.gob.mx/
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A continuación puntualizamos algunos ejemplos que comprueban que efectivamente a 

través de diversas instituciones sociales se van aprendiendo ciertas cuestiones que 

para la teoría feminista marcan la diferencia entre la posibilidad de que existan o no  

conductas violentas dirigidas hacia las mujeres. Los ejemplos son los siguientes:  

 En la institución familiar, la mujer lleva el rol reproductivo y el hombre el 

productivo; es decir, la obligación de realizar los trabajos domésticos y crianza de 

los descendientes recae en la mujer, mientras que en el hombre recae el deber 

de proveer el sustento económico del hogar. 

 En la institución laboral, la mujer por lo general ocupa puestos de menor 

importancia (según la valoración social) y de menor remuneración. 

Constantemente vemos que quienes controlan la agenda personal de la cabeza 

de una empresa son las mujeres; mientras que dicha cabeza son los varones. 

Por tanto, sería incongruente discutir por qué la mayoría de las mujeres ganan 

mucho menos que los hombres en los espacios laborales.    

 Por último, en el sistema educativo se han venido etiquetado ciertas carreras o 

profesiones propias para hombres y otras para mujeres. Por ejemplo, no hay 

duda que en la actualidad existe un número superior de hombres quienes son 

ingenieros aeronáuticos comparándolo con el número de mujeres que estudiaron 

o estudian esta carrera. Inversamente sucede con la licenciatura de educación 

especial, donde son las mujeres las que predominan. 

Con relación a lo anterior algunos autores, como Eguinoa, expresan que:  

“La identidad de género se encuentra determinada por las relaciones de poder que rigen 

el ordenamiento jerárquico de la sociedad a partir de los condicionamientos sociales, 

económicos, políticos y culturales, también en relación con el interior de cada contexto 

institucional y familiar. Por último involucra un código de valores diferenciados cuya 

función es describir los comportamientos “correctos” para encaminar a los seres humanos 
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en una dirección en función de la edad, género y nivel socioeconómico”. (Eguinoa, 

2007:88) 

Para la teoría feminista todo lo que conforma la identidad genérica (estereotipos 

sociales) no es otra cosa que desigualdad y discriminación entre los sexos pero en 

perjuicio especialmente de las mujeres y todo esto a su vez, llega a constituir lo que 

ahora se le conoce como: violencia de género. 

Haciendo alusión a lo dicho en el párrafo anterior, Berger y Luckman (1966), destacaron 

varios factores, los cuales fueron construidos por la misma sociedad y que han  influido 

a la presencia de violencia en la población (citado en Edleson y Eisikovits, 1996:61). 

Veamos en qué consiste cada uno de ellos. 

I. “El primer factor y principal, se refiere al papel que se espera desempeñe el 

hombre y la mujer. Estos roles se manifiestan dentro de una construcción 

social donde se espera que el hombre en el matrimonio, compromiso y vida 

familiar, mantenga el control económico, social y dominio de la mujer en 

particular.  

II. El segundo factor se refiere a los recursos especiales que el hombre lleva a 

cabo para mantener el control de la mujer, influyendo tanto dimensiones 

físicas como psicológicas.34 

 

III. El tercer factor, es relativo a la educación que se ha venido transmitiendo en 

las instituciones educativas, donde se brinda una información basada en el 

dominio masculino y en el cual la violencia hacía la mujer es un resultado 

punible admitido”.  

                                                             
34

Estos recursos se refiere algunos aspectos como ejemplo: fuerza física o engaños o bien la 

dependencia económica, estos aspectos de una u otra manera pueden ayudar a mantener el poder y el 
dominio de la mujer en una relación. 
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Sin duda los factores antes mencionados han contribuido en gran parte a que a través 

del tiempo, la sociedad acepte y arraigue mitos y creencias culturales, derivados de los 

estereotipos sociales existentes.  

Asimismo, los estereotipos también marcan cómo debe ser la relación entre mujeres y 

hombres, y por si fuera poco la valoración o desvaloración de los mismos ante la 

sociedad. Un ejemplo palpable de ello es el que expone (Ferreira, 1989:224), siendo 

éste el siguiente: “está muy mal visto que una mujer cambie de pareja seguido, que se 

enamore de un hombre más joven, que tenga un hijo siendo aún soltera, que tenga un 

amante, pero todo esto en el hombre es visto con tolerancia, respeto, envidia, y 

admiración”.  

Ahora bien, si navegamos un poco en la historia social, podremos encontrar que en 

diferentes periodos de la humanidad se han ido registrando costumbres, 

comportamientos, leyes, rituales o actitudes tendentes a señalar siempre la inferioridad 

de la mujer con relación al hombre. “Estas condiciones avalaron el criterio de que la 

mujer debía de construir una propiedad controlada por el hombre, primero el padre y 

después el marido, por eso ambos adquirieron el derecho legal o tácito de vigilar, 

utilizar o disciplinar a las mujeres de su pertenencia”. (Ferreira, 1989: 86). 

En este mismo sentido, analizando a profundidad la teoría feminista, nos podemos dar 

cuenta el gran peso que tiene la cultura en la explicación de muchos problemas que 

acontecen, a tal grado que podemos decir que hoy en día la cultura es tan fuerte e 

importante en la sociedad que moldea la personalidad de los individuos, el raciocinio y 

la manera de aceptar las cosas adaptándose a ella. Pero esto no para aquí, sino que 

además cada miembro de la sociedad patriarcal, han arraigado la misma cultura y a 

través del tiempo ha ido transmitiéndola de generación en generación, pues así fue 

aprendida. Por tanto, así es enseñada. 
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Lo anterior realmente nos preocupa, pues es verdad que existe aún una sociedad 

donde domina el patriarcado, las desigualdades e inequidades entre sexos. Sin 

embargo, no es esto a nuestro punto de vista lo único grave: también lo es el 

conformismo de muchas de las mujeres sobre el poder que ejerce el hombre frente a 

ellas, pareciéndoles no sólo natural, sino placentero, siendo esto el resultado del 

aprendizaje, adaptación y aceptación de las conductas a las que somos participes en el 

entorno social en el que nos acostumbramos a vivir.  

Por lo dicho hasta aquí, podemos expresar que para la teoría feminista el ser mujer no 

es producto de la naturaleza; sino de una condición social. Esto ha llevado a la 

afirmación de que no nacemos mujeres, sino que es la educación recibida en la familia 

y profundizada en la escuela, en el trabajo y en la sociedad en general lo que construye 

la identidad de género. 

3.1.2. Teoría de la Asociación Diferencial de Erwin Sutherland 

A continuación pasaremos a analizar la teoría de la asociación diferencial de Sutherlan 

como la segunda teoría de interés en este estudio. 

A través del tiempo han existido infinidad de estudios buscando explicar la relación de 

las conductas delictivas con la capacidad que tiene el individuo para aprender a 

desarrollarlas, muchas de estas investigaciones han servido de sustento teórico en el 

ámbito científico. 

Por su parte (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006: 354) argumentan que: “las teorías 

sobre el aprendizaje de la conducta delictiva constituyen un conjunto de conocimientos 

de gran trascendencia para la criminología actual, debido al importante apoyo empírico 

de parte de las investigaciones y también por sus amplias implicaciones aplicadas. Su 

principal propuesta consiste en explicar el comportamiento delictivo a partir de una serie 

de mecanismos de aprendizaje”. 
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Los primeros intentos por explicar y relacionar el aprendizaje con las conductas 

ejecutadas por los individuos, lo hizo el filósofo Aristóteles, quien argumentaba que el 

conocimiento se adquiría a través de la experiencia. Décadas más tardes el psicólogo 

francés Gabriel Tarde (1843-1904), argumentó que los delincuentes eran personas 

totalmente ordinarias y que debido al espacio social en el que se desenvolvían eran 

capaces de aprender conductas no benéficas para la sociedad. En 1890, Tarde formuló 

tres leyes en las que exponía sus ideas respecto a las causas de la delincuencia, las 

cuales denominó: “leyes de la imitación”. (Garrido y otros, 2006:356).  

Las leyes de la imitación de Tarde fueron la base rectora para la evolución de las 

teorías que explican el aprendizaje de la delincuencia. Vold y Bernard (1986) resumen 

estas leyes de la siguiente manera: las personas llegan a delinquir, pues empiezan 

imitando a otras que por lo general se encuentran en un rango de superioridad, esto  

dependiendo también del contacto o cercanía que se tenga con dicha persona, de esta 

manera las conductas delictivas empiezan a obedecer a una moda social, que termina 

convirtiéndose en una costumbre y siendo desplazada por una moda nueva.35 

Posteriormente, Sutherland tomando en cuenta los estudios ya realizados, llegó a 

impactar favorablemente en las ideas que se tenían sobre el aprendizaje social. De esta 

manera Sutherland inició una nueva etapa en la explicación de las conductas delictivas 

basándose en la enseñanza, plasmando de esta manera sus ideas en la “teoría de la 

asociación diferencial”.  

Así pues, “la teoría de la asociación diferencial” expone que las conductas desviadas 

no son producto de una desadaptación, ni tampoco de una enfermedad de la persona 

                                                             

35
 Tarde determinó esto debido a que hizo un estudio del cual dedujo que quienes primeramente 

delinquían en ciertos delitos era la nobleza imitándolos con posterioridad por la clase baja. 
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que la ejerce, sino producto de un aprendizaje que se obtiene a través de otras 

conductas delictivas en el entorno social en el que se desarrolla. 

Mediante la “teoría de la asociación diferencial” se describe la presencia del delito de la 

siguiente manera: la conducta desviada es aprendida, pues afirma que el autor no 

puede inventar la conducta delictiva; sino que necesita aprender previamente a 

realizarla, lográndose esto por medio de un entrenamiento previo. Asimismo, expresa 

que la delincuencia se aprende en interacción comunicativa con otras personas, 

teniendo como escenario la calle o en grupos íntimos como la familia.  

En este mismo sentido la teoría considera que los individuos se convierten en 

delincuentes por la asociación, convivencia o contacto con las condiciones o 

situaciones específicas que favorecen la conducta desviada. Por ejemplo la persona 

que durante su infancia vio a su padre golpear a su madre, podría ser el agresor de su 

propia madre o esposa en un futuro. 

Tomando en consideración lo anterior, se argumenta que los contactos a temprana 

edad con los delitos son los que más pueden influir a la desviación. En cuanto a la 

intensidad, influyen más las personas emocionalmente relevantes en nuestra vida que 

aquellas que no lo son. Como resulta evidente, a mayor frecuencia y duración de las 

asociaciones delictiva aumenta la fuerza del deseo a delinquir. 

Según Vázquez: “la teoría de Sutherland se centra principalmente en argumentar que: 

una persona se vuelve delincuente o tendrá mayores posibilidades de delinquir cuando 

las actitudes positivas frente al comportamiento desviado no superan cuantitativamente 

los juicios negativos, esto es, porque ha aprendido a definir con más frecuencia una 

situación en términos de violación de la ley que en términos de respeto a la misma” 

(Vázquez, 2003:77).  
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Ahora bien, tomando  en cuenta los postulados de esta teoría como la explicación de 

las causas de las conductas violentas en los hogares, podemos ver la notoria relación 

existente entre la base familiar con el comportamiento de las personas que  conforman 

esta institución y, más aún cuando éstas tienen corta edad. Veamos cómo se explican 

los comportamientos violentos en el hogar a través de la teoría del aprendizaje social.   

Veíamos en la explicación de la teoría feminista que el aprendizaje cultural es 

transgeneracional; es decir, tiene que ver mucho con el comportamiento de los 

ascendientes de una persona con el comportamiento o enseñanza de estos hacia sus 

descendientes y estos a su vez hacia sus progenitores, transmitiendo y aprendiendo 

ciertos patrones o conductas que se van heredando de generación en generación.  

De esta manera, la vivencia por parte de los niños de situaciones de violencia y abuso 

de poder cobra un significado crucial puesto que las experiencias vividas en la infancia 

constituyen un factor de vital importancia para el posterior desarrollo y adaptación de la 

persona a su entorno. Los niños aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo 

y cómo relacionarse con él a partir de lo que observan en su entorno más próximo. De 

este modo algunos autores como: Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg y Lukon, 2002, han 

considerado a la familia como: “el primer agente socializador del niño y el más 

determinante a la hora de instauración de modelos apropiados del funcionamiento 

social” (citado en Patro y Limiñana, 2005:14). 

Por todo lo manifestado hasta aquí en este apartado, podemos resumir las ideas 

centrales de la “teoría de la asociación diferencial” tal y como lo hizo Vázquez, de la 

siguiente manera: 

 “El comportamiento criminal se aprende en interacción con otras personas mediante un 

proceso de comunicación. 
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 La parte principal del aprendizaje del comportamiento criminal ocurre con grupos de 

personas íntimas. 

 Cuando el comportamiento criminal se aprende, el aprendizaje incluye técnicas para la 

comisión del crimen y la específica dirección de motivos, impulsos, razones y actitudes. 

 La dirección específica de motivos e impulsos se aprende de definiciones de los preceptos 

legales ya sea como favorable o desfavorable. 

 Una persona se convierte en delincuente porque adquiere un exceso de definiciones 

favorables a la violación de la ley que supera las definiciones desfavorables a la violación de la 

ley. 

 Las asociaciones diferenciales pueden variar en frecuencia, duración, prioridad e intensidad. 

 El proceso de aprendizaje del comportamiento criminal por asociación con modelos 

criminales y no criminales implica y conlleva todos los mecanismos que son necesarios en 

cualquier proceso de aprendizaje. 

 Aunque el comportamiento criminal es una expresión de necesidades y valores generales, los 

motivos y necesidades generales no explican el comportamiento criminal” (Vázquez, 

2003:78).  

La validez empírica de las teorías de aprendizaje social se verificó en la década de los 

80 por Bandura y colaboradores. En estos estudios se comprueba que las conductas 

ejercidas por determinada persona son producto de un aprendizaje que se da a través 

la imitación, experiencia u otros mecanismos retomados en diversas instituciones del 

sistema social en el que nos desenvolvemos. Como ejemplo de dichos estudios citamos 

los llevados a cabo por: Bandura en 1982 y Bandura y Walters en1983. 36 

                                                             
36

 Un ejemplo de estos estudios citados fue el realizado por Bandura en 1982, pues con el fin de 
encontrar la forma o proceso en el que las personas vamos aprendiendo a realizar determinadas 
conductas. Así pues, realizó un estudio con niños de Kinder. Este estudio consistió en filmar a una 
persona golpeando, pateando y gritándole a un muñeco inflable, para posteriormente exhibir esta cinta a 
niños y niñas de un jardín de niños. La sorpresa fue que estos pequeños terminaron realizando la misma 
conducta que la observada en el video. Bandura a esto le llamó aprendizaje observacional. 
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Cabe destacar que de las lecturas realizadas con relación a intervenciones con 

hombres maltratadores basadas en el modelo de aprendizaje, se comprueba la validez 

empírica de las teorías que se rigen bajo este modelo. Con relación a lo anterior y 

pasando a cifras, encontramos que mientras el conjunto de los programas de 

tratamiento de la delincuencia obtiene una efectividad  media del 10 al 12% (es decir, 

reducen la reincidencia delictiva en un 10-12%). Los programas conductuales y 

cognitivo conductuales, que se fundamentan en los conceptos de esta teoría, logran 

una efectividad promedio del 27% (Andrews y Bonta, 2003; Lipsey y Landeberg, 2006; 

Losel, 1996; McGuire, 2002; Redondo, 1998 a; Redondo, Garrido y Sanchez-Meca, 

1997; Redondo, Sánchez-Meca, y Garrido, 1999, 2002; Redondo y Sánchez-Meca, 

2003. Citado en Garrido y otros 2006: 282 y 283). 

Si nos ponemos a reflexionar encontramos que no es necesario tomar en cuenta las 

cifras anteriores para hacer notar la validez empírica de las teorías del aprendizaje 

social, ya que diariamente nos topamos con situaciones que muestran que las personas 

llevan a cabo conductas similares a las que ejecutan otras personas que hasta cierto 

punto admiran. Para efectos de ejemplificar lo anterior citamos dos situaciones. 

Primera, las y los adolescentes imitan la forma de vestir, pensar, hablar e incluso hasta 

de actuar de alguna persona que representa el papel protagónico en una serie de 

televisión, novela o hasta de un grupo musical. El segundo ejemplo lo tenemos dentro 

de las familias, al ver que las niñas o niños van desarrollando algunas conductas 

similares al progenitor de su mismo sexo. Las niñas aprenden a cocinar como lo hace 

su mamá y el niño aprende a cambiar una llanta, siendo estos aprendizajes positivos, 

pero… por qué no pensar que también las conductas negativas se imitan porque son 

enseñadas. 

En este mismo sentido Corsi argumenta que:  
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“Para Bandura, el aprendizaje se transforma en representaciones simbólicas que sirven 

de guía para el comportamiento, actuando sobre todo mediante la información. Los 

medios más eficaces que producen información sobre las reglas para nuevas conductas  

son los modelos de pensamientos  y de acción. La información recibida es presentada 

en la memoria de forma simbólica  permitiendo al hombre aprender gran parte de su 

conducta por observación” (Corsi, 2003: 77).  

3.2. La Violencia Hacía la Mujer desde la Perspectiva de la Criminología Crítica. 

En este apartado se intenta exponer otro punto de vista diferente a lo que hemos visto 

anteriormente sobre de los posibles factores que pudiesen ayudar a la presencia del 

maltrato en el hogar, así pues en este apartado se analiza dicho fenómeno desde una 

visión crítica y criminológica.  

Ya decíamos en capítulos anteriores, la violencia hacía la mujer es un tema muy 

complicado en cuanto a su explicación y controvertido en cuanto a su origen, tanto que 

actualmente existe mucha pugna entre teorías, pues cada una expone sus ideas acerca 

del origen de dicho problema. 

En las décadas de los sesenta cuando empezaron los movimientos de mujeres 

maltratadas, muchas feministas se empezaron a inclinar hacia la idea de que las 

causas de la violencia hacia la mujer obedecían a la desigualdad, discriminación y 

subordinación que existe en ella frente al hombre en un contexto social  patriarcal. De 

esta manera el ser la enfermedad de los hombres la causa de la violencia hacia la 

mujer, pasó a ser la construcción social genérica en la que nos desenvolvemos la que 

origina la presencia de este fenómeno. Con posterioridad empezaron otros (as) 

estudiosos del tema a inclinarse hacia las teorías criminológicas más tradicionales para 

darle fuerza a la explicación de las conductas desviadas en el contexto familiar. Sin 

embargo, esto no tuvo mucho auge pues con el contenido de dichas teorías no se logró 

convencer del todo a los grupos feministas. 
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La principal razón por lo que las teorías criminológicas no terminaban de convencer 

sobre la causa y origen del maltrato, terminó siendo la misma que la que se observa en 

el feminismo oficial, es decir, tanto el feminismo oficial como cada una de las teorías 

criminológicas dan por hecho que un determinado factor (según sea la teoría) por si 

solo podría tener relación con la aparición de conductas violentas hacia las mujeres. Sin 

embargo, actualmente queda en duda que dicha relación sea tan lineal. 

Con el fin de contrastar lo manifestado por el feminismo oficial y por las teorías 

criminológicas, nace una nueva corriente: la criminología crítica, mediante la cual se 

pretende dar a conocer una nueva visión dentro de la criminología.  

Esta corriente a través de sus ideas poco homogéneas a las de la criminología 

positivista y a las de los grupos del feminismo oficial  intenta explicar que no basta la 

estructura patriarcal en la que vive sometida la sociedad, ni el bajo autocontrol en la 

persona, tampoco el aprendizaje social, para que por sí solos puedan provocar los 

comportamientos violentos. Diversos autores han planteado algunos razonamientos al 

respecto que constituyen nuevos retos de investigación. Por citar alguno de ellos, 

tenemos los siguientes: 

 La primera reflexión criminológica va en este sentido: sí la desigualdad de género 

es la única variable relevante en la existencia de violencia hacia la mujer, 

entonces no se entiende por qué esta violencia es un comportamiento realizado, 

sólo por un grupo minoritario de hombres y no por todos. 

Analizando lo anterior, se pretende que se tome conciencia que la explicación de 

las posibles causas que originan maltrato hacia la mujer, es más amplia y 

compleja de lo que aparentemente hacen ver el feminismo oficial; es decir, si las 

desigualdades entre hombres y mujeres explica tales comportamientos, entonces 

cómo se explica que no todos los hombres que se encuentren desarrollándose 
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en esta sociedad desigual no violenten a sus parejas o por qué no todas las 

mujeres son víctimas de maltrato. 

 La segunda reflexión criminológica puesta de relieve en España por Stangeland 

(2005) radica en lo siguiente: “¿Por qué en determinados países donde la 

situación de igualdad es mayor (como los países escandinavos), el número de 

homicidios es superior al de España?” (citado en Larrauri, 2007:24-25). 

Así pues el autor antes citado, también hace alusión a que si la variable fundamental 

fuera la desigualdad, se esperaría que países con una gran desigualdad de géneros 

(por ejemplo, países árabes) tuvieran una mayor tasa de homicidios contra las mujeres 

que países caracterizados por alto índice de violencia (países africanos). Gimbernat 

(2004)37 expresa lo siguiente: “ 

 La tercera consideración criminológica que surge en este debate acerca de la 

igualdad es: “precisar cómo creemos que la desigualdad económica genérica de 

las mujeres respecto de los hombres influye en la producción de la violencia 

contra la mujer en la pareja concreta”. (Larrauri, 2007:27). 

Respecto a esta tercera reflexión algunas autoras como (Larrauri, 2007) señalan 

que al relacionar que la desigualdad en el aspecto económico tiene peso en la 

aparición de las conductas desviadas, se tiene la imagen de que las mujeres 

maltratadas no trabajan y tienen dependencia económica de su agresor. Sin 

embargo, de ser esto cierto, cómo se explica que haya investigaciones cuyos 

resultados reflejan incidencia de malos tratos en mujeres económicamente 

activas, independientes y autosuficientes. 

                                                             
37

 Esta cita fue extraída del prologo del libro que se cita. Remitirse a la referencia bibliográfica. 
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 La cuarta consideración criminológica surge al reflexionar que para el feminismo 

oficial la violencia hacia la mujer no conoce clase sociales. Sin embargo, para la 

criminología crítica el nivel de clase social, etnia y edad son factores de riesgo de 

la presencia de violencia. 

La crítica va en el siguiente sentido; si la violencia hacia la mujer no respeta 

clases sociales, las mujeres tanto del nivel bajo, medio o alto económicamente 

hablando tendrían la misma oportunidad de ser maltratadas en sus hogares. Sin 

embargo, la mayoría de las investigaciones coinciden en que el ser pobre es un 

factor de riesgo a experimentar violencia en la familia. 

Cabe aclarar que con las reflexiones antes expuestas la criminología critica no pretende 

dejar al lado lo manifestado por las feministas oficiales, sino por lo contrario, trata de 

dar una nueva explicación al fenómeno de maltrato en las mujeres. Es decir, intenta 

explicar la necesidad de que se tome en cuenta otras variables en la explicación de 

este problema, pues ésta considera que no basta un sólo factor para que se lleve a 

cabo la conducta desviada.  

Concluyendo, las posturas feministas no deben descartar que la incidencia de malos 

tratos existente pudiera obedecer a otras variables. Por tanto, se pretende que se tome 

en cuenta las siguientes: personalidad del delincuente, abuso de alcohol y drogas, zona 

geográfica, situación económica, valores culturales, pertenencias a minorías étnicas,  

índice de delincuencia, por citar algunas, pues para la nueva criminología considera que 

tomando en cuenta todas estas variables sería más certero hablar de una aproximación 

a determinar las causas que dan origen a que algunos hombres maltraten a mujeres en 

el contexto familiar. 

 

.
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CAPÍTULO 4. EL MALTRATADOR DESDE UNA VISIÓN CRIMINOLOGICA.  

Los capítulos anteriormente abordados ponen de manifiesto un panorama sobre el 

maltrato, abordando, conceptualizaciones, modalidades,  teorías explicativas del 

problema, pero también se ha analizando estudios realizados sobre maltrato en el 

hogar. Tomando en cuenta la información presentada en capítulos anteriores, este 

capítulo se enfocará a quien principalmente ejecuta la conducta: el hombre. 

Debido a que este estudio está enfocado en el análisis de los hombres como principales 

agresores de mujeres en el hogar, hemos considerado importante dedicar un apartado 

exclusivo a esta figura.Durante este apartado, tocaremos varios temas relacionados con 

el victimario. Veremos algunas características (no especificas) consideradas por 

algunos autores como factores de riesgo en la ejecución del maltrato, pero además 

hablaremos de algunas tipologías de maltratadores expuestas por diversos 

investigadores del tema.   

4.1 El Hombre como Principal Perpetuador de la Violencia en el Hogar. 

Consideramos importante analizar lo que se sabe sobre el por qué es el hombre el que 

ejerce con mayor frecuencia las conductas delictivas, siendo esto principalmente el 

objetivo de este apartado. En este subtema, se pone de manifiesto diversos estudios 

que intentan explicar lo anterior los analizaremos a continuación.   

Para abordar de inicio el tema en concreto quisiéramos hacerlo con una reflexión. Si 

ponemos atención a lo que argumenta la teoría de género (ver capítulo 3) curiosamente 

nos podremos dar cuenta que todo pareciera indicar que la palabra “sexo”38, es la que 

determina el tipo de violencia a la que es más propensa las personas a experimentar. 

Por ejemplo, la mayoría de los hombres suelen ser víctimas de lesiones en la calle y no 

                                                             
38

 Hacemos alusión en este caso a la palabra sexo refiriéndonos a las características biológicas y 
fisiológicas que difieren a hombres y mujeres. 
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precisamente su principal victimario son las mujeres, contrariamente las mujeres suelen 

serlo más en los hogares y son precisamente los hombres los principales sujetos 

activos de dichas conductas.  

Ahora bien, para sostener lo argumentado en el párrafo anterior hay que señalar la 

existencia de estudios realizados sobre temas de violencia dirigida a mujeres en el 

espacio familiar, mediante los cuales se refleja que en la mayoría de estos casos, el 

hombre es el principal agresor. Como ejemplo citamos el ENDIREH 2006 que nos 

muestra que la forma más frecuente de violencia contra mujeres en el ámbito privado, 

es efectuada por su esposo o pareja39. Otro ejemplo lo encontramos en (Hegstrom, 

2001), pues un estudio llevado a cabo por Collins Pratt refleja que el 95% de los actos 

de violencia en el hogar son cometidos por hombres contra mujeres. 

A pesar de que se ha encontrado la elevada incidencia del hombre en el maltrato de 

mujeres en el hogar, ha sido difícil encontrar causas específicas que determinen por 

qué el hombre presenta dicha incidencia. A continuación presentamos algunos 

razonamientos que se han extraído de algunos estudios llevados a cabo: 

1. De estudios epidemiológicos dirigidos a conocer si los chicos y las chicas son ya 

diferentes en la primera infancia en relación con la violencia, se ha encontrado 

que: “los varones presentan problemas de conducta en mayor grado y en mayor 

frecuencia que las chicas desde los 5 años hasta la madurez”. (Garrido y otros, 

2006:318). 

2. Asimismo, se ha esclarecido que los hombres son más agresivos por naturaleza 

que las mujeres. Lo anterior se asocia con la presencia de la hormona masculina 

denominada “testosterona”, pues ésta ejercita en los varones un nivel más alto 

de agresividad a diferencia de la hormona femenina “progesterona” la cual no 

produce estos efectos en las mujeres. 

                                                             
39

 Para profundizar en estos datos remitirse al capítulo 2 de este estudio. 
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3. Por otro lado, Giddens (1993:176) argumenta que “muchas mujeres están 

socializadas para valorar diferentes cualidades de la vida social que los hombres. 

Por ejemplo cuidar a los demás, preocuparse por sus relaciones personales o 

ser más honestas; y esto indudablemente podría jugar un papel preponderante 

en la prevención de conductas delictivas”. (Citado en Garrido y otros, 2006:320). 

4. Otro razonamiento más lo hace Gilberti  pues expresa que respecto a  la teoría 

de género, lo siguiente:  

“Los hombres son violentos por què creen que tienen derecho a ejercer el dominio, 

control o autoridad, y si esto no se da especialmente en el entorno familiar, maltratan. Así 

pues la violencia supone en muchos casos, un intento desesperado por recuperar el 

control perdido en el único ambiente donde realmente puede demostrar el hombre su 

superioridad: su propio hogar”. (Citado en Garrido y otros, 2006:320). 

5. Otra opinión diferente que se tiene sobre por qué el hombre es el principal 

victimario de las mujeres es la siguiente: “la violencia del agresor se descarga 

específicamente sobre la mujer en el hogar, porque es una persona vulnerable y 

porque la familia es un coto cerrado en donde los actos violentos pueden quedar 

impunes” (Echeburúa y De corral 2004:297). 

6. Otros estudios concluyen diciendo que hombres y mujeres no tienen la misma 

respuesta hacia la presencia de situaciones estresantes vivenciadas en el 

entorno familiar. Por ejemplo, mientras que para la mayoría de las mujeres la 

comunicación con los miembros de su familia con relación a un problema es 

constante e importante, para la mayoría de los hombres esto no suele serlo, 

pues es común en algunos de ellos, tratar de dirimir los problemas conyugales 

por otras vías, que no precisamente suelen ser las pacificas y adecuadas.  

7. Finalmente, tenemos estudios cuyos resultados sustentan el postulado de una 

teoría denomina: “Teoría de caballeros” de Pollak (1950). Esta teoría no hace 

alusión a que la incidencia del hombre en las conductas delictivas en el caso de 
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violencia doméstica, sea producto de factores genéticos, mas bien asume que 

son  factores culturales, y  explica el por qué de ello:  

La “teoría de caballeros” establece que el hecho de que el hombre aparezca en 

estadísticas oficiales como el principal ejecutor de conductas delictivas, no 

precisamente quiere decir que lo sea; sino por lo contrario, lo anterior se puede 

deber a que la sociedad, considera menos grave la delincuencia cometida por 

mujeres que la ejecutada por los hombres. Por tanto esto se debe según el autor 

referido a que las autoridades por la razón aludida tienden a detener y condenar 

menos a las mujeres que a los hombres por la ejecución de una misma 

conducta. 

Aterrizando la “teoría de caballeros” al caso concreto del delito de violencia 

familiar, puede interpretarse de la siguiente manera: puede ser que las mujeres 

agredan igual o más que los hombres, sólo que por cuestiones culturales son 

ellas las que salen beneficiadas en los procesos de impartición de justicia en los 

casos en que ellas sean las agresoras.  

Por tanto esta teoría no comparte la idea de que el hombre en si sea el principal 

delincuente en el entorno social, sino que los miembros de la comunidad suelen 

ver más grave las conducta que hacen los hombres que las que hacen las 

mujeres, denunciando más los actos cometidos por ellos, mientras que las pocas 

mujeres que suelen ser denunciadas, por la misma cuestión cultural suelen ser 

liberadas en el proceso penal, quedando así una alta estadística de delincuentes 

hombres.  

Concluyendo lo estipulado en esta teoría, podemos decir que no sólo los 

hombres maltratan, sino que debe existir una cifra negra elevada de mujeres que 

también lo hacen con sus parejas en el ámbito familiar. 
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No obstante, Rechea, Barberet, Montañés y Arroyo (1995) argumentan que  la 

teoría de caballeros de Pollak de 1950 ya ha quedado desfasada debido a otros 

estudios de autoinformes aplicados en jóvenes ya que estos han revelado que 

los hombres están propensos a cometer conductas delictivas en doble 

proporción que las mujeres.  

Ahora bien, independientemente de que sea  o no el hombre el principal agresor de las 

mujeres en el espacio familiar hay algo que no debemos olvidar: el problema de 

maltrato a la mujer está latente y mientras que el hombre no rompa con los esquemas 

machistas y decida denunciar o hablar sobre sus situaciones de violencia a la que se 

enfrenta en su hogar, los estudios de violencia de género seguirán apuntando que son 

las mujeres las principales víctimas de este problema y los hombres los principales 

victimarios, partiendo de esta situación a otras investigaciones de género. 

4.2 Distinción del hombre maltratador del que no lo es  

Debido a que actualmente las y los investigadores sobre el tema de maltrato en el 

hogar, no se han puesto de acuerdo sobre cuáles son las características afines entre 

los hombres Maltratadoderes y los que no lo son  y tomando en cuenta que este punto 

constituye una de las preguntas planteadas en este estudio, fue que encontramos 

importante investigar sobre lo que se conoce sobre este tema, exponiendo los 

resultados de diversos estudios y postulados de teorías que tratan de contestar la 

anterior interrogante en este apartado.  

Al hablar de características que poseen los hombres que han decidido ejercer violencia 

en contra de mujeres, es necesario señalar que no existe una caracterización o un perfil 

exclusivo de ellos, pues muchos estudios llevados a cabo con relación al tema nos han 

reflejado que dichos individuos pueden poseer unas u otras características en común, 

siendo éstas insuficientes para formular un perfil exclusivo y específico que los 
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diferencie de otros sujetos. Por tanto, “no existen una serie de rasgos físicos o 

psíquicos que permitan distinguir a la persona maltratadora de quien no lo es, ya que 

los caracteres de cada agresor serán propios e independientes habiendo sido 

adquiridos por determinadas circunstancias personales (infancia, cultura, sociedad)”. 

(Morillas,  2003:76). 

Cada agresor posee determinadas características que a través del tiempo van 

formando su propio perfil. Estas características van siendo parte de la personalidad de 

los individuos tomando en cuenta algunos factores como el genético, social, biológico, 

educacional etc. Sin embargo, Hegstrom (2001:43) argumenta lo siguiente: “los 

hombres violentos y sus víctimas presentan características que se reconocen 

fácilmente”.  

Una vez argumentado lo anterior trataremos de explicar algunas de las posibles 

características que podrían presentarse en algunos hombres Maltratadores: 

I.  Naturalización de las conductas desviadas.- El minimizar y naturalizar el 

problema de violencia hacia la mujer argumentando que los pleitos en las 

relaciones de pareja son normales, considerando a su vez a estos como la forma 

más idónea de resolver los problemas. 

II. Alcoholismo.  Respecto a esto Echeburúa, Amor y Fernández-Montalvo (2002 

expresan que: “el alcohol  constituye un desinhibidor e intensificador en el sujeto 

activo de las conductas violentas”. Desinhibidor pues el alcohol reduce el miedo, 

vergüenza, prudencia, ayudando al desarrollo de impulsos descontrolados (teoría 

de la desinhibición). Intensificador, pues el consumo de alcohol puede ayudar a 

la presencia de diversas emociones como alegría, pero también ira o coraje, 

pudiendo esto facilitar la ejecución de conductas agresivas.  

III. Personalidad celotípica.- “Los celos infundados y desproporcionados pueden 

llegar a ser un calvario para las  parejas de quienes la padecen, ya que es una 
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enfermedad que podría desencadenar malos tratos e incluso homicidio entre las 

parejas. El exceso de celos son la causa más frecuente de homicidios 

conyugales y la fuente principal de violencia”. (Echeburúa y De Corral, s.f: 12). 

IV. Trastornos de personalidad (psicópata).- El trastorno de personalidad podría 

fungir conjuntamente como factor de riesgo y como característica propia en los 

maltratadores. Así pues en esta característica contemplamos la falta de empatía 

en las relaciones interpersonales, manipulación, desapego a la familia y  

remordimiento ante la conducta realizada. 

Según Rojas (1995) “los trastornos de personalidad o trastornos antisociales 

están caracterizados también por la frialdad afectiva; el trastorno paranoide en el 

que la desconfianza y los recelos están presentes de forma constante, y el 

trastorno narcisista en el que el sujeto está necesitado de una estimación 

permanente” (Echeburúa y De Corral. S.f: 9) 

V. Falta de control sobre la ira.- Los maltratadores se caracterizan por ser 

impulsivos, pues pierden el control de sus actos de manera fácil y constante. 

VI. Dificultades en la expresión de emociones y poca habilidad para 

comunicarse.- Muchos hombres han aprendido a que sus emociones no deben 

ser expresadas, pues la cultura estereotipada en la que se han desarrollado les 

ha reiterado que ellos no pueden ser sentimentales ya que eso reflejaría su 

“debilidad”. Esta es una característica común entre hombres que han decidido 

agredir a sus parejas. 

Asimismo, Dutton y Strachan, (1987) dicen que: “los malatratadores son 

comunicadores poco hábiles en las relaciones intimas. Por ejemplo, se ha 

comprobado que la asertividad en general entre maltratadores es inconsistente. 

Prueba de ello son dos estudios donde se revela que los que ejercen violencia 

domestica exhibe una menor asertividad en relaciones conyugales 

insatisfactorias que los hombres no violentos.”  

VII. Distorsiones cognitivas sobre la mujer y la relación de pareja.- Los hombres 
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violentos generalmente tienden a tener un erróneo conocimiento de lo que 

comprende una relación de pareja. Puede comprender las creencias equivocas 

sobre los roles sexuales y la minusvaloración de la mujer, además de la 

legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos. Por lo regular 

los maltratadores que presentan esta característica, tienden a emplear diversas 

estrategias con el fin de evadir su responsabilidad del maltrato ejercido, ya que 

niegan la conducta, minimizan las consecuencias ocasionadas, expresan que la 

víctima los provocó o que simplemente se le escapó de las manos el control de 

la situación. 

VIII. Déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas.- 

Tomando en cuenta las relaciones interpersonales, podemos decir que no es 

común que los maltratadores presenten habilidades de comunicación, pero 

tampoco se caracterizan por ser personas que saben resolver de manera 

adecuada los problemas suscitados. Lo anterior puede contribuir a que en 

ocasiones los conflictos no sean tan grandes como lo consideran los 

maltratadores que tienen esta característica. Debido a esto se podría generar un 

estrés permanente que actúa como desencadenante de conductas violentas.  

IX. Baja autoestima.- Hablar de maltratadores con baja autoestima, es hablar de 

personas inseguras y desvalidas que están obsesionadas con controlar a su 

pareja y que, aunque no siempre lo deseen, se convierten en agresivas y 

mezquinas. “Los maltratadores al carecer de una autoestima adecuada se 

muestran muy sensibles a lo que perciben como una afrenta a su dignidad: 

haberles llevado la contraria, haberles quitado autoridad delante de los hijos o de 

otras personas, mostrar una forma de pensar incorrecta, etc”. (Echeburúa y 

Corral, 2004:301). 

X.  Características socio-demográficas. Nos referimos a  edad, nivel de ingresos 

económicos, nivel de instrucción, entre otras. Redondo y otros (2009) 

argumentan que en el caso de la edad existen diversos estudios que han 
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relacionado dicha variable con la violencia. Por citar algunos ejemplos de dichos 

estudios cita los siguientes: Aldarondo, (1996) y  Capaldi y Kim (2002). Según los 

resultados de estos estudios las parejas más jóvenes son más violentas y estos 

niveles de agresividad irían disminuyendo a lo largo de los años. 

Ahora bien, las características antes presentadas solamente dan un panorama de cierto 

perfil (no específico) que pueden tener, de manera individual, las personas que han 

decidido ejercer violencia con su pareja. Con lo anterior queremos dejar claro que no 

necesariamente los hombres violentos poseen alguna de estas características o todas 

estas a la vez, pues no hay que olvidar que las características que han sido 

presentadas anteriormente fueron retomadas de varios estudios cuyos resultados han 

coincidido que la mayoría de los hombres violentos tomados como muestras  presentan 

algunas de estas, pero no todos.40 

4.3 Tipologías de los Maltratadores  

Haciendo referencia a la importancia de abordar el subtema anterior, fue que se ha 

decidido investigar un poco sobre las clasificaciones que algunos expertos en perfiles 

de maltratadores a través de estudios han hecho. En este apartado, se intenta dar a 

conocer algunas de las tipologías sobre hombres maltratadores existentes, con el fin de 

que quede más claro las posibles características que distinguen de un grupo de 

hombres violentos en el hogar respecto a otros grupos también violentos.  

El hablar de una tipología de los hombres que ejercen violencia contra sus parejas, es 

hablar de una verdadera complicación, pues así como hay estudios con diferentes 

posturas sobre las causas que dan origen al maltrato, hay otros más que concluyen 

                                                             
40 Como ejemplo de los estudios que se hacen mención tenemos el llevado a cabo por Martínez M, y 

Pérez, M. (2009) en Barcelona España. http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/SC-3-
160-09_cas.pdf. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/SC-3-160-09_cas.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/SC-3-160-09_cas.pdf
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presentando diversas tipologías de maltratadores de mujeres. Sin embargo, la 

diversidad que hay en éstas es consecuencia, precisamente de las variables que han 

tomado los estudiosos como base para hacer dicha clasificación. 

