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RESUMEN 
 

 Las agresiones psicológicas tienen una presencia importante en la violencia de 

género (Agencia de Derechos Fundamentales-FRA, 2014; ONU, 2006), uno de los 

mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. Pero las conductas 

asociadas a la agresión psicológica son diversas y muchas de ellas resultan difíciles 

de detectar, pues están incorporadas a las dinámicas cotidianas de expresión de los 

propios conflictos de pareja.  

  

 El presente trabajo se plantea como objetivo conocer en qué medida las 

conductas de violencia encubierta están presentes en las relaciones de pareja de los 

jóvenes y cuáles son sus características, especialmente en relación al sexo. Para ello,  

se ha tomado como punto de partida una lista de veinticinco conductas identificadas 

como micromachismos (Bonino, 1995, 1996, 2005), que el propio autor define como 

prácticas de dominación y violencia casi imperceptibles que desarrollan los hombres 

en la vida cotidiana. A partir de esos micromachismos, Bosch et al. (2008) diseñaron 

una escala para medir su nivel de aceptación social, desde la perspectiva de género. 

En nuestro caso, la escala ha sido adaptada a la perpectiva de la Violencia Íntima de 

Pareja (Intimate Partner Violencia-IPV), de forma que los participantes de ambos 

sexos informan sobre las conductas como perpetradores y como víctimas dentro de 

sus relaciones. Al instrumento resultante se le ha denominado Escala de Violencia 

Encubierta (EVE), para evitar solapamientos, y se ha aplicado a 1889 estudiantes 

universitarios españoles de ambos sexos, junto con otras escalas que han permitido 

analizar la interacción de la violencia encubierta con las agresiones físicas, la posición 

dominante en la pareja y la identidad de género. Al tratarse de conductas que afectan 

a la aceptación social, también se ha estimado el efecto de la deseabilidad social. 

. 

 Entre los resultados, cabe destacar que se han obtenido evidencias sobre el 

hecho de que las conductas de violencia encubierta están muy presentes en las 

relaciones de pareja de los jóvenes de ambos sexos, tanto en los roles de perpetración 

como de victimización, reproduciendo las características de simetría y 

bidireccionalidad que se han observado en las agresiones físicas (Straus, 2008), con 

las que están directamente relacionadas. También se ha medido el efecto de la 

posición dominante en la pareja y, con menor intensidad, de la identificación con 

rasgos masculinos, sobre la perpetración y victimización de violencia encubierta y de 

violencia explícita (verbal, física leve y física grave). 
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 Entre las conclusiones, cabe destacar que la escala EVE permite delimitar, 

dentro del amplio abanico de agresiones psicológicas, aquellas que son más difíciles 

de detectar, bajo un constructo multifactorial, pero con un número reducido de 

variables que facilita su aplicacación. Los resultados de la EVE muestran que las 

conductas declaradas sobre este tipo de violencia se encuentran por encima de su 

aceptación en las relaciones de pareja. Puesto que la medición del cambio de 

actitudes no resulta suficiente para poder determinar la reducción de la violencia en las 

parejas, es necesario que las evaluaciones de resultados de los programas 

preventivos incluyan medidas directas de cambios conductuales. 

 

Palabras clave: Violencia íntima de pareja, violencia encubierta, violencia psicológica, 

dominación, identidad de género. 
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 ABSTRACT 
 

 Background: The psychological aggressions have a strong presence in gender 

violence, one of the biggest problems that society faces. But behaviors associated with 

psychological aggression are diverse and many of them are difficult to detect, since 

they are incorporated into the daily dynamics of expression of partner conflict. 

 Purpose: From twenty four behaviors identified as micromachismos (Bonino, 

1995, 1996, 2005) -practices of domination and violence almost imperceptible 

developed by men in everyday life- has it developed this study, from the perspective of 

Intimate partner violence (IPV) to know to what extent the conduct of covert violence 

are present in the relationships of young people and what are its characteristics, 

especially about sex. 

 Method: For this purpose, has adapted a scale designed by Bosch et al. 

(2008), which has been called Escala de Violencia Encubierta (Scale Violence Covert -

EVE) and has been applied to 1889 Spanish university students, together with other 

scales that have allowed us to analyze their interaction with physical aggression, 

dominance in the couple, gender identity and social desirability. 