En el presente apartado trataremos de explicar cómo algunos autores con los 

resultados de sus estudios, han clasificado las características de los hombres que han 

decidido ejercer maltrato hacia sus parejas. Ahora bien, tomando en cuenta que la 

mujer, no sólo puede ser maltratada en el hogar por su pareja hombre, sino también por 

una mujer, tal como sucede en algunas relaciones lésbicas, precisamos que en este 

tema solamente haremos alusión a tipologías de hombres que sostienen relaciones 

heterosexuales con la pareja que maltratan. 

Cabe aclarar que después de haber hecho un análisis de algunas tipologías elaboradas 

por algunos expertos, hemos elegido cuatro de éstas para abordar este tema, siendo 

las tipologías de los siguientes investigadores: Gottman y Jaconson (1995), Fernández-

Montalvo y Echeburúa (1998), White y Gondolf (2000) y finalmente una reciente 

elaborada por Boira (2010). 

Se eligieron estas cuatro tipologías debido a que ellas toman como base ciertas 

variables que a nosotras también nos interesa abordar en este estudio, tal es el caso de 

los “trastornos emocionales”. 

La primera tipología y la más antigua de las elegidas fue la llevada a cabo por los 

norteamericanos Gottman y Jaconson en 1995. En esta tipología se destacó la 

existencia de dos categorías de agresores: PITBULL y COBRA. Algunos autores como 

(Boira; 2010: 114) explican claramente en qué consiste cada una de estas categorías: 

PIT BULL:  

1. Los agresores que corresponden a esta categoría solamente son violentos con 
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las personas que aman. 

2. Son celosos y tienen miedo al abandono. 

3. Vigilan y atacan públicamente a su propia pareja. 

4. Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión. 

5. Tienen potencial para la rehabilitación.  

6. No han sido acusado de ningún crimen. 

Asimismo, los investigadores Tweed y Dutton (1998) añaden que los pitbull son 

aquellos hombres violentos que presentan un aumento en su frecuencia cardiaca ante 

una discusión de pareja. Desde una perspectiva psicopatológica tienden a mostrar 

trastornos de personalidad por evitación y borderline, características de tipo pasivo-

agresivo, ira crónica y un estilo de apego inseguro.  

COBRA: 

1. Son agresivos con todo el mundo. 

2. Propensos a amenazar con cuchillo o revólver. 

3. Se calma internamente según se vuelve agresivo. 

4. Difícil de tratar en terapia psicológica. 

5. Posiblemente haya sido acusado de algún crimen. 

6. Abusa de alcohol y drogas. 

7. Insiste para que su pareja haga lo que él quiere. 

También, Echeburúa y Corral (1998) argumentan que los cobras son aquellos hombres 

violentos que ante una discusión de pareja muestran un descenso en su frecuencia 

cardiaca, exteriorizan mucha agresividad y desprecio hacía la víctima, expresan un 

grado profundo de insatisfacción  y no generan sentimientos de culpa.  

Por otro lado, años más tarde la tipología de Gottman pasa a ocupar otro lugar en el 

ámbito científico, pues aparecen otras tipologías desde otra perspectiva (la clínica) 
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como por ejemplo la de Fernández- Montalvo y Echeburúa (1997). Estos autores 

explican que los maltratadores se pueden agrupar, por una parte, en función de la 

extensión de la violencia y, por otra, del perfil psicopatológico. Para efectos de lo 

anterior, los autores Corral y Echeburúa (2006: 85) presentan y definen dicha 

clasificación de la siguiente manera: 

I. Extensión de la violencia 

1. Tipos de agresores violentos sólo en el hogar.- Ejercen violencia sólo en 

casa y los principales desencadenantes son: el abuso de alcohol, celos 

patológicos y frustraciones fuera del hogar.41 

2. Tipos de agresores violentos en general.- “Los maltratadores violentos en 

general, sufren frecuentes experiencias de maltrato en la infancia, son 

personas agresivas; tanto en casa como en la calle y cuentan con muchas 

ideas distorsionadas sobre la utilización de la violencia como forma aceptable 

de solucionar los problemas”. (Echeburúa  y otros, 2009:32-33) 

II. Perfil psicopatológico 

1. Tipos de agresores con déficit en habilidades interpersonales.- 

Presentan carencias en el proceso de socialización, provocando déficit en las 

relaciones interpersonales. Finalmente emplean la violencia como estrategia 

de afrontamiento. 

2. Tipos de agresores sin control de los impulsos.- Estos presentan 

episodios bruscos e inesperados de descontrol con la violencia, poseen 

mejores habilidades interpersonales, presentan más conciencia de la 

violencia como inadecuada estrategia de afrontamiento. 

                                                             
41 Según Echeburúa y Fernández-Montalvo (2001), el 74% de los maltratadores pertenecen a este grupo 

(violentos en el hogar). 
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La tipología de Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997) ha sido junto con la de 

Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) una de las más aceptadas y retomadas por los 

estudios de este tema (maltratadores). Sin embargo, Boira (2010: 111) argumenta que 

al igual que todas las demás, “éstas carecen de datos empíricos definitivos como para 

hablar de una agrupación que verdaderamente represente a cada tipo de maltratador”.  

Por otro lado y pasando a otra tipología tenemos la llevada a cabo por los 

investigadores White y Gondolf en el 2000. Estos autores argumentan que las 

características que poseen algunos hombres que hacen que maltraten, ayudan a que 

sean clasificados de la siguiente manera: agresores con personalidad psicópata, con 

personalidad borderline, paranoide y con personalidad narcisista. Echeburúa y otros 

(2009: 29) explican en qué consisten estas 4 categorías.  

1. Agresores con personalidad psicópata.- Se caracterizan por tener una 

conducta con tendencia a saltarse las normas sociales, deshonestidad, 

despreocupación por los sentimientos de los demás, falta de capacidad y 

empatía, incapacidad para sentir culpa, ausencia de remordimiento y 

predisposición a culpar a los demás. 

2. Agresores con personalidad bordeline.- Caracterizado por un comportamiento 

impulsivo, con inestabilidad emocional, sentimiento de vacío, conductas 

encaminadas a evitar el abandono real o imaginario de los demás, haciendo de 

sus relaciones interpersonales una fuente de conflicto. 

3. Agresores con personalidad paranoide.- Caracterizado por conductas en las 

que priman la desconfianza y el recelo a los demás, con una sensibilidad 

excesiva ante los desaires y contratiempos. 

4. Agresores con personalidad narcista.- Cuyo comportamiento está marcado 

por la arrogancia, grandiosidad, exigencia de admiración excesiva, preocupación 

por fantasías de éxito y con carencia de empatía hacia los demás. 
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Así pues, vemos que cada grupo de investigadores hace referencia a diversas 

clasificaciones tomando en cuenta distintas variables de interés.  Sin embargo, algunos 

autores como Boira (2010) después de haber hecho un repaso de algunos estudios 

internacionales sobre tipologías, propone una más en la que toma en cuenta las 

principales características comunes en la mayoría de las tipologías estudiadas por él. 

De esta manera concluye distinguiendo tres grupos de maltratadores: 

1. Primer grupo.- Este primer grupo podría representar a la mitad de los hombres 

maltratadores en el hogar. Se caracteriza por lo siguiente: los hombres son 

violentos sólo con la pareja. Su violencia presentaría menor gravedad que la 

violencia física y menor probabilidad de violentar sexualmente a la pareja. Existe, 

en este grupo, menor probabilidad de haber trastorno psicopatológico. Serían 

personas más dependientes, más celosas, posesivas y con más miedo a sentirse 

abandonada por sus parejas.  

2.  Segundo grupo.- Este grupo representaría a un tercio de los hombres 

maltratadores, se caracteriza por mostrar una violencia más generalizada. Se 

conforma este grupo por hombres más fríos, calculadores, con una mayor 

probabilidad de tener antecedentes delictivos, presentar comportamiento 

antisocial y rasgos psicopáticos. 

3.  Tercer grupo.- Lo constituye el resto de los maltratadores, quienes conforman 

un grupo menos definido con tendencia a mostrar dificultades psicológicas y 

rasgos límites de personalidad. 

 Asimismo, no podemos perder de vista que estas clasificaciones nos facilitan el estudio 

de las características de los agresores de mujeres, dándonos la pauta para intentar 

realizar otras clasificaciones tomando en cuenta las mismas u otras variables. En 

definitiva, los hombres violentos pueden ser clasificados atendiendo a una gran 

cantidad de variables distintas, trayendo esto un problema metodológico y existencia de 

datos no empíricos en estas clasificaciones.  
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Lo anterior, nos refleja el camino difícil y  largo que hay que recorrer en la búsqueda de 

una clasificación con datos sustentables que reúna desde distintas perspectivas las  

características de los hombres que han decidido maltratar a sus mujeres.  

No obstante, nos parece que cada una de las tipologías presentadas en este capítulo 

aporta aspectos interesantes. Sin embargo, la tipología que se ha reclasificado en 

tiempos recientes por Boira (2010), nos ha parecido muy interesante, pues clasifica en 

tres grupos bien definidos a los hombres maltratadores, considerando a esta 

clasificación más apegada a la situación real que se vive en la actualidad, 

contemplando elementos más concretos mediante los cuales podemos organizar los 

perfiles de los hombres maltratadores. Por lo anterior y; sin el fin de demeritar a las 

demás tipologías, hemos pensado que ésta  es la más completa.   

4.4 Factores que Podrían Ayudar a la Incidencia de Violencia en el Hogar. 

La finalidad de este apartado, en general, radica en poder entender qué se entiende por 

un factor de riesgo en el tema de violencia familiar, así como también cuáles son 

algunos aspectos, elementos o características personales que han sido considerados 

por algunos investigadores de carácter internacional como coadyuvantes a la presencia 

del problema. Y por último, la importancia de estos factores de riesgo en la presencia 

del maltrato a mujeres en el hogar.  

Para empezar abordar de lleno este tema, lo hacemos diciendo que en el campo 

científico, relacionado con tópicos sobre violencia hacia a la mujer no se habla de 

causas específicas que originan dicha violencia, pero si de ciertos factores que ayudan 

a la presencia de determinadas conductas dañinas. A éstos factores teóricamente se le 

han denominado factores de riesgo, que no son otra cosa que aquellas circunstancias o 

situaciones que aumentan la probabilidad de que un individuo lleve a cabo 

determinadas conductas agresivas. Para efectos de lo anterior Corsi (2003: 32-36) 
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clasifica los factores de riesgo de la siguiente manera: 

1. Factores de riesgo con eficacia causal primaria: están constituidos 

básicamente por aspectos culturales y educativos, sobre los que se 

constituye la violencia como modo naturalizado de las relaciones de poder. 

Por citar algunos ejemplos de este nivel de factores de riesgo tenemos los 

siguientes: naturalización de la violencia por parte de la misma sociedad, 

estrategias culturales que marcan las desigualdades de los géneros, 

aprendizaje femenino de la indefensión y haber sido víctima de violencia de 

género indirectamente durante su crecimiento.  

2. Factores de riesgo asociados: no representan elementos que causen la 

violencia; sin embargo, su presencia aumenta la probabilidad y gravedad de 

manifestaciones de violencia. Este tipo de factores de riesgo lo podemos 

ejemplificar con los siguientes: nivel socioeconómico bajo, uso de alcohol y/o 

drogas, bajo autocontrol y celotipia, trastornos de personalidad antisocial
42

 y 

trastornos mentales.
43

 

3. Factores que contribuyen a la perturbación del problema: Para Corsi, 

(2003)  estos factores son aquellos que se derivan del funcionamiento de las 

instituciones, pero esto ocasiona que no se identifique pronto el problema y 

por tanto no se dé una pronta resolución. Asimismo, este autor pone como 

ejemplos de este tipo de factores los siguientes: legislaciones inadecuadas, 

falta de capacidad y disposición de los Agentes Policiales para identificar y 

atacar el fenómeno como problema e Implementación de procedimientos de 

mediación, contraindicados en casos de violencia intrafamiliar, entre otros.  

                                                             
42

 Entre los trastornos de personalidad antisocial, encontramos la depresión, sociofobia, baja autoestima,   

borderline o narcisismo.  
43

 Entre algunos de los trastornos mentales encontramos: la paranoia, esquizofrenia, bipolaridad, etc.  
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe del año 2002, 

sobre violencia y salud hizo alusión a los factores de riesgo. En este informe se enfatizó 

en un problema que se ha venido externando a lo largo de este marco teórico, siendo 

este el mismo que existe en las tipologías y características de los maltratadores; se 

refiere a la heterogeneidad que existe en algunos aspectos que son considerados como 

riesgo al origen de la violencia en la familia, pues no se ha podido explicar cómo los 

factores de riesgo pueden variar de una ámbito geográfico a otro. 

Para efectos de lo anterior la Organización Mundial de la Salud (Informe Mundial sobre 

la Violencia y la Salud, 2003:105) recaba información y a partir de ésta presenta la 

siguiente clasificación de factores de riesgo:  

1. “Factores individuales.- Edad joven, beber en exceso, depresión, trastornos 

de personalidad, poca instrucción, ingresos bajos, haber presentado o sufrido 

violencia siendo niño.   

2. Factores de relación.- Conflicto matrimonial, inestabilidad del matrimonio, 

dominio masculino en la familia, presiones económicas, mal funcionamiento 

familiar. 

3. Factores comunitarios.- Sanciones débiles de la comunidad contra la violencia 

doméstica, pobreza, poco capital social. 

4. Factores sociales.- Normas tradicionales de género, normas sociales que 

apoyan la violencia.“  

Por otro lado, Cobo (2005), hace una clasificación más de los factores de riesgo: 

1. Factores de riesgo de criterios mayores, evidentes o justificadores.- Son 

aquellos que por sí mismos explican la aparición de nuevas conductas 

violentas. En estos casos el agresor las aprovecha para justificar su 

comportamiento. Por ejemplo, los trastornos de personalidad, enfermedad 
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mental, consumo de tóxicos, dependencia emocional, problemas psicosociales 

del agresor. 

2. Factores de riesgo de criterios menores o indirectos.- Estos son utilizados 

en la descripción de los hechos y suelen ser valoradas como generadoras de 

inestabilidad. Esta inestabilidad no justifica, por sí sola, la aparición de una 

conducta violenta. Por otro lado, los criterios menores, se convierten en 

creadores de inestabilidad familiar o facilitadores de que la conducta agresiva 

pueda reaparecer. Estos funcionan como elementos complementarios; es decir, 

si dichos factor llegan a presentarse conjuntamente con otros, probablemente 

lleguen los criterios menores a adoptar un papel de concausalidad.  

Es muy importante especificar que los anteriores ejemplos encajados en cada una de 

las clasificaciones descritas constituyen sólo una parte de las situaciones, 

características y aspectos que pueden constituir en un momento dado un riesgo en la 

presencia de un comportamiento o conducta de determinada persona.  

Por otro lado, no hay que perder de vista que comprender el origen de la violencia hacia 

la mujer en la institución familiar es tan complejo que sería erróneo pensar que un factor 

de riesgo por si sólo sería suficiente para producir dicho problema, pues de ser así, no 

estaríamos hablando a nuestro punto de vista de un riesgo, sino de una causa concreta. 

Por lo contrario debemos estar conscientes que sólo la conjugación de algunos de 

estos factores sería lo que pudiera provocar el maltrato. 

 

 

 

 



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

86 

 

CAPÍTULO 5 LA PREVENCIÓN DESDE LA INTERVENCIÓN CON HOMBRES 

MALTRATADORES  

Cabe señalar que una de las preguntas planteadas en este estudio radica en cuestionar 

la efectividad de los programas de intervención, por lo que una  de las muestras 

retomadas en este estudio está constituida por hombres que recibieron tratamiento de 

un programa de intervención en la ciudad de Culiacán. Tomando en cuenta lo anterior 

es que ha crecido la preocupación por elaborar un último capítulo dentro de este marco 

teórico, el cual nos proporcionara un panorama relativo a los programas de intervención 

con hombres maltratadores. 

Así pues, en este capítulo, se abordarán los antecedentes de los programas de 

intervención para hombres maltratadores, se cuestiona también sobre la eficacia de los 

mismos, se expone un poco sobre lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de 

elaborar y ejecutar un programa para su debido éxito. Y por último se dan a conocer 

algunos programas de intervención en América y América Latina. 

5.1 Antecedentes de los Programas de Intervención para Hombres Maltratadores 

En este primer apartado, se intenta poner de manifiesto, como, dónde y por qué nace la 

preocupación de crear estrategias preventivas con hombres maltratadores, pero 

además se exponen los antecedentes de los primeros programas de intervención 

ejecutados con hombres violentos en los hogares. Veamos un poco sobre esto. 

El hablar del antecedente del sistema preventivo de violencia domestica y/o familiar, a 

través de programas de intervención con hombres maltratadores (PIHM), es 

remontarnos a cuatro décadas atrás cuando se empieza a visualizar el problema de 

violencia hacia la mujer como tal. Así pues, empezamos diciendo que hasta hace poco 

tiempo la solución de los problemas que se suscitaban dentro del espacio familiar era 

competencia única y exclusivamente de las personas que integran a la misma, ya que 
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dichos problemas eran considerados conflictos de carácter privado. 

Poco a poco y gracias a la presión y trabajo de los grupos de mujeres, quienes viendo 

las consecuencias individuales y sociales que la violencia hacia la mujer traía consigo, 

se empezó a crear la conciencia en la sociedad sobre este fenómeno, de ser privado, 

pasó a ser un problema social y de salud pública,44 de esta manera se empezaron a 

regular en las legislaciones ciertas figuras que protegen específicamente los derechos 

de las mujeres. Una vez que aparecieron las primeras figuras legislativas encaminadas 

a garantizar la protección de las mujeres mediante el ejercicio de sus derechos, 

empezaron a surgir los programas que tratan la violencia hacia la mujer poniendo 

énfasis en la atención a las víctimas del problema. 

Así pues, primeramente se inició la prevención de la violencia hacía la mujer 

enfocándose principalmente en la creación de leyes45; así como, la creación y 

desarrollo de campañas preventivas dirigidas a combatir el problema. Sin embargo, se 

dejaba fuera un aspecto muy importante en materia de prevención: los programas 

específicos para perpetuadores del maltrato, correspondiendo este tipo de prevención 

al nivel terciario46. Ahora bien, debido a que no se obtuvieron con la prevención primaria 

y secundaria los resultados esperados47 se optó por prevenir la violencia doméstica 

también bajo el nivel terciario, interviniendo ahora con los hombres maltratadores, pues 

                                                             
44

 Dato extraído de la Organización Mundial de la Salud y citado en: Corsi, (2003:17). 
45

 Por ejemplo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). Ratificada por México en 1979. 
46

Con relación a lo anterior, la figura de la prevención para una buena eficacia en sus programas tuvo que 
ser divida en tres niveles, siendo estos: prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención 
primaria, se orienta a evitar la presencia de un fenómeno en grupos que nunca se ha presentado. La 
prevención secundaria se refiere a las acciones encaminadas a evitar que se presente el fenómeno que 
se desea prevenir en los grupos de personas considerados en riesgo. Por último la prevención terciaria la 
define Boira (2010) como: las intervenciones que se pueden realizar una vez que el problema ya se ha 
desarrollado, tratando de mejorar las capacidades y normalizar, lo más posible, la vida de los individuos 
afectados. Así pues, la prevención terciaria es una política social de reinserción y rehabilitación de quien 
ejecuta la conducta.  
47

 No se ha tenido el éxito esperado con las campañas, cursos de sensibilización en género, conferencias 

sobre el tema de violencia domestica y familiar, reformas legislativas, sin dejar de ser importantes estas 
medidas para prevenir el problema. 
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finalmente son ellos quienes ejecutan el último paso que conlleva al problema.  

Los primeros programas de tratamiento para hombres agresores de mujeres, se 

implementaron en Estados Unidos. Un grupo de hombres, bajo el nombre de EMERGE, 

comenzó en los años 70 a brindar atención psicológica a hombres violentos con sus 

parejas. Posteriormente en este mismo país nace el DAIP (Duluth Domestic Abuse 

Intervention Project). Canadá también fue pionero de estos tratamientos, poniéndolos 

en marcha en la década de los 80 y si de Europa hablamos fue en el Reino Unido y 

Francia, donde se iniciaron en los años 90 los primeros programas de intervención de 

hombres maltratadores. (Boira, 2010:137-139). 

Por lo que respecta a los países de habla hispana México, después de Argentina fue de 

los primeros en adoptar un modelo preventivo de intervención con hombres 

maltratadores.48 49  

Sin duda los programas de intervención con hombres maltratadores (PIHM) han llegado 

a reforzar de una manera u otra los programas de atención y prevención de violencia 

hacia las mujeres especialmente en el ámbito familiar, buscando un mejor resultado 

para la erradicación del fenómeno del maltrato en dicho ámbito. Los PIHM han 

demostrado cada vez tener mayor impacto, lo que ha generado que constantemente se 

hagan investigaciones como las realizadas por Echeburúa y Fernández-Montalvo 

(1997) para poder mejorar los tratamientos existentes e incitar su implementación en 

otros países, pues éste es aún un tema desconocido para muchas instancias alrededor 

del mundo encargadas de prevenir la violencia hacia la mujer. 

                                                             
48

 La referencia de este dato la podemos encontrar en la siguiente página web. 

http://www.berdingune.euskadi.net/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/programadeintervencionconhombresq
euejercenlaviolencia.pdf. 
49

 A pesar que España en 1990, ya tenía 10 años de avance en el estudio de estos tratamientos, no fue 

hasta 1995, que en el país vasco, Echeburúa y De Corral realizaron el primer protocolo para la atención 
de hombres maltratadores de mujeres en el espacio doméstico. 
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5.2 Resistencia Social a la Intervención con Hombres Maltratadores como 

Estrategia Preventiva 

Interesándonos sobre el tema de prevención del maltrato en el hogar desde la 

intervención con hombres como ejecutores de dichas conductas, nos hemos 

encontrado con que existe aún mucha resistencia social por diversos motivos a este 

tipo de intervención, por lo que hemos considerado importante conocer cuáles son 

dichos motivos por los que las y los investigadores están o no están de acuerdo con los 

programas para hombres violentos en el hogar, siendo esto precisamente lo que 

abordaremos en este apartado. 

Buscar nuevas estrategias preventivas del problema de la violencia hacia la mujer 

especialmente en el ámbito familiar, se ha convertido en la principal tarea de muchos 

investigadores/as del tema. Sin embargo, el implementar ciertas estrategias 

preventivas, tal como la intervención con agresores de mujeres ha traído diversos 

problemas, destacando entre ellos la poca aceptación y respuesta de estos programas 

por parte del grupo social, debiéndose lo anterior, principalmente a los siguientes 

aspectos:  

1.- Aún existe un silencio social sobre el problema.- A pesar de que se han 

implementado políticas públicas encaminadas a buscar que las mujeres denuncien los 

casos de violencia familiar, es aún una limitante a esta estrategia, pues aunque se sabe 

por diversos estudios que existe un porcentaje considerable de violencia domestica, no 

existe ante la ley un culpable en el que se pueda ejecutar el programa preventivo, pues 

según un estudio llevado a cabo en Culiacán en 2008,50 el 92% de las mujeres que han 

sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar, no denunciaron a su agresor.  

                                                             
50

 Tesis no publicada. Este estudio se denominó Estudio Descriptivo sobre La Violencia Hacia la Mujer en 
el ámbito Familiar en la Ciudad de Culiacán, realizada por la doctoranda Lizbeth García Montoya y 
asesorada por la Dra. Cristina Rechea Alberola. Directora del Centro de Investigación en Criminología de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 
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2.- Por la posición sociocultural que juega la mujer.- Algunos hombres rehúsan asistir a 

estos tipos de intervenciones, ya que consideran que no son ellos los culpables de los 

altercados violentos, sino las víctimas. Por tanto, son ellas las que están mal y 

necesitan acudir a estas intervenciones. 

3.- La consideración de estos comportamientos como privados.- Este aspecto radica 

principalmente en que se sigue considerando el problema de la violencia domestica y 

familiar como un problema de carácter privado. Por una parte a algunas mujeres les da 

vergüenza que se sepa que son víctimas de malos tratos en el hogar y; por otro lado, el 

hombre suele pensar que esta situación, lo deben de resolver él y su pareja, no 

incumbiéndole a nadie más. 

Hay que señalar que los programas de intervención con hombres agresores no han 

estado exentos de críticas y de debates pues hay polémica entre algunos 

investigadores/as y en la sociedad civil cuestionándose si realmente estos tratamientos 

cumplen el objetivo para el que fueron creados. 

“En la encuesta del Eurobarómetro 51.0 de julio de 1999 sobre la actitud de los 

europeos frente a la violencia doméstica, un 64,6% de los ciudadanos de la Unión 

declararon estar de acuerdo con la rehabilitación de los agresores” (Boira, 2010:129). 

En la Tabla 3 se muestra el grado de conformidad con la utilidad de la rehabilitación 

considerando los diferentes países de la unión. 
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Tabla 3. Utilidad de los programas para maltratadores para los ciudadanos de la 

unión Europea. 

 

PAIS ÚTIL (%) NO ÚTIL (%) NO SABE (%) 

Alemania 36,5 46,6 16,2 

Alemania del Este 36,9 46,0 16,3 
Austria 35,0 48,9 15,6 

Bélgica 61,7 27,9 10,2 

Dinamarca 74,2 17,4 8,4 

España 75,7 16,6 7,7 

Finlandia 74,8 16,9 8,4 

Francia 79,9 16,7 3,4 

Grecia 78,6 14,3 7,2 

Holanda 87,7 8,7 3,5 

Irlanda 86,8 5,6 7,6 

Italia 53,8 36,1 10,1 

Luxemburgo 71,7 18,4 10,0 

Portugal 86,8 6,8 6,4 

Reino unido 78,4 14,9 6,7 

Suecia 82,6 11,7 5,7 

 

Fuente: Eurobarometer 51.0. Extraído de Boira, 2010:129. 

 

Como se puede observar, la Tabla 3 es una muestra de que existe en la sociedad una 

gran resistencia a la implementación de los programas de intervención con hombres 

agresores, pues  existen países en Europa donde un número elevado de personas 

consideran que estos programas de intervención no son útiles. Respecto a lo anterior, 

hay que señalar que, si bien es cierto que los programas de intervención con 

maltratadores en el hogar cada vez están demostrando su eficacia y la importancia de 

su implementación, también es cierto que han existido programas de este tipo que en 

vez de ayudar a la reinserción y rehabilitación del perpetrador, producen resultados 

contrarios a estas, habiendo un retroceso en el tema de prevención y erradicación de la 
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violencia hacia la mujer. Esta situación ha generado grandes debates en los cuales se 

discute si se debe o no tratar al maltratador.  

Aludiendo a lo anterior Larrauri (2004: 4) dice lo siguiente:  

“Algunos movimientos feministas se han centrado en el rechazo de los tratamientos de 

hombres domésticos argumentando principalmente las siguientes razones: temen que ello 

individualice el problema social haciéndolo aparecer como producto de unos cuantos 

individuos desviados o enfermos e ignorando las estructuras y apoyos sociales que permiten 

estos comportamientos; por otro lado, creen que los programas desvían los fondos que de 

otro modo irían destinados a las víctimas de las agresiones; finalmente, se muestran 

preocupados de que estos programas den esperanzas a la mujer de que su pareja puede 

cambiar y con ello, contribuyan a mantenerla atrapada en una relación violenta”.   

Por su parte Mullender (1996:300) recoge las opiniones de diversos movimientos 

feministas contrarios al tratamiento de los agresores. De forma muy breve sus 

objeciones son: “a) la gravedad del delito parece menor que si la pena asignada fuera 

prisión. b) la desviación de fondos respecto del movimiento de mujeres más necesitado 

y c) la ineficacia de estos programas (los agresores no van o reinciden)”. (Larrauri, 

2004: 4). 

Por otro lado, Dobasch, Dobasch (1992:243-247) observan que no es la oposición a los 

tratamientos a agresores domésticos, sino que más bien es el miedo de que se realice 

bajo la perspectiva de “género neutral” y sin vínculos con el movimiento feminista que 

es el que históricamente ha trabajado y sabe más de las víctimas. Por ello finalmente 

exponen con aprobación la existencia de los programas que funcionan bajo los 

principios del programa norteamericano desarrollado en Duluth, Minnesota en 1980 (ver 

más adelante).  

No obstante, a pesar de las diversas críticas que se han manifestado con relación a sí 

se debe tratar o no a los hombres que ejercen violencia hacia la mujer, se observa en 
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algunos estudiosos como el grupo Themis que su opinión al respecto no radica 

específicamente a estar en contra de los programas de tratamiento con hombres 

maltratadores sino que no comparten la idea de que estos funjan como pena 

alternativa, sustituyendo la pena de privación de la libertad en estos casos. (Themis y 

Otros 2001, citado en Larrauri; 2007:7). 

En este mismo sentido Larrauri manifiesta: “no debe pensarse que las penas 

alternativas diferentes a las penas privativas de la libertad no son eficaces para ningún 

tipo de delito, pues de esta manera estarían diciendo que la pena privativa de la libertad 

es la única que podría logra un efecto disuasorio en el delincuente, siendo esto a mi 

punto de vista totalmente erróneo”. (Larrauri, 2004:7)   

A lo anterior la feminista antes citada concluye el tema diciendo lo siguiente: “si bien es 

cierto que todo tipo de intervención produce un impacto, la condena a programas de 

rehabilitación presenta unas perspectivas más favorables de demostrar cuando estos 

se comparan con personas que han recibido otro tipo de pena”. (Larrauri, 2004:19). 

 5.3 Efectividad de los Programas de Intervención para Hombres Maltratadores 

Hay que recordar que una de las preguntas de nuestro estudio es la siguiente: ¿Son o 

no son efectivos los programas de intervención con hombres maltratadores en el 

hogar? Tomando en cuenta esto fue que se decidió hacer este apartado, con el fin de 

conocer que es lo que argumentan las y los investigadores del tema al respecto. Así 

pues en este apartado, se intentará conocer  un poco sobre los resultados de diversos 

estudios realizados en diversos países, los cuales reflejan una disputa sobre si son o no 

efectivos los programas de intervención. Viéndose esto a continuación.                 

El tratamiento parecería la mejor solución posible para que los maltratadores que 

decidan someterse voluntariamente a él dejen de llevar a cabo conductas violentas 

hacia sus parejas. “Dobash, Cavanagh, y Lewis (1996) realizaron un estudio, en el que 
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compararon hombres sometidos a programas con hombres sometidos a otras medidas 

judiciales. Concluyeron, tras 12 meses de tratamiento, que los hombres que habían sido 

tratados redujeron significativamente el comportamiento violento en comparación con 

los que habían sido sometidos a otras medidas”. (Boira, 2010:162). 

“En otras investigaciones como las realizadas por Dobash, Cavanagh y Lewis (2000) se 

constató que a los 3 meses de la intervención el 30% de los hombres que habían 

recibido tratamiento habían tenido incidentes de violencia con sus parejas, frente al 

62% de los que no habían recibido tratamiento y habían sido sancionados con otras 

medidas judiciales. Al año de tratamiento se habían comportado de manera violenta el 

33% de los sometidos a tratamiento, frente al 72% sancionados con otras medidas”. 

(Boira, 2010:162). 

Para constatar las cifras anteriores varios autores (Echeburúa, Corral, Fernández-

Montalvo y Amor, 2004; Echeburúa y Fernández- Montalvo, 1998) dan a conocer los 

resultados de las evaluaciones de algunos programas de intervención con 

maltratadores que se exponen en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Resultados de las evaluaciones realizadas a distintos programas de 

intervención con hombres maltratadores con relación a su eficacia. 

      AUTOR Y AÑO     SEGUIMEINTO RESULTADO 

Deschner et al (1986) 1 año Mejoría significativa 

Harris (1986) Postratamiento Mejoría en un 73% de los casos 

Hamberger y Hastings   
(1988) 

Postratamiento 
Mejoría significativa y 51% de 

abandono 

Edleson y Syers (1990) 6 meses 
Mejoría significativa y 68% de 

abandono 

Faulkner et al. (1992) Postratamiento Mejoría significativa 

Palmer et al. (1992) 1 año 
Mejoría significativa en relación 

con los maltratadores no tratados 

Rynerson y Fishel (1993) Postratamiento Mejoría significativa 

Echeburúa y Fernández-   
Montalvo (1997) 

3 meses 
48% de rechazo terapéutico al 

inicio del programa 

Taylor et al. (2001) 1 año 
69% de éxito terapéutico con 

los casos tratados 

Echeburúa et al. (2006) Postratamiento Mejoría significativa 

Fuente.- Echeburúa, De Corral, Fernández-Montalvo y Amor. (2004:22) y Echeburúa y Fernández- 
Montalvo. (1998:7). 

Ahora bien, a pesar de que existen estudios como los analizados con anterioridad y a 

pesar de las complicaciones metodológicas para evaluar la eficacia de los programas 

de intervención con maltratadores, se observa el avance que estos dejan en la 

disminución de las conductas violentas de un buen porcentaje de las personas que 

acuden al mismo, pero existe el lado obscuro de estos programas. Lorente (2000) 

argumenta que existen algunos problemas que se pueden presentar durante el 

tratamiento y que pudieran dar como resultado poca eficacia en la intervención o evitar 

la evolución y desarrollo de dichos programas, siendo estos los siguientes: 
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 El seguimiento tras la terapia es muy reducido por lo que en algunos casos 

donde se creía que había un resultado positivo, se ha comprobado que ha vuelto 

la agresión, por no mantener o iniciar ese seguimiento del paciente. 

  En otros supuestos el individuo se recupera de ese déficit que presentaba pero 

vuelve a maltratar a la mujer por otro mecanismo distinto. A tal efecto, suele ser 

bastante común que un individuo que maltrataba físicamente a su mujer se 

somete a tratamiento y proceda a agredir psicológicamente. 

 Determinadas decisiones no deben de recaer en la persona de la víctima, ya que 

va estar mediatizada por la figura del maltratador. Con ello lo que cabe poner en 

relieve es que no debe ser la víctima la que decida si el agresor debe ir a la 

cárcel o recibir un tratamiento. Lo normal es que estas personas estén 

necesitadas de ayuda psicológica para recuperarse de la experiencia vivida. 

Con estas críticas que hace Lorente se pretende, más que nada, subsanar los aspectos 

negativos que se encuentran en estas intervenciones para así poder lograr la ejecución 

de programas completos que generen mejores resultados.  

Ahora bien, existen otros estudios que ponen en duda la efectividad de los programas 

de intervención con hombres maltratadores, tal es el caso del estudio llevado a cabo 

por Gondolof (2004) mediante el cual pretendía evaluar la efectividad de 40 programas 

de intervención con maltratadores en Estados Unidos, comprobando con sus resultados 

la poca eficacia que tenían la mayoría de los programas tomados como muestra.51 

En esta investigación se tomó en cuenta el porcentaje de reincidencia de las conductas 

violentas de los maltratadores, tanto de los que habían completado el tratamiento como 

los que lo habían abandonado. “Los resultados de este estudio fueron los siguientes: el 

32% había reincidido en los 15 primeros meses, el 38% a los 30 meses y el 42% a los 

                                                             
51

Sin embargo, el investigador Gondolf (2004), hace alusión que los resultados de este estudio no son 
muy consistentes debido a grandes problemas metodológicos que se presentaron en la investigación.  
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48 meses”. (Gondolof, 2004: 617). 

De igual manera “en otras de las revisiones realizadas sobre la eficacia de los 

tratamientos, en Reino Unido constatan también su eficacia limitada e insisten en la 

combinación del modelo cognitivo-conductual y la perspectiva de género. Se apunta 

además la recomendación de que los resultados podrían mejorarse si la actuación 

terapéutica se complementase con medidas de carácter judicial”. (Mullender y Burton, 

2000:3). 

Como podemos ver, en todos los programas preventivos siempre habrá sus pros y sus 

contras, el lado bueno y el lado malo. Sin embargo, los programas preventivos de la 

violencia hacia la mujer de intervención con el maltratador, no son muy atendidos en el 

campo científico como el de la víctima; por tanto se esperan nuevas y mejores 

investigaciones con las que se puedan implementar nuevas y mejores estrategias para 

estos tipos de programas. 

Para finalizar quisiéramos expresar que lejos del número de sesiones, de la existencia 

de un buen protocolo de intervención con maltratadores o del perfil y experiencias de 

los profesionales encargados del tratamiento, se ha considerado que son 

principalmente las características personales del maltratador las que influyen de 

manera directa e individual en la mucha o poca efectividad del programa. 

5.4 Estrategias para el Éxito de los Programas de Intervención. 

En anteriores apartados de este capítulo, estuvimos hablando un poco sobre los 

antecedentes de los programas de intervención,  vimos también los diferentes estudios 

que tratan de poner de manifiesto la poca o mucha eficacia de los programas de 

intervención con hombres violentos en el hogar. No obstante con el objetivo de poder 

ampliar nuestras conclusiones sobre esta investigación nos ha parecido interesante 

tratar dentro de este capítulo, lo relativo a los aspectos que se deben de tomar en 
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cuenta para el éxito de estos programas según diversos autores, siendo esto  lo que a 

continuación trataremos de plantear en este apartado. 

Está comprobado que un buen tratamiento terapéutico dirigido al maltratador puede 

ayudar a la omisión de la conducta violenta, sin embargo no se debe perder de vista lo 

manifestado por Echeburúa y Fernández- Montalvo (1998), pues ellos refieren que no 

se puede hablar de un sólo programa de tratamiento para todos los agresores por igual, 

por el contrario, cada tratamiento debe ir enfocado a determinado grupo de 

maltratadores con características comunes que están asociadas a la conducta agresiva, 

siendo ésta la clave para su éxito. 

Por ejemplo, si el maltratador suele ejercer la conducta violenta cuando está bajo la 

influencia de alcohol el programa de tratamiento debe ir orientado a evitar que el 

agresor beba o bien, si los celos ha sido la causa del maltrato, el tratamiento debe ir 

orientado a controlar los impulsos; esto es, el sentido del tratamiento debe obedecer al 

diagnostico inicial que se haga de cada uno de los individuos que acudan necesitando 

el servicio, pues éste reflejará las áreas en las que se debe trabajar con cada uno de 

ellos. 

Por otro lado, para poder dirigir un programa de intervención con maltratadores, debe 

existir un procedimiento o una metodología a seguir. Con relación a todo ello, 

Echeburúa y colaboradores, (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998; Echeburúa y 

Corral, 1998), realizaron y muestran lo que ellos dominan protocolo de tratamiento. En 

éste se toma en cuenta, por un lado, los aspectos psicopatológicos, esto es, los motivos 

o causas que han impulsado al maltratador a agredir a la víctima, y, por otro, las 

técnicas terapéuticas aplicables para vencer este déficit. (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. Protocolo de tratamiento. 

 

       Aspectos psicopatológicos           Técnicas terapéuticas 

Ira descontrolada 

Explicación del ciclo de la violencia y del proceso de 
escalada de la ira. Suspensión temporal.                        
Distracción cognitiva.             Entrenamiento de auto 
instrucciones. 

Ansiedad/estrés Relajación 

Celos patológicos Reestructuración cognitiva.         Saciación 

Déficits en la resolución de problemas Programa de bebida controlada 

Ideas distorsionadas sobre los roles sexuales y 
sobre la violencia como forma de resolver los 
problemas 

Entrenamiento en asertividad y habilidades de 
comunicación. 

Déficits de autoestima 
Entrenamiento en asertividad  y habilidades de 
comunicación 

Déficits en las relaciones sexuales Educación sobre la sexualidad en la pareja.  

  Reestructuración cognitiva. 

Fuente. Echeburúa y Fernández-Montalvo. (1998) y Echeburúa y De corra. (1998). 

Por último, sabemos que para que un programa de intervención con hombres violentos 

pueda llegar a dar resultados positivos, es importante tomar en cuenta muchas 

circunstancias. Para efectos de lo anterior Echeburúa y Amor (2009), señalan  algunos 

de los aspectos que no hay que olvidar en el momento de la realización de un protocolo 

de actuación bajo el cual se dirigirá la intervención con hombres maltratadores: 

I. Necesidad de intervención psicológica.- El mayor número de personas que 
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recuren a un tratamiento psicológico tras un maltrato son las víctimas, quienes 

necesitan ayuda para continuar. Sin embargo, pese a que la terapia recibida es 

necesaria, la misma es insuficiente si no se actúa simultáneamente con el 

agresor, de no ser así va existir un riesgo que la situación del maltrato se 

produzca nuevamente. Así pues, es necesario que se intervenga 

psicológicamente al maltratador, pero también a su víctima 

II. Motivación para el tratamiento.- Uno de los principales caracteres 

observables en todo maltratador es la negación de la situación del maltrato. Es 

decir, el agresor no considera la violencia que ejerce como un problema, esto 

realmente constituye otro problema, pues para que la intervención tenga mayor 

probabilidad de éxito es necesario que el maltratador acuda voluntariamente a 

sus terapias y si ellos no ven problema alguno, como van a pedir ayuda para su 

solución. 