 Results: The conduct of covert violence are very present in the relationships of 

young men and women in the roles of perpetration and victimization, reproducing the 

characteristics of symmetry and bidirectional that have been observed in physical 

assault (Straus, 2008), with which they are directly related. It has also established a 

direct relationship of dominance in the couple and, to a lesser extent, of identification 

with masculine traits, on the perpetration and victimization of covert violence. 

 Conclusions: The scale EVE delimits, within the wide range of psychological 

aggression, those that are more difficult to detect under a multifactorial construct and 

parsimonious. The results show that the behavior EVE declared this type of violence 

are above acceptance in relationships. Since measuring the change in attitudes is not 

enough, it is necessary that outcome evaluations of prevention programs include direct 

measures of behavioral changes. 

  

Keywords: intimate partner violence, covert violence, psychological violence, 

domination, gender identity   
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La muerte y la vida están en poder de la lengua.  

Y el que la ama comerá de sus frutos 
 (Libro de los proverbios 18:21) 

 
Palos y piedras pueden romper mis huesos,  
pero las palabras también pueden herirme.  

R.D. Maiuro 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Las conductas violentas dentro de una pareja no surgen de repente con un 

puñetazo, una cuchillada o un disparo. Ni siquiera es necesario agredir físicamente a 

una persona para tenerla dominada, para limitar su libertad y autonomía, para hacerle 

imposible la vida o para que enferme. 

 

 La perspectiva feminista nos ha concienciado sobre la dimensión de la 

violencia de género, sobre el poder de las ideologías que amparan la dominación 

masculina, naturalizada dentro de las estructuras sociales. Organizaciones 

internacionales y cada vez más países sitúan la violencia de género como un 

problema grave de salud pública. Resulta fácil cuantificar la agresión física, la 

denuncia y el crimen; sin embargo, resulta más complejo medir el alcance integral de 

la violencia que se produce dentro de las relaciones de pareja, especialmente la que 

es de naturaleza psicológica. La ideología sexista impregna el sustrato de la vida 

cotidiana y las conductas que las parejas utilizan para afrontar los conflictos propios de 

la convivencia. Aún así, no parece razonable atribuir a todas las agresiones 

psicológicas una intencionalidad machista, como tampoco existen unas conductas 

piscológicas específicas para la agresión machista, que se diferencien con claridad de 

otros tipos de agresión. El agresor de género utiliza las mismas conductas que 

aquellos que no los son: insultar, humillar, controlar, manipular, pero con el añadido de 

que son impulsadas por una ideología discriminante y contumaz. Para poder identificar 

a los terroristas íntimos, término acuñado por Johnson (2005, 2007), sobre todo a los 

que cuentan con cierto nivel educativo o a aquellos que actúan discretamente para 

zafarse de la presión de su entorno social, es necesario seguir un proceso largo en el 

tiempo y complejo en interacciones que se manifiestan a través de diferentes 

conductas básicas, envueltas en cotidianeidad, sutiles, que casi no llaman la atención 

y que no están sancionadas legalmente.  
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 Conocer en profundidad ese proceso nos permitirá detectar y prevenir, en el 

mejor de los casos, la primera fase de tensión creciente con la que se inicia el ciclo de 

la violencia descrito por Walker (1979), en el que las tensiones se manifiestan a través 

de conductas de agresión verbal o física leve y aisladas a partir de pequeños 

incidentes: menosprecios sutiles, insinuaciones, ira contenida, fría indiferencia, largos 

silencios, sarcasmo, demandas irracionales, con la intención de desestabilizar a la 

víctima. Por su parte, la mujer víctima va adquiriendo mecanismos psicológicos de 

autodefensa para anticipar o evitar las agresiones. 

 

 La violencia de género, antes de ser detectada (en los casos en los que se 

llega a detectar), se manifiesta o confunde con las estrategias comunes que las 

parejas utilizan en los conflictos de la vida cotidiana, sin que se lleguen a producir 

agresiones físicas. El terapeuta Luis Bonino (1995, 1996, 2005) describió y clasificó un 

buen número de esas estrategias, con la denominación de micromachismos. Una 

buena parte de la población (en España, algo más del 30%) no asocia algunas de 

esas estrategias, de carácter relacional o psicológico, con la violencia de género. De 

manera que los maltratadores actuales encuentran un campo propicio para elaborar un 

patrón de poder y dominio que evita su exposición a los controles y las sanciones 

sociales que acarrea el uso de la violencia física. La actitud complaciente con las 

estrategias de agresión psicológica puede llevar a muchas personas a considerar que 

donde no hay palizas ni asesinatos, no hay violencia de género. 