III. Tratamiento psicológico propuesto.- Cómo ya ha sido referido “cada tipo 

de tratamiento tiene sus propios caracteres (modalidad, terapeuta, periodicidad, 

número de sesiones, duración de cada sesión y duración total del programa) en 

donde se enseñaran técnicas para superar los problemas individuales que han 

originado el maltrato”. (Morrillas, 2003:81). 

5.5 Intervención con Hombres Maltratadores: Programas EMERGE y DAIP 

Muchas veces nos preguntamos si la violencia dirigida a la mujer puede ser prevenida, 

esta cuestión realmente ha sido la causa de verdaderos debates entre las y los 

estudiosos del tema. Ahora bien, nunca podremos predecir cuál será el comportamiento 

de una persona en el futuro; pues como ya se vio en capítulos pasados no existe una 

tipología de hombres maltratadores de mujeres o causas especificas de la violencia 

contra ellas; sin embargo, si podemos determinar si un individuo está en una situación 
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concreta en la cual tienen mayor probabilidad de realizar conductas desviadas contra 

mujeres. Así pues, es posible prevenir la violencia hacia la mujer de manera general; 

pues, cada vez se dan a conocer mejores resultados de programas preventivos de 

intervención con hombres maltratadores que existen sobre todo en Europa y América 

del Norte.  

Echeburúa y De Corral (1998: 87) destacan que “los programas de intervención para 

hombres maltratadores han demostrado tener suma importancia en los temas de 

prevención pues el atender no sólo a la víctima; sino también al agresor de forma 

sistematizada, ayuda a impedir que la violencia, más allá de las parejas como víctimas, 

se extienda a los otros miembros del hogar (niños y ancianos) lo que ocurre en un 30% 

o 40% de los casos”.  

Obedeciendo a lo anterior y tomando en cuenta la importancia de seguir fomentando la 

intervención con hombres maltratadores como medida preventiva, se hablará un poco 

de los dos primeros programas de este tipo que se desarrollaron a nivel mundial y que, 

como ya se dijo, siguen siendo ejecutados actualmente en distintos lugares de los 

Estados Unidos, se trata de: EMERGE y DAIP. 

a) EMERGE 

El nombre de este programa obedece al nombre con el que se hace llamar el grupo de 

hombres que son los encargados de llevarlo a cabo. El programa EMERGE, introdujo la 

idea de partir de una base profeminista si se quería abordar el problema de la violencia 

hacia la mujer en el ámbito familiar o doméstico desde la raíz.  

Para efectos de lo anterior se hace la aclaración que la diferencia de un programa de 

intervención con hombres meramente técnico y uno que adopte un punto de partida 

profeminista es que el primero se limitará a la implementación de procedimientos 

tendentes al control de la conducta agresiva, mientras que el segundo supone una 
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revisión  profunda de las ideas sexistas y de los estereotipos de género que están en la 

base de las conductas de dominio y control sobre las mujeres52. (Corsi, s.f).53 

El  programa  EMERGE orienta su misión en eliminar la violencia contra la mujer en las 

relaciones de pareja y define el problema de violencia como una conducta que se 

aprende y no como producto de una enfermedad. Este programa se basa en desarrollar 

varias sesiones de trabajo con hombres maltratadores, pero también se enfoca en 

orientar a los jóvenes para que eviten naturalizar la violencia contra las mujeres y de 

esta manera se pretende prevenir manifestaciones de maltrato hacia la mujer en un 

futuro. 

Uno de los principales objetivos de este programa radica en: mejorar la conciencia 

institucional contra la violencia que acecha a las mujeres, incrementar la conciencia de 

la sociedad sobre las causas que puede traer el maltrato hacia la mujer y por último 

concienciar la responsabilidad que se tiene como sociedad para trabajar en la solución 

del problema.  

Por su parte Boira (2010:36) destaca como metas del programa las siguientes:  

a) El hombre debe parar inmediatamente la violencia física y de intimidación.  

b) Reconocer y describir cómo ha sido su comportamiento dañino hacía su pareja y 

familia.  

c) Entender el daño que su comportamiento ha causado.  

d) Comprender cómo se ha beneficiado de su comportamiento pasado y cómo puede 

beneficiarse si cambia ahora.  

                                                             
52

 Siendo en éstos programas profeministas en los que se basan la mayoría de las intervenciones en 

América. 
53 Esta cita fue extraída de la siguiente pagina web 
http://hombressinviolencia.org/docs/Programa%20de%20Intervencion%20con%20hombres%20que%20ejercen%2
0violencia.pdf. 
 

http://hombressinviolencia.org/docs/Programa%20de%20Intervencion%20con%20hombres%20que%20ejercen%20violencia.pdf
http://hombressinviolencia.org/docs/Programa%20de%20Intervencion%20con%20hombres%20que%20ejercen%20violencia.pdf
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e) Considerar qué es lo que tiene que seguir haciendo para ser respetuoso y,  

f) Trabajar su capacidad empática para enmendar el daño que ha causado.  

Este programa54 obedece al modelo educativo (Abuser Education). Con este modelo se 

pretende ayudar a los hombres para que reconozcan su forma de comportamiento en 

sus relaciones. En un primer momento lo anterior era el solo objetivo de este modelo, 

sin embargo en la actualidad este modelo pretende lograr que los maltratadores no solo 

identifiquen su conducta, sino que además, se conciencien del impacto que tiene ésta 

en la mujer y en sus descendientes.  

El EMERGE se desarrolla en 40 sesiones divididas en dos niveles.55 Al final de la 

octava sesión el sujeto debe terminar reconociendo la culpabilidad de sus actos y ser 

consciente de las conductas que ejecutó, así como, de las consecuencias que ocasionó 

el maltrato a su pareja. Posteriormente el encargado del programa será quien evalué a 

la persona que está en intervención y decida si ésta pasa al segundo nivel continuando 

con las 32 sesiones restantes o simplemente repite el primer nivel. 

b) Domestic Abuse Intervention Programs (DAIP) 

Este programa, desarrollado en Minnesota, fue creado en 1980 con el objetivo de 

brindar ayuda a las activistas de la comunidad, trabajadores del tema de violencia de 

género, médicos en los sistemas de justicia criminal, civiles.56 

Pence y Paymar (1993:37) argumentan que “este proyecto pretende ofrecer una 

respuesta integral a la violencia en la pareja. Otorgando a la comunidad un papel 

fundamental en su tratamiento y asumiendo unas estrategias profeminista de trabajo”. 

                                                             
54

 La referencia e información y profundización de este programa lo podemos encontrar en la pagina web 

de EMERGE. <http://www.emergedv.com/<.  
55

 El primer nivel constaba de 8 sesiones y el segundo nivel de 32 sesiones 
56

 Las referencias e información de este programa fue extraído tomado de la siguiente página web. http:// 
www.theduluthmodel.org/. 
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Este modelo ha sido uno de los más extendidos, no sólo en Estados Unidos; sino 

también fuera de ellos. El DAIP, debido a que fue inspirado en el modelo de EMERGE, 

está basado en la teoría de género o feminista, partiendo de que vivimos en una 

sociedad donde resalta el abuso del poder y que el varón como ejecutor de estas 

conductas queda protegido socialmente, pues cualquier mujer u hombre podría 

naturalizar la violencia, por el mismo sistema social en el que nos desarrollamos. 

Con relación a lo anterior, Pence y Payman (1993), establecen que en esta 

naturalización de la conducta, radica la dificultad que muchos hombres maltratadores 

tienen para identificar sus comportamientos como dañinos para su pareja y, por tanto 

para asumir su responsabilidad sobre los mismos. 

Este programa, a diferencia de muchos de los programas de intervención con hombres 

agresores de mujeres en Europa, asume la cultura patriarcal y estereotipos de género 

como principales causas de la violencia hacia la mujer; es decir, desconocen que este 

problema sea producto de circunstancias externas a éstas, tal como dificultades en el 

manejo de la ira entre otras. Las sesiones de este programa se desarrollan de manera 

grupal con una duración de 7 meses. 

Uno de los objetivos de este programa es eliminar las oportunidades para maltratar y 

las conductas violentas dirigidas a sus parejas e hijas. Asimismo, el modelo de DAIP 

sostiene que la intervención en los casos de violencia doméstica deben contar con los 

siguientes elementos: Protección de la víctima con relación al abuso que está sufriendo, 

ofrecer al maltratador una oportunidad de cambio y asegurar el proceso de intervención 

previsto para maltratadores. 

Estos son los dos primeros programas de intervención con hombres agresores que 
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existieron y que aún se siguen ejecutando.57 No obstante, existen otros programas de 

este tipo en Estados Unidos que no son menos importantes que los anteriores, pero 

que además trabajan bajo el mismo esquema. Por citar alguno de ellos tenemos: 

AMEND, creado en Denver, MANALIVE creado en California y MEN STOPPING 

VIOLENCE de Atlanta. 

5.6 Programa de intervención con hombres que han decidido ejercer violencia en 

el hogar en México: (CEPAVI- Culiacán). 

Con el objetivo de saber sobre el contenido del programa que se aplicó a los hombres 

que constituyen una parte de la MG de este estudio y con esto tratar de dar respuesta a 

una de las preguntas planteadas en el mismo que a la letra dice ¿Son efectivos los 

programas de tratamiento para hombres maltratadores en el hogar? Fue que vimos 

importante conocer un poco sobre los antecedentes del programa aplicado; así como su 

estructura y objetivos de éste, así lo anterior junto con los datos arrojados por esta 

investigación nos facilitará la contestación de la interrogante anterior.   

A continuación, se hablará un poco sobre lo que es CEPAVI y sobre el programa que se 

aplica a hombres que han decidido ejercer violencia en el hogar por esta institución. 

El CEPAVI, es una institución pública encargada de prevenir y atender la violencia 

familiar. El CEPAVI de manera institucional ha formado desde 2009, hasta la 

actualidad58 un protocolo de actuación y atención a hombres que han decidido ejercer 

violencia contra la mujer en el espacio privado, el programa de esta institución está 

                                                             
57

 Si se desea profundizar en el tema, consular la siguiente bibliografía: Pence, E y Paymar, M. (1993). 

Education groups for men who batter: the Duluth model. Springer: New York. 
58

 Con un periodo interrumpido por 8 meses en el año 2010. La causa fue el cambio de gobierno  que 
vivió el Estado de Sinaloa en dicho año; y por ende hubo una restructuración del personal que laboraba 
en el CEPAVI. 
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apegado al proyecto de intervención ejecutado en México desde el 2008 por GENDES 

(Género y Desarrollo, A.C)59. 

Hablar un poco de los antecedentes del programa de CEPAVI, es remontarnos al año 

1990, cuando fue creado por un mexicano de nombre Felipe Antonio Ramírez 

Hernández el Programa de Hombres Contra la Violencia Masculina (POCOVI)60 dicho 

programa empezó a funcionar en Estados Unidos, en la Ciudad de San Francisco.  

Con posterioridad, Ramírez Hernández con el fin de dar respuesta a las necesidades de 

crear programas efectivos que se apegaran a las realidades culturales de los hombres 

latinoamericanos, creó el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia 

Intrafamiliar Masculina (CECEVIM), cuyo objetivo principal es preparar a facilitadores 

para que multipliquen el modelo de intervención con hombres. 

Subsecuentemente Ramírez Hernández junto con un grupo de multidisciplinarios 

especialista en las ciencias sociales61, forman en México en 2003, la asociación 

GENDES (Género y Desarrollo A.C)62 que empieza a laborar con el mismo proyecto 

piloto de CECEVIM en el  año 2008. El modelo GENDES se ha instrumentado en 

                                                             
59

 Existen otros modelos para atención a hombres violentos, uno de tipo gubernamental como el Centro 
de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI) que fue el primero en nuestro país creado en 
1990 y otro no gubernamental denominado Colectivo de Hombres para Relaciones Igualitarias A.C 
(CORIAC),

59
 basado en el modelo californiano llamado Red de Hombres en Contra de Vivir en Ambientes 

Violentos, que es el único centro de atención exclusiva del victimario. (Aguirre, y Silverio, 2009: 5).
59 

60
 Antonio Ramírez ha trabajado con hombres violentos en el hogar desde 1987. Estudio Psicología en la 

Universidad Autónoma de México, maestría y doctorado en psicología clínica por el Instituto de Estudios 
Integrales de California (CIIS). Actualmente  es director de POCOVI, un programa de re-educación  para 
hombres violentos en San Francisco.  También es director de CECEVIM, agencia dedicada a capacitar 
organizaciones  para que multipliquen su modelo de intervención en la cultura latina. Dentro de los 
lugares donde se ha implementado su modelo por citar algunas son; Estados Unidos, Guatemala, 
México, Perú, Honduras y Panamá.   
61

 Ricardo, Ayiión, y Mauro Antonio Vargas Urías. 
62

 Asociación para ayudar a hombres que han decidido ejercer violencia contra la mujer, mediante un 
programa de intervención especializado. 
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México, D.F, en varios puntos de la república mexicana, en algunas ciudades de 

Estados Unidos, en Panamá, Uruguay, entre otras63.  

Un año más tarde, en 2009 por primera vez, CEPAVI en la ciudad de Culiacán inicia, 

basado en el modelo de GENDES, un programa de intervención con hombres que han 

decidido ejercer violencia en el hogar. Para conocer un poco más de lo que consiste el 

programa ejecutado por CEPAVI, hablaremos un poco sobre en qué se basa el 

programa de GENDES.64 

GENDES es una organización de la asociación civil que trabaja con perspectiva de 

género desde las masculinidades, impulsando procesos de reflexión, intervención, 

investigación e incidencia, para promover y fortalecer en alianza con otros factores las 

relaciones equitativas e igualitarias que contribuyan al desarrollo social. 

http://www.gendes.org.mx/info/index.php/gendes/quienes-somos. 

GENDES, ofrece principalmente diversas formas estratégicas de ser hombres y 

mujeres, alternativas al modelo homogenico, promoviendo la no violencia contra las 

mujeres; así como también, la igualdad entre éstas y los hombres. El programa de 

GENDES, se basa también en promover la socioafectividad; así  como la cultura de 

paz.  

GENDES  parte de la fusión de tres marcos teóricos para desarrollar su propuesta: la 

perspectiva de género, un marco ecológico y un componente espiritual, que no es 

religioso, a partir de los cuales se promueve la responsabilidad de la persona para 

                                                             
63

 La asociación GENDES cuenta con un sistema de información que les permite saber cómo va el 
proceso de cada grupo en cada ciudad. Se cuenta también con manuales de usuarios para cada hombre; 
así como también, programas de capacitación para formar facilitadores que deseen replicar el programa 
de ayuda para hombres que han decidido ejercer violencia en espacio privado. 
64

 No hacemos alusión en lo que consiste el programa de CEPAVI directamente, ya que nos fue 
imposible conseguir esa información. Por tanto, sabiendo que el programa de CEPAVI se basa en el 
modelo de GENDES, solicitamos información a esta asociación y nos la ha proporcionado. Esta 
información se presenta a lo largo de este apartado. 

http://www.gendes.org.mx/info/index.php/gendes/quienes-somos
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avanzar hacia el cambio positivo desde las dimensiones creativas y constructivas de su 

personalidad. A continuación se exponen brevemente cada una de ellas. 

1. La perspectiva de género: es la visualización que hace diferente a las personas 

basándose en su sexo y sobrevalorando lo masculino de lo femenino. Esta 

perspectiva de género explica hasta cierto punto por qué los hombres se 

comportan violentos en el hogar, pero también por qué pueden dejar de ser 

violentos con sus parejas. 

2. El marco ecológico: este marco ecológico engloba el entorno en el que se 

desenvuelve cada persona. También se engloba el aspecto psicológico, 

mediante el cual se explica los procesos de cambio del individuo.  

3. Componente espiritual: en este componente se promueve el máximo desarrollo 

espiritual de las personas, trabajando con sus creencias y con el Yo Real. “El 

concepto más próximo de componente espiritual es el propuesto por la ecología 

profunda en el que cual se considera al planeta en el que todos los seres 

estamos influyendo constantemente en el balance de la supervivencia de este 

organismo/planeta……Cuando entramos en el perfecto balance con nosotros y 

nosotras mismas, con el medio ambiente y con otras personas, logramos un 

crecimiento que nos permite entender y manejar ese crecimiento individual y 

colectivo. Podemos sanarnos individual y colectivamente, convirtiéndonos en 

agentes de curación, crecimiento, democracia y satisfacción” (CECEVIM-

GENEDES, no publicado: 2)65. 

Las estrategias para intervenir a través del modelo de GENDES son las siguientes:  

 Procesos grupales.  

 Servicios terapéuticos de forma individualizada. 

                                                             
65 Manual recibido. No publicado. 
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 Intervenciones comunitarias e institucionales, a través de talleres, conferencias, 

capacitaciones, cursos, con el fin de sensibilizar a los hombres en temas de 

género. 

GENDES, tiene dos modalidades: grupal e individual. Los hombres deciden si su 

intervención se basa sólo de manera grupal o ambas. GENDES trabaja a través de un 

sustento teórico que combina diversas disciplinas como las siguientes: psicoterapia, 

antropología, sociología y psicología social.  

Es importante aclarar que el programa ejecutado por GENDES en México, es 

totalmente voluntario. La duración del programa es de 52 semanas (12 meses) con la 

posibilidad de terminarlo en menos tiempo. Cada sesión o clase dura dos horas.66En 

algunos casos dependiendo la persona las etapas van acompañadas de sesiones 

terapéuticas. 

Los cursos o talleres que imparte GENDES, se dividen en módulos temáticos, son 

teóricos-vivenciales, dependen de las necesidades u objetivos de capacitación y/o 

sensibilización  y se acoplan totalmente a los requerimientos y horarios de las y los 

beneficiarios. http://www.gendes.org.mx/info/index.php/cursos-y-talleres. 

Entre algunos de los temas que imparte GENDES a través de cursos o talleres 

apegados a la teoría de género destacan:  

 Masculinidades, 

 Desarrollo con perspectiva de género, 

 Transversalización de la perspectiva de equidad de género. 

                                                             
66

 Palabras de Mauro Antonio Vargas Urías (uno de los fundadores del programa GENDES): La mayoría 
de los hombres en México, llegan de manera voluntaria, son orillados por crisis personales, luego de 
haber ejercido violencia contra su pareja o su familia, inician sintiéndose apenados o con culpa, pero 
luego de cierto tiempo, generalmente tres meses, se sienten cambiados y sin decir nada muchos (el 60%) 
desertan. En el caso de Estados Unidos, en contrario a México, ya que aquí los hombres generalmente 
llegan por mandato judicial para evitar la cárcel y tras un episodio de violencia considerado “no grave”.  

http://www.gendes.org.mx/info/index.php/cursos-y-talleres
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 Hombres: sexualidad, salud sexual y reproductiva. 

 

El programa de GENDES, se divide en tres cursos donde cada uno de ellos tiene sus 

metas y objetivos. De estos tres cursos, dos son para intentar erradicar las conductas 

violentas y un tercero para multiplicar los tres cursos que componen el programa67.  

 

Primer curso 

Meta 

“Hacer un análisis sobre el proceso violento y aprender a controlar y usar el dominio en 

la cotidianidad para resolver la tensión y fricción de las situaciones. Entender como la 

cultura patriarcal apoya y sanciona la violencia en las relaciones. 

 

Objetivos 

1. Aprender a identificar la tensión y fricción de las situaciones que pueden llevarte 

a responder con violencia. 

2. Aprehender a definir los espacios físicos e intelectual y cómo influye los espacios 

social y cultural en el proceso violento. 

3. Lograr identificar las fases del proceso violento. 

4. Definir los diferentes tipos de violencia. 

5. Poner en práctica el retiro para ser violento. 

6. Prepararte para pasar el examen e ingresar al segundo curso”. (Manual 

CECEVIM-GENDES, no publicado: 3). 

 

En este primer curso, se intenta hacer reflexionar a los participantes que las conductas 

violentas que ejecutan son negativas y que tienen un impacto sustancial en la familia, 

pues están dañando a la persona que la recibe, pero también se daña quien la ejecuta. 

                                                             
67

 El tercer curso, es opcional, lo hacen sólo quienes tienen como objetivo multiplicar los primeros los 
primeros dos cursos. 
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También se trata de concienciarlos sobre la conducta que están ejecutando; asimismo 

se les enseña a identificar los mecanismos o medios para que puedan resolver de 

manera positiva una situación que aparentemente podría ser un problema, todo esto sin 

necesidad de acudir a la violencia. 

 

Dentro de este primer curso los participantes deberán, ubicar los conceptos básicos, 

con los cuales podrán identificar situaciones de riesgo a la ejecución de conductas 

violentas en un cierto tiempo; pero también estos conceptos básicos ayudaran a poder 

visualizar las estrategias adecuadas para salir o evitar entrar al círculo violento. Estos 

conceptos son los siguientes: Espacio físico: interno y externo, espacio intelectual, 

espacio cultural, autoridad, control y dominio, riesgo fatal, impacto, servicio y actitud de 

responsabilidad.  

 

Por último, en este primer curso el facilitador, intenta trasmitirle otra perspectiva 

diferente sobre lo que es un hombre y una mujer, erradicando las prácticas culturales 

patriarcales con las que se han crecido. 

 

Segundo curso 

Meta 

“Aprender a reconocer y reforzar el espacio emocional, que es la base de tu Yo Real, 

para oponerlo a los mandatos culturales que refuerzan la autoridad. Usar tu Yo Real, 

con su correspondiente ética, para establecer sociedades y culturas nuevas que sean 

íntimas, dignas, cooperativas y democráticas 

 

Objetivos 

1. Aprender a identificar tu Yo Real y oponerlo a tu autoridad para no ser violento. 

2. Aprehender a definir el espacio emocional y las ocho emociones. 

3. Aprender la relación de tu Yo Real y tu espacio emocional. 
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4. Aprehender a definir y poner en práctica el plan íntimo para resolver las 

emociones que sientes. 

5. Aprehender a definir y crear un espacio social íntimo y equitativo por medio de 

reconocer las fronteras propias y las de tu pareja. 

6. Aprehender a definir y crear un nuevo espacio cultural de apoyo por medio de 

establecer acuerdos con tu pareja. 

7. Prepárate para el examen final del programa”. (Manual CECEVIM-GENDES, no 

publicado: 3). 

 

En este segundo curso, el o la facilitadora intenta que la persona se encuentre o se 

identifique con su Yo Real, de esta manera podrá darse cuenta de sus sentimientos: 

tristeza o culpa por haber ejercido violencia contra su víctima o alegría por ser parte de 

un programa de intervención que podría dar un cambio positivo a su vida. 

 

Durante este curso, se les pide especialmente a los participantes que compartan su 

intimidad con el resto de los compañeros, que dejen salir sus emociones y sentimientos, 

pero además se les pide que escuchen con su mente y mantengan su con corazón 

abierto, que dejen entrar las experiencias positivas que la o el facilitador les puede 

compartir. De esta manera aprenderán una nueva cultura, la cual no está basada en 

violencia; sino en relaciones intimas y positivas. 

 

Este curso se centra principalmente en el reconocimiento y entendimiento de los 

siguientes conceptos básicos: proceso de reflexión: (Yo Real, impactos y espacio 

emocional). Y el proceso íntimo (plan íntimo, nuevo espacio social, nuevo espacio 

cultural y espacio espiritual). A través del conocimiento de estos conceptos el 

participante podrá reforzar lo aprendido en el primer curso, pero además podrá 

identificar otras situaciones que podrían propiciar conductas violentas y también otras 

estrategias para enfrentar el problema presentado. 
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Como ya se dijo, en este curso se analiza cómo empieza o se genera un proceso 

violento, pero a diferencia del primero, en éste se pone en práctica un nuevo proceso 

que va permitir vivir sin ser violentos y remplazar la violencia con intimidad (acuerdos) a 

partir de la reflexión.  

  

Tercer curso (para facilitadores) 

Meta 

“Influir en la comunidad enseñando a otros hombres a dejar de ser violentos y a crear 

comunidades cooperativas e intimas para reforzar su propio crecimiento. Crear una 

comunidad que practique la intimidad por medio de expandir el programa.  

 

Objetivos 

1. Aprehender a facilitar todos los cursos del programa. 

2. Ofrecer presentaciones públicas acerca de la violencia masculina para promover 

la prevención de la violencia. 

3. Promover temas de interés para los hombres por medio de grupos de apoyo, 

hablar en espacios laborales, escuelas, universidades, iglesias, dar talleres, 

conferencias, artes, etc.” (Manual CECEVIM-GENDES, no publicado: 3). 

 
En este curso, se pretende enseñar a las y los participantes, cómo desarrollar y dirigir 

un programa de intervención con hombres que han decidido ejercer violencia en el 

hogar, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el primer y 

segundo curso, y de esta manera seguir ayudando a más personas que se encuentran 

sumergidos en el mundo de la violencia, pero que tienen como característica especial, 

el querer un cambio positivo en sus vidas.  
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A manera de resumen  

Haciendo una recapitulación de lo escrito en el marco teórico exponemos lo siguiente: 

La violencia familiar es un problema que ha existido siempre sólo que hasta hace poco 

tiempo no era visualizado como tal. Actualmente la violencia en el espacio familiar 

dirigida hacia la mujer se ha agudizado no sólo en nuestro país, de tal manera que 

existen países donde sus prácticas consuetudinaria no son otra cosa que actos 

discriminatorios y vejatorios en perjuicio de las mujeres. 

Así pues, la violencia hacia la mujer no es otra cosa que la exteriorización de un poder y 

voluntad de causar un daño físico, emocional psicológico, sexual o económico en 

perjuicio de una persona que se encuentra en estado de indefensión con respecto a 

quien ejerce la conducta violenta. Asimismo, este tipo de violencia es consecuencia de 

un ciclo vicioso que poco a poco va acabando con la integridad de la víctima trayendo a 

corto y largo plazo consecuencias devastadoras, no sólo para quien la sufre 

directamente; sino para quien la vive de manera indirecta, siendo generalmente estos 

los descendientes. 

El personal encargado de las investigaciones de violencia de género se han centrado 

en tratar de identificar las causas o los factores de riesgo que pueden ayudar a la 

presencia de tales conductas, encontrando solamente algunas características que en 

promedio suelen presentar los hombres que maltratan a las mujeres en los hogares, por 

citar algunas de estas tenemos: baja autoestima, distorsiones sobre la mujer y la pareja, 

déficit de habilidades y solución de problemas, impulsividad, trastornos de personalidad, 

celos, naturalización de la violencia y el consumo de drogas y/o alcohol entre otras. 

A pesar de que existen características comunes entre los hombres violentos en el hogar 

no se puede hablar de características exclusivas de este tipo de personas. No obstante, 

las y los estudiosos del tema, en la lucha para encontrar la explicación del fenómeno de 
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violencia en los hogares hacen alusión especialmente a dos teorías, siendo estas: la 

teoría de género y la teoría de la asociación diferencial. 

Por una parte la teoría de género argumenta que los hombres actúan de forma violenta 

hacia la mujer como consecuencia de la obediencia a una estructura social basada en 

el patriarcado y en los estereotipos sociales que subestiman a la mujer poniendo al 

hombre por encima de ella. 

Asimismo, esos estereotipos indican que desde que una persona es concebida y se 

sabe el sexo al que pertenece, la sociedad empieza asumir su rol, el cual es ir  

construyendo la identidad de género de esa persona que aún no nace. 

Así pues para la teoría de género con el sexo se nace y el género lo adquieres por 

medio de un aprendizaje social a través de los estereotipos sociales que te indican 

como debes vestir, actuar, sentir, e incluso tu valoración para ciertas cosas 

dependiendo al sexo al que pertenezcas. 

Por tanto, el sexo (mujer u hombre) no es lo que te hace menos que otros; sino que es 

el género el que va adoptando diferencias entre personas dependiendo al sexo al que 

éstas pertenezcan. De esta manera las diferencias que se van generando, debido este 

sistema sexo-género, van desencadenando discriminación entre las personas hasta 

lograr estas desigualdades la presencia de violencia en el hogar. 

La teoría del aprendizaje social, a través de su principal exponente Sutherland, 

identifica que las conductas se aprenden desde chicos; es decir, los padres 

inconscientemente van enseñando a sus descendientes a comportarse de cierta 

manera a través de sus ejemplos y estos van aprendiendo dichas conductas (positivas 

o negativas) e imitan aquellas conductas que han aprendido. Lo anterior quiere decir, 

que si los padres son maltratadores en los hogares sus hijos varones tienen un 

porcentaje elevado de imitar esas conductas en sus futuros hogares. 
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De esta manera los descendientes especialmente varones se comportan de la manera 

en que aprendieron hacerlo, toda vez que ignoran otra forma de conducirse, de este 

modo se va naturalizando esta conducta hasta ser considerada como normal por ellos y 

por sus propios ascendientes, pues no hay que olvidar que los padres también 

aprendieron a comportarse así, convirtiéndose esto en un ciclo transgeneracional sin 

fin. 

Afortunadamente con el ánimo de prevenir el fenómeno violencia hacia la mujer en los 

hogares los gobiernos de algunos países se han dado la tarea de desarrollar programas 

de intervención con hombres violentos en el hogar, siendo comprobado que de estar 

estos bien dirigidos y aplicados pueden llegar a constituir en muchos hombres el 

principio de un cambio favorable en sus vidas.   

A pesar de las críticas que han tenido muchos de los programas de intervención con 

hombres violentos en el hogar, existe un beneficio que para algunos es poco y que  

para otros más es mucho, lo cierto es que este beneficio ha constituido un granito de 

arena en la lucha contra la multinombrada violencia familiar. No obstante, ningún 

programa es 100% eficaz, esto refleja el camino de lucha que hay que seguir 

emprendiendo. 
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III. INVESTIGACIÓN EMPIRICA 

CAPÍTULO 6.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la lucha y búsqueda continua del origen del problema de la violencia de género hay 

algo que nos ha quedado muy claro. Para acercarnos a la explicación de la causa del 

maltrato a la mujer, forzosamente tenemos que partir del estudio de esta situación 

desde varios ámbitos, solo así, en nuestra opinión, será más fácil acercarnos a la 

explicación de este fenómeno, pudiendo lograr con ello una forma más adecuada de 

prevenir que se adapte a las necesidades existentes de un mundo cambiante actual, 

eliminando la aplicación de programas que son meramente copias de otros países 

donde las necesidades existentes para el buen resultado de su aplicación son 

diferentes a las nuestras.  

 

Así pues, la presente investigación como ya se dijo en la introducción se centró en 

alcanzar un objetivo fundamental, ampliar nuestro conocimiento con investigaciones 

propias y de otros autores reconocidos sobre la problemática de la violencia hacia mujer 

dirigida en el ámbito familiar, poniendo nuestra atención, en este caso concreto, en el 

ámbito menos estudiados en el Estado de Sinaloa: los hombres que han decidido 

agredir a su pareja con quien comparten el espacio familiar.            

 

Con el fin de no ir guiando nuestra investigación en el mismo sentido que lo hacen la 

mayoría de las investigaciones sobre género, intentamos darle a este estudio un 

sentido criminológico con el que se esclarecen las características comunes que 

pudieran tener relación con la explicación de las conductas violentas por parte de 

algunos hombres en perjuicio de las mujeres, intentando con ello encontrar y describir 

algunos aspectos que serán importantes también para la prevención del problema. 
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Dentro de este capítulo abordaremos las preguntas que nos hemos planteado para este 

estudio, constitución metodológica de nuestra investigación; es decir, qué tipo de 

metodología se utilizó, cuáles son los instrumentos en los qué nos apoyamos para 

poder desarrollarla, el tipo de muestra con la que se trabajó; así como la forma en que 

se eligió dicha muestra y por último la forma en se efectúo el trabajo de campo. 

 

 6.1 Preguntas de Investigación o Hipótesis del Estudio 

Para efectos de este estudio, a continuación se plantean las siguientes preguntas. 

1.- ¿Las intervenciones con hombres maltratadores son efectivas? 

Para contestar a esta pregunta es necesario previamente y en primer lugar tener en 

cuenta qué características de los hombres maltratadores hacen que unos asistan a un 

programa de intervención y otros no, por lo que habría que contestar a la pregunta: 

2.- ¿En qué se diferencian los hombres maltratadores de los que no lo han sido nunca 

(línea base) o no lo son actualmente, por haber seguido un programa de tratamiento? 

Para ello es necesario trazar una historia de los sujetos que nos permita analizar los 

factores estáticos desde los que partieron para comprobar si hay diferencias entre ellos 

que hayan podido influir en la decisión de asistir a un programa de tratamiento y valorar 

hasta qué punto esta decisión y/o el propio tratamiento son relevantes para su situación 

actual. Tras la revisión teórica realizada (y nuestras interrogantes particulares) se puede 

considerar que, desde el punto de vista de las variables socioeconómicas y familiares 

(factores estáticos) las variables relevantes son las siguientes:  

a) Las variables ‘nivel económico’, ‘nivel de instrucción’, “edad”, “estado civil”, 

“número de hijos/as”, “antecedentes penales” e “historial psiquiátrico” junto con 

las variables ‘predilecciones en el ocio’, como ‘la música que les gusta’ o ‘el 
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deporte que prefieren’, pueden estar relacionadas con la violencia en el ámbito 

familiar, 

b) El haber crecido dentro de una familia desintegrada o monoparental puede ser 

un factor de riesgo en la realización futura de conductas violentas en el hogar.  

c) Las conductas violentas durante la infancia en el hogar, constituyen un factor 

importante para el aprendizaje y ejecución de las conductas violentas, en el 

mismo ámbito, en un futuro.  

 

Además, si queremos conocer qué efectos ha tenido el programa en aquellos sujetos 

que lo han seguido, es fundamental analizar los factores dinámicos sobre los que se 

han trabajado en el programa. Así pues, planteamos la siguiente pregunta 

3.- ¿Se diferencian los hombres maltratadores de los que no lo han sido nunca (línea 

base) o no lo son actualmente, por haber seguido un programa de tratamiento en sus 

características individuales: psicológicas y de relación? 

Respecto a las variables individuales que se ha tenido en cuenta en esta investigación 

se encuentran las siguientes: 

a) La violencia en general es una característica personal de los Maltratadores o 

¿son solo violentos en el entorno familiar? 

b) El machismo y las conductas estereotipadas en perjuicio de las mujeres en la 

familia o en la sociedad, pueden ser un  factor coadyuvante a las conductas 

violentas en los hogares. 

c) Los hombres violentos en el hogar, tienden a tener más trastornos emocionales, 

impulsividad y baja autoestima y mayor depresión que los hombres que no son 

violentos en dicho ámbito. 

d) La adicción a alguna droga ilegal y/o alcohol influye en la violencia ejercida por 

los hombres en el hogar. 
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Una vez contestadas todas estas preguntas podremos llegar a la conclusión sobre el 

efecto del tratamiento en hombres maltratadores en el ámbito familiar. 

 

6.2 Diseño de la investigación 

 

 6.2.1. Muestreo 

 

Para la comprobación de las preguntas planteadas, se planificó una muestra de 

hombres que habían sido violentos pero habían participado voluntariamente en un 

programa de tratamiento para hombres maltratadores (15 sujetos), Además el resto de 

la muestra se planificó para que hubiera el mismo número de sujetos violentos como de 

no violentos: 60 sujetos de los cuales la mitad (30) serían violentos y la otra mitad (30) 

serían no violentos; y para comprobar el efecto del consumo de drogas en la violencia, 

de cada uno de estos dos grupos la mitad habría consumido drogas (15) y la otra mitad 

no lo habría hecho (15); lo que dejó el tamaño de la muestra total en 75 sujetos. Así 

pues el muestreo fue un muestreo intencional, por cuotas de cada una de estas 

variables: violencia, consumo y tratamiento. A partir de estos grupos y con diferentes 

diseños experimentales que las combinaran se podría  comprobar cada una de las 

hipótesis planteadas. 

 

 6.2.2. Instrumentos 

 

Para obtener la información deseada los instrumentos utilizados en esta investigación 

son autoinformes de los siguientes tipos: entrevistas en profundidad, inventarios y 

escalas (ver Anexos 1 a 8). Consideramos pertinente para lograr los objetivos de esta 

investigación la necesidad de basarnos en metodología cuantitativa,  con este tipo de 

metodología obtenemos entre otras cosas la incidencia de dichos elementos y nos 
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permite llevar a cabo análisis estadísticos más ajustados para la comprobación de las 

preguntas.  

 

6.2.2.1 Entrevista 

 

Se trata de una entrevista estructurada, dirigida y realizada con apoyo de un 

cuestionario con preguntas personales e individuales. El objetivo de la entrevista 

pretende obtener información sobre características psico-sociales y de relaciones 

familiares de la muestra general, mediante el análisis en profundidad de la vida de cada 

entrevistado (Anexo 1). La encuesta está compuesta por cinco módulos los cuales 

están distinguidos consecutivamente en numeración romana (I-V). Dichos módulos son 

los siguientes68: 

 

 Módulo I.- Características socio-demográficas 

 

Tiene como objetivo extraer datos socio-demográficos de los sujetos que conforman la 

muestra general en esta investigación. Este módulo está conformado por 15 Ítems de 

respuesta abierta. 

 

Módulo II.- Conducta delictiva  

 

Hace alusión al maltrato cometido por quienes forman parte de la muestra general de 

esta investigación, tomando en cuenta desde la forma en que se llevó a cabo, hasta los 

motivos y tiempos en que se efectuaron dichas conductas. Este módulo está integrado 

por 14 ítems de respuesta abierta.   

                                                             
68

 Cabe señalar que el cuestionario que sirvió como guía para la realización de las entrevistas su 
estructura original está adecuada para una entrevista de hombres que son o que fueron violentos en los 
hogares. Sin embargo, al momento de que se entrevistó a las personas que constituyen la muestra de 
hombres no violentos en el hogar se omitió las preguntas relacionadas con la conducta violenta. 
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Módulo III.- Historial de vida  

 

El objetivo de este apartado es identificar cómo fue la vida (conductual y emocional) 

durante la infancia de los entrevistados. Así como, su relación en dichas etapas con 

otros miembros de su entorno social. Este módulo está integrado por 14 ítems de forma 

estructurada y de respuesta abierta. 

 

Módulo IV.- Relaciones intrafamiliares 

 

En este módulo se pretende retomar datos que nos muestren cómo fue y cómo es la 

relación que lleva el entrevistado con los miembros de su familia en particular y cómo 

es la relación entre los mismos miembros con otros dentro del ámbito familiar. Lo 

anterior con el objetivo de analizar el proceso de crianza y su impacto en las relaciones 

interpersonales entre el entrevistado y sus familiares. Este módulo está conformado por 

26 ítems de respuesta abierta.  

 

6.2.2.2 Inventarios y Tests 

 

Inventario de Pensamiento Distorsionado sobre la Violencia y la Mujer (IPDVM).  

 

Este inventario fue construido por Echeburúa y Fernández- Montalvo (1997). Consta de 

29 ítems binarios, 13 relativos a pensamientos distorsionados sobre las mujeres y 16 a 

la consideración de la violencia como forma aceptable de resolver conflictos. (Ferrer, 

Bosch, Ramis, Torres y Capilla, 2006: 3).69 Quisimos recurrir a este test para la 

                                                             
69

 Este test, suele ser utilizado y aplicado de manera separada; es decir por una parte el: Inventario de 

Pensamiento Distorsionados Sobre la Mujer (IDSM) con una validez de 0,89 y el coeficiente alfa de 
consistencia interna es de 0,94 y por el otro lado el Inventario Distorsionado sobre la Violencia (IDSV) con 
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realización de nuestra investigación, pues es uno de los más utilizados en los estudios 

sobre este tema, pero además es muy completo si de encontrar características 

misóginas se trata Cuanto mayor sea la incidencia de las respuestas afirmativas en el 

IPDVM, mayor será el grado de distorsión en los pensamientos relacionados con las 

mujeres y la violencia como forma de resolver los problemas.  (Anexo 2). 

 

Este instrumento, para su análisis está dividido en 4 factores, donde el factor 1 está 

integrado por 7 ítems que evalúan la aceptación del estereotipo tradicional y la 

misoginia (creencia de la inferioridad de la mujer frente al varón); el factor 2 consta de 8 

ítems que miden la culpabilización de las mujeres víctimas del maltrato; el factor 3 

consta de 5 ítems que evalúan la aceptación de la violencia como estrategia adecuada 

para la solución de problemas y el factor 4 consta de 4 ítems relativos a la minimización 

de la violencia contra las mujeres como problema y desculpabilización del maltratador.  

(Ferrer y otros, 2006: 4). 

 

Listado de Síntomas Clínicos (SCL-90-R). Este listado fue elaborado en 1975 por 

Derogatís (versión española de González Rivera; 2002). Consta de 90 ítems de 

evaluación psicopatológica, con 5 alternativas de respuesta en una escala tipo Likert 

que oscila entre 0 (nada) y 4 (mucho). Este cuestionario está construido por nueve 

dimensiones de síntomas primarios. La fiabilidad de test es de 0,70 y el coeficiente alfa 

de consistencia interna es de 0,90. En cuanto a la validez predictiva, la sensibilidad es 

del 83% y la especificidad del 80%. (Echeburúa, Sarasúa, Zubizarreta, Amor y De 

corral, 2010:407). (Anexo 3). 