 

 Frente al modelo de violencia de género para explicar los conflictos de pareja, 

la corriente de investigación denominada Intimate Partner Violence (IPV), de Murray A. 

Straus (2004, 2008), utilizando el modelo de autoinforme Conflict Tactics Scale (CTS), 

ha obtenido en todo el mundo evidencias de que las mujeres utilizan agresiones 

verbales y físicas en la misma medida que los hombres (simetría) y que la mayoría de 

agresiones que se producen en las parejas son recíprocas (bidireccionales); siendo la 

tendencia a dominar en la pareja, ya sea por parte de un hombre o de una mujer, un 

factor explicativo de esa violencia. Desde estos planteamientos es inevitable la 

controversia que ha planteado con la teoría feminista, pues da pie a que el agresor 

machista justifique su violencia aduciendo que el otro miembro de la pareja (la otra) 

también agrede. 

 

 Por una parte, las actitudes y estereotipos dificultan la identificación de la 

agresión psicológica que se produce en contextos de violencia de género; mientras 
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que, por otra parte, numerosos estudios contribuyen a diluir el río de las agresiones de 

género en un mar de agresiones generalizadas entre las parejas. Con nuestro trabajo 

pretendemos profundizar en el conocimiento de las agresiones encubiertas, a las que 

se sitúa como un espacio intermedio que enlaza las actitudes de género y la 

dominación, con las agresiones verbales y físicas explícitas que se producen en las 

parejas. Para ello, se conjugan las perspectivas de investigación sobre violencia de 

género e IPV, buscando la integración de paradigmas que propone Zee Winstok 

(2013), atendiendo a la dinámica de los conflictos de pareja pero sin olvidar que el 

gran problema que hay que atajar de raíz es la violencia de género. Los instrumentos 

para medir la IPV no permiten identificar la violencia de género, pues están diseñados 

para reconocer agresiones mutuas pero no para separar aquellas relacionadas con la 

dominación machista. Pero, a su vez, los estudios sobre la violencia de género no 

deben limitarse a recoger tan solo los datos de victimización de las mujeres y de 

agresión de los hombres, avanzando en el conocimiento de los procesos diádicos que 

envuelven  a estos conflictos. Cada vez son más las mujeres que no se dejan someter 

o se rebelan ante la sumisión a los hombres, ejerciendo su legítimo derecho al poder. 

Pero también es cierto que las mujeres no son ni pretenden ser seres indefensos –

como señala su estereotipo tradicional-, sino que tienen capacidad de agredir y hacer 

daño, como apuntan algunas evidencias. Ahora bien, las agresiones femeninas no 

llegan a tener las devastadoras consecuencias que conlleva la violencia machista 

perpetrada por hombres. 

 

 En este trabajo se define la violencia encubierta en la pareja como un patrón de 

conducta sostenido en el tiempo, que se expresa a través de comportamientos 

agresivos verbales, emocionales y relacionales de uso común, de difícil 

reconocimiento, realizados con la intención de dominar a la pareja a través de su 

debilitamiento psicológico. Para conocer la magnitud y el impacto de este tipo de 

violencia en ambos sexos se ha tomado como base una escala inspirada en los 

micromachismos de Bonino y elaborada por Bosch et al. (2008), desde la perspectiva 

de género, adaptándola a los parámetros que utilizan las investigaciones sobre IPV. Al 

instrumento resultante se le ha denominado Escala de Violencia Encubierta (EVE), 

analizando sus características psicométricas y aplicándola a una muestra de 1.889 

estudiantes universitarios españoles para obtener datos sobre prevalencia. A 

continuación, se ha procedido a analizar su relación con otras variables estrechamente 

vinculadas a los conflictos de pareja, como las agresiones verbales y físicas, la 

dominación (entendida específicamente en este trabajo como relaciones de asimetría 
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en la pareja), la identidad de género y la deseabilidad social, con la finalidad de 

comprobar si la violencia encubierta cumple un papel significativo en el modelo teórico 

de la IPV. 

 

 Esta Tesis Doctoral se expone en doce capítulos agrupados en dos partes. En 

la primera parte se revisan los referentes teóricos y empíricos que han servido como 

punto de partida para esta investigación, con especial atención a delimitar conceptos 

como Dating Violence e Intimate Partner Violence, diferenciándolos respecto a la 

Violencia de Género. El segundo capítulo analiza las diferentes dimensiones de la 

violencia en las relaciones de pareja: física, sexual y psicológica, incorporando datos 

sobre la magnitud con la que se manifiestan entre la población; mientras que en el 

tercer capítulo se presenta una aproximación a las diferentes cuestiones 

metodológicas que actualmente interesan a los investigadores de IPV. Los capítulos 

cuarto, quinto y sexto amplían la perspectiva para ahondar en los modelos teóricos y 

factores que explican la agresión en la pareja, con especial atención al poder y a la 

socialización diferencial. El séptimo capítulo repasa las estrategias de prevención e 

intervención psicosocial sobre violencia en la pareja y el octavo capítulo cierra la 

primera parte con una breve conclusión del marco teórico. En la segunda parte de este 

trabajo se desarrolla el planteamiento general de la investigación (noveno capítulo), 

seguido de la presentación de los resultados estadísticos (décimo capítulo), tanto 

sobre las prevalencias en agresiones explícitas y encubiertas, como de las relaciones 

y efectos respecto a la dominación, la identidad de género y la deseabildiad social, 

prestando una especial atención a las diferencias por sexo. Por último, los resultados 

encontrados se discuten en términos comparativos con los de otros estudios, para 

finalizar con algunas conclusiones y propuestas orientadas a la práctica y a la 

investigación. 
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1. Violencia de Género y Violencia Íntima en la Pareja 

  

 Desde hace algo más de tres décadas se han ido desarrollando investigaciones 

y encuestas de ámbito general para conocer la dimensión social de la violencia en las 

relaciones de pareja. Los resultados de estudios epidemiológicos, junto con el 

seguimiento de las estadísticas compiladas por organismos públicos a partir de las 

denuncias por malos tratos, han permitido constatar que la violencia también está 

presente en las relaciones de pareja que mantienen los adolescentes y los jóvenes, y 

que sus consecuencias son especialmente dañinas para las mujeres. 

 

 Los datos más extremos quedan recogidos en las estadísticas de los Juzgados 

de Menores (Gráfico 1.1) y en los centros penitenciarios, en los que el 19,5% de los 

6.120 internos con delitos por violencia de género tenían entre 21 y 30 años de edad, 

a 31 de diciembre de 2012 (MSSSI, 2013). 

 

 

Gráfico 1.1. Casos de Violencia de Género en los Juzgados de Menores. España 2009-2014 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Base de datos de la estadística judicial (PC AXIS) 

 
 

 En un estudio de ámbito estatal dirigido por Díaz-Aguado y Carvajal (2011), el 

3,43% de las chicas adolescentes entrevistadas reconocieron que sus parejas les 

habían pegado, mientras que en la Macroencuesta de Violencia de Género de 2011 

(MSSSI, 2012), el 12,3% de las mujeres entre 18 y 29 años manifestaron que habían 

sufrido violencia de género alguna vez en su vida, y de ellas, el 3,7% habían sufrido 

maltrato en el último año. 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

4 

 

 La violencia juvenil se manifiesta en diversos contextos y relaciones. Es 

probable que el esquema dominio-sumisión esté presente en el tránsito desde las 

relaciones entre iguales (en las que se produce bullying) a las primeras relaciones de 

cortejo y formación incipiente de parejas juveniles (Connolly, Pepler, Craig y Taradash, 

2000; Ortega, 2008; Viejo, 2012). Al respecto, estudios sobre las relaciones de 

noviazgo o dating relationships entre adolescentes en Estados Unidos (Stein, 2007), 

en España (Viejo, 2012) o sobre universitarios españoles (Muñoz-Rivas et al., 2007a) 

apoyan la necesidad de conocer mejor los comportamientos agresivos de los jóvenes 

con sus parejas, de forma que no se solapen o queden oscurecidos por el bullying o 

por sus variantes relacionadas con las nuevas tecnologías.   

  

 El esquema dominio-sumisión en las relaciones de pareja puede adquirir 

formas muy reconocibles, de mayor o menor gravedad, pero también otras más sutiles 

de tipo psicológico o relacional, que plantean dificultades a la víctima para diferenciar 

entre el interés profundo que pueda tener su pareja sobre ella y el afán por controlar 

su vida. El momento clave se produce cuando la mujer tiene mayor capacidad de 

elección, al comienzo de la relación, durante la fase de exploración mutua (González-

Ortega, Echeburúa y Corral, 2008). 