 

Para efectos de interpretación de los resultados de este análisis definiremos cada una 

de los síntomas que mide el SCLR-90-R. 

                                                                                                                                                                                                     
una fiabilidad de 0,92 y el coeficiente alfa de consistencia interna es de 0,87.(Echeburúa y otros, 
2006;205). Sin embargo encontramos la opción de aplicar estos dos inventarios en uno solo (IDSVM). 
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1. Somatización.- Representa una forma extrema de Somatización en la que se 

experimenta múltiples síntomas inexplicados en numerosos sistemas orgánicos. 

(Goldberg, 2008: 274).70 

2. Obsesión y compulsión.- Nardone (2003:51) describe esta patología como la 

imagen de una persona que está obligada por su manía fóbica a realizar unas 

determinada acciones ritualizadas. Generalmente este guión tiende a 

exagerarse, hasta que el sujeto llega a ejecutar constantemente rituales 

obsesivos. Los rituales pueden ser acciones de lo más disparatadas y a veces 

creativas, o bien pensamientos o imágenes mentales que se repiten o se 

organizan en secuencias específicas. 

3. Sensitividad interpersonal.- Se focaliza en detectar la presencia de 

sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial cuando la persona se 

compara con sus semejantes. 

http://www.fundacionforo.com/pdfs/inventariodesintomas.pdf.  

4. Hostilidad.- Es la enemistad o aversión que muestra una persona hacia otra. 

http://es.thefreedictionary.com/hostilidad. 

5. Ansiedad Fóbica.- Es la preocupación del enfermo. Puede centrarse en 

síntomas aislados, como palpitaciones o sensación de desvanecimiento, y a 

menudo se acompaña de temor a morir, a perder el control o volverse loco. 

(Magarios; 2007:88). 

6. Psicotícismo.- Las personas con psicotícismo suele ser personas solitarias, 

desadaptadas, insensibles y con escasa empatía, con un cierto fondo de 

hostilidad y tendencia hacía lo extraordinario o extravagante. (Polaino, 2003:220)   

Escala de autoestima de Rosenberg. Versión Española extraída de Fernández-

Montalvo y Echeburúa 1997. Los autores exponen que esta escala tiene por objeto 

“evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona tiene consigo misma 

                                                             
70

 Algunos síntomas que mide este inventario no son definidos en este apartado porque ya aparece 
definidos en otro inventario de que se retoma en este mismo apartado. 

http://www.fundacionforo.com/pdfs/inventariodesintomas.pdf
http://es.thefreedictionary.com/hostilidad
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(Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2008:459). Este instrumento consta de 10 ítems 

generales que puntúan de 1 a 4 en escala de tipo Likert. El rango del cuestionario es de 

10 a 40. Los puntos de corte para esta escala son los siguientes: puntuación de 10 a 20 

autoestima muy baja, de 21 a 25 autoestima baja, de 26 a 34 autoestima normal y 

puntuaciones de 35 a 40 autoestima elevada. (Anexo 4). 

 

Escala de Impulsividad BIS-10.- Versión Española Luengo, Carrillo de la Peña y Otero 

(1991). Este inventario está conformado por 33 ítems de forma estructurada que miden 

tres tipos de impulsividad. (Motora, cognitiva y no planificada). Para efectos de este 

autoinforme cada tipo de impulsividad es medida por un total de 11 ítems. Las 

respuestas de estas escalas pueden ser de cuatro tipos (“Raramente o nunca”, 

“ocasionalmente”, “a menudo” y “siempre o casi siempre”), puntuadas las posibles 

respuestas de 0 a 4 respectivamente. Entre mayor sea la puntuación obtenida en cada 

uno de los tipos de impulsividad medida, mayor es el grado que se tiene de ésta.  

(Anexo 5). 

 

Inventario de Depresión de BECK (BDI). Versión original de Beck, Rush, Shaw y 

Emery, (1979). El objetivo principal de este instrumento es medir el grado de depresión 

de una persona. Consta de 21 ítems con rango de 0-63 puntos con respuestas en 

escala de tipo Likert con 4 posibles respuestas ponderadas del 0 al 3.  Los puntos de 

cortes sugeridos, que retomaremos para la evaluación de este inventario, se ilustran en 

la  Tabla 6. Por último, cabe destacar que “el BDI tiene un coeficiente de fiabilidad de 

0,93 y desde la perspectiva de la validez convergente la correlación con la evaluación 

clínica de la depresión oscila entre 0,62 a 0,66 f” (Amor y otros, 2002; Echeburúa y 

otros, 2009:206).  (Anexo 6). 

 

 

Tabla 6. Puntos de Corte del BDI. 
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CORTE DIAGNOSTICO 

De 0 a 9 Considerado normal 
De 10 a 16 Depresión leve  

De 17 a 29 Depresión severa moderada 
De 30 a 63 Depresión severa 

Fuente: Beck y Steer (1993).
71

 
 

 

Test sobre violencia. Este test es el apartado “B” del modulo “K” de la escala de 

tácticas de resolución de conflictos (CTS) elaborada en 1979 por Straus, Murray A y  

utilizado más tarde para una investigación sobre victimación general e intrafamiliar que 

se llevó a cabo en 1993, por los profesores Wolfgang Bilski, Cristian Pfeiffer y Peter 

Wetzels. El apartado antes señalado de este cuestionario fue traducido y utilizado 

también en el Centro de Investigación Criminológica de la Universidad de Castilla La 

Mancha por las doctoras Cristina Rechea Alberola y  María José Benítez Giménez, con 

el fin de desarrollar una investigación denominada “Violencia Domestica en el Municipio 

de Albacete”. (Anexo 7). 

 Este test consta de 25 preguntas con respuestas dicotómicas (si o no) cuya finalidad es 

determinar si la persona quien la contesta ha sido violento con una mujer en el espacio 

familiar en los últimos 12 meses.  

 

Para poder determinar si la persona es violenta en el hogar consideramos que el test 

deberá ser contestado mínimamente con dos respuestas negativas de las preguntas 1 a 

la 3 o con dos respuestas afirmativas de las preguntas 4 a la 8 o una sola afirmativa de 

la 9 a la 23. Se hace la aclaración que la pregunta 24 la tomamos en cuenta para 

                                                             
71

Estos puntos de corte fueron citado en la siguiente página web. 
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20E
VALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRE
SION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf.  

http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
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efectos de esta investigación, toda vez que batallamos mucho en encontrar hombres no 

violentos que tampoco hayan sido infieles.  

 

6.2.3. Procedimiento y Trabajo de Campo 

6.2.3.1. Los problemas del muestreo 

 

Para localizar a los sujetos que debían constituir en nuestra muestra al grupo de 

violentos se tomó la decisión de acudir al Centro Penitenciario CECJUDE para localizar 

en el mismo a aquellos hombres que se encontraban en ese momento como internos 

dentro del penal cumpliendo pena por el delito de “violencia familiar”. Al hacer nuestra 

solicitud para llevar a cabo la investigación, por medio de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, la dirección del centro nos comunicó que ningún hombre se 

encuentra interno en esta institución por el delito de violencia familiar.72 Dada esta 

respuesta, se le solicito al director del CECJUDE, por el mismo medio, el número de 

hombres que estuviesen compurgando pena por los delitos de “violación”, “homicidio 

agravado por razón de parentesco” o “lesiones” donde la víctima hubiera sido una mujer 

con la que hubiesen tenido en el momento de la conducta algún parentesco por afinidad 

o por consanguinidad (hija, madre, esposa o concubina), la respuesta de la institución 

fue la siguiente: no tenemos en nuestra base de datos los delitos segregados por 

parentesco ni sexo de la víctima. 

 

Por lo anterior, solicitamos al CECJUDE, que nos brindaran la oportunidad de hacer 

una búsqueda exhaustiva en los expedientes de cada interno para poder encontrar a 

aquellos que tuvieran las características que buscábamos para que pudiesen fungir 

como muestra en este estudio, lo que nos fue autorizado. De los 30 expedientes válidos 

                                                             
72

 Lo anterior, se debe más que nada a que la ley para efectos de este delito es flexible, pues es un delito 

que no representa pena privativa de la libertad al menos que no se otorgue el perdón por parte de la 
víctima  o  que el victimario no tenga la forma de pagar la multa que será interpuesta como medida 
judicial por parte del Juez en caso de resultar culpable o bien que no cumpla con el trabajo a favor de la 
comunidad interpuesto como medida alternativa. 
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encontrados, sólo 5 internos quisieron participar voluntariamente. Después de la tercera 

entrevista, por problemas de falta de seguridad73 para la entrevistadora y la poca 

fiabilidad74 que proporcionaban las respuestas de los internos se decidió no contar con 

estos sujetos para nuestro trabajo y buscar la muestra de hombres violentos en otro 

lugar.  

 

Así pues, para encontrar a los sujetos de nuestro grupo de hombres violentos en el 

hogar y teniendo en cuenta que la droga y alcohol es un factor que se relaciona de 

manera significativa con la violencia en la familia, decidimos acudir a los centros de 

rehabilitación para personas con problemas de adiciones. De esta manera se 

seleccionaron a 35 hombres con problemas de drogas de los cuales 15 resultaron, 

después de habérseles aplicado un test, no ser violentos en el hogar. (Anexo 7) Los 

otros 20 hombres tenían problemas con las drogas y eran violentos en el hogar. 

 

Para analizar los efectos del tratamiento sobre los hombres violentos en el hogar, se 

localizaron a hombres que fueron violentos en el hogar y que decidieron cambiar y 

someterse a un programa de intervención brindado por CEPAVI, cabe señalar que 

algunas de estas personas duraron más en dicha intervención que otras75, pues el 

grupo de ayuda antes señalado desapareció por un año en enero de 2011, para 

volverse abrir un año más tarde.76 

                                                             
73 No había policías disponibles para nuestra protección, toda vez que la mayoría de ellos estaban 

internos siendo investigados por una fuga que se había efectuado meses antes. Por tanto existía una 
deficiencia fuerte, que ya se nos había comunicado por parte del director del centro con anterioridad, aún 

así quisimos asumir el riesgo, no siendo ésta la mejor opción. 
74 Nos pudimos percatar que estaban contestando la entrevista con mentiras, toda vez que  habíamos 

analizado previamente cada uno de los expedientes de los internos. 
75

 La mayoría de esta muestra (N=7 y 46,7%) estuvo asistiendo al grupo de ayuda entre 1 y 5 meses; el 

20% (N=3) acudieron a dicho programa entre 6 meses a un año y el resto que representa el 33’3% (N=5) 
por “más de 1 año”. De lo anterior, podemos precisar que un poco más de la mitad de la muestra de 
hombres de CEPAVI asistieron al grupo de ayuda por más de 6 meses. 
76

 Cabe mencionar que existe la posibilidad de que la muestra de CEPAVI puede estar conformada por 
hombres que ya no son violentos en el hogar, pero también por hombres que aún siguen siendo violentos 
en el hogar, toda vez que algunos de ellos no pudieron terminar el tratamiento brindado por CEPAVI, 
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Una vez obtenida la autorización por parte de los directores de la institución, se pidió la 

colaboración voluntaria de los sujetos que asistieron al programa. De las 25 personas 

que  fueron intervenidas mediante el programa, 20 externaron su voluntad de colaborar 

con nosotros. Se llegó a un acuerdo con estos sujetos sobre el lugar, la fecha y la hora 

para la entrevista y cumplimentación de los cuestionarios para cada uno. Al final, solo 

15 de las personas que habían sido anotadas para colaborar como muestra de este 

estudio, acudieron a la cita pactada para la entrevista, siendo esta la cifra final que 

constituye el total de la muestra del CEPAVI. 

 

Para seleccionar a los sujetos no violentos y violentos que no tuvieran problemas de 

consumo y para que estos grupos tuvieran características similares a los de los grupos 

anteriores se acudió a una empresa (Amigos de la Ecología). Primeramente se aplicó a 

todo el personal voluntario el test de violencia, con el  fin de encontrar hombres con las 

características antes señaladas, de los que se encontraron con estas características se 

escogieron 15 al azar para que fungieran como muestra de hombres no violentos con 

problemas de consumo y 15 más que resultaron ser violentos sin problemas de 

consumo.
77  

 

Así pues, la muestra de nuestro estudio quedó compuesta por 80 sujetos, de los cuales 

35 eran violentos y 30 no violentos; de los 35 violentos, 20 tenían problemas de drogas 

y 15 no lo tenían: De los 30 no violentos, la mitad no tenía problemas con las drogas 

                                                                                                                                                                                                     
pues el programa desapareció con el cambio de gobierno. Por tanto, no sabemos si el poco tiempo que 
pudieron acudir a él haya sido productivo para ellos. Por otro lado, no se les quiso aplicar  a esta  
muestra el test para poder determinar si aún son violento o no, toda vez que ellos tienen formación de 
temas de género y sería muy fácil de manipular sus respuestas evitando un resultado acertado.  
77

 Se hace la aclaración que debido a la dificultad de encontrar hombres que no hayan sido violentos en 

el hogar, incluyendo la infidelidad (no hay que olvidar que esta conducta está catalogada en la doctrina 
como una forma de violencia sexual) nos vimos en la imperiosa necesidad de no tomar en cuenta este 
tipo de violencia como tal para efectos de esta investigación. Así pues, algunos hombres tomados como 
no violentos en el hogar si han sido infieles a sus parejas. 
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mientras que la otra mitad si los tenían. Por último había otros 15 sujetos que habían 

sido violentos en el pasado y que habían realizado un programa de intervención contra 

el maltrato (CEPAVI). 

 

  6.2.3.2. Procedimiento de recogida de información 

 

El trabajo de campo se desarrolló en cuatro meses (mayo-septiembre de 2011). Para la 

realización del trabajo de campo se siguieron los siguientes pasos: 

 

En el caso de la muestra obtenida en los centros de rehabilitación de personas con 

problemas de consumo de drogas (5 centros diferentes), después de haber acordado 

con los titulares de los mismos el día y la hora de la primera sesión, en esta se les 

explicó a los internos en que podría consistir su participación en la investigación, 

haciendo hincapié en la confidencialidad y el anonimato de los resultados de la misma, 

para conseguir su colaboración. A aquellos que voluntariamente aceptaron fueron 

anotados en una lista con sobrenombre y número de identificación. Este proceso duró 3 

horas. En una segunda sesión se les pasó un test para determinar si pertenecían al 

grupo de hombres violentos en el hogar o no y, a continuación se les entregaron los 

cuestionarios (identificados con su número) para su auto-cumplimentación; la 

investigadora les daba las instrucciones previas para la contestación de cada inventario 

o escala y se les indicaba que podían preguntar si tenían dificultad con alguna palabra.  

Esta sesión duró tres horas. Posteriormente y de forma individual se llevaba a cabo la 

entrevista que tenía una duración de media a una hora. 

 

En el caso de los hombres que habían seguido un tratamiento contra la violencia en el 

hogar se siguió un procedimiento similar78. A los que voluntariamente aceptaron se 

                                                             
78

 Pues se acordó con ellos su participación en la investigación justamente el día de la clausura del 
programa (en su graduación como lo llaman ellos). 
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anotaron en una lista en la que aparecían sobrenombres y teléfonos con el fin de 

poderlos localizar con posterioridad, ya que algunos estaban por graduarse del 

programa y tal vez ya no regresarían. Posteriormente, una vez localizados y acordado 

el día, la fecha, la hora y el lugar de la entrevista (normalmente un café que ellos 

elegían), se procedió, individualmente a que contestaran a los cinco cuestionarios y, a 

continuación se les hacía la entrevista. La sesión tenía una duración promedio de dos 

horas y media (la entrevista de media a una hora). Se levanto una unidad muestral por 

día.79  

 

El cien por cien de los sujetos de esta muestra manifestaron que les habían servido 

mucho las sesiones brindadas por CEPAVI, e incluso la mayoría de ellos externaron su 

necesidad de seguir acudiendo a dicho grupo pues querían y sentían que necesitaban 

tener un seguimiento con relación a lo que habían aprendido allí.80  

 

En el caso de la muestra de hombres violentos y no violentos en el hogar sin  

problemas de drogas en general se llevó a cabo siguiendo el mismo procedimiento que 

en los centros de rehabilitación, solo que aquí por cuestiones del tiempo de su jornada 

laboral, se redujo el tiempo de la  explicación previa. La cumplimentación de los 

                                                             
79

Se hace la aclaración que en las entrevistas, especialmente en esta muestra de CEPAVI, fue un poco 

complicado abarcar todas las preguntas que se querían hacer, toda vez que hubo varias personas que no 
podían contestar pues les ganaba el llanto.  
80

Lo anterior, lo expresaron la muestra de CEPAVI, toda vez que poco tiempo después de que retomo la 

muestra, regresamos a esta institución con la finalidad de entrevistar a la persona que se encargaba de 
coordinar el grupo de ayuda de hombres violentos en el hogar, ya que queríamos saber cuál era el 
procedimiento o protocolo de intervención a seguir con los hombres que asistían como voluntarios a 
dicho programa, pero nuestra sorpresa fue que el grupo de ayuda había desaparecido con el cambio de 

gobierno que vivió nuestro Estado en el 2011, los motivos se desconocen. Así pues, al preguntar por el 

único especialista que coordinaba, planeaba y ejecutaba el grupo de ayuda, nos dimos cuenta que ya no 
laboraba en CEPAVI. Dos años más tarde regresamos al CEPAVI, con el fin de localizar la misma 
información y nos encontramos con que el grupo nuevamente estaba funcionando,  sin poder localizar 
nuevamente información del programa, no obstante esta vez, nos dijeron sólo que el programa con el que 
intervenían a hombres violentos allí, era una réplica del que se aplicaba por GENDES A.C (género y 
desarrollo)  por lo que decidimos investigar por nuestra cuenta con esta última institución, obteniendo 
respuesta positiva por parte de ellos. 
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cuestionarios y la entrevista se realizaron de forma individual en varios días, después 

de su jornada laboral. También se les informó de los resultados obtenidos 

 

Desde un punto de vista general, cabe señalar que previo a las entrevistas, se procuró 

hablar con cada uno de los participantes sobre otros temas que no concernían a la 

investigación con la finalidad de romper el hielo y tratar de que ellos se sintieran en 

confianza con la entrevistadora a la hora de responder las preguntas.  

 

Durante la realización de la entrevista, la entrevistadora tuvo que estar muy atenta a 

captar los siguientes aspectos del participante: qué contestaba, cómo contestaba (tono 

de voz), gestos, muletillas, contradicciones. Asimismo, tratamos de identificar qué 

preguntas les costaba más trabajo contestar e identificar algunos otros aspectos que 

nos pudieran servir en un momento dado para plantear nuestras conclusiones. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas con previa autorización de los titulares de los 

centro y de los participantes para posteriormente formar por cada una de ellos sus 

historias de vida. 

 

Por último, se procuró dejar algo productivo a cada uno de los participantes, como por 

ejemplo conocimiento del tema de violencia familiar, resultados de los inventarios 

rellenados. Al final que se levantaba cada tipo de muestra hacía una convivencia como 

forma de agradecerles su valiosa colaboración, durante el cual ellos externaron qué fue 

lo que aprendieron de todo lo que implicó formar parte del trabajo de campo de este 

estudio. 
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CAPITULO 7. RESULTADOS 

7.1. Introducción  

En este apartado trataremos de analizar y describir características en las personas 

encuestadas que pudiesen tener una relación directa o indirecta con las conductas 

violentas en el hogar. 

Así pues se analizarán desde los tipos de violencia y las formas más comunes en las 

que éstas se llevaron a cabo, los medios coactivos empleados en tales conductas, entre 

otras cosas; todo esto, con el objetivo de conocer un poco más sobre el principal 

problema delictivo que invade los hogares: la violencia familiar, partiendo 

principalmente del estudio descriptivo del “sujeto” que ejecuta esta modalidad de 

violencia. 

Para efectos del presente análisis y tratando de que los resultados sean fáciles de 

comprender, se indican las abreviaturas que utilizaremos para hacer alusión a cada 

grupo y sub-grupos que se han tomado como base para efectos de este estudio, que se 

analizan de la siguiente manera: 

MG (Muestra General). La conforma la totalidad de las personas (80) tomadas como 

muestra para efectos de esta investigación. Para el mejor análisis de esta muestra se 

ha tenido que dividir en los siguientes grupos: 

HOMBRES DE CEPAVI. Representa a las 15 personas que estuvieron en CEPAVI en 

el grupo de ayuda para hombres violentos en el hogar.81 Es decir; la conforman 

                                                             
81

 Se hace la aclaración que debido a la dificultad de encontrar hombres que no hayan sido violentos en 
el hogar, incluyendo claro está la infidelidad (no hay que olvidar que esta conducta está catalogada en la 
doctrina como una forma de violencia sexual) nos vimos en la imperiosa necesidad de no tomar en 
cuenta este tipo de violencia como tal para efectos de está investigación. Así pues, algunos hombres que 
componen la muestra de hombres maltratadores le han sido infiel a su pareja, pero no han cometido 
ninguna otra conducta catalogada como violenta hacía una mujer en el espacio familiar. 
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hombres que fueron violentos en sus hogares pero que comprobaron en su momento 

ya no serlo, gracias a la intervención brindada por CEPAVI. 

HOMBRES MALTRATADORES.- Hombres que ejercen violencia en el hogar; siendo o 

no personas con problemas de drogas y/o alcohol. Esta muestra está compuesta por la 

muestra de hombres violentos, no consumidores y no tratados y la muestra de hombres 

violentos con problemas de drogas, ascendiendo a 35 personas. 

HOMBRES NO MALTRATADORES.- Esta muestra está compuesta por las muestras 

de hombres no violentos y no consumidores y la muestra de hombres no violentos con 

problemas de drogas, ascendiendo este grupo a 30 personas. 

MTOTAL-MALTRATADORES.- Está compuesta por todas las personas (50) que son o 

que han sido maltratadores en el hogar. Se integra de la fusión de la muestra de 

hombres de CEPAVI y de hombres Maltratadores adictos o no adictos a algún tipo de 

droga ilegal. 

7.2 Resultados de las entrevistas 

7.2.1. Análisis sociodemográfico de los grupos 

Con el objetivo de empezar a responder cada una de las preguntas de investigación 

planteadas en este estudio se analizan las variables a las que se hace alusión la 

pregunta 2: ¿En qué se diferencian los hombres maltratadores de los que no lo son? 

Para ello se analizan a continuación las variables de identificación y socioeconómicas 

de los sujetos que conforman la muestra total de este estudio, diferenciando entre los 

hombres Maltratadores, los del CEPAVI y los No Maltratadores. Las variables que se 

van a analizar son: ‘edad’, ‘estado civil’, ‘número de hijos’, ‘nivel de instrucción’, ‘nivel 

socioeconómico (NSE)’, “historial psiquiátrico” y “antecedentes penales”. En la Tabla 1 

del ANEXO 8 se pueden ver los descriptivos de estas variables. 
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De la tabla que se acaba de mencionar se puede decir lo siguiente:  

Respecto a la edad de los diferentes grupos, a pesar de las diferencias en las medias, 

un ANOVA puso de manifiesto que no había diferencias significativas entre ellos (F = 

1’789; g.l. (2;77); n.s.).  

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el caso del estado civil ni en el 

número de hijos.  

Sin embargo si se encontraron diferencias en el caso del nivel de instrucción (Χ2 = 

23,33; gl = 10; p = 0,01), dándose esta diferencia entre los hombres Maltratadores y los 

No Maltratadores (Χ2 = 10,90; gl =4; p = 0,028). Los hombres del CEPAVI no se 

diferencian significativamente de ninguno de los otros dos grupos.  

De acuerdo con la opinión de los propios encuestados, el nivel socioeconómico  que 

predomina entre ellos es el “nivel bajo” en la muestra de hombres No Maltratadores con 

un 46,7%, pero también predomina este nivel en la muestra de hombres del CEPAV I, 

con un 66,7%.82 Lo anterior se pudiera deber, en parte, a la ubicación territorial de 

donde se tomaron las muestras. No obstante las diferencias entre los tres grupos no 

resultaron significativas (Χ2 = 2,25; gl = 4; n.s.)  

Ahora bien, otro dato que aparece también en la Tabla 1 del ANEXO 8 es el referente al 

sueldo declarado por los propios sujetos. De acuerdo con esto la muestra de hombres 

Maltratadores gana menos que las personas que constituyen las dos muestras 

restantes, siendo su sueldo medio de $7,545.8383. No obstante, no es una característica 

                                                             
82

 Los 5 centros de rehabilitación en donde se entrevistaron una parte de las personas que constituyen 
las muestras de hombres no maltratadores y la de maltratadores están situados en barrios donde 
predomina de nivel económico bajo y la otra parte de las personas que constituyen estas mismas 
muestras las retomamos del personal de una empresa de reciclaje donde la mayor parte de las y los 
trabajadores son de nivel económico e instrucción baja. Lo anterior lo hicimos de ésta manera pues 
quisimos que las muestras tuviera características sociodemográficas similares.  
83 La cantidad es calculada en pesos mexicanos, el cambio a euro es de $17.35. 
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propia de los hombres violentos en el hogar, pues no hay que olvidar que la otra 

muestra que también ejerció en un tiempo atrás violencia (CEPAVI) son las que en 

promedio ganan más comparándolas con las muestras restantes (Media=$11,000).  

Asimismo, al aplicar un ANOVA para ver si existían diferencias significativas entre los 

diversos grupos respecto a la variable “sueldo”, no se encontró diferencia significativa 

alguna (F = 2’038 , g.l. (2; 55); n.s.) . Por tanto, no podemos hablar de que el sueldo 

bajo sea característica propia de los hombres Maltratadores en el hogar o viceversa, 

que el sueldo alto sea característica de este grupo o de otro en particular. 

La correlación ρ de Spearman entre la opinión de los entrevistados respecto a su nivel 

económico y el sueldo que declaran es de 0,30. Lo anterior, refleja que no hay lógica en 

cuanto a la opinión de los entrevistados con respecto al nivel económico que dijeron 

pertenecer, con el sueldo que reflejaron ganar. 

 Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos respecto a la 

variable historial psiquiátrico (Χ2 = 0,005; gl = 2; n.s.). 

Con relación a los “antecedentes penales debemos decir que de las tres muestras 

analizadas en la Tabla 1, ANEXO 8, la muestra de hombres Maltratadores dijeron tener 

mayor índice de antecedentes penales que el resto de las muestras, con una incidencia 

de 14 sujetos (42,4%); esto es, personas que cometieron una conducta tipificada como 

delito en las leyes mexicanas y que fueron atrapados por autoridad competente. Con 

relación a lo anterior también se le preguntó a la MG si habían cometido alguna 

conducta delictiva y que no hubiesen sido atrapados por la policía y esto fue lo que 

encontramos: De la muestra de hombres Maltratadores seis sujetos (17,1%) externó 

haber cometido alguna conducta delictiva pero no haber sido atrapado por la policía; de 

la muestra de hombres de CEPAVI encontramos que cinco sujetos (33,3%) cometieron 
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algún tipo de conducta delictiva sin ser descubiertos; y finalmente de la muestra de 

hombres No Maltratadores encontramos  una incidencia de seis sujetos (20%). 

Otro dato interesante que se encontró fue el siguiente: del 26,9% de la muestra de 

hombres Maltratadores que externó tener antecedentes penales; sólo uno indico que 

fue por el delito de “violencia familiar”84. En este mismo tenor nos llamó la atención que 

al preguntarle algunos hombres que manifestaron ser maltratadores en el hogar, 20 

(45,5%) dijeron que nunca habían cometido una conducta delictiva. Lo anterior quiere 

decir que estos 20 hombres no consideraron que la violencia ejercida en su hogar fuese 

delito. Esto es verdaderamente preocupante. 

Por otro lado, hay otro elemento que a pesar de que no aparecen en la Tabla 1 del  

ANEXO 8, hemos querido abordar pues podrían ser importante a la hora de formar una 

conclusión respecto a las diferencias entre los tres grupos, refiriéndome al “oficio del 

sujeto entrevistado. Al preguntarle a la MG sobre el oficio al que se dedican, 

encontramos con mayor incidencia en la muestra de hombres Maltratadores que el 

26,5% se dedican a la “albañilería”, de la muestra de hombres de CEPAVI el 33,3% dijo 

dedicarse al “comercio” y finalmente en la muestra de hombres No Maltratadores con 

un empate están las categorías “ejercen su profesión” y de oficios encontramos como 

más comunes el de “obrero” ambas con un 16,7%. 

A manera de resumen 

 Un porcentaje considerable de los Maltratadores tienen un nivel de instrucción 

bajo, lo que implica que cuentan con una cultura educacional escasa, pues tan 

sólo cursaron la primaria y; muchos de ellos ni la terminaron. Asimismo, se 

encontraron diferencias significativas entre la muestra de hombres Maltratadores 

                                                             
84

 Esta persona forma parte de la muestra de CEPAVI y argumentó que no le hicieron nada pues las 
leyes con relación al delito de violencia familiar son muy flexibles en México. 
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y la de hombres No Maltratadores respecto a esta variable, pero no entre los 

hombres del CEPAVI y los otros dos grupos.  

 Gran parte de la MG ha cometido, por lo menos, una conducta delictiva alguna 

vez en su vida (sin contar la violencia familiar que alguna de las personas que 

constituyen esta muestra ha ejercido). La mayoría de dichas conductas han sido 

“robos” o “venta de drogas ilegales”. No obstante, el grupo de hombres 

Maltratadores presenta un mayor porcentaje de antecedentes penales respecto a 

los otros dos grupos. Además, aparecen diferencias significativas en el 

comportamiento de las muestras de hombres Maltratadores y CEPAVI respecto a 

esta variable. Asimismo, existe un desconocimiento y naturalización de las 

conductas violentas en el espacio privado, pues todos los hombres entrevistados 

y que son o que fueron violentos en el hogar exceptuando a dos, siendo estos de 

la muestra de CEPAVI dijeron no haber cometido conducta delictiva o haberla 

cometido pero no reconociendo la violencia familiar como dicha conducta.  

En conclusión podemos decir que las únicas características  socioeconómicas y 

familiares que diferencian a los hombres Maltratadores es el “nivel de instrucción 

bajo” respecto de los No Maltratadores y la existencia de “antecedentes penales” 

respecto a los de CEPAVI.  

7.2.2. Predilecciones en el ocio del victimario  

En el pliego de preguntas que elaboramos para que sirviera como guía en las 

entrevistas realizadas se incluyeron algunas referidas a los gustos en deportes y 

música, al tipo de vida durante su infancia, características de los padres y las relaciones 

con los mismos. También se hizo una pregunta sobre el nombre con el cual se le 

conoce por parte de compañeros/as o familiares al entrevistado.  
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Respecto a lo del nombre, lo hicimos con la finalidad de poder relacionar con dichos 

sobrenombres algunas características sobre la personalidad de los sujetos. Sin 

embargo, no sacamos ningún dato interesante, que nos pudiera proporcionar 

características específicas de este tipo de personas. Los sobrenombres que 

encontramos están más relacionados con su nombre o con la profesión u oficio que 

desempeñan los sujetos que con sus características personales.  

En la Tabla 2 del ANEXO 8 se pueden ver los resultados (N y %) de las preguntas que 

se hicieron sobre los gustos de los entrevistados en materia de deportes y música. A 

continuación se presentan los principales resultados de ésta: 

Más de la mitad de la muestra de hombres Maltratadores (64,5%) tienen cierto 

favoritismo por los “corridos, banda y rancheras” y poco interés por la música que suele 

ser más calmada como “salsa, cumbia o merengue” (3,2%). La muestra de hombres de 

CEPAVI, muestran un favoritismo por la música “clásica y baladas” (46,7%) y ningún 

gusto por la música de género “metal o rock”. Por lo que respecta a la muestra de 

hombres No Maltratadores tenemos que al igual que la muestra de hombres 

Maltratadores el género musical que resultó ser el favorito fue el de “corridos, rancheras 

y banda” con un 40% y el género manifestado como el menos escuchado es “salsa, 

cumbia o merengue” encontrándolas empatadas con un 4%. 

Sin embargo, a pesar del favoritismo por cierto género musical por parte de alguno de 

los grupos analizados, al aplicar el x2 se puedo comprobar que no se dieron diferencias 

significativas entre los grupos en esta variable (Χ2 = 6,000; gl =5; n.s.), por lo que, no 

podemos dejar a un lado la posibilidad, a pesar de nuestro primer planteamiento, de 

que la incidencia del favoritismo por la música “ranchera, banda y corridos” se deba a 

que este género musical es el tradicional de la región de Culiacán, Sinaloa (lugar al cual 

está delimitada esta investigación). No obstante, tampoco debemos perder de vista que 
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la letra de los corridos en género norteño o banda generalmente induce a la violencia. 

(Ver http://www.musica.com/letras.asp?letra=1584359.) 

Con respecto al deporte la mayoría de la muestra de hombres Maltratadores y hombres 

de CEPAVI tienen preferencia por el “football” con un 28% y 30% respectivamente, 

mientras que la mayoría de los hombres No Maltratadores, con un 43,8%,  prefieren el 

“baseball” como deporte. Al hacer la comparación, a través de la prueba de x2 no 

apareció ninguna relación significativa entre los grupos analizados respecto a la 

variable “deporte” (Χ2 =6,988; gl =4; n.s.), lo que indica que entre las muestras hay 

porcentajes similares en cuanto a la preferencia deportiva. 

 

7.2.3. La familia ascendente del victimario  

Dada la importancia que tiene conocer las relaciones familiares que los hombres 

Maltratadores tuvieron en su infancia, a continuación se analizan los resultados que 

arrojaron las respuestas que se les hicieron a toda la muestra sobre el tipo de vida 

durante su infancia, características de los padres y las relaciones con los mismos.  En 

la Tabla 3 del ANEXO 8 se pueden ver los resultados obtenidos con estas preguntas. 

Con relación a si los progenitores de quienes constituyen las muestras viven juntos, el 

51,5% de la muestra de hombres Maltratadores y el 73,3% de la muestra de hombres 

de CEPAVI manifestaron que sus progenitores se encontraban “separados”, a 

diferencia de la muestra de hombres No Maltratadores donde la mayoría dijo que sus 

progenitores se encontraban “juntos”, con un 58,6%. Sin embargo el análisis de 

(X2=4'048; gl=2; p= n.s) no dio diferencias significativas entre los tres grupos. Por tanto, 

se contesta de manera negativa al planteamiento de que el haber crecido dentro de una 

familia desintegrada o monoparental es un factor de riesgo en la realización de 

conductas violentas futuras en el hogar, toda vez, que los tres grupos de sujetos 

estudiados no se diferencian en la tasa de hogares desintegrados o monoparentales. 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1584359
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Respecto a la “violencia en la infancia” tenemos que a diferencia de la muestra de 

hombres No Maltratadores, las muestra de hombres Maltratadores y la de CEPAVI con 

un porcentaje bastante considerable externaron haber vivido violencia en la infancia, 

con un 72,7% y un 73,3% respectivamente85; al aplicar la prueba de Χ2 se comprobó 

que se daban diferencias significativas entre los tres grupos (X2=20'734; gl=2; p=0'000);  

también aparecieron diferencias significativas entre el grupo de No Maltratadores y los 

hombres del CEPAVI  (X2=12'101; gl=1; p=0'001) y entre los No Maltratadores y los 

Maltratadores (X2=17,515; gl=1; p=0'000), pero no existía diferencia significativa entre 

los Maltratadores y los hombres del CEPAVI   (Χ2 =,002; gl =1; n.s.). Esto indica que los 

hombres del CEPAVI (que fueron maltratadores anteriormente) y los Maltratadores han 

tenido una historia de violencia en la infancia muy similar, mientras que los hombres No 

Maltratadores han tenido una historia de violencia diferente. Lo anterior nos permite 

afirmar, de acuerdo a nuestra hipótesis, que las conductas violentas durante la infancia 

en el hogar pueden constituir un factor importante para el aprendizaje y ejecución de las 

conductas violentas, en el mismo ámbito, en un futuro? 

Al preguntarles a los entrevistados sobre alguna experiencia negativa que les hubiera 

pasado durante su infancia encontramos lo siguiente: En la muestra de hombres 

Maltratadores se encontró el “abuso sexual” como experiencia negativa vivida más 

frecuente con 20%, seguida de “violencia  directa por parte de su padre” con un 17,1%. 

Asimismo, tanto en la muestra de CEPAVI; como en la de hombres No Maltratadores se 

encontró con más incidencia “la violencia directa por parte de su padre” como más 

frecuente, con un 33,5% y 10% respectivamente, seguida en ambas muestras de 

“abuso sexual” 13,3% y 6,7% respectivamente. En el mismo sentido, al preguntarle a la 

MG sobre quién fue su agresor, dió como resultado que sus “padres o padrastros” 

fueron los principales agresores en las tres muestra de hombres Maltratadores, 

                                                             
85

 No obstante, de los resultados de las entrevistas hechas a la muestra de hombre de CEPAVI, como a 
la de hombres Maltratadores, se observó que esta última muestra presentaban violencia en la infancia 
más grave  en comparación a la muestra de hombres de CEPAVI. 
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hombres de CEPAVI y hombres No Maltratadores, encontrándolas Maltratadores con 

un 54,2%, del CEPAVI con un 72,7%, y un 83,3% para los No Maltratadores. 

Un dato que creo que tiene también relación con la violencia en la infancia es el haber 

crecido con cierto coraje o resentimiento con determinada persona por algo sucedido 

durante la niñez.  En este sentido, al preguntarles a la MG sobre si tenían algún coraje 

o resentimiento hacía alguna persona encontramos que contestaron afirmativamente a 

esa pregunta con mayor incidencia  las muestras de CEPAVI con 58% y en la de 

hombres Maltratadores con un 66,6%, siendo la principal persona a la que le tienen 

dicho sentimiento los “progenitores”. 

Por lo que respecta al “consumo de drogas en los progenitores”, de acuerdo con lo que 

se puede comprobar en la Tabla 3 del ANEXO 8, la prevalencia es bastante alta en las 

tres muestras, especialmente en la de los hombres del CEPAVI (66,6%) pero no se 

encontró diferencia significativa alguna al aplicar la prueba de significación  (Χ2 =4,791; 

gl =6; n.s.). 

Por lo que se refiere a la opinión que los entrevistados tienen sobre “cómo ha sido su 

vida”, de acuerdo con la Tabla 3, los Maltratadores repartieron su respuesta de forma 

homogénea entre ‘Buena’, ’Regular’ y ‘Mala’, la mayoría de los No Maltratadores 

opinaron que ‘Buena’ (72,4%) mientras que ninguno de los hombres del CEPAVI 

consideró que hubiera sido ‘Mala’. No obstante la prueba de Χ2 no puso de manifiesto 

ninguna diferencia significativa entre los diferentes grupos (Χ2 13,828=; gl =4; n.s.). 

A manera de resumen 

 Se encontró una diferencia significativa entre los tres grupos analizados y entre 

el grupo de CEPAVI y el grupo de Maltratadores con el de hombres No 

Maltratadores, respecto a la variable “violencia en la infancia”. Lo anterior indica 
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que los hombres de CEPAVI y los Maltratadores en su mayoría vivieron violencia 

durante la infancia. 

 Al aplicar la prueba de x2  no resultó ninguna diferencia significativa entre los tres 

grupos analizados respecto al “consumo de drogas en los progenitores”. Sin 

embargo es importante aclarar que si  sumamos la incidencia que aparece en la 

Tabla 3 del ANEXO 8,  encontramos que 8 personas de 12 que fueron violentos 

en el hogar y que decidieron cambiar, pero que además contestaron esta 

pregunta, tienen o tenían progenitores con problemas de adicción alguna droga o 

alcohol. Se hace mención a ello pues esa incidencia representa un poco más de 

la mitad de la muestra de hombres de CEPAVI. 

Concluimos diciendo que en este apartado sólo se ha encontrado como diferencias 

entre los hombres Maltratadores o que lo fueron en algún tiempo de su vida, con los 

que no lo son, la violencia durante la infancia (indirecta y directa).  

7.2.4. Conducta violenta y víctimas de los maltratadores 

Con el fin de comprobar la pregunta que a su texto dice: ¿Los hombres violentos en el 

hogar, generalmente lo son solo con su esposa o concubina y dentro de casa? Hemos 

hecho un análisis descriptivo (Ver Tabla 4 de ANEXO 8) encontrándose principalmente 

lo siguiente:  

De la muestra de Maltratadores la mayoría dijo ser violento “dentro y fuera de casa (con 

cualquier persona)” (54,5%) a diferencia de la muestra de CEPAVI, pues aquí la 

mayoría dijo ser violento “solo dentro de casa” (con la pareja) 53,3%. Por último, de la 

muestra de hombres No Maltratadores, solo  el 20% externó que sí era violentos pero 

sólo “fuera de casa”.  
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Al aplicar la prueba de x2  en la variable “violentos solo dentro” o “dentro y fuera del 

hogar” se dieron diferencias significativas entre los tres grupos (X2 = 78'417; gl = 6; p = 

0'000) pero no diferencias entre los hombres del CEPAVI y la muestra de Maltratadores 

y sí entre aquella y los No Maltratadores (X2=45'000; gl=3; p=0'000),  

Por otro lado y con el objetivo de contestar la otra parte de la pregunta planteada en el 

párrafo anterior en lo que respecta a si los hombres maltratan más a sus “esposas o 

concubinas” que a cualquier otra mujer dentro de casa, tenemos que efectivamente es 

así, con un 77.1% en la muestra de hombres  Maltratadores y un 93.3% en la del 

CEPAVI. La prueba de x2, no dió diferencias significativas entre ambas muestras86. 

Pasando a analizar las características de las víctimas del maltrato intrafamiliar y 

conocer qué tipo de maltrato habían sufrido se les preguntó a los entrevistados que 

dijeron ser maltratadores por el tipo y frecuencia del maltrato infligido. En la Tabla 5 del 

ANEXO 8 se ha analizado por separado a los Maltratadores y a los hombres del 

CEPAVI, encontrándose principalmente los siguientes resultados.87 

Con relación al tipo de violencia ejercida por los Maltratadores encontramos, al igual 

que en los resultados arrojados en la investigación llevada a cabo en 2008, que la 

violencia de tipo económica y sexual son las menos incidentes y la violencia psicológica 

la más usual. Al comparar a través de un χ2 no se encontraron diferencias significativas 

entre la muestra de hombres Maltratadores y de CEPAVI respecto a las siguientes 

variables: “violencia física”, “violencia psicológica”, “violencia sexual” y “violencia 

económica”. Lo anterior indica que ambas muestras ejercieron con la misma frecuencia 

cada tipo de violencia. 
                                                             
86

 Con los datos disponible se observó que las personas que manifestaron haber ejercido solamente 
violencia hacia su “madre y hermana”, curiosamente tienen corta edad (15 y 19 años), siendo los dos 
más chicos de la MG, pero además ninguno de ellos está casado y tampoco vive en unión libre con 
alguna mujer.  
87

 La ponderación de cada posible respuesta fue fijada a criterio de las investigadoras quedando de la 

siguiente manera: muy frecuente = casi todos los días; frecuentemente = de 1 a 5 veces al mes; a veces 
= de 4 a 6 veces al año y rara vez = de 1 a 3 veces al año. 
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En la Tabla 9 se puede apreciar los principales motivos de discusión que los 

entrevistados violentos en el hogar externaron  tener con sus víctimas.  

Tabla 9. Frecuencia de los motivos de discusión. 

VARIABLES 
HOMBRES      

MALTRATADORES 
HOMBRES                                                                 
DE  CEPAVI 

TOTAL 

Cuidados de la 
casa N (%)  N (%)  N (%)  

Muy frecuente 6  (20%) 0 (0%) 6 (13.3%) 

Frecuentemente 3 (10%) 7 (46,7%) 10 (22,2%) 

A veces 2 (6,7%) 1 (6,7%) 3 (6,6%) 

Rara vez 3 (10%) 1 (6,7%) 4 (8,8%) 

No aplica 16 (53,3%) 6 (40%) 22 (48,8%) 

Dinero       

Muy frecuente 5 (16,1%) 1 (6,7%) 6 (13%) 

Frecuentemente 8 (25,8%) 4 (26,7%) 12 (26%) 

A veces 7 (22,6%) 0 (0%) 7 (15,2%) 

Rara vez 0 (0%) 2 (13,3%) 2 (4,3%) 

No aplica 11 (35,5%) 8 (53,3%) 19 (41,3%) 

Ahora bien si desglosamos por muestra los resultados de la tabla anterior, tenemos que 

“cuidados de la casa” como motivo de discusión se ejercía principalmente de manera 

“muy frecuente” en la muestra de hombres Maltratadores, encontrándola con un 20%. 

Asimismo en la muestra de CEPAVI se encontró que este mismo motivo de discusión 

se repetía con más incidencia de manera “frecuente” 46,7%.  

En lo que respecta a  “dinero”  como motivo de discusión, encontramos que en ambas 

muestras se presentaron principalmente de manera “frecuente”. 

Al hacer una comparación entre la muestra de hombres Maltratadores y hombres del 

CEPAVI con respecto a cada una de las variables que representan motivos de 

discusión, solamente se encontraron diferencias significativas en las variables que se 

presentan en la tabla anterior: “cuidados de la casa” (x2 = 8´236; g.l= 3, p< 0´05) y la 
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variable “dinero” (x2 = 8’775; gl = 3; p =< 0,05). Lo anterior, indica que las muestras de 

hombres Maltratadores y la de CEPAVI se comportan de distinta manera respecto a 

estas variables. 

Ahora bien si nos centramos en analizar los datos de la tabla anterior por muestra (ver 

Tabla 10), tenemos que tanto la muestra de hombres Maltratadores; como la de 

CEPAVI, que tenían o tienen problemas con droga o alcohol, manifestaron que cuando 

ejercían la conducta violenta generalmente lo hacían bajo la influencia de la droga que 

ingerían, encontrándola con un 34,5% y 20% respectivamente. No obstante, hay que 

señalar que un 34’5% de hombres Maltratadores y un 46’7% de los del CEPAVI lo 

hacían sin necesidad del consumo de ninguna droga. 

Tabla 10. Estado en el que se encontraba el victimario al ejercer la violencia 

VARIABLE 
HOMBRES   

MALTRATADORES 
HOMBRES                                   
DE CEPAVI 

TOTAL 

Violencia y estado de 
salud 

N (%)  N (%)   N (%) 

Drogado o alcoholizado 10 (34,5%) 3 (20%) 13 (29,5%) 
Resaca o crudo 3 (10,3%) 1 (6,7%) 4 (9%) 
Ansioso 0 (0%) 2 (13,3%) 2 (4,5%) 

Sobrio 1 (3,4%) 2 (13,3%) 3 (6,8%) 
En cualquier estado 5 (17,2%) 0 (0%) 5 (11,3%) 

Sin droga 10 (34,5%) 7 (46,7%) 5 (38,6%) 

Respecto a la “edad promedio” en que empezaron a consumir drogas quienes 

externaron hacerlo, se obtuvo el rango de “14 a 18 años” representado éste un 48,9%, 

haciéndolo principalmente por influencia de amistades. Así mismo, la droga que más se 
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consume era la “marihuana” con N= 21 (47,7%)  seguida de “cocaína” con N=18 

(40,9%) y “cristal” con N=15 (34%)88. 

Al preguntarles a las personas que constituyen la MTOTAL-MALTRATADORES  sobre 

en qué etapa de la relación ocurrió el primer incidente violento, se encontró que el 30% 

(N = 9) dijo que el primer incidente violento hacia su pareja había sido en la etapa de 

“noviazgo”, pero no fue el más incidente, pues éste lo constituye la categoría “casados 

o viviendo juntos” 70% (N = 21, el resto no contestó a la pregunta. (Ver Tabla 11). 

Tabla 11.  Tiempo viviendo con la víctima cuando ocurrió el primer incidente 

violento 

VARIABLE 
HOMBRES 

MALTRATADORES 
HOMBRES DE 

CEPAVI 
TOTAL 

Tiempo viviendo 
con la víctima 

N (%) N (%) N (%) 

De 1 a 12 meses 12 (48%) 6 (42,9%) 18 (46,1%) 

De 1 año a 3 años 8 (32%)  3 (21,4%) 11 (28,2%) 
De 3 años a 5 años 3 (12%) 0 (0%) 3 (7,6%) 
Más de 5 años 2 (8%) 5 (35,7%) 7 (17,9%) 

Ahora bien, de la Tabla 11 se desprende que, tanto la mayoría de la muestra de 

hombres Maltratadores, como la de CEPAVI dijeron que los episodios violentos habían 

ocurrido dentro de los “primeros 12 meses”, encontrando a las dos muestras con un 

48% y 42,9% respectivamente. 

Por otro lado, al preguntarles a los hombres Maltratadores si poseían armas de fuego 

en sus casas, el 66,7% nos dijeron que si, asimismo de la muestra de CEPAVI el 37% 

externó que si poseían armas de ese tipo en sus hogares.  
                                                             
88

 Hubo algunas personas que expresaron consumir dos tipos de drogas o hasta tres al mismo tiempo, a 
esto se debe que la suma de la incidencia sobre el tipo de droga que consumen, resulta más que el total 
de la muestra que contestó  esta pregunta. 
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Por lo que respecta a si emplearon o no un medio coactivo para amagar o amenazar a 

sus víctimas encontramos, que el 36,4% de la muestra de hombres Maltratadores y el 

33,3% de la muestra de CEPAVI dijeron haber empleado un medio coactivo para 

amagar o amenazar. 

Al estudiar el tema de violencia en la familia, no se puede dejar a un lado las 

consecuencias que tales conductas puede generar en el hogar, pues estas 

consecuencias podrían ser los factores decisivos para la ejecución de conductas 

violentas  en un futuro y en el mismo u otro entorno familiar. 

A manera de resumen 

 Se encontró una diferencia significativa entre los tres grupos analizados y entre 

el grupo de CEPAVI con el de hombres No Maltratadores, respecto a la variable 

“violentos dentro y/o fuera del hogar”. Lo anterior indica que los hombres de 

CEPAVI y los Maltratadores son violentos generalmente en el mismo espacio: 

dentro del hogar. 

 Al hacer un análisis comparativo entre las muestras respecto a los principales 

motivos de discusión, se encontró una diferencia significativa con las variables 

“cuidados de la casa” y “dinero”, lo que indica que ambas muestras se comportan 

de distinta manera ante dichas variables, siendo estos dos motivos de los más 

incidentes dentro del grupo de hombres Maltratadores, comparándolo con el 

grupo de CEPAVI. 

 La mayoría de las personas que manifestaron ejercer o haber ejercido violencia 

hacia una mujer en el hogar argumentaron que dichas conductas empezaron 

después de haberse casado o juntado durante los primeros 12 meses de dicho 

estado conyugal, aunque algunas de estas conductas comenzaron durante el 

noviazgo. 
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 Un porcentaje no bajo de la MTOTAL-MALTRATADORES argumentó haber 

llegado casi al extremo de las conductas violentas ejecutadas, pues 17 personas 

de las 50 que constituyen dicha muestra emplearon un medio coactivo, como 

arma de fuego o arma blanca, con el fin de amagar a sus víctimas. Además, se 

encontró que 30 personas de la MTOTAL-MALTRATADORES manifestaron 

poseer en su casa, armas de fuego. Esto refleja el peligro que existe en los 

hogares de los cuales son miembros estos sujetos.  

7.3. Análisis de Aspectos Clínicos y Psicológicos 

A continuación con el fin de ir respondiendo la pregunta que hace referencia a los 

factores dinámicos, se prosigue a analizar en este apartado los cuestionarios que se 

han pasado a la muestra general y al final unas tablas que reflejan drogodependencia, 

esto con la finalidad de determinar característica: psicopatológicas y psicológicas 

(cognitivas y afectivas). 

 

Por tanto, interesa conocer en este apartado no solo las diferencias que existen entre 

los tres grupos analizados hasta ahora (CEPAVI, hombres No Maltratadores y 

Maltratadores) sino que también interesa encontrar la influencia del factor “droga” en la 

ejecución de violencia en el hogar en estos grupos. Por tanto y de acuerdo con el 

muestro realizado, se decidió analizar los datos, primero comparando los tres grupos 

estudiados hasta ahora y, en segundo lugar  diferenciar entre consumidores y no 

consumidores en los hombres Maltratadores y No Maltratadores; esto es, analizaremos 

por separado los hombres Maltratadores- consumidores y los hombres Maltratadores-

No consumidores, así como los No-Maltratadores-No consumidores y los No 

Maltratadores-Consumidores. Los hombres del CEPAVI no eran consumidores en el 

momento del pase de los cuestionarios. 
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7.3.1. Inventario de pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer 

(IPDVM) 

 

El IPDVM es uno de los más importantes instrumentos metodológicos en esta 

investigación, pues mide los pensamientos distorsionados que pudiesen tener las 

personas sobre la violencia y las mujeres enfocándose principalmente al rol que se 

presume socialmente que deben desempeñar éstas en el hogar. 

 

La aplicación de este inventario a la MG ayudará a tener más claro, principalmente qué 

influencia tiene por una parte, los estereotipos sociales de género con la violencia 

dirigida hacia las mujeres especialmente en el hogar y, por otra, la manera en que es 

percibido desde el punto de vista personal el maltrato hacia la mujer dentro del espacio 

privado. Hay que recordar que uno de los objetivos de este estudio es precisamente ver 

cómo influye la construcción social estereotipada en la realización de conductas 

violentas en el espacio familiar pudiéndose observar esto con el análisis de los 

resultados que se presentan en este apartado. De esta manera se podrá tener una 

información que nos permita establecer si efectivamente la teoría de género explica o 

no un factor importante de la violencia hacía la mujer en el hogar,89  y con esto poder  

responder a una de las preguntas planteadas en este estudio: ¿Son el machismo y las 

conductas estereotipadas en perjuicio de las mujeres en la familia o en la sociedad un 

factor coadyuvante a las conductas violentas en los hogares? 

 

Empecemos haciendo el análisis e interpretación de datos del IPDVM por cada una de 

las muestras tomadas como base, tal como se puede ver en la Tabla 10.  Antes de 

empezar recordar que el Factor 1 hace referencia a Aceptación del estereotipo social y 

                                                             
89

 Para efectos del análisis de este inventario cabe recordar que cada uno de los 4 factores que 

constituyen este inventario está conformado por el siguiente número de ítems: Factor 1= 7 ítems, factor 
2= 8 ítems, factor 3= 5 ítems y finalmente el factor 4 = 4 ítems. Dando un total de 24 ítems, siendo este 
es el valor más alto que se pudiese sacar por persona como resultado del inventario, pues no hay que 
olvidar que las respuestas a cada ítem son dicotómicas (si o no) y cada si equivale a 1. 
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la misoginia, el Factor 2 a la Culpabilización de las mujeres víctimas del maltrato, el 

Factor 3 a la Aceptación de la violencia como estrategia adecuada para la solución de 

problemas y el Factor 4 a la Minimización de la violencia contra las mujeres como 

problema y desculpabilización del maltrato. 

Tabla 10. Pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer en las tres 

muestras    

PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS SOBRE LA VIOLENCIA Y LA MUJER 
 EN LAS TRES MUESTRAS 

 VARIABLE 
Maltratadores CEPAVI No maltratadores 

Media (DT) Media (DT) Media (DT) 

Factor 1 (7 ítems) 3,11 (1’95) 0,87 (1’25) 1,93 (1’73) 
Factor 2 (8 ítems) 4,66 (1’94) 2,47 (1’55) 3,93 (2’03) 
Factor 3 (5 ítems) 1,09 (1’12) 0,53 (0’64) 0,62 (0’56) 
Factor 4 (4 ítems) 2,06 (0’91) 1,20 (0’86) 2,10 (1’21) 
Total 11,63 (4’97) 4,80 (3’08) 8,59 (4’52) 

Lo primero que observamos es que las puntuaciones medias de los hombres del 

CEPAVI son las más bajas de los tres grupos, así como las desviaciones típicas 

correspondientes, lo que nos indica que este grupo es el que tiene pensamientos 

menos distorsionados respecto a la violencia y la mujer y son más homogéneos en su 

forma de pensar. Por el contrario, el grupo de Maltratadores obtiene las puntuaciones 

más altas en todos los factores, con desviaciones típicas también más altas que las de 

los otros dos grupos (excepción hecha del caso del factor 4 en el grupo de No 

Maltratadores). El grupo de No Maltratadores se sitúa en un punto intermedio entre los 

dos grupos anteriores. 

El análisis de varianza puso de manifiesto diferencias generalizadas significativas en 

todos y cada uno de los factores y en la distorsión total. Factor 1: F(2;77) = 9’548; p < 

0’001; Factor 2: F(2;77) = 6’888; p < 0’002; Factor 3: F(2;77) = 3’420; p < 0’038; Factor 

4: F(2;77) = 4’730; p < 0’012; y Total: F(2;77) = 12’659; p < 0’001 
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Si tenemos en cuenta los diferentes factores, por lo que respecta al factor 1 (estereotipo 

tradicional y misoginia), los hombres No Maltratadores obtienen una puntuación 

superior al doble de la de los del CEPAVI y los Maltratadores casi cuatro veces 

superior; esta diferencia entre Maltratadores y No Maltratadores resultó ser significativa 

(F (1,63)= 7’30; p<0’009). En el caso del factor 2 (culpabilización de la mujer víctima), el 

grupo de Maltratadores tiene una puntuación altísima (casi dobla a la del CEPAVI) pero 

lo que más sorprende es el dato del grupo de No Maltratadores que se aproxima más al 

de los Maltratadores que a los del CEPAVI; no obstante la desviación típica de este 

grupo indica que hay una gran disparidad entre los miembros del mismo respecto a esta 

forma de pensar; sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre los tres 

grupos, pero no entre los Maltratadores y los No Maltratadores (F=1,63)=1’773; n.s.). El 

factor 3 (la violencia, como estrategia adecuada para solucionar conflictos) tiene en el 

grupo de Maltratadores su máximo exponente, siendo los valores obtenidos por este 

grupo el doble que los del CEPAVI pero esta diferencia tampoco resulto ser 

significativa. Sin embargo, si resultó significativa entre los grupos de Maltratadores y No 

Maltratadores (F=1,63)=4’622;p<0’035). Por lo que respecta al factor 4 (minimización de 

la violencia contra las mujeres), se obtienen unos resultados también sorprendentes: los 

hombres No Maltratadores alcanzan una puntuación ligeramente superior a la de los 

Maltratadores (diferencia no significativa)  (F=(1,68)=0’085; n.s.) pero también tienen 

una desviación típica mucho mayor que los de este grupo (recordar que alguno de ellos 

dijo ser violento fuera del hogar). Sin embargo, esta diferencia si resultó significativa 

entre los hombres del CEPAVI y los No Maltratadores ((F=1,43)=7’222 p=<0´010).  

 

Si analizamos los totales de la escala encontramos que la distorsión generalizada del 

pensamiento sobre la violencia y la mujer del grupo CEPAVI es casi la mitad de la de 

los hombres No Maltratadores y la de los Maltratadores es casi dos veces y media de la 

de los CEPAVI. Todo esto podría ser un efecto del tratamiento recibido por los hombres 

del CEPAVI puesto que los hombres No maltratadores que no han recibido tratamiento 
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y representarían a la población general, minimizan más la violencia contra las mujeres y 

desculpabilizan más dicho maltrato al compararlos con los hombres de CEPAVI. No 

obstante al ver si se encontraban diferencias significativas entre el grupo de CEPAVI 

con los dos grupos restantes se encontró que no hay diferencia significativa entre estos 

grupos, pero si se la hay entre los hombres Maltratadores y No Maltratadores (F=1,63)= 

6’614;p<0’012).   

En resumen, las comparaciones múltiples han puesto de manifiesto que los hombres 

del CEPAVI se diferencian significativamente de los Maltratadores en el Factor 1, en el 

2, en el 4 y en el Total y de los No Maltratadores en el Factor 2, en el 4 y en el Total. 

Por otro lado los Maltratadores se diferencian de los No Maltratadores en el Factor 1 y 

en el Total. 

A continuación se analizan los datos del cuestionario de Pensamientos Distorsionados 

sobre la Violencia y la Mujer en cada uno de los grupos de sujetos que conforman los 

diferentes grupos muestrales y que se pueden ver en la Tabla 11.  

Una visión de la Tabla 11 pone de manifiesto, como era de suponer por lo ya visto, que 

en general la muestra de CEPAVI tiene mucho menos nivel de distorsión en casi todos 

los factores (excepto en el F3, donde es la muestra de hombres no violentos no adictos) 

comparándolo con el resto de las muestras. Además tenemos la muestra de hombres 

violentos y adictos como la muestra con mayor nivel de distorsión, encontrándola con el 

nivel más alto de este problema en casi todos los factores (excepto en el F4, donde 

aparece la muestra de hombres no violentos pero adictos). 
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Tabla 11.- Pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer, medias y 

tipo de muestra 

DESCRIPTIVOS IPDSVM 

VARIABLE TIPO DE MUESTRA N MEDIA DT 

Factor 1. Aceptación del 

estereotipo social y la 

misoginia  

CEPAVI 15 0,87 1,246 

No violentos no adictos 15 1,40 1,682 

Violentos adictos 20 3,05 1,468 

No violentos adictos 15 2,33 1,718 

Violentos no adictos 15 3,20 2,513 

Total 80 2,23 1,942 

Factor 2. Culpabilización de 

las mujeres víctimas del 

maltrato 

CEPAVI 15 2,47 1,552 

No violentos no adictos 15 3,27 2,052 

Violentos adictos 20 4,80 1,989 

No violentos adictos 15 4,73 1,792 

Violentos no adictos 15 4,47 1,922 

Total 80 4,00 2,050 

Factor 3. Aceptación de la 

violencia como estrategia 

adecuada para la solución 

de problemas 

CEPAVI 15 0,53 0,640 

No violentos no adictos 15 0,47 0,516 

Violentos adictos 20 1,10 1,071 

No violentos adictos 15 0,73 0,594 

Violentos no adictos 15 1,07 1,223 

Total 80 0,80 0,892 

Factor 4. Minimización de la 

violencia contra las mujeres 

como problema y 

desculpabilización del 

maltrato. 

CEPAVI 15 1,20 0,862 

No violentos no adictos 15 1,93 1,335 

Violentos adictos 20 2,20 0,951 

No violentos adictos 15 2,33 1,047 

Violentos no adictos 15 1,87 0,834 

Total 80 1,93 1,065 
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Por otro lado, vemos que los hombres violentos adictos y los hombres violentos no 

adictos, tienen en los factores 1, 2 y 3 puntuaciones de nivel de distorsión similares. No 

obstante, también existe como dato curioso, similitud en las puntuaciones de los 

hombres violentos adictos y los no violentos adictos en los factores 2 y 4, lo que indica 

que; si bien es cierto los hombres violentos y adictos en el hogar presentan un nivel de 

distorsión alto, también es cierto que con relación a algunos factores los hombres no 

violentos adictos también la presentan. 

En la Tabla 12 se puede ver el resultado de aplicar un ANOVA a cada uno de los cuatro 

factores del test para los cinco grupos que se analizan. 

Tabla 12.- ANOVA entre pensamientos distorsionados sobre la violencia y la 

mujer y tipo de muestra. 

ANOVA 

VARIABLE 
TIPO DE 

MUESTRA 

SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

MEDIA 

CUADRATICA 
F SIG 

 F1.- Aceptación del 
estereotipo social y la 

misoginia  

Inter-grupos 65,933 4 16,483 5,328 0,001 

Intra-grupos 232,017 75 3,094   

Total 297,950 79       

F2.- Culpabilización de las 
mujeres víctimas del 

maltrato 

Inter-grupos 67,467 4 16,867 4,782 0,002 

Intra-grupos 264,533 75 3,527   

Total 332,000 79       

F3.- Aceptación de la 
violencia como estrategia 
adecuada para la solución 

de problemas 

Inter-grupos 5,667 4 1,417 1,860 0,126 

Intra-grupos 57,133 75 0,762   

Total 62,800 79       

F4.- Minimización de la 
violencia contra las mujeres 

como problema y 
desculpabilización del 

maltrato. 

Inter-grupos 11,950 4 2,988 2,887 0,028 

Intra-grupos 77,600 75 1,035   

Total 89,550 79       
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De la tabla anterior se desprende que sólo hay diferencia significativa en los factores 1, 

2 y 4, lo que nos indica que todos los grupos se comportan igual respecto a la 

“Aceptación de la violencia como estrategia adecuada para la solución de problemas” y 

de forma diferente en los otros factores. 

Para analizar entre qué grupos se dan las diferencias antes señaladas se ha aplicado la 

prueba de contraste post hoc de Games y Howell para muestras de distintos tamaños y 

varianzas desiguales en el caso del Factor 1, después de verificar a través del 

estadístico de Levene, como se puede comprobar en la Tabla 13, que es el único factor 

que tiene varianzas desiguales.  Para el resto de los factores se ha utilizado el contraste 

HSD de Tukey para muestras de distinto tamaño y varianzas iguales. 

 

Tabla 13. Estadístico de Levene para los cuatro factores del IPDSVM 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

 
ESTADISTICO DE 

LEVENE 
GL1 GL2 SIG. 

Factor 1.  4,966 4 75 ,001 
Factor 2.  ,511 4 75 ,728 
Factor 3.  1,695 4 75 ,160 
Factor 4.  1,275 4 75 ,288 

 

Para analizar los resultados de los contrates a posteriori que aparecen en la Tabla 14 

hemos considerado que puesto que los hombres del CEPAVI eran los que presentaban 

menos distorsión de pensamientos sobre la violencia y la mujer en los 4 factores 

analizados, comparándolos con el resto de los grupos, utilizaremos a estos como pivote 

para interpretar los resultados. 

En la Tabla 14, encontramos que respecto a la ‘Aceptación del estereotipo social de la 

mujer y la misoginia’ (Factor 1) los hombres del CEPAVI y los hombres No violentos, en 

general, no se diferencia entre sí, mientras que los hombres del CEPAVI si se 

diferencian significativamente de los hombres Violentos, tanto adictos como no adictos. 
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Por otro lado, los hombres No violentos y no adictos se diferencian significativamente 

de los Violentos adictos mientras que no hay diferencias entre los hombres No violentos 

pero adictos y los dos tipos de hombres violentos. Este resultado supondría que la 

violencia y la droga parece ser variables relevantes en pensamiento estereotipado 

sobre la mujer y la misoginia. 

Por lo que respecta a la ‘culpabilización de las mujeres víctimas del maltrato’ (Factor 2) 

encontramos que los hombres del CEPAVI y los No violentos y no adictos tienen la 

misma opinión, mientras que los hombres del CEPAVI se diferencian significativamente 

de los Violentos, tanto consumidores como no consumidores, pero también de los No 

violentos consumidores por lo que podríamos decir que tanto la violencia como la 

drogadicción son variables que influyen en la culpabilización de las mujeres.  

 

Tabla 14. Comparación de medias de la variable “pensamientos distorsionados 

sobre la violencia y la mujer” tipo de muestra y nivel de significación90. 

Contraste de GAMES Y HOWELL(GH) 
para muestras de distinto tamaño y varianzas desiguales 

Variable dependiente (I) Tipo de Muestra (J) Tipo de Muestra 
Diferencia de 
medias (I-J) Sig. 

Factor 1. Aceptación del estereotipo 
social y la misoginia (creencia de la 
inferioridad de la mujer frente al 
varón)  GAMES-HOWELL 

CEPAVI 
Violentos adictos -2,183

*
 0,000 

Violentos no adictos -2,333
*
 0,003 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -1,650
*
 0,038 

Contraste HSD de Tukey 

Para muestras de distinto tamaño y varianzas iguales 

Factor 2. Culpabilización de las 
mujeres víctimas del maltrato 

CEPAVI 

Violentos adictos -2,333
*
 0,004 

No violentos adictos -2,267
*
 0,012 

Violentos no adictos -2,000
*
 0,037 

Factor 4. Minimización de la violencia 
contra las mujeres como problema y 
desculpabilización del maltrato 

CEPAVI 
Violentos adictos -1,000

*
 0,021 

No violentos adictos -1,133
*
 0,024 

                                                             
90

 Si se desean ver las tablas completas de comparaciones múltiples y algunas tablas de descriptivos de 

medias que no se encuentran en el apartado  7.  Ver anexo 9. 
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El no encontrar diferencias significativas entre ninguno de los grupos (ya que la F del 

ANOVA tampoco resultó significativa) en el Factor 3 (Aceptación de la violencia como 

estrategia adecuada para la solución de problemas) indica que todos los grupos tienen 

la misma opinión respecto al uso de la violencia para solucionar sus conflictos. 

Acudiendo a la Tabla 10, en la que aparecen las medias en cada factor para los cinco 

grupos que aquí se analizan, comprobamos que las medias (para un valor máximo de 5 

puntos) son relativamente bajas lo que nos permitiría decir que, en general los hombres 

entrevistados no son partidarios del uso de la violencia para solucionar sus conflictos 

aunque los violentos tienen medias que doblan a las de los no violentos. 

En el caso de la ‘minimización de la violencia contra las mujeres como problema y la 

desculpabilización del maltratador’ (Factor 4) Los hombres del CEPAVI no se 

diferencian de los hombres no adictos, tanto violentos como no violentos mientras que 

existen diferencias significativas entre aquellos y los adictos, tanto violentos como no 

violentos. Parece, pues, que el Factor 4 está más relacionado con el consumo que con 

la violencia propiamente dicha. 

 

Para resumir todo lo anterior podemos decir que no hay diferencias significativas en 

ninguno de los factores entre los hombres violentos adictos, violentos no adictos ni 

entre estos y los no violentos adictos, lo que implica que tanto la violencia como el 

consumo son relevantes para un pensamiento estereotipado sobre la mujer y la 

misoginia. Y por otro lado, los hombres del CEPAVI son los que se diferencian 

significativamente de los agresores adictos (Factor 1, 2 y 4), de los agresores no 

adictos (Factor 1 y 2) y de los no violentos adictos (Factor 2 y 4). Además sólo se 

encuentran diferencias significativas entre los hombres No violentos-No adictos y los 

Violentos-Adictos en el Factor 1.  
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Si analizamos todo el apartado anterior, nos podemos responder que el machismo y las 

conductas estereotipadas son un factor de riesgo en los hombres para la ejecución del 

maltrato en el hogar. No obstante, también se desprende que la droga constituye un 

factor de riesgo al pensamiento distorsionado sobre la violencia y la mujer.  

 

7.3.2 Inventario de síntomas clínicos SCLR-90-RL-R 

Con la finalidad de identificar síntomas comunes entre los 5 grupos en estudio que 

pudiesen fungir como características especificas de algún grupo con respecto a otros, 

se ha aplicado  el inventario SCLR-90-RL-R. Asimismo, con la aplicación de este 

inventario se pretende comprobar hasta qué punto los hombres violentos en el hogar 

tienden a tener más trastornos emocionales que los hombres que no son violentos en 

dicho ámbito. 

Tabla 15. Síntomas clínicos evaluados por el inventario SCLR-90-R-L-R y tipo de 

muestra 

LISTADO DE SINTOMAS SCLR-90 

VARAIBLES 

 HOMBRES 
MALTRATADORES 

MUESTRA DE 
CEPAVI 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

MPT DT MPT DT MPT DT 

Somatización 57,6 9,481 46,9 7,305 47,8 9,047 

Obsesión y compulsión 58,5 9,267 46,0 6,903 48,0 9,374 

Sens. Interpersonal 58,8 8,077 45,1 5,844 47,0 8,821 

Depresión            59,1 7,752 38,3 6,135 38,3 8,999 

Ansiedad 58,2 7,806 45,2 6,309 47,4 9,122 

Hostilidad 57,3 10,67 47,4 6,589 47,4 8,834 

Ansiedad fóbica 55,3 9,280 45,4 4,643 47,9 8,728 

Paranoide 58,1 9,343 46,5 6,718 47,8 9,738 

Psicotícismo 57,3 8,297 44,3 4,464 47,5 8,823 
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En la tabla anterior se presentan las medias de las puntuaciones “T” (MPT) y su 

desviación típica por muestra.  

Así pues de la Tabla 15 tenemos que la característica o síntoma que más se presentó 

en la muestra de hombres No Maltratadores fue “obsesión y compulsión” con (MPT= 48, 

DT= 9,374) y la menos frecuente en esta misma muestra corresponde a “Depresión” 

con (MPT=38,3, DT= 8,8999). Por lo que respecta a la muestra de CEPAVI, tenemos 

que el síntoma más frecuente que presentaron fue el de “hostilidad” con (MPT=47,4, 

DT= 6,589) y la menos frecuente, el “Psicotícismo” con una (MPT=44,4, DT= 4,464).  

Asimismo, en la muestra de hombres Maltratadores se encontró como síntoma más 

incidente el de “depresión” con (MPT= 59,1, DT= 7,752) y la “ansiedad fóbica” con 

(MPT= 55,3, DT= 9,280) como el menos frecuente.  

Por otro lado, en ninguna de las muestras se observa en sus medias de puntuaciones 

“T” grado de patología alguna, pues no hay que olvidar que el punto de corte para 

efectos de riesgo en este inventario es de puntuaciones “T” por arriba de 65 y por arriba 

de 80 significa rasgos patológicos. Lo anterior, no quiere decir, que no haya personas 

que no presenten síntomas patológicos, pero si debemos tener presente que la Tabla 

18 sólo presenta la medía de las PT; es decir, la puntuación promedio. 

Sin duda en la muestra donde hubo más personas con rasgos patológicos según el 

punto de corte del inventario de síntomas SCLR-90-RL-R, fue la muestra de hombres 

Maltratadores con 2 personas con grado de patología y 21 que presentaron, por lo 

menos, un tipo de síntoma en riesgo. Por lo que respecta a la muestra de CEPAVI 

tenemos que no hay ninguna persona con grado de patología y solo 1 persona en 

riesgo, por último, en la muestra de hombres No Maltratadores hubo una persona con 

grado de patología y 3 personas que se encuentran en riesgo. 
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Ahora bien, si generalizamos los datos de la Tabla 15, nos podemos dar cuenta que la 

muestra de hombres Maltratadores tienen en promedio puntuaciones T más altas que el 

resto de las muestras, seguida de la muestra de hombre No Maltratadores y CEPAVI 

respectivamente. Lo anterior indica que la muestra de hombres Maltratadores presenta 

en promedio, puntuaciones más altas en lo que se refiere a la presencia de síntomas 

SCLR-90-RL-R.   

Cabe aclarar que los síntomas SCLR-90-RL-R, que se presentan con mayor y menor 

frecuencia en la muestra de hombres No Maltratadores no son los mismos que se 

presentan con mayor frecuencia en la muestra de CEPAVI y estos a su vez no con los 

mismos que los de los hombres Maltratadores; lo que quiere decir, que las tres 

muestras son diferentes con respecto al síntoma más y menos usual presentados por 

estas. (Ver  Tabla 15). 
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Tabla. 16 Tipo de muestra e incidencia de síntomas SCLR-90-RL-R  

FRECUENCIA DE LOS SINTOMAS EN RIESGO Y DE NIVEL PATOLOGICOSEGÚN EL 
INVENTARIO DE SCLR-90-RL-R DE L. DEROGATIS 

VARIABLES 

HOMBRES 
MALTRATADORES HOMBRES DE CEPAVI 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

N % N % N % 

Somatización 7 20 1 6,6 1 3,3 
Obsesión y 
compulsión 10 28,5 0 0 1 3,3 

Sens. Interpersonal 7 20 0 0 1 3,3 

Depresión 5 14.2 0 0 1 3,3 

Ansiedad 6 17,1 0 0 1 3,3 

Hostilidad 8 22,8 0 0 2 6,6 

Psicotícismo 6 17,1 0 0 2 6,6 

Ansiedad fóbica 3 8,5 0 0 1 3,3 

Paranoide 12 34,2 0 0 2 6,6 

En la Tabla 16 se refleja la frecuencia y porcentaje en las muestras de hombres No 

Maltratadores, Maltratadores y hombres de CEPAVI de los síntomas presentados en 

nivel de riesgo o patología por los entrevistados. Por ejemplo, vemos que en la muestra 

de hombres No Maltratadores 2 (6,6%) presentaron con el mismo porcentaje 

“Hostilidad”, “Psicotícismo” y “Paranoidismo” siendo estas las más prevalentes y las 

menos, con el mismo número de 1 (3,3%) todas las restantes.  

En lo que respecta a la muestra de hombres de CEPAVI, tenemos que solo una 

persona presentó un síntoma SCLR-90-RL-R a nivel de riesgo, sin tener incidencia en 

el resto de los síntomas. Finalmente en la muestra de hombres Maltratadores tenemos 

con mayor incidencia el síntoma “paranoide” con 12 sujetos (34,2%) y el síntoma con 

menos nivel de riesgo o patología resultó ser “ansiedad fóbica” con 3 (8,5%). 
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Una vez analizados los datos anteriores, para comprobar las posibles diferencias 

significativas entre los tres grupos se realizó un ANOVA, encontrándose los resultados 

que aparecen en la Tabla 17. 

Tabla 17 ANOVA entre síntomas SCLR-90-RL-R y Maltratadores, No Maltratadores, 

y hombres de CEPAVI. 

ANOVA 

Variable   

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

SomatizacIón 

Inter-grupos 1994,097 2 997,048 12,428 0,000 

Intra-grupos 6177,336 77 80,225     
Total 8171,433 79       

Obsesión 

Inter-grupos 2465,98 2 1232,99 15,473 0,000 

Intra-grupos 6135,964 77 79,688     
Total 8601,944 79       

Sensitividad 

Inter-grupos 3099,691 2 1549,845 24,094 0,000 

Intra-grupos 4953,073 77 64,326     
Total 8052,764 79       

Depresión 

Inter-grupos 3321,953 2 1660,977 28,292 0,000 

Intra-grupos 4520,588 77 58,709     
Total 7842,542 79       

Ansiedad 

Inter-grupos 2674,579 2 1337,289 20,421 0,000 

Intra-grupos 5042,425 77 65,486     
Total 7717,004 79       

Fobia 

Inter-grupos 1405,081 2 702,54 9,944 0,000 

Intra-grupos 5439,942 77 70,649     
Total 6845,022 79       

Paranoide 

Inter-grupos 2301,676 2 1150,838 13,953 0,000 

Intra-grupos 6350,875 77 82,479     
Total 8652,551 79       

Psicotícismo 

Inter-grupos 2441,384 2 1220,692 19,27 0,000 

Intra-grupos 4877,626 77 63,346     
Total 7319,01 79       

Hostilidad Inter-grupos 1946,3 2 973,15 11,482 0,000 
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Intra-grupos 6525,854 77 84,751     
Total 8472,154 79       

En la tabla anterior se deprende que existen diferencias significativas entre los tres 

grupos analizados respecto a todas las variables. Para con exactitud entre que grupos 

existe esa diferencia significativa, aplicamos la prueba post hoc de Tukey, encontrando 

lo siguiente: 

Tabla 18. Comparaciones múltiples la variable “síntomas SCLR-90-RL-R“en la 

muestra de hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI. 

 

Contraste HSD de Tukey para muestra de distinto tamaño y varianzas iguales 

Variable 
dependiente 

(I) agresores (J) agresores 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Somatización Si 

No 
9,76078

*
 2,22852 0,00 

CEPAVI 
10,61557

*
 2,76414 0,00 

Obsesión Si 

No 
10,42497

*
 2,22105 0,00 

CEPAVI 
12,44616

*
 2,75487 0,00 

Sensitividad Si 

No 
11,83490

*
 1,99551 0,00 

CEPAVI 
13,74993

*
 2,47513 0,00 

Depresión Si 

No 
12,20895

*
 1,9064 0,00 

CEPAVI 
14,29526

*
 2,3646 0,00 

Ansiedad Si 

No 
10,82517

*
 2,01343 0,00 

CEPAVI 
13,00444

*
 2,49735 0,00 

Fobia Si 

No 
7,42172

*
 2,09129 0,00 

CEPAVI 
9,92776

*
 2,59392 0,00 

Paranoide Si 

No 
10,35149

*
 2,25961 0,00 

CEPAVI 
11,62084

*
 2,8027 0,00 

Psicotícismo Si 

No 
9,87092

*
 1,98025 0,00 

CEPAVI 
12,99228

*
 2,4562 0,00 

Hostilidad Si 

No 
9,96868

*
 2,29053 0,00 

CEPAVI 
9,89064

*
 2,84105 0,00 
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Se encontraron diferencias significativas en todos los síntomas entre el grupo de 

Maltratadores con el de No Maltratadores, pero también con el de CEPAVI. 

 

Por otro lado, con el fin de comprobar la importancia que el consumo de drogas tiene en 

las conductas violentas se realizó un análisis comparando cada uno de los síntomas 

para los cinco diferentes tipos de muestras que existen en nuestro estudio. En la Tabla 

2 del ANEXO 9 se pueden ver los descriptivos de las cinco muestras para cada uno de 

los síntomas medidos por el SCLR-90-R-L-R. El resultado del aplicar un ANOVA a 

estos datos se puede ver en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 19. ANOVA entre síntomas de SCLR-90-RL-R por tipo de muestra. 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Nivel de somatización 
presentado 

Inter-grupos 5,889 4 1,472 3,913 ,006 

Intra-grupos 27,838 74 ,376     

Total 33,727 78       

Nivel de obsesión y 
compulsión presentado 

Inter-grupos 6,816 4 1,704 3,942 ,006 

Intra-grupos 31,984 74 ,432     

Total 38,800 78       

Nivel de sensitividad 
interpersonal presentado 

Inter-grupos 5,030 4 1,257 3,305 ,015 

Intra-grupos 28,152 74 ,380     

Total 33,182 78       

Nivel de depresión presentado 

Inter-grupos 12,794 4 3,198 9,752 ,000 

Intra-grupos 24,270 74 ,328     

Total 37,063 78       

Nivel de ansiedad presentado 

Inter-grupos 8,410 4 2,102 6,567 ,000 

Intra-grupos 23,693 74 ,320     

Total 32,103 78       

Nivel de hostilidad presentado 

Inter-grupos 4,807 4 1,202 3,582 ,010 

Intra-grupos 24,823 74 ,335     

Total 29,629 78       

Nivel de ansiedad fóbica Inter-grupos 3,292 4 ,823 2,818 ,031 
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presentado Intra-grupos 21,617 74 ,292     

Total 24,910 78       

Nivel de ideas paranoides 

Inter-grupos 4,034 4 1,008 2,042 ,097 

Intra-grupos 36,547 74 ,494     

Total 40,580 78       

Nivel de psicotismo presentado 

Inter-grupos 7,053 4 1,763 5,454 ,001 

Intra-grupos 23,926 74 ,323     

Total 30,980 78       

Total 45,121 78       

 

A partir de la Tabla 19 se aprecia que existen diferencias significativas entre las cinco 

muestras en todos los síntomas SCLR-90-RL-R excepto en “ideas paranoides”. Para 

verificar entre qué grupos se dan las diferencias significativas se utilizaron las pruebas 

HSD de Tukey y Games Howell, de acuerdo con la información proporcionada del 

estadístico de homogeneidad de la varianza de Levene, obteniéndose los resultados 

que se muestran en la Tabla 20, en la que sólo aparece el análisis de aquellos síntomas 

que resultaron significativos en el análisis anterior.  
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Tabla 20. Comparación de medias de la variable “Síntomas SCLR-90-RL-R”, tipo 

de muestra y nivel de significación (sólo las significativas) 

Variable 
dependiente 

(I) Tipo de 
Muestra 

(J) Tipo de Muestra 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Nivel de somatización 
presentado TUKEY 

CEPAVI Violentos adictos -,61767
*
 0,2095 0,034 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,64167
*
 0,2095 0,025 

Nivel de obsesión y 
compulsión 

presentado TUKEY 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,73000
*
 0,22456 0,015 

Nivel de sensitividad 
interpersonal 
presentado 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,67083
*
 0,22502 0,044 

Nivel de depresión 
presentado 

CEPAVI Violentos adictos -,97550
*
 0,21618 0,001 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -1,08083
*
 0,21228 0,001 

No violentos adictos -,50176
*
 0,16021 0,033 

Nivel de ansiedad 
presentado 

CEPAVI Violentos adictos -,78167
*
 0,22089 0,011 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,86833
*
 0,21047 0,003 

Violentos no adictos -,50000
*
 0,13357 0,007 

Nivel de hostilidad 
presentado 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,64667
*
 0,20557 0,034 

Nivel de ansiedad 
fóbica presentado 

DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS* 

Nivel de ideas 
paranoides 

DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de psicotismo 
presentado 

CEPAVI Violentos adictos -,75500
*
 0,20386 0,009 

No violentos no 
adictos 

Violentos adictos -,75500
*
 0,20734 0,009 

*A pesar que en el ANOVA se dan diferencias significativas entre los cinco grupos, al comparar grupo a 
grupo no aparece ninguna 
 

Los aspectos más relevantes de la Tabla 20 indican, en primer lugar que los hombres 

No violentos-No adictos no se diferencian de los del CEPAVI en ninguno de los factores 

y que todas las diferencias significativas encontradas se dan entre alguno de estos dos 

grupos y los otros tres. En segundo lugar, tampoco se diferencian entre sí, en ninguno 

de los factores, los Violentos-Adictos, los Violentos –No adictos y los No violentos.-

adictos. Esto nos permite decir que en nuestra MG, respecto a los síntomas clínicos, 

existen dos grupos diferenciados entre sí: los hombres No violentos-No adictos 

(incluidos los de CEPAVI) con bajos niveles de sintomatología y los hombres cuya 
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característica de selección hace referencia a la Violencia y/o la adicción con índices 

más elevados de sintomatología clínica. 

 

Sin embargo, los factores que diferencian entre los miembros de estos dos grupos se 

dan casi exclusivamente entro los grupos de No Violentos-no adictos y el CEPAVI con 

los hombres Violentos-Adictos. En el caso de los No violento-No adictos, las diferencias 

con los Violentos-adictos se dan en todos los factores, mientras que los hombres del 

CEPAVI sólo se diferencian de estos en los factores somatización, depresión, ansiedad 

y psicotícismo. 

 

Otro dato interesante que se puede observar en la Tabla 20 y si consideramos que los 

hombres No violentos-No adictos podrían representar al grupo de la población más 

normalizada, estos  se diferencian de los hombres Violentos-No adictos únicamente en 

ansiedad y de los No violentos-adictos tan solo en depresión. Lo que pone de 

manifiesto que es la mezcla de violencia y drogadicción lo que hace que el número y 

nivel de síntomas clínicos sea elevado en los hombres Violentos-adictos. 

 

Los anteriores datos ponen de manifiesto que, efectivamente los hombres 

Maltratadores tienden a tener más trastornos de personalidad que los hombres que no 

son Maltratadores, Toda vez que de la Tabla 20 se aprecian diferencias significativas 

entre estas dos muestras y con la de CEPAVI. Lo anterior tiene más fundamento si 

hacemos referencia a la Tabla 15 en la cual se distingue que los hombres Maltratadores 

tienen puntuaciones medias mucho más altas en todos los trastornos emocionales que 

el resto de las muestras. 
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7.3.3. Escala de impulsividad Bis 10. 
 

La escala que a continuación se presenta se utiliza para ver los niveles de impulsividad 

que pudiesen tener las personas que constituyen los diferentes grupos de la MG, así 

pues en esta escala se manejan tres tipos de impulsividad la “no planeada”, la “motora” 

y la “cognitiva”. Con la aplicación de este inventario se pretende comprobar hasta qué 

punto los hombres violentos en el hogar tienden a tener más impulsividad que los 

hombres que no son violentos en dicho ámbito. 

Tabla 21. Muestra e incidencia de impulsividad 

ESCALA DE IMPULSIVIDAD BIS-10 

VARIABLE 

HOMBRES MALTRATADORES HOMBRES DE CEPAVI HOMBRES NO MALTRATADORES 

M Min-Max DT M Min-Max DT M Min-Max DT 

No planeada 21,11 (5-33) 7´062 20,80 (7-31) 7´002 20,24 (0-33) 7´583 

Motora 18,11 (1-40) 8´989 10,53 (4-21) 5´083 14,33 (0-38) 7´580 

 Cognitiva 21,23 (5-39) 7´960 15,40 (7-24) 5´422 19,22 (0-39) 8´168 

Total 60.37 (21-107) 19´483 46,73 (20-64) 12´853 53,67 (0-167) 17´994 

Al hacer el análisis de los resultados de la escala BIS-10 para saber el nivel de 

impulsividad que pudiesen presentar los diferentes grupos de la MG (ver Tabla 23), 

encontramos que la “impulsividad no planeada” es la más incidente en las muestras de 

hombres No Maltratadores y hombres de CEPAVI, con una media de 20,24 y DT 7´583, 

y  media de 20,80 con una DT= 7´002 respectivamente y en lo que se refiere a la 

muestra de hombres Maltratadores la impulsividad más alta que se presentó fue la 

“impulsividad cognitiva” encontrándola con una media de 21,23 y  DT= 7´062.  

El análisis de varianza (ver Tabla 20) puso de manifiesto que se dan diferencias 

significativas en los factores ‘Impulsividad Motora’ e ‘Impulsividad cognitiva’, así como 

en la ‘impulsividad Total’ entre los tres grupos.  
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Tabla 22. ANOVA entre Impulsividad y Maltratadores, No Maltratadores, y 

hombres de CEPAVI. 

ANOVA 

Variable 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Nivel de 
impulsividad 
total  

Inter-grupos 2,557,895 2 1,278,948 4,409 ,015 

Intra-grupos 22,336,305 77 290,082     

Total 24,894,200 79       

Nivel de 
impulsividad 
no planeada  

Inter-grupos 52,290 2 26,145 ,485 ,617 

Intra-grupos 4,146,910 77 53,856     

Total 4,199,200 79       

Nivel de 
impulsividad 
motora  

Inter-grupos 734,124 2 367,062 6,295 ,003 

Intra-grupos 4,490,076 77 58,313     

Total 5,224,200 79       

Nivel de 
impulsividad 
cognitiva  

Inter-grupos 390,712 2 195,356 3,557 ,033 

Intra-grupos 4,229,238 77 54,925     

Total 4,619,950 79       

 

Las pruebas a posteriori (Tukey) ponen de manifiesto que las diferencias señaladas se 

ocasionan entre los Maltratadores y los hombres del CEPAVI en el caso de la 

impulsividad cognitiva y el total de impulsividad; y entre los Maltratadores y los No 

Maltratadores en el caso de la impulsividad motora. (Ver Tabla 23). 

 

Tabla 23. Comparaciones a posteriori de la variable “impulsividad “en la muestra 

de hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI. (Solo las significativas). 

Comparaciones múltiples, contraste HSD de Tukey 

Variable dependiente 
(I) 

Agresores 
(J) Agresores 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Nivel de impulsividad total 
presentada 

Si CEPAVI 13,638
*
 5,256 0,003 

Nivel de impulsividad no 
planeada presentada 

DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de impulsividad motora 
presentada 

Si 
No Agresores 4,914

*
 1,9 0,031 

CEPAVI 7,581
*
 2,357 0,005 
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Nivel de impulsividad cognitiva 
presentada 

Si CEPAVI 5,829
*
 2,287   0,034 

 

En la Tabla 24 se pueden observar los descriptivos de los diferentes niveles de 

impulsividad en las cinco submuestras estudiadas. 

Tabla 24.  Impulsividad, medias y tipo de muestra 

DESCRIPTIVOS IMPULSIVIDAD 

VARIABLE TIPO DE MUESTRA N MEDIA DT 

Impulsividad total 

CEPAVI 15 46,73 12,853 

No violentos y no adictos 15 51,87 10,253 

Violentos adictos 20 60,80 18,659 

No violentos adictos 14 52,86 15,165 

Violentos no adictos 15 59,80 21,184 

Total 79 54,84 16,766 

Impulsividad no planeada 

CEPAVI 15 20,80 7,002 

No violentos y no adictos 15 20,00 6,514 

Violentos adictos 20 20,45 7,178 

No violentos adictos 14 20,07 7,760 

Violentos no adictos 15 22,00 7,051 

Total 79 20,66 6,959 

Impulsividad motora 

CEPAVI 15 10,53 5,083 

No violentos y no adictos 15 13,73 5,812 

Violentos adictos 20 19,25 9,335 

No violentos adictos 14 13,57 7,480 

Violentos no adictos 15 16,60 8,584 

Total 79 15,04 8,007 

Impulsividad cognitiva 

CEPAVI 15 15,40 5,422 

No violentos y no adictos 15 18,13 5,462 

Violentos adictos 20 21,10 7,210 
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No violentos adictos 14 19,43 8,290 

Violentos no adictos 15 21,40 9,125 

Total 79 19,22 7,386 

 

Analizando la Tabla 24 nos podemos dar cuenta que las muestras con mayor nivel de 

impulsividad son las muestras de hombres violentos adictos, seguida del grupo de 

hombres violentos no adictos, mientras que la muestra de CEPAVI es la que resultó 

tener menos nivel de impulsividad en todos los tipos con excepción de la no planeada 

donde resultó tener mayor nivel de este tipo de impulsividad que el resto de los grupos. 

Con respecto a la DT de cada tipo de impulsividad, podemos decir que las más altas las 

tienen los grupos de no violentos adictos en los tipos de “impulsividad cognitiva” y “no 

planeada” y en la “motora” tenemos la DT mayor en el grupo de hombres violentos 

adictos. 

 

En la Tabal 25 pude verse el resultado de aplicar un ANOVA a los datos anteriores, en 

la que se comprueba que sólo hay diferencias entre los hombres de las cinco muestras 

en impulsividad motora (F (4,75) = 3’405; p < 0’05), 
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Tabla 25. ANOVA entre Impulsividad y  tipos de muestras  

ANOVA 

 Variable   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Nivel de impulsividad 
total  

Inter-grupos 2.614.600 4 653.650 2.200 0.077 

Intra-grupos 22.279.600 75 297.061 
  Total 24.894.200 79       

Nivel de impulsividad 
no planeada  

Inter-grupos 84.917 4 21.229 0.387 0.817 

Intra-grupos 4.114.283 75 54.857 
  Total 4.199.200 79       

Nivel de impulsividad 
motora  

Inter-grupos 802.850 4 200.713 3.405 0.013 

Intra-grupos 4.421.350 75 58.951 
  Total 5.224.200 79       

Nivel de impulsividad 
cognitiva 

Inter-grupos 391.483 4 97.871 1.736 0.151 

Intra-grupos 4.228.467 75 56.380 
  Total 4.619.950 79       

 

Para analizar entre qué grupos se dan las diferencias significativas antes señaladas, se 

ha aplicado la prueba de contraste de HSD de Tukey (para muestras del mismo tamaño 

y varianzas iguales), pues al aplicar la prueba de estadístico de Levene no aparecieron 

varianzas desiguales significativas. No obstante la única diferencia significativa que se 

encontró fue entre los hombres del CEPAVI y los hombres Violentos Adictos (Dif. = -

8,717; p =< ,012) en “impulsividad motora”. Lo anterior indica que estos dos grupos 

tienen distinto nivel de impulsividad motora. Así pues si observamos la Tabla 22, nos 

damos cuenta que efectivamente los hombres de CEPAVI tienen menos de la mitad de 

“impulsividad motora” de la que presenta el grupo de hombres Maltratadores o 

violentos. 

 

No obstante, no podemos decir que el tener niveles de “impulsividad motora” altos sea 

una característica especifica de los hombres que maltratan a mujeres en el hogar, toda 

vez que no se encontraron diferencias entre este grupo con los No Maltratadores en 
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general. Es más valido pensar que lo que indica el tener “impulsividad motora” en 

mayor proporción que el grupo de CEPAVI podría ser característica de todos los 

hombres, siempre y cuando no hayan tomado el tratamiento de CEPAVI, pues dicho 

tratamiento podría haber ayudado a bajar los niveles de impulsividad en los sujetos 

hacia quienes lo estaban ejecutando.  

 

Los datos de este apartado, han reflejado que en general si presentan mayor 

impulsividad total la muestra de hombres Maltratadores en comparación a la muestra de 

hombres de CEPAVI y No Maltratadores. No obstante, debido a que no hay diferencias 

significativas entre todos las muestras de Maltratadores y de las que representan a los 

No Maltratadores, no se puede decir que la impulsividad sea una característica de 

quienes maltratan en el hogar, pero si se puede considerar un factor de riesgo a la 

ejecución de esta conducta. Por tanto, se responde positivamente a la pregunta que 

textualmente dice ¿Los hombres Maltratadores, tienden a tener mayor impulsividad que 

el resto de los hombres? 

 

 7.3.4 Escala de autoestima de Rosenberg. 

Para efectos de esta investigación y con la finalidad de conocer el efecto que la 

autoestima pueda tener sobre las conductas violentas de los hombres que la ejercen en 

el ámbito familiar con mujeres se aplicó a todos los miembros de MG la escala de 

Rosenberg para medir a través de ella el nivel de autoestima. Asimismo, se hace la 

aclaración que la forma en que fueron clasificadas cada uno de los tipos de autoestima, 

ya ha quedado clara en el punto 6.2.2.2 (inventarios y test) de este estudio. 

De la Tabla 26 se desprende que en la muestra de hombres de CEPAVI existe mayor 

porcentaje de personas que presentan  “autoestima elevada”, seguida de la muestra de 

hombres No Maltratadores y finalmente con sólo el 5,7% encontramos a los hombres 

Maltratadores 
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Tabla 26. Tipo de muestra y nivel de autoestima en la escala Rosenberg 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA ESCALA DE ROSENBERG 

CATEGORIA 
HOMBRES                                                                        

MALTRATADORES 
HOMBRES                   
DE CEPAVI 

HOMBRES     NO 
MALTRATADORES TOTAL 

 N % N % N % N % 

Autoestima alta 2 5,7 5 33,3 7 23,3 14 17,5 
Autoestima normal 27 77,1 9 60 22 73,3 58 72,5 

Autoestima baja 5 14,3 1 6,7 1 3,3 7 8,7 

Autoestima muy baja 1 2,9 0 0 0 0 1 1,2 

Contrario a lo anterior tenemos que en la muestra de hombres Maltratadores se 

observó más incidencia en la categoría “autoestima baja” y “autoestima muy baja”, con 

cinco personas correspondiéndole el 14,3% y una persona con 2,9% respectivamente.  

Ahora bien, analizando las 3 muestras con respecto a la categoría “autoestima normal”, 

podemos ver que los hombres Maltratadores tienen más incidencia en este nivel de 

autoestima 27 (77,1%), seguida de la muestra compuesta por hombres No 

Maltratadores 22 (73,3%) y finalmente la de CEPAVI  con 9 (60%). 

Por último con la finalidad de ver si existe diferencia significativa entre estos tres grupos 

aplicamos un análisis de varianza y encontramos que si existe una diferencia 

significativa entre los tres grupos analizados en la tabla anterior (F(2,77) = 4’666; p < 

0,05). Posteriormente se realizó una comparación múltiple HSD de Tukey entre dichas 

muestras con el objetivo de verificar entre que muestras se daba dicha diferencia, 

encontrándose ésta entre los hombres de CEPAVI y los Maltratadores (Dif. = -,410; p 

=< ,040) y estos últimos a su vez con los hombres No Maltratadores. (Dif. = ,343; p =< 

,032) 
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A continuación se analizan las medias del nivel de autoestima que presentan cada uno 

de los cinco grupos tomados como muestra, esto nos ayudará a ver con mayor claridad 

cuál es el grupo que presenta mayor y menor nivel de autoestima. (Ver la Tabla 27)91. 

 

En la Tabla 27 claramente se comprueba resultados similares a los de la Tabla 26, toda 

vez que el grupo que presenta un nivel medio de autoestima más bajo es el de los 

hombres violentos adictos, seguida de los hombres violentos no adictos. Contrario a ello 

tenemos al grupo que presentó niveles de autoestima más altos, refiriéndome al grupo 

de hombres no violentos no adictos y CEPAVI. Concluyendo podemos decir que en 

media todos los grupos presentan niveles normales de autoestima, pero hay que 

destacar que los grupos que no son violentos presentan una media de autoestima 

inclinada a la autoestima alta. Contrario a lo anterior encontramos a los dos grupos de 

hombres violentos quienes presentan un nivel normal de autoestima inclinada más a 

baja que a alta.  

 

Tabla 27. Autoestima, medias y tipo de muestra 

DESCRIPTIVOS AUTOESTIMA 

TIPO DE MUESTRA  N MEDIA DT 

CEPAVI 15 1,73 0,59 

No violentos no adictos 15 1,60 0,51 

Violentos adictos 20 2,20 0,62 

No violentos adictos 15 2,00 0,38 

Violentos no adictos 15 2,07 0,46 

Total 80 1,94 0,56 

Por otro lado al aplicar un ANOVA para determinar si hay diferencias significativas entre 

los cinco sub grupos, se encontró que hay una diferencia significativa entre dichas 

muestras (F(4,75)= 3’648;p<0,05).Los resultados de realizar una comparación múltiple, 

                                                             
91

 No hay que olvidar que en la base de datos en la que se trabajó los valores asignados a las respuestas 
fueron los siguientes;  el 1= “autoestima alta”, 2= autoestima normal, 3= autoestima baja y 4= autoestima 
muy baja. 
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Games Howell entre cada uno de  los cinco grupos que se analizan, para determinar 

cuáles son los grupos que se diferencian entre sí, se observó solamente una diferencia 

significativa entre los grupos de hombres no violentos no adictos con el de hombres 

violentos adictos. Dif. = --600; p =< ,026). 

Como conclusión de lo anterior y tomando en cuenta las anteriores tablas de este 

apartado podemos decir que los hombres violentos con problemas de alcohol o drogas 

ilegales tienden a tener un nivel de autoestima más bajo comparándolos con el de 

hombres no violentos sin problemas de drogas, los cuales tienden a tener autoestima 

de normal a alta.  

 

7.3.5 Inventario de depresión de Beck 

 

A continuación llevaremos a cabo la presentación de los datos del inventario de 

depresión de Beck que, como su nombre indica, es un inventario que mide la depresión 

y lo hace a través de 4 sub escalas. El punto de corte y la ponderación de cada una de 

las sub escalas que se manejan para efectos de los resultados de este inventario han 

quedado explicadas en la Tabla 6 del apartado 6.2.2.2 (test y escalas) de este estudio. 

 

Con este apartado intentamos responder la última parte de la pregunta anteriormente 

hecha, solo con respecto a que los hombres maltratadores tienden a tener mayor 

depresión. 
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Tabla 28. Nivel de depresión por tipo de muestra  

NIVEL DE DEPRESIÓN POR MUESTRA SEGÚN EL INVENTARIO DE BECK 

CATEGORIA 

HOMBRES 
MALTRATADORES 

HOMBRES DE 
CEPAVI 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

N % N % N % 

Sin depresión 9 25,7 12 80 18 62,1 

Depresión leve moderada 12 34,3 2 13,30 9 31 

Depresión severa moderada 12 34,3 1 6,70 2 6,9 

Depresión severa 2 5,7 0 0 0 0 

Total 35 100 15 100 29 100 

 

La Tabla 28 arroja que la muestra de hombres de CEPAVI fue la muestra que resultó 

tener un mayor número de personas sin depresión 12 (80%), mientras que la muestra 

de hombres Maltratadores tiene el mayor número de personas con algún nivel de 

depresión: 12 (34,3%) con “depresión leve” e igual número con “depresión severa 

moderada”; otros dos sujetos de este grupo manifestaron “depresión severa”, dando en 

total 26 personas de las 35 del grupo que tienen este tipo de trastorno de personalidad. 

Por su parte la mayoría de quienes constituyen la muestra de hombres No 

Maltratadores no tienen depresión aunque su número es menor que entre los hombres 

del CEPAVI 18 (62,1%). Y mientras que entre los hombres del CEPAVI sólo el 10% 

tienen una depresión leve o severa moderada, estos trastornos alcanzan un 38% entre 

los hombres No Maltratadores. Tampoco aparece ningún sujeto con una depresión 

severa en estos dos grupos. 

 

Tras aplicar un ANOVA a los datos, se encontró que había diferencias significativas 

entre los tres grupos (F(2,76) = 11’504; p < 0’05). Al hacer un análisis a posteriori, para 

ver en cuál de las muestras de los tres grupos se veía dicha diferencia significativa, se 

encontró que difieren significativamente los de CEPAVI con el grupo de Maltratadores 
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Dif. = 0.933; p =< ,000). Y a su vez este último  grupo  con los No Maltratadores Dif. = 

0.752; p =< ,001).Contrario a esto tenemos que no hay diferencia significativa entre el 

grupo de CEPAVI con el grupo de hombres No Maltratadores. 

 

Tabla 29. Medias de la variable de “depresión” y tipo de muestra  

DESCRIPTIVOS 

VARIABLE TIPO DE MUESTRA N MEDIA DT 

DEPRESIÓN 

CEPAVI 15 1,27 0,594 

No violentos no adictos 14 1,36 0,497 

Violentos adictos 20 2,42 0,883 

No violentos adictos 15 1,53 0,743 

Violentos no adictos 15 1,93 0,884 

Total 79 1,75 0,854 

 

Pasando al análisis de las cinco muestras estudiadas (ver Tabla 29) se deprende que 

de media los hombres violentos, independientemente si son o no adictos, tienden a 

tener depresión leve moderada, en comparación con los no violentos, los cuales no 

presentan de media nivel de depresión alguna92. Asimismo, vemos que el grupo que 

presentó un menor nivel de depresión es el de CEPAVI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 No hay que olvidar que los valores asignados a las categorías de la variable depresión son las siguientes; 1= sin 
depresión, 2= depresión leve moderada, 3= depresión severa moderada y 4= depresión severa. 
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Tabla 30. Depresión por tipo de muestra. 

ANOVA 

VARIABLE 

VIOLENTOS 

Y NO 

VIOLENTOS 

SUMA DE 

CUADRADOS 
GL 

MEDIA 

CUADRATICA 
F SIG 

Depresión 

Inter-grupos 15,322 4 3,831 6,812 0,000 

Intra-grupos 41,614 74 0,562   

Total 56,937 78       

 

En la Tabla 30 se puede observar que existe una diferencia significativa de (F(4,74)= 

3’831; p=<0’05) entre los cinco grupos de hombres estudiados con respecto a la 

variable “depresión”. Para ver qué grupo o grupos se comportan de distinta forma 

respecto a dicha variable hemos aplicado una vez más la prueba de HSD de Tukey.  

 

Tabla 31. Comparaciones múltiples en la variable “depresión” y tipo de muestra 

COMPARACIONES MULTIPLES "DEPRESIÓN" 

HSD de Tukey 

VARIABLE (I) MUESTRA (J) MUESTRA 
DIFERENCIAS DE 

MEDIAS (I-J) SIG 

Depresión 

CEPAVI Violentos adictos -1,133 0,000 

No Violentos No 
adictos 

Violentos adictos -1,043(*) 0,001 

Violentos adictos No violentos adictos ,867(*) 0,001 

 

De la Tabla 31 se observa que las únicas diferencias significativas en cuanto a la 

variable “depresión” se da entre el grupo de hombres violentos adictos y los tres grupos 

de “no violentos”, lo que indica que la depresión está relacionada con la violencia y no 

con la adicción puesto que el otro grupo, el de violentos no adictos, no se diferencia 

significativamente de ninguno de los otros tres grupos.  
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Por otro lado, se ha cuestionado en este estudio si la adicción alguna droga ilegal y/o 

alcohol es un factor de riesgo en el maltrato, así pues se ha planteado una pregunta de 

investigación que a la letra dice ¿La adicción a alguna droga ilegal y/o alcohol influye en 

la violencia ejercida por los hombres en el hogar? Con el fin de contestar a la anterior 

interrogante hemos hecho lo siguiente:  

Tabla 32. Comparación entre variable consumo de drogas y los tres grupos 

(CEPAVI, Maltratadores y No Maltratadores) y CEPAVI con los dos grupos 

restantes.  

VARIABLE 
HOMBRES 

MALTRATADORES 
HOMBRES 
DE CEPAVI 

HOMBRES NO         
MALTRATADORES 

Consumo de drogas 

X
2
=29'33; gl=4; p=<0'001 

  X
2
=22'05; gl=2; p=<0'001 

X
2
=18'354; gl=2; p=<0'001   

En la variable “consumo de drogas”, hay diferencia significativa entre los tres grupos y 

entre el grupo de CEPAVI con los grupos restantes, lo que significa que los tres grupos 

tienen un comportamiento diferente respecto a la variable antes citada, lo anterior indica 

que los tres grupos tienen consumo de droga o alcohol en distinta proporción.   

Ahora bien, para ver el comportamiento de la variable “consumo de droga” en cada una 

de las muestras, se hizo un análisis de contingencia encontrándose lo siguiente: la 

mayoría de los hombres Maltratadores (60,6%) dijo consumir actualmente drogas 

ilegales o alcohol, siendo las primeras las más comunes en este grupo. Asimismo, el 

60% de la muestra de CEPAVI dijo que no consume drogas ilegales o alcohol, pero si 

consumían alguna de estas antes93. Y por último, como era de esperar, en la muestra 

                                                             
93

 La muestra de CEPAVI ha contestado que ya no consumen alcohol o droga ilegal, pero si lo hacían 
antes, aclarando que fue en el tiempo en que ellos eran violentos en el espacio familiar. 
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de hombres No Maltratadores el 50% dijo que consumía alcohol, pero ninguno consume 

droga ilegal.  

No obstante, de las diferencias significativas y de las cifras del análisis de contingencia 

expuesto anteriormente, nos pudimos percatar que en todos los inventarios pasados a 

los hombres, la muestra de hombres violentos tiene mayor índice de la problemática 

medida por dichos inventarios que el resto de las muestras. 

Con lo anterior se responde de manera positiva al cuestionamiento sobre si la adicción 

a alguna droga ilegal y/o alcohol influye en ciertos hombres a la violencia en el hogar, 

toda vez que en los tres grupos existe diferencia significativa en cuanto a la variable 

“consumo de droga”, pero además, se puede observar del análisis de contingencia que, 

si es cierto los hombres maltratadores tienen un porcentaje alto de consumo de drogas 

ilegales y/o alcohol, también es cierto que los hombres No Maltratadores no lo tienen. 

A manera de resumen 

 Los hombres que fueron maltratadores en el hogar y que decidieron tomar la 

ayuda brindada por CEPAVI para solucionar ese problema, resultaron tener 

menos pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer respecto a las 

demás muestras, esto sin duda se debe al buen funcionamiento del programa al 

que estuvieron sujetos. Contrario a lo anterior tenemos que los hombres 

Maltratadores resultaron tener mucho más problemas de distorsión sobre todo en 

lo que se refiere al factor 2 el cual mide el nivel de “Culpabilización a las mujeres 

víctimas del maltrato”. No obstante, no hay diferencias significativas en ninguno 

de los factores entre los hombres violentos adictos, violentos no adictos ni entre 

estos y los no violentos adictos, lo que implica que tanto la violencia como el 

consumo son relevantes para un pensamiento estereotipado sobre la mujer y la 

misoginia.  
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 Por otro lado y pasando al inventario SCLR-90-R-L-R, se encontró como dato 

interesante que la muestra de hombres Maltratadores en el hogar presentan 

mayores índices de síntomas clínicos evaluados por este inventario, 

principalmente “depresión” ,“obsesión y compulsión”, “sensitividad interpersonal” 

y “ansiedad”.  

 Asimismo, se encontró que ninguna muestra en promedio, incluyendo la de 

hombres violentos, presentaron síntomas a nivel patológico, pero esto no indica 

que no haya personas con síntomas a dicho nivel, así pues la muestra de 

hombres Maltratadores fue en la que hubo más personas que presentaron más 

de un tipo de síntoma a nivel patológico a diferencia de la muestra de hombres 

de CEPAVI donde no hubo incidencia de síntomas a dicho nivel,  y solamente 

una persona se encontró en nivel de riesgo. Aquí una vez más se pone de 

manifiesto que los hombres de CEPAVI, son los que presentan menos niveles de 

trastornos emocionales que el resto de las muestras, esto sin duda se debe al 

buen funcionamiento del programa de intervención al que fueron participes. 

 Por último, podemos decir que los hombres no violentos, no adictos, se 

comportan de distinta forma que los hombres de CEPAVI con respecto a los 

síntomas “Nivel de Somatización”, “Nivel de depresión”, “Nivel de ansiedad”, y 

“Nivel de Psicotícismo”. Los ‘No Violentos No adictos’ se diferencian de los 

’Violentos-adictos’ además en: Nivel de sensitividad interpersonal, y Nivel de 

hostilidad. También se diferencian de los ‘Violentos no adictos’ en: Nivel de 

somatización, Nivel de obsesión y compulsión y Nivel de ansiedad. Y de los ‘No 

violentos adictos’ en: Nivel de depresión. Y; por último, no se da ninguna 

diferencia significativa entre los ‘Violentos-adictos’, los ‘Violentos-No adictos’ y 

los ‘No Violentos-adictos.  

 Por otro lado, los hombres Maltratadores reflejan mayor impulsividad sobre todo 

de tipo “no planeada” que el resto de los grupos, y quienes resultaron mucho 

menos impulsivos fueron los hombres que en algún momento fueron violentos en 



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

184 

 

el hogar y que tomaron el tratamiento para erradicar dicho problema brindado por 

CEPAVI. En el mismo sentido, se encontró que el tipo de impulsividad con menor 

incidencia en todas las muestras fue” la motora”.  

  De los datos del inventario de impulsividad se advierte que los efectos de la 

droga podrían ayudar a la presencia de impulsividad en las personas, toda vez 

que los hombres con problemas de adicciones violentos y no violentos resultaron 

tener mayor nivel de impulsividad que el resto de las muestras, tomando en 

cuenta que la muestra de CEPAVI salió con la menor impulsividad; así pues 

vemos que los hombres adictos, son quienes presentan mayor impulsividad, pero 

a la vez quienes presentan mayor impulsividad son los Maltratadores también. 

Sin embargo, también las pruebas a posteriori ponen de manifiesto que existe 

diferencias significativas entre los Maltratadores y los hombres del CEPAVI y 

entre los Maltratadores (específicamente los adictos) y los No Maltratadores en el 

caso de la “impulsividad motora”. 

 El inventario de autoestima de Rosenberg arrojó que los hombres Maltratadores 

en el hogar  presentaron  problemas de “autoestima”, comparándolos con los 

hombres que no son violentos en el hogar.  

Al realizarse una comparación múltiple entre las muestras de hombres 

Maltratadores, No Maltratadores y de CEPAVI se encontró una diferencia 

significativa entre los hombres de CEPAVI con los Maltratadores y estos últimos 

a su vez con los hombres No Maltratadores respecto a la variable nivel de 

“autoestima”. También, específicamente, se observó una diferencia significativa 

en autoestima entre los grupos de hombres no violentos no adictos con el de 

hombres violentos adictos.  

 La depresión resultó tener mucha más incidencia en la muestra de hombres 

Maltratadores y fue menos incidente en la muestra de hombres de CEPAVI. Una 

vez más nos percatamos de que los programas de intervención con hombres 

Maltratadores en el hogar, son efectivos, pero también nos percatamos que los 
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hombres Maltratadores son los que presentan mayor nivel de depresión en 

comparación con el resto de los hombres analizados. Asimismo, resultó una 

diferencia significativa entre el grupo de hombres Maltratadores con los tres 

grupos de hombres No Maltratadores, indicando lo anterior que la presencia de 

depresión está relacionada con el maltrato, y no con la adicción alguna droga 

legal o ilegal. 

 Al hacer la prueba de χ2 para comparar muestras, se encontraron diferencias 

significativas entre la muestra de CEPAVI, hombres Maltratadores y No 

Maltratadores y de CEPAVI con los dos grupos restantes respecto a la variable 

“consumo de drogas y/o alcohol”, indicando esto que los tres grupos tienen 

consumo de dichas sustancias en distintas maneras. 
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IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusiones 

Una vez analizada toda la información recogida en esta investigación pasamos a 

discutir los resultados obtenidos, partiendo de las preguntas e hipótesis que nos 

hacíamos como conclusiones del análisis teórico del problema planteado. Nuestro 

interés fundamental era comprobar los beneficios de los programas de intervención con 

hombres maltratadores de mujeres en el hogar; para ello recurrimos a obtener una 

muestra de hombres que hubieran pasado por un programa con este fin en el CEPAVI. 

Dado que era el único programa de este tipo en el Estado de Sinaloa y, a pesar del 

desmantelamiento del mismo en 2011 (por cuestiones políticas de cambio de gobierno) 

después de mucho batallar, fuimos capaces de localizar un número suficiente de 

sujetos que habían pasado por el mismo y también información, aunque no completa, 

sobre el contenido del programa. Para comparar con esta muestra se localizó una 

muestra de hombres agresores en el ámbito familiar. No obstante también estábamos 

interesados en comparar a los hombres que habían seguido el tratamiento con hombres 

que no fueran maltratadores y obtuvimos una muestra de este tipo de sujetos; de hecho 

pensamos que este último grupo podría representar a la población normalizada de 

hombres del Estado de Sinaloa lo que permitiría comprobar la evolución de los hombres 

del CEPAVI en aquellos factores que se consideran relevantes para que un hombre 

llegue a comportarse violentamente contra su mujer. 

Además, dada la importancia que se le da al consumo de drogas en las explicaciones 

de la violencia, las dos últimas muestras se construyeron de forma que tuvieran el 

mismo número de consumidores que el de no consumidores, creándose las cuatro 

submuestras siguientes: No Violentos-No consumidores, No Violentos-consumidores; 

Violentos-No consumidores y Violentos-consumidores. A continuación y para comentar 

los resultados encontrados entre Maltratadores, No Maltratadores y hombres del 

CEPAVI, haremos referencia a las tres muestras iniciales (en las dos primeras muestras 
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hay un cierto número de consumidores mientras que entre los hombres del CEPAVI no 

había consumidores en el momento de las entrevistas)  y al comentar el efecto de las 

drogas sobre la violencia intrafamiliar, trabajaremos con las cuatro últimas submuestras 

y la del CEPAVI. 

Inicialmente pretendíamos encontrar diferencias de partida entre los hombres 

Maltratadores y No Maltratadores que pudieran dar una explicación a esa diferencia; 

pero además estábamos interesadas en ver si se podía detectar alguna variable que 

explicara el porqué algunos de los hombres que habían sido Maltratadores participaron 

en un programa de intervención mientras que otros en sus mismas o parecidas 

circunstancias no lo hicieron, Para todo ello se analizaron los factores estáticos que a 

continuación se plantean. Por un lado, se van a considerar aquellas variables 

socioeconónomicas y culturales que la literatura ha puesto de manifiesto como 

relevantes factores de riesgo para la ejecución de conductas de maltrato intrafamiliar, 

pasando posteriormente a analizar las variables relacionadas con la familia (tipos de 

familia, relaciones familiares, violencia intrafamiliar, etc.).  

La Organización Mundial de la Salud, a través de diversos estudios dice que el nivel 

socioeconómico bajo representa un factor de riesgo a la ejecución de conductas 

violentas en el hogar. Sin embargo, cabe señalar que aunque la mayoría de los 

Maltratadores elegidos como muestra para este estudio pertenecen a nivel bajo, no 

podemos hablar que sea un característica especifica de los hombres Maltratadores. 

Cabe precisar que gracias a los datos arrojados por esta investigación, compartimos lo 

expresado por Larrauri (2007)94, pues esta autora dice que no podemos hablar de que 

exista alguna característica socioeconómica que funjan por si sola como especifica de 

los hombres Maltratadores en el hogar, toda vez que de este estudio se deprende que 

                                                             
94 La criminología crítica en cuanto al nivel socioeconómico se refiere, expresa que el nivel económico 

bajo del victimario como el de la víctima no debe ser considerado como un factor especifico de la 
violencia en el hogar, pues entonces estaríamos afirmando que no hay hombres de nivel económico alto 
que ejercen violencia o bien no hay mujeres de nivel económico bajo que reciben malos tratos en los 
hogares 
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no hay diferencias significativas entre los tres grupos analizados: (hombres de CEPAVI, 

hombres No Maltratadores y hombres Maltratadores) con respecto a la variable “nivel 

socioeconómico”. (Ver apartado 7.2.1). 

Lo que se pretende decir con lo anterior es que debemos dejar de considerar la 

desigualdad económica como causa o factor de riesgo de las conductas desviadas 

dentro del hogar, pues si bien es cierto que este factor, al conjugarse con otros, podría 

constituir un riesgo, también es cierto, que el nivel económico por sí solo, según los 

datos arrojados en este estudio no representan un peligro en un futuro de conductas 

desviadas en la familia. 

Por lo que se refiere a “nivel de instrucción”, estamos de acuerdo con lo manifestado 

por la Organización Mundial de la Salud (2003:105), pues clasifica dentro de los 

factores de riesgo individuales, entre otros el nivel de instrucción bajo. Así pues de esta 

investigación también se desprendió que el poseer un nivel de instrucción bajo es un 

factor de riesgo en la ejecución de la conducta violenta dentro del entorno familiar, toda 

vez que resultaron diferencias significativas entre los hombres Maltratadores y los No 

Maltratadores con respecto a esta variable, teniendo estos últimos mayor nivel de 

instrucción que los primeros. (Ver apartado 7.2.1). 

Por otro lado, en los resultados de este estudio la variable “edad” no constituye una 

característica propia de los hombres violentos, a diferencia de otros estudios los cuales 

han relacionado la edad con la violencia. Por citar algunos ejemplos de estos están los 

siguientes: Aldarondo, (1996) y  Capaldi y Kim (2002). Según los resultados de estas 

investigaciones las parejas más jóvenes son más violentas y estos niveles de 

agresividad irían disminuyendo a lo largo de los años. 

Por otra parte, cabe señalar que de los autores que retomamos para elaborar el 

capítulo 4 de esta investigación, no hubo ninguno que señalara la variable 

“antecedentes penales” como factor de riesgo. Sin embargo de este estudio se 
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desprende que el tener antecedentes penales si constituye un factor de riesgo en la 

violencia hacía la mujer.  

Con respecto a la variable “historial psiquiátrico”, los datos arrojados por esta 

investigación ponen  de manifiesto que esta variable no resultó ser una característica 

que tuviesen la mayoría de los Maltratadores, por lo tanto no se considera un factor de 

riesgo de la violencia en el espacio privado.  

Por otro lado, con relación a las variables “música” y “deporte” favorito, nos pudimos 

percatar a través de este estudio que ninguna de estas variables son características 

típicas de los hombres violentos en el hogar, toda vez que al intentar encontrar una 

relación significativa entre las muestras de CEPAVI, hombres Maltratadores y hombres 

No Maltratadores respecto a dichas variables, no se encontró ninguna relación 

significativa entre las muestras citadas con respecto a estos dos aspectos. (Ver 

apartado 7.2.2). 

Pasando al segundo grupo de factores estáticos, los relativos a la vida familiar, 

encontramos que respecto al tipo de familia de los hombres de la muestra de hombres 

Maltratadores, como la muestra de CEPAVI (que en su momento fueron maltratadores) 

provienen de hogares desintegrados o monoparentales (ver Tabla 3 Anexo 8). Sin 

embargo, a pesar de lo anterior, al tratar de encontrar una posible diferencia entre las 

muestras (CEPAVI, hombres Maltratadores y hombres no Maltratadores) con la variable 

“separación de progenitores” no  se encontró diferencia significativa entre éstas 

respecto a esta variable (ver apartado 7.2.3). Por tanto el provenir de una familia 

desintegrada o monoparental según los datos arrojados por este estudio y en 

contradicción a lo dicho por la OMS (informe, 2003), no constituye un factor relevante a 

la realización de conductas violentas hacia mujeres en la familia. 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que el haber vivido “violencia 

en la infancia” constituye un factor de riesgo en la ejecución de conductas violentas 

futuras en el hogar, toda vez que al preguntarles a las muestra compuestas por 
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hombres que son o que habían sido violentos en dicho espacio, encontramos un dato 

muy significativo vivieron violencia durante su infancia de manera directa (golpes 

dirigidos hacia ellos) o indirecta (golpes dirigidos delante de ellos hacia otro miembro de 

la familia, generalmente hacia la madre) (ver Tabla 3 Anexo 8). Asimismo al aplicar la 

prueba de Χ2 se comprobó que se daban diferencias significativas entre los tres grupos;  

también aparecieron diferencias significativas entre el grupo de No Maltratadores y los 

hombres del CEPAVI y entre los No Maltratadores y los Maltratadores, pero no 

existieron diferencia significativa entre los Maltratadores y los hombres del CEPAVI. 

(Ver apartado 7.2.3). 

Por lo anterior, asociamos que el ser víctima de violencia durante la infancia tiene peso 

para la realización de estas mismas conductas en un futuro y en el mismo ámbito hacia 

otra persona. Tal y como lo explica: Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg y Lukon, 2002, 

pues estos han considerado a la familia como: “el primer agente socializador del niño y 

el más determinante a la hora de instauración de modelos apropiados del 

funcionamiento social” (Patro y Limiñana, 2005:14). Esto explica cómo las personas que 

experimentan durante su corta edad alguna conducta generalmente por parte de su 

padre (en este caso violencia) aprenden desde pequeños a violentar en el hogar y en 

cuanto tienen la oportunidad de formar parte de otro hogar ejecutan la conducta 

aprendida. Tal y como lo explica la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. 

La anterior explicación se refuerza con lo argumentado por (Corsi, 2003: 77) pues este 

investigador argumenta que para Bandura, “el aprendizaje se transforma en 

representaciones simbólicas que sirven de guía para el comportamiento, actuando 

sobre todo mediante la información. Los medios más eficaces que producen 

información sobre las reglas para nuevas conductas son los modelos de pensamientos  

y de acción. La información recibida es presentada en la memoria de forma simbólica 

permitiendo al hombre aprender gran parte de su conducta por observación”.  
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Argumentamos diciendo que estamos de acuerdo con lo manifestado por Corsi (2003), 

ya que este autor argumenta que existen factores de riesgo con eficacia causal 

primaria, siendo estos aspectos culturales y educativos (englobando aquí la crianza 

familiar) mediante los cuales se naturaliza la violencia hacia la mujer como modo de 

efectuar el poder. Asimismo este autor nos habla de algunos ejemplos de lo anterior, 

citando a los siguientes: las estrategias culturales que marcan desigualdades entre 

hombres y mujeres, el aprendizaje femenino de indefensión y haber sido víctima de 

violencia indirecta desde su infancia.  

Concluimos, diciendo que en relación a los factores estáticos los hombres 

Maltratadores en el hogar poseen nivel de instrucción más bajo, mayor prevalencia de 

antecedentes penales, pero además fueron en frecuencia y en gravedad más 

maltratados durante la infancia en el hogar que los hombres No Maltratadores 

(incluyendo aquí la muestra de CEPAVI), y como dato curioso los hombres 

Maltratadores también son quienes también actualmente ejercen violencia más severa 

a sus víctimas95 en comparación con los de CEPAVI.  

Partiendo de las diferencias encontradas entre los hombres maltratadores y los del 

CEPAVI respecto a sus antecedentes históricos (factores de riesgo que podrían influir 

en el desarrollo de conductas de maltrato intrafamiliar) nos preguntamos si eran 

suficientes para que unos hombres hubieran acudido al CEPAVI, puesto que el 

participar en él era una opción voluntaria, mientras que otros no lo habían hecho. Lo 

que pudimos averiguar, fundamentalmente a través de las entrevistas, es que, en 

primer lugar, hay poca información sobre este programa por lo que podría ser que los 

hombres que no acudieron fuera por desconocimiento de su existencia; en segundo 

lugar, las mujeres de los hombres del CEPAVI acudieron a esta institución para 

conseguir ayuda para solucionar el problema de maltrato y fueron ellas las que 

                                                             
95

 Los datos sobre la gravedad de las conductas de las que fueron víctimas durante la infancia los 
hombres y la gravedad de las conductas que ejecutan en la actualidad, fueron  extraídos de las 
entrevistas que se les hizo a quienes constituyen la muestra general de este estudio. 
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presionaron a sus maridos o parejas para que acudieran al CEPAVI y participaran en el 

programa de ayuda. Aunque no podemos justificar ninguna de estas hipótesis, nos 

parece interesante hacer este comentario pues consideramos que sería interesante 

conocer las razones por las que los hombres se deciden a participar en un programa de 

ayuda.  

Pasamos ahora a analizar el efecto del programa sobre los hombres maltratadores que 

lo han seguido. El contestar al planteamiento sobre si son efectivos los programas de 

intervención  para los hombres maltratadores en el hogar requiere un fuerte 

compromiso para quien intenta dar su opinión. Hasta este punto sabemos que hay una 

fuerte pugna entre las y los investigadores sobre los parámetros que debe llevar para 

que tenga éxito un tratamiento dirigido hacia hombres Maltratadores. No obstante en el 

capítulo 5 de esta investigación establecemos varias cifras presentadas por 

(Echeburúa, Paz De Corral, Fernández-Montalvo y Amor, 2004; Echeburúa y 

Fernández- Montalvo, 1998) que demuestran que los programas de intervención con 

hombres quienes poseen las características antes expuestas si son efectivos. 

Sin embargo por otro lado, tenemos la postura de Gondolof (2004), quien debido a una 

comparación realizada sobre la efectividad de 40 programas de intervención con 

Maltratadores en Estados Unidos, comprobó la poca eficacia que tenían la mayoría de 

los programas tomados como muestra.  

Al trabajar el capítulo denominado “Prevención desde la intervención con hombres 

maltratadores” de este estudio, fue que resaltó una duda, por ello que nos hicimos la 

pregunta que discutimos. A ahora bien, hoy podemos asegurar que esa duda que 

teníamos al inicio de esta investigación se ha esclarecido, toda vez que en el caso de la 

intervención que se ejecuta a través de la institución denominada CEPAVI a favor de 

los hombres violentos en el hogar si ha sido efectiva, veamos por qué. 

De acuerdo con muchos investigadores que apoyan la hipótesis de que las ideas 

distorsionadas que tienen algunos hombres respecto de la mujer y de la violencia 
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son un factor preponderante en la realización de conductas violentas en el hogar, nos 

hemos percatado que efectivamente la mayoría de los hombres violentos con mujeres 

en el espacio familiar, 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, como es el ejemplo de muchos casos de vida que se 

documentaron a lo largo del apartado empírico de este estudio. 

Retomando los resultados arrojados por este estudio con respecto al IPDSVM, se 

encontró que en total los hombres Maltratadores presentan más del doble de 

pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer que la muestra de CEPAVI y 

presenta la primera muestra un poco más de distorsión que la muestra de hombres No 

Maltratadores. Asimismo, si tenemos en cuenta los diferentes factores que mide el 

IPDSVM encontramos como ya se dijo en el apartado de análisis de resultados lo 

siguiente: Los hombres del CEPAVI se diferencian significativamente de los 

maltratadores en todos los factores excepto en el de “culpabilización de la mujer 

víctima” y también se diferencian de los no maltratadores en el factor de “minimización 

de la violencia contra las mujeres” 

Con los resultados de este estudio refutamos hasta cierto punto lo argumentado por 

(Corsi 2003: 32) pues este autor argumenta que las distorsiones sobre la violencia y la 

mujer son características comunes entre los hombres violentos en el hogar. Del análisis 

de datos de este estudio, se desprende que las distorsiones cognitivas sobre la 

violencia y la mujer si son características comunes pero no exclusivas de los hombres 

cuyo perfil es de ser violentos en el hogar; pues también lo son de la mayoría de los 

hombres que no son violentos en dicho espacio. Por tanto se concluye diciendo que las 

ideas misóginas, el machismo y la naturalización de la violencia es solamente una 

característica que es incidente o que forma parte de la personalidad de muchos 

hombres que ejercen y que no ejercen violencia en el ámbito familiar hacia mujeres. 
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Los anteriores resultados, sin duda se debe al buen funcionamiento de programa 

ejecutado por CEPAVI, ya que vemos en el apartado teórico que el programa de 

CEPAVI, trabaja desde la perspectiva de género y la construcción y reeducación de 

conductas no machistas en el espacio social. Por ende los hombres que formaron parte 

de este grupo aprendieron a visualizar el aspecto de la violencia y de la mujer de 

diferente forma como lo venían haciendo; es decir, en un plano de paz, igualdad y 

equidad y no sólo respecto a los hombres maltratadores sino también respecto a los no 

maltratadores, aquellos que suponíamos, podían representar la forma de pensar 

respecto a este tema de los hombres en general en la ciudad da Culiacán. 

Con relación a si los hombres violentos en el hogar, tienden a tener mayores 

trastornos de personalidad y emocionales, tenemos en nuestro marco teórico 

diversas posturas como la de Corsi (2003), quien argumenta que los trastornos de 

personalidad son un factor de riesgo asociado en la ejecución de las conductas 

violentas o como la de Cobo (2005), quien clasifica a los trastornos mentales dentro de 

los factores de criterios mayores, evidentes o justificadores. 

Del análisis de datos de este estudio se refleja que efectivamente los trastornos de 

personalidad si constituyen un factor de riesgo en la ejecución de conductas desviadas 

en el hogar, toda vez que se encontraron diferencias significativas en todos los 

síntomas SCLR-90-RL-R entre el grupo de Maltratadores con el de No Maltratadores, 

pero también con el de CEPAVI. (Ver Tabla 17 y 18). Inventario de Síntomas SCLR-

90-RL-R.- En este inventario, de las quince personas que constituyen la muestra de 

CEPAVI, solo una resultó tener un síntoma en nivel de riesgo medido por el SCLR-90-

RL-R y ninguno en nivel patológico (Ver tabla 16). Nuevamente fue la muestra que 

resultó tener menos niveles de síntomas que el resto. También podría deberse al 
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programa, ya que el grupo de hombres en intervención de CEPAVI pasan por sesiones 

individuales, donde trabajan aspectos psicológicos.96  

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que el tener algún trastorno de 

personalidad es un factor de riesgo en  la ejecución de conductas violentas en el hogar, 

tal y como lo han expresado los investigadores antes citados. 

Con respecto a la variable “impulsividad” como factor de riesgo, tenemos que algunos 

estudiosos(as) del tema hablan específicamente del bajo autocontrol o poco control de 

la ira como características que suelen tener los hombres violentos en el hogar; es decir, 

no hablan específicamente de la impulsividad como característica que presentan de 

manera general los hombres violentos. 

 

De los resultados extraídos del inventario de impulsividad, se destaca que los hombres 

de CEPAVI resultaron tener menor nivel de impulsividad en todos los tipos (motora, 

cognitiva y total) que el resto de las muestras, exceptuando a la impulsividad “no 

planeada” en la que no se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos. Al 

calcular los contrastes a posteriori se encontraron diferencias significativas entre los 

hombres del CEPAVI y los maltratadores pero no entre los primeros y los no 

maltratadores. Por tanto, estamos de acuerdo con lo manifestado por Corsi (2003), 

quien agrupa al poco autocontrol dentro de los factores de riesgo asociados. 

Estos resultados también podrían atribuirse al buen funcionamiento del programa, toda 

vez que éste trabaja mucho con el autocontrol de las personas que son intervenidas, 

esto lo hacen mediante sesiones en donde se les enseña a los participantes a 

identificar un momento de riesgo y saber controlarse ante él; asimismo se les enseña 

diversas formas de poder resolver el conflicto sin acudir a la violencia. 

                                                             
96

Sin poder determinar con exactitud cómo es la intervención psicológica brindada por CEPAVI a los 
hombres del grupo; es decir, no sabemos exactamente qué problemas psicológicos son tratados ni hasta 
que punto, pero si sabemos que se les da terapia psicológica de manera individual. 
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En el inventario que evalúa la autoestima, los hombres de CEPAVI una vez más fueron 

quienes resultaron tener mayor índice de autoestima normal y alta. Al calcular los 

contrastes a posteriori se encontraron diferencias significativas entre los hombres del 

CEPAVI y los maltratadores pero no entre los primeros y los no maltratadores. El 

programa de CEPAVI también trabaja con la superación personal, formación de 

personalidad y autoestima de los participantes, esto independientemente de sus 

sesiones individuales en las que se podría  tratar específicamente este problema.  

De esta manera se acepta en parte lo expresado por (Echeburúa y Corral, 2004:301) ya 

que argumentan que la baja autoestima es característica común en algunos hombres 

violentos en el hogar, no cumpliéndose lo anterior en este estudio, pero si se puede 

decir que en media resultó tener más autoestima baja los Maltratadores con respecto a 

los que no so son. 

Los resultados del inventario de depresión de Beck reflejan que los hombres de 

CEPAVI, presentan menor nivel de depresión que el resto de las muestras (Ver Tabla 

28). Al calcular los contrastes a posteriori también se encontraron diferencias 

significativas entre los hombres del CEPAVI y los maltratadores pero no entre los 

primeros y los no maltratadores. Estos resultados estarían de acuerdo con lo que dice 

la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre violencia y la salud 

(2003), clasifica a la depresión dentro de los factores individuales de una persona que 

ayuda a la realización de violencia en el hogar. 

A partir de los resultados de los últimos tres inventarios podemos decir que 

psicológicamente los hombres de CEPAVI, tienen muchos menos problemas que el 

resto de las muestras, no sólo comparando con los hombres Maltratdores sino también, 

en algunos casos, con los No Maltratadores. Hay que recordar que también el 

tratamiento ejecutado por CEPAVI a través del modelo de GENDES, llevan sesiones 

terapéuticas de manera individual, en donde se rescata el cambio constructivo de la 
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personalidad de quien se está interviniendo. Por tanto, una vez más se pone de 

manifiesto que el programa de CEPAVI, fue positivo para quienes formaron parte de él. 

Creo que con todo lo expuesto en este apartado no queda duda de que las 

intervenciones con hombres pueden tener un efecto positivo en ellos y que mejor 

prueba de lo anterior que los resultados presentados en este estudio, donde se refleja 

que los hombres de CEPAVI, son los que presentan menor incidencia de los problemas 

medidos en cada uno de los inventarios pasados.  

En este mismo sentido hay que resaltar que; tanto Gondolof, como, Echeburúa, Corral, 

Fernández-Montalvo y Amor a nuestro humilde punto de vista tienen razón, pues no se 

puede hablar de manera generalizada que los programas de tratamiento hacia hombres 

violentos en el hogar sean efectivos, sino que hay que particularizar qué modelos de 

programas son los de éxito; es decir, hay programas, blancos y negros, buenos y 

malos, aquí lo importante es que ambos se pueden mejorar haciendo más 

investigaciones para que el buen o mal impacto de los programas sirva en otros países 

para atacar de raíz el problema de la violencia familiar. 

Por lo que respecta a la cuestión si la violencia en general es una característica 

personal de los Maltratadores o son solo violentos en el entorno familiar, al 

analizar los datos se comprobó que en porcentajes similares, aproximadamente la 

mitad de los hombres maltratadores y de los del CEPAVI ejercían la violencia sólo 

dentro y la otra mitad dentro y fuera. En ambos casos ninguno dijo ser violento sólo 

fuera al contrario que los No Maltratadores entre los que un 20% dijo ser violento sólo 

fuera.  Esto pone de manifiesto que sólo la mitad de los hombres maltratadores se 

comportan de forma violenta fuera del hogar.  

Para determinar hasta qué punto el consumo de drogas ilegales o alcohol 

constituye un factor de riesgo para la ejecución de las conductas de maltrato, 

primero comparamos las tres muestras iniciales respecto a la variable consumo y 

comprobamos que había diferencias significativas entre las tres, lo que indica que en 
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las tres muestras el consumo de droga es diferente. En segundo lugar pasamos a 

analizar las cinco submuestras en las que se diferenciaban entre maltratadores 

consumidores y no consumidores y no maltratadores consumidores y no consumidores. 

Al analizar el Inventario de pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer 

(IPDVM) encontramos que la violencia parece ser la variable más  relevante para 

presentar un pensamiento estereotipado sobre la mujer y la misoginia, mientras que la 

violencia y el consumo de drogas influyen culpabilización de las mujeres víctimas del 

maltrato. Por el contrario, el consumo de drogas parece estar más relacionado con el 

factor de minimización de la violencia contra las mujeres y desculpabilización del 

maltrato. Algo a señalar respecto a estos resultados es que el grupo de hombres del 

CEPAVI son los que marcan la diferencia entre todas estas submuestras, a diferencia 

de los hombres No Maltratadores-No Consumidores, lo que indicaría un logro en la 

intervención que se ha realizado con este grupo. 

Un patrón semejante de resultados aparece al hablar de los niveles sintomáticos 

presentados por los cinco grupos a través del SCLR-90-RL-R. En este caso, los 

hombres del CEPAVI y los No Violentos-No Adictos no se diferencian en ninguno de los 

síntomas. En la mayoría de los casos estos dos grupos presentan diferencias 

significativas con el grupo de Violentos-Adictos. Esto nos indica que el no ser violento y 

no consumir drogas en el momento en que se recogieron los datos (hombres del 

CEPAVI) permite alcanzar niveles de sintomatología muy similares a la muestra de 

aquellos que se consideran ‘normales’ 

Al analizar los niveles de impulsividad en las cinco muestras, la única diferencia 

significativa que se encontró fue entre los hombres del CEPAVI y los hombres Violentos 

Adictos en “impulsividad motora”, por lo que volvemos a insistir en la bondad de dicho 

tratamiento que diferencia a este grupo, aunque sólo sea en este aspecto de la 

respuesta impulsiva. Estos datos coinciden con lo expresado por Echeburúa, Amor y 

Fernández-Montalvo (2002) ya que ellos argumentan que “el alcohol constituye un 
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desinhibidor e intensificador en el sujeto activo de las conductas violentas”. 

Desinhibidor, pues el alcohol reduce el miedo, vergüenza, prudencia, ayudando al 

desarrollo de impulsos descontrolados (teoría de la desinhibición). Intensificador, pues 

el consumo de alcohol puede ayudar a la presencia de diversas emociones como 

alegría, ira o coraje, pudiendo esto facilitar la ejecución de conductas agresivas. 

De los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas en este estudio, se puede 

apreciar que la droga es un factor que ayuda a desencadenar en general violencia más 

severa en los hogares en comparación de la ejercida por los hombres violentos que no 

consumen drogas o alcohol. 

Sin embargo, el alcohol y la droga ilegal no son características exclusivas de los 

hombres Maltratadores, pero si constituyen un factor de riesgo a realizar la conducta en 

estudio. Así pues, de la investigación de campo que realizamos nos percatamos que la 

mayoría de los hombres que tienen esta característica, es frecuente que ejecuten 

conductas violentas en el hogar hacia su esposa o concubina, y no sólo eso, sino que 

además la ejercen de manera más severa97. Por tanto estamos de acuerdo con lo 

manifestado por Corsi (2003) y Cobo (2005), con respecto a que el consumo de droga 

ilegal o alcohol constituye un factor de riesgo en la realización maltrato en los hogares.   

                                                             
97

 Lo anterior se sostiene haciendo referencia que al buscar hombres violentos en el hogar en casas 
contra adicciones no batallamos para encontrarlos, por lo contrario batallamos para encontrar hombres 
con problemas de adicciones que no fueran violentos en el ámbito familiar con una mujer en dichas 
casas. 
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Conclusiones  

La violencia hacia la mujer, especialmente en el ámbito privado, ha constituido hasta 

hoy un problema de salud mundial que ha impactado primeramente en la mujer como 

víctima directa o indirectamente y, en segundo plano, en su familia desde varios 

espacios: económicos, laborales, educativos, sociales, culturales, entre otros, 

convirtiéndose en un problema en el que su prevención y erradicación son cuestiones 

que al parecer han pasado en muchas partes del mundo a segundo término. 

El problema de la violencia domestica es tan viejo como la humanidad; es decir, la 

violencia ha existido siempre, sólo que por desgracia no siempre se ha visualizado 

como un problema con importante trascendencia. Sin embargo día a día sabemos de 

más casos de violencia ejercida hacia las mujeres. No sabemos si en realidad este 

problema está creciendo o simplemente a través del tiempo las mujeres van cobrando 

valor para hablar sobre sus hechos y poner en referencia sus situaciones.  

Con el estudio realizado, nos pudimos dar cuenta de las consecuencias devastadoras 

que puede traer la violencia hacia la mujer en el espacio privado. Por un lado, afecta a 

los descendientes que viven violencia indirectamente en la infancia98, trayendo con esto 

un 70% de probabilidad que sean ellos maltratadores en su familia en un futuro 

próximo99.  Y, por otro, los estragos personales que trae consigo la violencia para el 

victimario y la víctima de ella100.  

Ahora bien, concluyendo sobre los resultados que dan respuesta a los aspectos 

planteados en esta investigación, podemos decir lo siguiente: 

Con respecto al cuestionamiento 2 que se hace en el apartado 6.1, podemos decir que 

con relación a los factores estáticos analizados en este estudio, los hombres 

maltratadores se diferencia de los no maltratadores en: “nivel de instrucción” (bajo en el 

                                                             
98   violencia hacia su madre por parte de su padre.  
99

   Según datos extraídos de este estudio.  
100

 Hablamos de consecuencias como coraje, resentimiento, frustración, arrepentimiento, desintegración 
familiar y rechazo así mismo, entre otras. 
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caso de los primeros), pero además los maltratadores se diferencian también de los no 

maltratadores y de los de CEPAVI en que tienen mayor prevalencia de “antecedentes 

penales” y que la mayoría han vivido violencia en la infancia en el ámbito familiar de 

manera directa o indirecta.  

Con relación a los factores dinámicos y haciendo alusión al cuestionamiento 3 

planteado en el apartado 6.1 podemos decir que los hombres Maltratadores se 

diferencian en sus características individuales y de relación de los que no lo son y de 

quienes alguna vez lo fueron sin serlo ahora, debido a que participaron en un programa 

de intervención en lo siguiente: 

a) El maltratar solo dentro del hogar no es una característica especifica de los 

hombres que ejercen violencia en dicho espacio, toda vez que aproximadamente 

la mitad de quienes son Maltratadores y de quienes lo fueron en su momento, 

dijeron ser violentos solo en casa y el resto dentro y fuera de este espacio. Por 

tanto el maltratar dentro del hogar no es la única modalidad de violencia que 

ejercen los hombres maltratadores ni la única que ejercieron los hombres de 

CEPAVI.  

b) Las conductas machistas y estereotipadas, si son una característica que 

presentan la mayoría de los hombres Maltratadores en el hogar, toda vez que se 

encontró que los hombres Maltratadores en promedio tienen el doble de 

pensamientos distorsionados sobre la violencia y la mujer que los hombres de 

CEPAVI, pero también mayor distorsión que los hombres No Maltratadores. 

c) Los hombres Maltratadores en promedio tienen, mayor índice de trastornos 

emocionales, más impulsividad total, motora y cognitiva, mayor  depresión y 

autoestima más baja que el resto de las muestras. 

d) La adicción alguna droga ilegal o alcohol no constituye una característica 

específica de los hombres que maltratan, pero si está comprobado que quienes 

consumen dichas sustancias y son violentos en el hogar la ejercen en general de 
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forma más severa que los maltratadores que no la consumen. Concluyendo, el 

consumo de droga no es una característica de los hombres violentos en el hogar, 

pero sí constituye un factor de riesgo en la realización de dichas conductas las 

cuales comúnmente son severas.   

Con relación a la cuestionamiento 3 del apartado 6.1, sobre si son o no son efectivos lo 

programas de tratamiento para hombres violentos en el hogar, podemos concluir 

diciendo que no podemos generalizar que sean  todos los programas de intervención 

con hombres violentos en el hogar satisfactorios, sin embargo si podemos decir que 

particularmente el programa brindado por CEPAVI en Sinaloa, ha sido muy efectivo, 

toda vez que el grupo muestral de CEPAVI, resulto mejor que todos los grupo e incluso 

que el grupo “normal” (el grupo que nunca ha maltratado) en las pruebas aplicadas, 

pero también hay que destacar que al compararlos con los Maltratadores presentaron 

violencia en la infancia menos graves, en media tienen menos antecedentes penales y 

nivel de instrucción más alto, siendo esto lo que a nuestro punto de vista podría marcar 

la diferencia del por qué hay personas que maltratan en el hogar y deciden acudir a un 

tratamiento y otras no.    

Cabe destacar que entre más factores de riesgo de los antes expuestos se conjuguen o 

se hagan presentes al mismo tiempo, existe mayor probabilidad que la violencia hacia 

la mujer se ejecute en casa. 

Por otro lado, uno de los objetivos de este estudio era ver el peso que tiene la teoría de 

género y la teoría de la asociación diferencial de Sutherland en la incansable lucha por 

la explicación de las causas de la violencia. Cabe señalar que a través de esta 

investigación encontramos que ambas teorías tienen su trascendencia en dicha 

explicación. 

En este mismo sentido a nuestro punto de vista, ambas teorías tienen relevancia en la 

explicación del maltrato hacia la mujer en el hogar, sólo que al hacer el análisis 

estadístico de este estudio, llegamos a que el 70% de hombres violentos tuvieron 
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padres golpeadores; (se entiende que pudieron haber aprendido y ejecutado esa misma 

conducta) mientras que el IPDSVM el cual mide básicamente los aspectos abordados 

por la teoría de género como lo son el machismo y los estereotipos sociales, sus 

resultados arrojaron que la media representa menos de la mitad en los factores 

medidos. Lo anterior indica, que tiene más influencia la teoría de la asociación 

diferencial de Sutherland que la teoría de género aunque lógicamente estas van 

compaginadas a la hora de explicar la conducta desviada en el hogar.  

Con todo lo anteriormente dicho, se puede manifestar que a través de este estudio se 

obtuvo gran conocimiento sobre el tema de violencia hacia la mujer en el espacio 

familiar desde el punto de vista de la víctima, pero también del maltratador; sin 

demeritar el conocimiento general que se obtuvo gracias al trabajo de campo. Por tanto, 

se ha cumplido el objetivo general de esta investigación. 
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V. SUGERENCIAS 

Entre las sugerencias que queremos aportar con el fin de contribuir a la lucha contra la 

violencia hacia la mujer en el Estado de Sinaloa, hacemos las siguientes: 

 Seguir ejecutando las campañas de prevención dirigidas al fomento de la 

denuncia, pero también medir el impacto que dejan a nivel social dichas 

campañas. Asimismo crear más programas informativos, mediante los cuales se 

dé a conocer lo que se puede hacer en caso de vivir violencia en la familiar. 

Brindar más protección y más (con los centros de acogida) atención a las 

mujeres víctimas de violencia, pues a pesar de que sabemos que algunas 

instituciones como el Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES), el 

Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar. (CEPAVI) y el 

centro de acogida “Unidas por la Paz”, llevan esa función, aún es insuficiente. 

 Tomando en cuenta que el problema de violencia familiar es un problema 

palpable y de difícil erradicación, se necesita tomar conciencia y hacer algo para 

lograr una prevención que vaya más allá de una campaña de denuncia e 

información sobre el problema101. Por ende, es necesario más programas que 

atiendan desde la raíz dicha problemática; y qué mejor que haciendo prevención 

desde el enfoque hombre-victimario, porque son ellos quienes deciden 

finalmente ejercer la violencia. 

En el mismo sentido y tomando en cuenta que en el Estado de Sinaloa sólo 

existe una institución gubernamental que se encargue de prevenir la violencia 

hacia la mujer en el hogar desde la perspectiva del hombre Maltratador, pero que 

además ésta institución por cuestiones económicas no puede tratar a muchos 

hombres con dichas características, a pesar de su éxito, siendo aquí donde 

radica la importancia de desarrollar e implementar más programas preventivos 

                                                             
101 Que es lo que se viene haciendo por parte del Instituto Sinaloense de las Mujeres desde el año 2000, año de su 
creación. 
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con atención al hombre victimario con el mismo protocolo de intervención que 

ejecuta CEPAVI a través del modelo GENDES. 

Como sugerencia se manifiesta que los programas nuevos de atención a 

hombres con problemas de violencia que se pongan en práctica, en principio, no 

debe ser sólo cognitivo-conductual; sino que además deberá ser clínico, es decir, 

identificar y atacar los problemas de trastornos de personalidad que tenga el 

victimario a la fecha de inicio del programa102. 

El hecho de que el programa no sea sólo conductual como el modelo de Duluth 

(DAIP), es por la razón que argumenta Boira (2010: 162), con la cual estamos de 

acuerdo, pues dicho autor argumenta que: el género y la ideología patriarcal 

pueden no estar en el origen de la violencia de todos los agresores, pueden 

existir otros motivos que mantengan el comportamiento violento y que, por tanto, 

la intervención no sea efectiva en esos supuestos. 

Asimismo, los programas deben de dar seguimiento a los hombres intervenidos 

para intentar evitar recaídas. También es necesario que los programas evalúen a 

través de exámenes a cada uno de los hombres intervenidos (al inicio y al final 

de la intervención).103 

En el caso de los programas de intervención con hombres que se aconseja que 

se implementen en Sinaloa, deberán ser gratuitos para que toda persona que ha 

ejercido violencia en la familia y desee pueda ser intervenida mediante él. 

También se sugiere que para empezar sea ejecutado mínimamente en los tres 

municipios con más población del Estado de Sinaloa (Culiacán, Ahome y 

Mazatlán).   

                                                             
102

 Hacemos referencia a lo anterior, pues ya se dijo en varias ocasiones, que por motivos de discreción y 
poca divulgación sobre el programa GENDES y CEPAVI no pudimos saber hasta qué punto en las 
terapias individuales (psicológicas) se trataban los aspectos clínicos del hombre. 
103

 Siendo este aspecto algo que no llevan a cabo en la intervención de CEPAVI, a pesar de que el 
modelo GENDES prevé el seguimiento y evaluación de la intervención.  
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Finalmente, se sugiere que el programa sea adoptado por los centros 

penitenciarios de cada región que componen el Estado de Sinaloa, con el sentido 

de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 241 bis del Código Penal de 

dicho Estado. 

 Otra de nuestras propuestas radica en un sentido judicial, ya que  consideramos 

que se deben establecer leyes efectivas que castiguen la violencia familiar y que 

se estipule a este delito como grave, para que no pueda ser otorgado el indulto 

por parte de la víctima y de esta manera el maltratador pueda ser intervenido 

mediante un programa para hombres violentos en el hogar, esto 

independientemente de otra sanción judicial que el Juez considere pertinente. 

(Pena privativa de la libertad, multa o trabajo en beneficio de la comunidad). 

 Debido a la gran incidencia que existe de mujeres que han sido o que son 

maltratadas por parte de sus parejas, proponemos la creación de un Juzgado 

especializado en materia de violencia familiar en la capital del Estado como 

algunos países europeos que lo han hecho como es el caso de España. Estos 

Juzgados deberán atender de manera pronta todos los casos de dicha materia, 

los cuales sean ejecutados por profesionales sensibilizados en temas de género. 

Sabemos que la implementación de todas nuestras sugerencias pareciera ser imposible 

llevarlas a cabo, ya que estamos hablando de un costo considerable para cada una de 

ellas. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta que es mayor el 

costo que genera para nuestro país el vivir día a día con el gran problema de violencia 

hacia la mujer en el espacio familiar. 

Sin duda, es necesario hacer algo por prevenir y erradicar el fenómeno de la violencia. 

Cada día se revelan nuevos estudios sobre el tema, mismos que aportan su granito de 

arena y contribuyen en la incansable lucha de la violencia contra las mujeres, siendo 

esto precisamente lo que quisimos lograr con esta investigación, un aporte aunque sea 
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pequeño pero que ayuda a dar un paso más en el olvidado problema de la violencia 

domestica en Sinaloa. 

 

 

QUISIERA SUFRIR TODAS LAS HUMILLACIONES;  

TODAS LAS TORTURAS, EL OSTRACISMOS ABSOLUTO Y  

HASTA LA MUERTE PARA IMPEDIR LA VIOLENCIA. 

 Mahatma Gandhi. 
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http://www.secuestroexpress.com.org.consultado/
http://www.emergedv.com/
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.ucm.es/info/psclinic/evaluacion/Proyecto%20Apoyo%20EPC%202006/INSTRUMENTOS%20EVALUACION/TRASTORNOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20ANIMO/INVENTARIO%20DE%20DEPRESION%20DE%20BECK%20(BDI)/BDI_F.pdf
http://www.uclm.es/
http://www.cecevim.org/
http://www.gendes.org.mx/info/index.php/atencion-a-hombres
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

 
TESIS DOCTORAL 

ENTREVISTA  

CRIMINOLOGÍA Y VIOLENCIA FAMILIAR: UNA APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA 
EN EL HOGAR, A PARTIR DEL ESTUDIO DEL MALTRATADOR  

ENTREVISTADORA: Doctoranda.- Lizbeth García Montoya. 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS:                                                                                                      
1. Hombres violentos y hombres no violentos en el hogar que se encuentran internados 
en algún centro de ayuda para hombres con problemas de drogas ilegales y/o alcohol.                                                                                                   
2. Hombres que son o que fueron violentos en el hogar pero que se sometieron a un 
tratamiento para erradicar ese problema brindado por el Consejo Estatal para la 
prevención y Atención  de la violencia intrafamiliar. 
3. Hombres que nunca han sido violentos en el hogar pero que tampoco tienen 
problemas con algún tipo de drogas o alcohol. 
4. Hombres violentos en el hogar que no tienen problemas con alguna droga ilegal o 
alcohol, pero que además nunca han sido tratado por su problema de violencia. 

                                                            MODULO I 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

En este módulo se extraerán algunos datos personales de los sujetos que conforman la 
muestra general de esta investigación. 

1.  ¿Sobrenombre? En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor de decir, cual es 
y por qué le conocen así? 

2. ¿Qué edad tiene?  

3. ¿Nivel de instrucción? 

4. ¿Practica alguna religión? 

5. ¿Estado civil?   

6. ¿Número de hijos/as? 

7. ¿Consume o consumía alguna droga o alcohol habitualmente (diariamente)?  Indicar 
cuál? 

8. ¿Desde cuándo o por cuánto tiempo lo consumió  en caso de ya no hacerlo? 

9.  ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? 

10.¿Qué tipo de programas de televisión le gusta ver? 

11. ¿Con quién y en dónde vive o vivía antes del acontecimiento que le trajo aquí? 

12. ¿Trabaja actualmente? En caso de estar internado ¿Dónde trabajaba antes de estar 
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aquí? 

13.  ¿Cuánto gana o ganaba? 

14. ¿Cuántas horas trabaja o trabajaba a la semana? 

15. ¿Tiene antecedentes penales? De contestar afirmativamente indique por qué delito. 

MODULO II 

CONDUCTA DELICTIVA 

En este módulo se hace alusión al maltrato cometido por quienes forman parte de la 
muestra general de esta investigación, desde la forma en que se llevó a cabo, hasta los 
motivos, lugares y tiempos en que se efectuaron dichas conductas. El objetivo de este 
módulo es encontrar el modo más usual en que se llevaron a cabo las conductas 
desviadas logrando encontrar con ello algunas características propias de cada una de 
las conductas delictivas ejecutadas por los entrevistados.  
1 sólo para la muestra de CEPAVI y para quienes están internado en centros de 
rehabilitación ¿Cuánto tiempo lleva aquí? (refiriéndonos en CEPAVI o en los centros de 
rehabilitación? 

2 ¿Considera que le ha servido el tratamiento que está llevando en CEPAVI? 

3 ¿Qué parentesco o relación tiene o tenía con la víctima? 

4 ¿Cuánto tiempo tenía de casado o viviendo bajo el mismo techo con la víctima 
cuándo ocurrió el primer incidente? 

5 ¿Qué tan seguido se molestaba con ella?  

6 ¿Cuáles son o eran los temas de discusión más frecuentes? Puntúa en términos de 
frecuencia: 

1. Muy frecuente  2. Frecuente  3. A veces  4. Rara vez  5. Nunca 

Cuidados de la casa                             

Relaciones sexuales                               

Dinero                                        

Relaciones sociales 

Los niños                                      

Familiares                                      

Otros temas. Decir cuáles? 

7 ¿Estaba bajo la influencia de alguna droga cuando ejecutó o ejecutaba las conductas 
violentas? 

8 ¿Cuándo fue el primer incidente de novios o ya de casados? 

9 ¿Cómo cometió el o los abusos? 

10 ¿Empleaba algún medio coactivo (arma) para realizar sus conductas? En caso de 
ser afirmativa su respuesta pasar a la pregunta 11, de lo contrario pasar a la pregunta 
12? 
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11 ¿Cuál? 

12 ¿Poseía arma de fuego o pulso cortante en casa? En caso afirmativo, especifíquelo 
con detalle.                                
13 ¿Indique con qué frecuencia se daba la los diversos tipos de violencia que a 
continuación se listan? 
1. Muy frecuente  2. Frecuente  3. A veces  4. Rara vez  5. Nunca 

Violencia física  

Violencia sexual                               

Violencia psicológica                            

Violencia Patrimonial (Destrucción de objetos)                                 

14 ¿Ha maltratado alguna otra persona hombre o mujer que no sea familiar suyo o que 
no viva en su mismo hogar?  

MODULO III 

 HISTORIAL DE VIDA 

En este módulo se tomarán aspectos importantes de la historia de vida durante la 
infancia del entrevistado. El objetivo de este módulo es identificar cómo fue la vida de 
los entrevistados emocionalmente y conductualmente en dicha etapa (cómo fue su 
relación con los miembros de su entorno social). 

1¿Recuerda alguna experiencia positiva o negativa de alguna etapa de su vida? En 
caso de que su respuesta sea afirmativa, preguntar: ¿Podrías hablar sobre ella? 

2¿Cómo consideras que fue su comportamiento en cada una de las siguientes etapas: 
niñez, adolescencia, juventud y adultez? Hablar sobre ello. 

3¿Cómo consideras que fue el comportamiento de cada uno de sus hermanos/as hacia 
usted durante esas etapas? 

5¿Cuáles eran las cosas que más le molestaban de niño o joven? 

6 ¿Paso por problemas económicos durante su infancia? En caso de que su respuesta 
sea afirmativa hablar sobre ello?  

7¿Durante su vida, recuerda haber tenido alguna meta a futuro? 

8¿Cómo recuerda que fue su conducta en la escuela?  En caso de haber estudiado 
contestar esta pregunta.  

9 ¿Durante su niñez, jugaba con armas de juguetes? 

10 ¿Alguna vez se peleó con algún compañero/a? Explicar cómo fue esto. 

11¿Recuerda haber sido grosero con alguno de sus hermanos/as, maestras/os o 
padres? 

12¿Alguna vez acudió algún tipo de terapia psicológica? 

13. ¿Alguna vez  ha estado bajo tratamiento psiquiátrico? 
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14.  En una sola palabra describe cómo ha sido su vida. Buena, regular o mala. 

                                                                  MODULO IV 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

En este módulo se pretende retomar datos que nos muestren cómo fue y cómo es la 
relación que lleva el entrevistado con los miembros de su familia y cómo es la relación 
entre los mismos miembros con otros dentro del ámbito familiar. Lo anterior con el 
objetivo de analizar el proceso de crianza e impacto de este proceso en las relaciones 
interpersonales entre el entrevistado y sus familiares.  

1¿Quién lo crío? 

2¿Sus padres vivieron juntos o se encuentran separados? 

3¿En caso de que sus padres estén o hayan estado separados, favor de explicar la 
razón o motivo de esa separación y la edad que tenía cuando ocurrió  dicha separación. 

4 ¿A qué se dedica o dedicaron su mamá y su papá? (En caso de que estén vivos sus 
padres)  

5¿Su padre o madre consumen o consumían alcohol o alguna droga? 

6¿Con quien de sus progenitores fue mejor su relación y por qué? 

7¿Recuerda si durante su niñez o adolescencia, su mamá o hermanas/os o usted 
hayan sido víctima de algún maltrato en el hogar? En caso de haber contestado de 
manera afirmativa, pasar a la pregunta siguiente, de lo contrario pasar a la pregunta 9. 

8¿Quién fue el agresor y la o las víctimas de dicha violencia? 

9 Explicar cómo y cuando sucedieron ese o esos incidentes 

10¿Cómo y en dónde sucedió? 

11¿Qué tan frecuente pasaba esto?  

12¿Cuáles eran a las razones de esos pleitos?  

13¿Cuáles eran las consecuencias de esos pleitos?  

14¿Qué hacías o qué sentías en el momento del pleito? 

15¿En su opinión quién tenía la culpa de esos pleitos y por qué? 

16¿Sufrió algún tipo de maltrato por parte de sus progenitores en algún momento de su 
vida? En caso de haber contestado afirmativamente, favor de pasar a las preguntas 
siguientes, de lo contrario pasar a la pregunta 19. 

17¿Con qué frecuencia se dio ese maltrato? 

18 ¿Cómo y cuándo ocurrió el incidente más violento que usted recuerde? 

19 ¿Agredió usted alguna vez  a su mamá o papá? En caso de haber contestado 
afirmativamente pasar a las tres siguientes preguntas, en caso contrario pasar a la 
pregunta 22. 

20 ¿Con qué frecuencia? 

21 ¿Cómo y cuándo sucedió el incidente más violento? 
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22 ¿Actualmente cómo es su relación con sus hermanos/as? 

23 En caso de tener hij@s o hijastr@s contestar las preguntas siguientes, de lo 
contrario pasar al módulo que antecede.  

24 ¿Ha presenciado de manera directa alguno de sus hijos algún episodio de violencia? 
En caso afirmativo, especificar de qué tipo.     
25 ¿Cómo son de carácter fuerte sus hijos/as? (sino salen características que se 
desean saber, la entrevistadora deberá hacerle las siguientes preguntas) ¿Son ellos: 
(agresivos, tímidos, extrovertidos, bondadosos, rencorosos, depresivos, machistas, 
estudiosos, responsables, violentos, calmados, simpáticos, pocos sociables, retraídos, 
si consumen drogas, si han delinquido en alguna ocasión, si tienen alguna enfermedad 
y si a su punto de vista, tienen buenas compañías y en su caso cómo son dichas 
compañías. 

26¿Tiene alguno de sus hijos/as comportamientos problemáticos en casa, en la escuela 
o en algún otro sitio? 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 
DISTORSIONADOS SOBRE LA VIOLENCIA Y 

LA MUJER (IPDVM) 

Elaborado por: Echeburúa y Fernández-Montalvo: 1997 

INSTRUCCIONES.- Conteste “SI” o “NO” según sea la respuesta que considere 
correcta. 

FACTOR ITEMS SI NO 

1 1.- Las mujeres son inferiores a los hombres     

1 
2.- Si el marido es el que aporta el dinero en casa, la mujer 
debe estar bajo la autoridad de él 

    

1 
3.- El marido es el responsable de la familia, por lo que la 
mujer le debe obedecer 

    

1 
4. La mujer debe tener la comida y la cena  en tiempo para 
cuando el marido vuelva a casa 

    

1 
5.- La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales 
con su marido, aunque en ese momento no le apetezca 

    

1 6.- Una mujer  nunca debe llevar la contraria a su marido     

1 
7.- Muchas mujeres provocan deliberadamente a sus 
maridos, para que estos pierdan el control y las golpeen 

    

2 
7. Cuándo un hombre le pega a su mujer, ella ya sabrá 

por qué.     

2 
9.- Si las mujeres no fastidiaran tanto a su marido, 
seguramente ellos no las golpearan  

    

2 
10.- Si las mujeres realmente quisieran, sabrían como 
prevenir los episodios de violencia 
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2 
11.-Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres 
pegan a sus madres, a no ser que sean testigos de una pelea  

    

2 
12.- El hecho de que la mayoría de las mujeres no suelen 
llamar a la policía cuando están siendo maltratadas, prueban 
que quieren proteger a sus maridos 

    

2 
13.- Muy pocas mujeres  tienen secuelas físicas o psíquicas 
a causa de los malos tratos 

    

2 14.- A menudo las mujeres también agreden a sus maridos     

2 
15.- La mayoría de los hombres que agreden a sus mujeres, 
se sienten avergonzados y culpables por ello 

    

3 
16.-Los golpes son necesarios, para la solución de 
problemas  

    

3 17.-Las bofetadas son casi siempre necesarias     

3 
18.-Los padres, hacen bien en utilizar el castigo físico en las 
niñas que no quieren ayudarle a la madre a limpiar casa 

    

3 
19.- Lo que ocurre en una familia, es únicamente problema 
de los integrantes de ella 

    

3 
20.- Si alguien te grita, tu debes responderle de la misma 
forma 

    

4 
21.- Si una mujer tiene dinero no tiene porqué soportar  a un 
hombre violento 

    

4 
22.-La mayoría de los maltratadores, son  personas 
fracasadas o perdedores 

    

4 23.-Para maltratar a una mujer se debe odiar primero…      

4 
24.-Una mujer que permanece conviviendo con un hombre 
violento debe tener un serio problema psicológico 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 

MANCHA                                       
TESIS DOCTORAL: SCL-90-R. 

Adaptación UBA. CONICET. 1999/2004.           

Prof. M.M. Casullo. María Martina Casullo           

INVENTARIO DE SÍNTOMAS SCL-90-R L. R. Derogatis. Adaptación U.B.A. 1999. 

Nombre_______________________________           

Fecha y lugar de 
nacimiento_____________________________ 

Edad__
____ 

        

Ocupación_____________________________           

A continuación le presentamos una lista de problemas que tiene la gente. Lea cada 
uno de ellos y marque su respuesta con una cruz  en la casilla correspondiente, 
pensando en cómo se sintió, en qué medida ese problema le ha preocupado o 
molestado durante la última semana (7 días). Usted tiene 5 posibilidades de 
respuesta.  NADA, MUY POCO, POCO, BASTANTE, MUCHO. No hay respuesta 
buena o mala todas sirven. No deje frases sin responder. 

ÍTEMS NADA 

MU
Y 

PO
CO 

PO
CO 

BASTA
NTE 

MUC
HO 

1. Dolores de cabeza.           

2. Nerviosismo.           

3. Pensamientos desagradables que no se iban 
de mi cabeza.           

4. Sensación de mareo o desmayo.           

5. Falta de interés en relaciones sexuales.           

6. Criticar a los demás.           

7. Sentir que otro puede controlar mis 
pensamientos.           

8. Sentir que otros son culpables de lo que me 
pasa.           

9. Tener dificultad para memorizar cosas.           



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

235 

 

10. Estar preocupado/a por mí falta de ganas 
para hacer algo.           

11. Sentirme enojado/a, malhumorado/a.           

12. Dolores en el pecho.           

13. Miedo a los espacios abiertos o las calles.           

14. Sentirme con muy pocas energías.           

15. Pensar en quitarme la vida.           

16. Escuchar voces que otras personas no 
oyen.           

17. Temblores en mi cuerpo.           

18. Perder la confianza en la mayoría de las 
personas.           

19. No tener ganas de comer.           

20. Llorar por cualquier cosa.           

21. Sentirme incómodo/a con personas del otro 
sexo.           

22. Sentirme atrapada/o o encerrado/a.           

23. Asustarme de repente sin razón alguna.           

24. Explotar y no poder controlarme.           

25. Tener miedo a salir solo/a de mi casa.           

26. Sentirme culpable por cosas que ocurren.           

27.Dolores en la espalda.           

28. No poder terminar las cosas que empecé a 
hacer.           

29. Sentirme solo/a.           

30. Sentirme triste.           

31. Preocuparme demasiado por todo lo que 
pasa.           

32. No tener interés por nada.           

33. Tener miedos.           

34. Sentirme herido en mis sentimientos.           

35. Creer que la gente sabe qué estoy 
pensando.           

36. Sentir que no me comprenden.           

37. Sentir que no caigo bien a la gente, que no 
les gusto.           

38. Tener que hacer las cosas muy despacio 
para estar seguro/a de que están bien hechas. 
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39. Mi corazón late muy fuerte, se acelera.           

40. Náuseas o dolor de estómago.           

41. Sentirme inferior a los demás.           

42. Calambres en manos, brazos o piernas.           

43. Sentir que me vigilan o que hablan de mí.           

44. Tener problemas para dormirme.           

45. Tener que controlar una o más veces lo que 
hago.           

46. Tener dificultades para tomar decisiones.           

47. Tener miedo de viajar en tren, ómnibus o 
subterráneos.           

48. Tener dificultades para respirar bien.           

49. Ataques de frío o de calor.           

50 Tener que evitar acercarme a algunos 
lugares o actividades porque me dan miedo. 

          

51. Sentir que mi mente queda en blanco.           

52. Hormigueos en alguna parte del cuerpo.           

53. Tener un nudo en la garganta.           

54. Perder las esperanzas en el futuro.           

55. Dificultades para concentrarme en lo que 
estoy haciendo. 

          

56. Sentir flojedad, debilidad, en partes de mi 
cuerpo.           

57. Sentirme muy nervioso/a, agitado/a           

58. Sentir mis brazos y piernas muy pesados           

59. Pensar que me estoy por morir.           

60. Comer demasiado.           

61. Sentirme incómodo/a cuando me miran o 
hablan de mí.           

62. Tener ideas, pensamientos que no son los 
míos.           

63. Necesitar golpear o lastimar a alguien.           

64. Despertarme muy temprano por la mañana 
sin necesidad.           

65. Repetir muchas veces algo que hago: 
contar, lavarme, tocar cosas.           

66. Dormir con problemas, muy inquieto/a.           

67. Necesitar romper o destrozar cosas.           
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68. Tener ideas, pensamientos que los demás 
no entienden.           

69. Estar muy pendiente de lo que los demás 
puedan pensar de mí.           

70. Sentirme incómodo/a en lugares donde hay 
mucha gente.           

71. Sentir que todo me cuesta mucho esfuerzo.           

Mucho           

72. Tener ataques de mucho miedo o de 
pánico.           

73. Sentirme mal si estoy comiendo o bebiendo 
en público.           

74. Meterme muy seguido en discusiones.           

75. Ponerme nervioso/a cuando estoy solo/a.           

76. Sentir que los demás no me valoran como 
merezco.           

77. Sentirme solo/a aun estando con gente.           

78. Estar inquieto/a; no poder estar sentado/a 
sin moverme.           

79. Sentirme un/a inútil.           

80. Sentir que algo malo me va a pasar.           

81. Gritar o tirar cosas.           

82. Miedo a desmayarme en medio de la gente.           

83. Sentir que se aprovechan de mí si los dejo.           

84. Pensar cosas sobre el sexo que me 
molestan.           

85. Sentir que debo ser castigado/a por mis 
pecados.           

86. Tener imágenes y pensamientos que me 
dan miedo.           

87. Sentir que algo anda mal en mi cuerpo.           

88. Sentirme alejado/a de las demás personas.           

89. Sentirme culpable.           

90. Pensar que en mi cabeza hay algo que no 
funciona bien.           
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ANEXO 4 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA                                                        

TESISDOCTORAL  

ESCALA DE AUTOESTIMA ROSENBERG 

INSTRUCCIONES: Marca con una x la respuesta que corresponda 

ÍTEMS 
MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1. Siento que soy 
una persona digna 
de aprecio, al menos 
en igual medida que 
los demás 

        

2. En definitiva, 
tiendo a pensar que 
soy un fracasado.         

3. Tengo la 
sensación de que 
poseo algunas 
buenas cualidades.         

4. Soy capaz de 
hacer las cosas tan 
bien como la mayoría 
de las personas.         

5. Siento que no 
tengo demasiadas 
cosas de las que 
sentirme orgulloso.         

6. Tengo una actitud 
positiva hacia mí 
mismo.         

7. En general, estoy 
satisfecho conmigo         
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mismo. 

8. Desearía 
valorarme más         

9. A veces me siento 
realmente inútil.         

10. A veces pienso 
que no sirvo para 
nada.         
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ANEXO 5 
                                                                                                                          

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  
ESCALA DE IMPULSIVIDAD BIS 10.  

VERSIÓN ESPAÑOLA                                                                                  
LUENGO, CARRILLO DE LA PEÑA Y OTERO 1991.  

Instrucciones. Las personas son diferentes en cuanto a la forma en que se 
comportan y piensan en distintas situaciones. Ésta es una prueba para medir algunas 
de las formas en que usted actúa y  Piensa. No se detenga demasiado tiempo en 
ninguna de las oraciones. Responda rápida y honestamente. (Entrevistador: Lea cada 
oración al respondiente y marque la contestación.  

ESCA 
LA 

PREGUNTA 
RARAMENTE 
O NUNCA (O) 

OCASIONALMENTE 
(1) 

A 
MENUDO 
(3) 

SIEMPRE 
O CASI 
SIEMPRE 
(4) 

IMP-
NP 

1.-Planeo 
cuidadosamente 
lo que voy a 
hacer  

        

IMP-
NP 

2.-Soy 
despreocupado/a 
y poco previsor/a  

        

IMP-
NP 

3.-Planeo mis 
viajes con 
bastante 
antelación  

        

IMP-
NP 

4.- Ahorro 
regularmente  

        

IMP-
NP 

5.- Me preocupo 
por el futuro de 
mi trabajo  

        

IMP-
NP 

6.- Cambio de 
tarea 
constantemente  

        

IMP-
NP 

7.- Acabo lo que 
empiezo  

        

IMP-
NP 

8.- Planifico mi 
futuro  

        

IMP-
NP 

9.- Cambio de 
hobbies y 
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aficiones  

IMP-
NP 

10.-Gasto más de 
lo que puedo  

        

IMP-
NP 

11.- Estoy más 
interesado/a en el 
presente que en 
el futuro  

        

IMP-
NP 

12.- Pienso en el 
futuro  

        

IMP-
M 

13.- Hago cosas 
sin pensar  

        

IMP-
M 

14.-No presto 
atención  

        

IMP 
M 

15.-Me sé 
controlar  

        

IMP-
M 

16.-Estoy 
inquieto/a cuando 
voy al teatro o a 
una conferencia  

        

IMP-
M 

17.-Digo cosas 
sin pensarlas  

        

IMP-
M 

18.- A veces me 
dan "venadas  

        

IMP-
M 

19.- Actúo de 
forma impulsiva  

        

IMP-
M 

20.-Compro 
cosas dejándome 
llevar por mis 
impulsos  

        

IMP-
M 

21.- Me muevo y 
ando 
rápidamente  

        

IMP-
M 

22.- Hablo rápido          

IMP-
M 

23.- Me 
impaciento 
cuando tengo que 
estar quieto/a  

        

IMP-
C 

24.-Me decido 
rápidamente  
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IMP-
C 

25.- Tengo 
pensamientos 
rápidos  

        

IMP-
C 

26.- No me 
concentro 
fácilmente  

        

IMP-
C 

27.- Soy una 
persona reflexiva  

        

IMP-
C 

28.- Me gusta 
pensar en 
problemas 
complejos  

        

IMP-
C 

29.- Me aburro 
fácilmente 
cuando tengo que 
resolver 
problemas que 
exigen pensar 
mucho  

        

IMP-
C 

30.-Me pienso 
bastante todo  

        

IMP-
C 

31.- No puedo 
pensar en más de 
una cosa a la vez  

        

IMP-
C 

32.-Resuelvo 
problemas por 
ensayo y error  

        

IMP-
C 

33.- A veces 
tengo 
pensamientos 
extraños  
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

(BDI). TRADUCIDO AL CASTELLANO POR 

VAZQUEZ Y SANZ (1991) 

Instrucciones: A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de 
los 21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor 
refleje su situación actual. 

1. Estado de ánimo 

o    No me siento triste 

o    Me siento triste 

o    Siempre me siento triste y no puedo quitarme la tristeza encima 

o    Me siento tan triste e infeliz que no puedo soportarlo 

2. Pesimismo 

o    No me siento especialmente desalentado ante el futuro 

o    Me siento desalentado ante el futuro 

o    Siento que no hay nada que me haga ilusión 

o    Siento que no tengo ninguna esperanza en el futuro y que las cosas no 
pueden mejorar 

 

3. Sentimientos de fracaso 

o No me siento fracasado 

o    Me siento más fracasado que la mayoría de las personas 

o    Al mirar atrás, en mi vida veo muchos fracasos 

o    Siento que como persona soy un fracaso absoluto 

4. Insatisfacción 

o    Las cosas me siguen satisfaciendo igual que antes 

o    Las cosas no me hacen disfrutar como antes 

o    Ya no encuentro verdadera satisfacción en nada 

o    Todo me incomoda o aburre 

5. Sentimientos de culpa 

o    No me siento particularmente culpable 

o    Me siento culpable  en muchas ocasiones  
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     o    Me siento culpable la mayor parte del tiempo 
 

o    Siempre me siento culpable 

 

6. Sentimientos de castigo 

o    No siento que esté siendo castigado 

o    Siento que puedo ser castigado  

     o    Espero ser castigado  

o    Siento que estoy siendo castigado 

7. Odio a sí mismo 

o    No me siento decepcionado conmigo mismo 

o    Me siento decepcionado conmigo mismo 

o    Estoy asqueado conmigo mismo  

o    Me odio 

8. Autoacusación 

o    No creo ser peor que otros 

o    Soy crítico conmigo mismo acerca de mis debilidades y errores 

o    Siempre me estoy culpabilizando por mis fallos 

o    Me culpabilizo de todo lo malo que sucede 

9. Impulsos suicidas 

o    No pienso en suicidarme 

o    Pienso en el suicidio, pero no lo llevaría a su termino 

o    Quisiera suicidarme 

o    Me suicidaría si tuviera la oportunidad 

10. Períodos de llanto 

o    No lloro más de lo habitual 

o    lloro más de lo que solía 

o    Ahora siempre estoy llorando 

o    Antes solía llorar, pero ahora no puedo aunque lo desee 

11. Irritabilidad 

o    Las cosas no me irritan más de lo que me irritaban antes 

o    Estoy más irritado que de costumbre 

o    Estoy irritado gran parte del tiempo 

o    Siempre estoy irritado 

12. Aislamiento social 

o    No he perdido el interés por las demás personas 
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o    Estoy menos interesado por las demás personas de lo que solía estarlo  

o    He perdido gran parte de mi interés en otras personas 

o    He perdido todo mi interés por los demás personas 

13. Indecisión 

                  o    No tengo ningún problema de seguir tomando decisiones 

o    Pospongo tomar decisiones más de lo que solía hacerlo 

o    Tengo mucha más dificultad para tomar decisiones que antes 

o    Soy incapaz de tomar decisiones 

14. Imagen corporal 

o    No creo que tenga peor aspecto que antes 

o    Me preocupa el hecho de ponerme viejo y poco atractivo 

o    Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen 
poco atractivo 

o    Creo que soy feo 

15. Capacidad laboral 

o    Puedo trabajar tan bien como antes 

o    Me cuesta un esfuerzo extra ponerme a hacer algo 

o    Tengo que esforzarme mucho si quiero hacer algo 

o    No puedo hacer ningún trabajo 

16. Trastornos del sueño 

o Puedo dormir tan bien como antes 

o No puedo dormir tan bien como antes 

o Me despierto 1 0 2 horas antes de lo habitual y me cuesta volver a dormir 

o Me despierto antes de lo habitual y ya no puedo dormir 

17. Cansancio 

o No me canso más de lo habitual 

o Me canso con más facilidad de lo acostumbrada 

o No me canso si hago cualquier cosa por pequeña que sea 
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o Estoy demasiado cansado para hacer algo 

18. Pérdida de apetito 

o Sigo teniendo el mismo apetito 

o Mi apetito ha disminuido 

o Apenas tengo apetito 

o Ya no tengo nada de apetito 

19. Pérdida de peso  (Si está en dieta favor de manifestarlo) 

o No he perdido nada de peso  

o He perdido más de 2 kg 

o He perdido más de 5 kg 

o He perdido más de 7 kg 

20. Hipocondría 

o No estoy más preocupado de lo habitual por mi salud 

o Me preocupan mis problemas físicos, como dolores, malestares en el 
estomago  o estreñimiento 

o Me preocupan tanto mis problema físicos que me resulta difícil pensar en 
otra cosa 

o Me preocupan tanto mis problema físicos que no puedo pensar en otra 
cosa 

21. Libido 

o Recientemente no he sentido cambio en mi interés por el sexo 

o Tengo menos interés en el sexo de lo que solía tener 

o Casi no tengo interés por el sexo 
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o He perdido completamente mi interés por el sexo 

 

 



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

248 

 

 

ANEXO 7  

                      TEST SOBRE VIOLENCIA 

Instrucciones.- Conteste tachando la respuesta correcta, según en su experiencia o 
vivencia. 

N° de pregunta 
En los últimos 12 meses, durante una disputa, usted hacia 
su esposa, concubina, hermana o madre le ha dirigido 
alguna de las siguientes conductas … 

Si No 

1 Discute el hecho ocurrido tranquilamente con ella     

2 Ha intentado comprender su punto de vista     

3 
Ha consultado a alguien más para intentar aclarar las cosas 
con ella     

4 Ha rehusado discutir el tema con ella     

5 La he echado de la habitación     

6 Le he robado algún objeto   

7 Le he celado en plena calle haciéndole un teatro     

8 Le he prohibido que trabaje o se vista con determinada ropa     

9 Le he amenazado con golpearla o lanzarle objetos     

10 Le he lanzado o roto cosas, golpeando o dando patadas a algo     

11 Le lanzado algún objeto     

12 Le he agarrado o empujado     

13 Le he pegado una bofetada     

14 Le he pegado un puñetazo, una patada o mordido     

15 Le he golpeado o intentado golpearle con algo     

16 Le he dado una paliza     

17 Le he quemado intencionadamente     

18 Le he amenazado con un arma (cuchillo o arma de fuego)     

19 Le Intentado estrangularla     

20 Le he amenazado con un arma     
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21 Le he intentado estrangular     

22 He usado un arma contra ella     

23 
 

Le he insultado o dicho groserías 
    

24 Le he sido infiel a mi pareja     
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ANEXO  8. 

Tabla 1.- Características sociodemográficas 

VARIABLE 
HOMBRES      

MALTRATADORES                        
(N=35) 

HOMBRES DE 
CEPAVI (N=15) 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES     

(N=30) 
TOTAL      (N=80) 

Edad                                      

Media (DT) 36,26 (13’ 187) 38,97 (13´820)         43,60 (7´726) 38,65 (12´758) 

Rango         15-73        21-75                28-58  15-75 

E. Conyugal         

Casado                       
Soltero                          
Viudo                   
Divorciado  

18 (51,4%) 9 (60%) 14 (46,7%) 41 (51,2%) 

8 (22,9%) 2 (13,3%) 7 (23,3%) 17 (21,2%) 

1 (2,9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.2%) 

3 (8,6%) 3 (20%) 2 (6,7%) 8 (10%) 

Unión libre 4 (11,4%) 0 (0%) 3 (10%) 7 (8,7%) 

Casado y 
separado 

1 (2,9%) 1 (1,7%) 4 (13,3%) 6 (7,5%) 

N° de hijos/as         

Sin hijos 6 (18,2%) 2 (13,3%) 8 (26,7%) 16 (20,5%) 

Uno 6 (18,2%) 0 (0%) 7 (23,3%)  13 (16,6%) 

Dos 10 (30,3%) 6 (40%) 2 (6,7%) 18 (23%) 

Tres 5 (15,2%) 5 (33,3%) 8 (26,7%) 18 (23%) 

Cuatro 4 (12,1%) 1 (6,7%) 3 (10%) 8 (10,2%) 

Cinco 1 (3%) 0 (0%) 1 (3,3%) 2 (2,5%) 

Seis 1 (3%) 1 (6,7%) 1 (3,3%) 3 (3,8%) 

Instrucción         

Sin estudios 1 (3%) 0 (0 %) 1 (3,3 %)  2 (2,5 %) 

Primaria 11 (33,3 %) 2 (13,3 %) 2 (6,7 %) 15 (19,2 %) 

Secundaria 8 (24,2 %) 3 (20 %) 4 (13,3 %) 15 (19,2 %) 

Preparatoria 6 (18,2 %) 2 (13,3 %) 14 (46,7 %) 22 (28,2 %) 

Licenciatura 7 (21,2 %) 6 (40 %) 9 (30 %) 22 (28,2 %) 

Posgrado 0 (0 %) 2 (13,3 %) 0 (0%) 2 (2,5 %) 

NSE N (%) N (%) N (%) N (%) 

Alto                              
Medio                             

6 (17,1%) 1 (6,7%) 4 (13,3%) 11 (13,7%) 

11 (31,4%) 4 (26,7%) 12 (40%) 27 (33,7%) 
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Bajo 18 (51,4%) 10 (66,7%) 14 (46,7%) 42 (52,5%) 

Sueldo                          

Media (DT) 7545,83(8428,73) 11000(13976,17) 9787,50(8897,79) 9068,97(9659,36) 

Rango 900-35000 1000-50000 2400-38000 900-50000 

Historia psiquiátrica 

Si 6 (19,4 %) 3 (20 %) 6 (20 %) 15 (19,7%) 

No 25 (80,6 %) 12 (80 %) 24 (80%) 61(80,3 %) 

Antecedentes penales 

Si 14 (42,4 %) 2 (13,3 %) 5 (16,7 %) 21 (26,9%) 

No 19 (57,6 %) 13 (86,7 %) 25 (83,3 %) 57 (73%) 
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Tabla 2.- Tipo de muestra y variables: música favorita, deporte. 

VARIABLE HOMBRES 
MALTRATADORES                        

(N=35) 

HOMBRES DE 
CEPAVI 
(N=15) 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

(N=30) 

TOTAL      
(N=80) 

Música favorita         

Corridos, rancheras y 
baladas 

20 (64,5%) 3 (20%) 11 (40%) 34 (47,8%) 

Salsa, cumbia o merengue 1 (3,2%) 2 (13,3%) 1 (4%) 4 (5,6%) 
Metal o Rock 3 (9,7%) 0 (0%) 2 (8%) 5 (7%) 
Balada o clásica 3 (9,7%) 7 (46,7%) 6 (24%) 16 (22,5%) 
Otro tipo 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%) 1 (4%) 

De todo tipo de música 4 (12,9%) 3 (20%) 4 (16%) 11 (15,4%) 

Deporte         

Box 6 (24%) 2 (20%) 2 (12,5%) 10 (19,6%) 

Football 7 (28%) 3 (30%) 3 (18,8%) 13 (25,5%) 

Volleyball 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,0%) 

Baseball 6 (24%) 0 (0%) 7 (43,8%) 13 (25,5%) 

Ninguno 5 (20%) 4 (40%) 2 (12,5%) 11 (21,6%) 

Otro 0(0%) 1 (10%) 2 (12,5%) 3 (5,9%) 
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Tabla 3.- Tipo de muestra y variables: progenitores juntos/separados, violencia en 

la infancia, drogas en progenitores y tipo de vida. 

VARIABLE 
HOMBRES 

MALTRATADORES                        
(N=35) 

HOMBRES 
DE CEPAVI 

(N=15) 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

(N=30) 

TOTAL      
(N=80) 

Progenitores juntos/separados 

Juntos 16 (48,5%) 4 (26,7%) 17 (58,6%) 37 (48%) 

Separados 17 (51,5%) 11 (73,3%) 12 (41,4%) 40 (52%) 

Violencia en la infancia 

Si 24 (72,7%) 11 (73,3%) 6 (20%) 41 (52,5%) 

No 9 (27,3%) 4 (26,7%) 24 (80%) 37 (47,4%) 

Drogas en progenitores  

Si 15(50=%) 8 (66,6%) 12 (42,9%) 35 (50%) 

No 15 (50%) 4 (33,3%) 16 (57,1%) 35 (50%) 

Tipo de vida         

Buena 10 (34,5%) 8 (57,1%) 21 (72,4%) 39 (54,1%) 
Regular 10 (34,5%) 6 (42,9%) 6 (20,7%) 22 (30,5%) 

Mala 9 (31%) 0 (0%) 2 (6,9%) 11 (15,2%) 
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Tabla 4. Tipo de muestra y variable “violento dentro o dentro y fuera de casa” 

VARIABLE 
HOMBRES 

MALTRATADORES                        
(N=35) 

HOMBRES DE 
CEPAVI (N=15) 

HOMBRES NO 
MALTRATADORES 

(N=30) 

TOTAL      
(N=80) 

Violencia dentro y 
fuera del hogar 

        

Dentro 15 (45,5%) 8 (53,3%) 0 (0%) 23 (29,4%) 

Fuera 0 (0%) 0 (0%) 6 (20%)  6 (7,6%) 

Dentro y fuera 18 (54,5%) 7 (46,7%) 0 (0%) 25 (32%) 

No aplica 0 (0%) 0 (0%) 24 (80%) 24 (30,7%) 
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Tabla5.Tipos de violencia  

VARIABLE 
HOMBRES 

MALTRATADORES 
HOMBRES DE  CEPAVI TOTAL 

V.FISICA    
Muy frecuente 3  (9,1 %) 1 (6,7%) 4 (8,3%) 
Frecuente 7 (21,2%)  5 (33,3%) 12 (25%) 
A veces 11 (33,3%) 2 (13,3%) 13 (27,1%) 

Rara vez 3 (9,1%) 2 (13,3%) 5 (10,4%) 
No ejerció  9 (27,3%)  5 (33,3%) 14 (29,2%) 

V. Psicológica     
Muy frecuente 13 (39,4%) 6 (40%) 19 (39,6%) 
Frecuente 14 (42,4%) 8 (53,3%) 22 (45,8%) 
A veces 3 (9,1%) 1 (6,7%) 4(8,3%) 

Rara vez 3 (9,1%) 0 (0%) 3 (6,3%) 

No ejerció   0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 

V. Sexual       
Muy frecuente 3 (9,1%) 0 (0%) 3 (6,4%) 
Frecuente 5 (15,2%) 6 (42,9%) 11 (23,4%) 
A veces 3 (9,1%) 1 (7,1%) 4 (8,5%) 

Rara vez 2 (6,1%) 1 (7,1%) 3 (6,4%) 

No ejerció  20 (60,6%) 6 (42,9%) 26 (55,3%) 

V. Económica     
Muy frecuente 3 (9,1%) 0 (0%) 3 (6,4%) 

Frecuente 5 (15,2%) 6 (42,9%) 11 (23,4%) 
A veces 3 (9,1%) 1 (7,1%) 4 (8,5%) 

Rara vez 2 (6,1%) 1 (7,1%) 3 (6,4%) 

No ejerció  20 (60,6%) 6 (42,9%) 26 (55,3%) 
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 ANEXO  9 

Tabla 1. Comparaciones múltiples la variable “IPDSVM“ (factor 1, 2, 3, 4 y total) en 

la muestra de hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI. 

Contraste de Games y Howell (GH) 

para muestras de distinto tamaño y varianzas desiguales 

Variable dependiente (I) Tipo de Muestra (J) Tipo de Muestra 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. 

Factor 1. Aceptación del 
estereotipo social y la 
misoginia (creencia de la 
inferioridad de la mujer frente 
al varón) 
 
GAMES-HOWEL 

CEPAVI 
Violentos adictos -2,183

*
 ,000 

Violentos no adictos -2,333
*
 ,030 

No violentos no adictos Violentos adictos -1,650
*
 ,038 

Violentos adictos DIFERENCIAS  
NO SIGNIFICATIVAS 

  
No violentos adictos 

Violentos no adictos 

Contraste HSD de Tukey 
Para muestras de distinto tamaño y varianzas iguales 

Factor 2. Culpabilización de 
las mujeres víctimas del 
maltrato 

CEPAVI 

Violentos adictos -2,333
*
 ,004 

No violentos adictos -2,267
*
 ,012 

Violentos no adictos -2,000
*
 ,037 

No violentos no adictos DIFERENCIAS 
NO SIGNIFICATIVAS 

  

Violentos adictos 

No violentos adictos 

Violentos no adictos 

Factor 3. Aceptación de la 
violencia como estrategia 
adecuada para la solución de 
problemas 

CEPAVI 
DIFERENCIAS 

NO SIGNIFICATIVAS 
 

No violentos no adictos 

Violentos adictos 

No violentos adictos 

Violentos no adictos 

Factor 4. Minimización de la 
violencia contra las mujeres 
como problema y 
desculpabilización del 
maltrato 

CEPAVI 
Violentos adictos -1,000

*
 ,021 

No violentos adictos -1,133
*
 ,024 

No violentos no adictos 
DIFERENCIAS 

NO SIGNIFICATIVAS 
  

Violentos adictos 

No violentos adictos 

Violentos no adictos 
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Tabla 2. Medias de los síntomas SCLR-90-RL-R por tipo de muestra 

 
 

   
DESCRIPTIVOS DE SINTOMAS SCLR-90-R-L-R 

VARIABLE TIPO DE MUESTRA N MEDIA DT 

Somatizacón 

No violentos no adictos 15 50,08 9,83 

Violentos adictos 20 55,50 11,24 

CEPAVI 15 46,99 7,31 

No violentos No adictos 15 45,60 7,89 

 Violentos no adictos 15 60,41 5,67 

Obsesión 

 No violentos no adictos 15 52,51 10,49 

Violentos adictos 20 55,81 10,69 

CEPAVI 15 46,07 6,90 

 No violentos No adictos 15 43,68 5,49 

Violentos no adictos 15 62,13 5,40 

Sensitividad 

No violentos no adictos 15 51,16 10,18 

Violentos adictos 20 58,07 9,60 

CEPAVI 15 45,14 5,84 

No violentos No adictos 15 42,95 4,62 

Violentos no adictos 15 59,99 5,59 

Ansiedad 

No violentos no adictos 15 50,87 10,81 

Violentos adictos 20 57,43 9,69 

CEPAVI 15 45,24 6,31 

No violentos No adictos 15 43,97 5,48 

Violentos no adictos 15 59,33 4,27 

Hostilidad 

No violentos no adictos 15 50,77 11,05 

Violentos adictos 20 55,76 11,63 

CEPAVI 15 47,49 6,59 

 No violentos No adictos 15 44,06 3,94 

 Violentos no adictos 15 59,54 8,29 

Depresión 

No violentos no adictos 15 51,39 8,63 

Violentos adictos 20 58,47 9,75 

CEPAVI 15 44,84 6,14 

No violentos No adictos 15 42,47 4,70 

Violentos no adictos 15 60,03 3,92 

Fobia No violentos no adictos 15 51,19 11,03 
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Violentos adictos 20 56,52 11,69 

CEPAVI 15 45,43 4,64 

No violentos No adictos 15 44,69 3,68 

Violentos no adictos 15 53,81 4,38 

Paranoide 

No violentos no adictos 15 51,65 11,41 

 Violentos adictos 20 55,81 10,33 

 CEPAVI 15 46,57 6,72 

No violentos No adictos 15 44,03 5,93 

 Violentos no adictos 15 61,38 6,94 

Psicotícismo 

No violentos no adictos 15 51,41 10,51 

Violentos adictos 20 57,93 10,13 

CEPAVI 15 44,40 4,46 

 No violentos No adictos 15 43,63 4,29 

Violentos no adictos 15 56,67 5,19 
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Tabla 3. Comparaciones múltiples  de la variable “SCLR-90-RL-R “en la muestra 

de hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI. 

Comparaciones múltiples, contraste HSD de Tukey: SCLR-90-RL-R 

Variable 

dependiente 
(I) Tipo de Muestra (J) Tipo de Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Nivel de 

sensitividad 

interpersonal 

presentado 

CEPAVI DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos no adictos Violentos adictos -,67083
*
 ,22502 ,044 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de 

Depresión 

presentado 

CEPAVI Violentos adictos -,97550
*
 ,21618 ,001 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -1,08083

*
 ,21228 ,000 

No violentos adictos -,50176
*
 ,16021 ,033 

Violentos adictos VER FILAS ANTERIORES 

No violentos adictos VER FILAS ANTERIORES 

Violentos no adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de 

ansiedad 

presentado 

CEPAVI Violentos adictos -,78167
*
 ,22089 ,011 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -,86833

*
 ,21047 ,003 

Violentos no adictos -,50000
*
 ,13357 ,007 

Violentos adictos VER FILAS ANTERIORES 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de 

hostilidad 

presentado 

CEPAVI DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos no adictos Violentos adictos -,64667
*
 ,20557 ,034 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Nivel de 

ansiedad 

fóbica 

presentado 

NINGUNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 

Nivel de ideas 

paranoides 

presentado 

NINGUNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 

Nivel de 

psicotismo 

CEPAVI Violentos adictos -,75500
*
 ,20386 ,009 

No violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 
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presentado Violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Índice de 

severidad 

global (IGS) 

CEPAVI Violentos adictos -,70117
*
 ,19132 ,008 

No violentos no adictos 

Violentos adictos -,85783
*
 ,18113 ,000 

No violentos adictos -,42190
*
 ,13939 ,041 

Violentos no adictos -,56067
*
 ,13064 ,002 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

Violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 

Malestar 

sintomático 

positivo 

(PSDI) 

CEPAVI DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -,83050

*
 ,26593 ,029 

Violentos no adictos -1,08533
*
 ,21503 ,000 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 

   

Comparaciones múltiples: Games- Howell 

Variable 

dependiente 
(I) Tipo de Muestra (J) Tipo de Muestra 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Nivel de 

somatización 

CEPAVI DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -0.642 0.221 0.049 

Violentos no adictos -0.571 0.188 0.038 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 

Nivel de 

obsesión y 

compulsión 

presentado 

CEPAVI DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -0.730 0.230 0.027 

Violentos no adictos -0.593 0.195 0.039 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

Violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 

Total de 

síntomas 

positivos 

(TSP) 

CEPAVI Violentos adictos -30.633 6.401 0.000 

No violentos no adictos 
Violentos adictos -33.433 6.270 0.000 

Violentos no adictos -18.200 6.015 0.040 

Violentos adictos VER FILA ANTERIOR 

No violentos adictos DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 



 CCRRIIMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  FFAAMMIILLIIAARR::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  

EENN  EELL  HHOOGGAARR  AA  PPAARRTTIIRR  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  

MMAALLTTRRAATTAADDOORR..  

 

261 

 

Violentos no adictos VER FILA ANTERIOR 

 

Tabla 4. Comparaciones múltiples  de la variable “impulsividad “en la muestra de 

hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI 

Comparaciones múltiples, contraste HSD de Tukey 

Variable 
dependiente 

(I) Agresores (J) Agresores 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Nivel de 
impulsividad total 
presentada 

Si No 9,771 4,238 ,061 

CEPAVI 13,638
*
 5,256 ,030 

No Si -9,771 4,238 ,061 

CEPAVI 3,867 5,386 ,754 

CEPAVI Si -13,638
*
 5,256 ,030 

No -3,867 5,386 ,754 

Nivel de 
impulsividad no 
planeada 
presentada 

Si No 1,748 1,826 ,606 

CEPAVI ,314 2,265 ,989 

No Si -1,748 1,826 ,606 

CEPAVI -1,433 2,321 ,811 

CEPAVI Si -,314 2,265 ,989 

No 1,433 2,321 ,811 

Nivel de 
impulsividad motora 
presentada 

Si No 4,914
*
 1,900 ,031 

CEPAVI 7,581
*
 2,357 ,005 

No Si -4,914
*
 1,900 ,031 

CEPAVI 2,667 2,415 ,514 

CEPAVI Si -7,581
*
 2,357 ,005 

No -2,667 2,415 ,514 

Nivel de 
impulsividad 
cognitiva presentada 

Si No 3,095 1,844 ,220 

CEPAVI 5,829
*
 2,287 ,034 

No Si -3,095 1,844 ,220 

CEPAVI 2,733 2,344 ,477 

Agresores  pero 
tratados 

Si -5,829
*
 2,287 ,034 

No -2,733 2,344 ,477 
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Tabla 5. Comparaciones múltiples  de la variable “depresión “en la muestra de 

hombres Maltratadores, No Maltratadores, de CEPAVI 

Comparaciones múltiples: HSD de Tukey y nivel de depresión 

Variable (I) Agresores 
(J) Agresores 

Diferencia de medias (I-
J) 

Error típico Sig. 

Depresión 

si 

No 0.752 0.190 0,001 

CEPAVI 0.933 0.234 0,000 

No 

Si -0.752 0.190 0,001 

CEPAVI 0.182 0.241 0,733 

 
CEPAVI 
  

Si -0.933 0.234 0,000 

No -0.182 0.241 0,733 

 