 

 La investigación sobre el maltrato psicológico como forma de violencia en la 

pareja se debe al efecto debilitante que produce en sus destinatarios (Follingstad, 

2014). Como campo de estudio, el maltrato psicológico recibió el impulso de 

investigadores y activistas que informaron sobre la omnipresente convivencia entre el 

maltrato físico y el no físico, como manifestaciones de la dominación y la intimidación 

(Follingstad et al., 1990; Murphy y O’Leary, 1989; Pence y Paymar, 1993). Un buen 

número de las investigaciones se dirigieron a conocer su influencia en grupos de 

población compuestos por mujeres víctimas de violencia de género; pero también hay 

quién reconoce que sucede en las relaciones de pareja sin necesidad de que se 

produzca maltrato físico (O’Leary & Cascardi, 1998). Es habitual que las 

manifestaciones de maltrato psicológico en la pareja sean previas a las físicas, y que 

su impacto en las víctimas sea igual o superior al ocasionado por el maltrato físico 

(Tolman y Bhosley, 1991). Ante esta situación, los expertos destacan la necesidad de 

abordar una intervención preventiva primaria entre los jóvenes, por varias razones: 

 

- El uso de la violencia no suele surgir de forma espontánea durante el 

matrimonio o en la vida en pareja. Con frecuencia se inicia durante el 
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noviazgo en jóvenes y adolescentes. Una agresión física previa al 

matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita 

a lo largo del primer año y medio de convivencia (O’Leary et al., 1989). En 

un estudio realizado por Amor et al, (2002) en Euskadi, de las 250 víctimas 

de maltrato estudiadas, 184 (el 74%) comenzaron a sufrir el acoso violento 

durante los dos primeros años de convivencia (noviazgo o primer año de 

vida en común).  

 

- Una parte de los maltratos aparece cuando las mujeres no está conviviendo 

con sus parejas y, por tanto, la ausencia de convivencia no garantiza la no-

violencia (Mooney, 2000). 

 

- El abuso emocional es más difícil de identificar y evaluar que el resto. La 

violencia psicológica puede ser inherente a la violencia física, anteceder a 

la misma, o se puede dar al margen de estas agresiones. 

 

- La violencia en jóvenes, al igual que en personas adultas, produce lesiones 

y sufrimiento en las víctimas. 

 

 Las acciones preventivas son necesarias para que las víctimas y los agresores 

rompan con los estereotipos de género, aprendiendo a establecer relaciones de pareja 

basadas en la empatía, el diálogo, la negociación, la cooperación y la resolución de 

conflictos constructiva. 

  

 Makepeace (1981) publicó el primer estudio centrado en la violencia de pareja 

entre los jóvenes, en el que se mostraba que uno de cada cinco estudiantes 

universitarios había experimentado agresiones físicas por parte de su pareja. Al 

comienzo se asumió que este tipo de violencia predecía necesariamente la violencia 

doméstica, pero no se ha constatado empíricamente. La violencia en las relaciones de 

noviazgo es un fenómeno en sí mismo, ya que no todas las personas que han utilizado 

la violencia cuando eran jóvenes lo hacen de adultos, durante el matrimonio, ni todos 

los que la utilizan en el matrimonio lo hicieron de jóvenes (Corral, 2009). Sin embargo, 

los conflictos y las dinámicas relacionales basadas en el dominio aumentan a medida 

que las relaciones se van haciendo más serias y estables. A este fenómeno se le 

conoce en el ámbito internacional como dating aggression/dating violence, expresión 

que no tiene una traducción clara en castellano, lo que ha dado pie a que la mayoría 
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de investigadores españoles la denominen violencia en las relaciones de pareja 

adolescente y/o joven; si bien, los propios jóvenes se identifican mejor con el término 

salir con alguien, ya sea una “pareja” o, si es más seria, “un novio/a”  (Sánchez, 

Ortega-Rivera, Ortega y Viejo, 2008). 

  

 Sugarman y Hotaling (1989) definen la violencia íntima o dating violence como 

“aquella que tiene lugar en el marco de una relación romántica mediante la realización 

directa de cualquier acto violento o conducta intimidatoria infligida por un miembro de 

una pareja no casada sobre el otro”. Este fenómeno se ha venido considerando como 

un tema de estudio con algunas diferencias respecto a las relaciones violentas que 

mantienen las parejas adultas, denominadas Intimate Partner Violence (IPV), más 

cercanas a la violencia doméstica y a la violencia de género. Aunque, en la última 

década, una gran mayoría de estudios realizados en Estados Unidos sobre IPV se han 

adaptado a la influencia de los estudios sobre dating violence en la medida en que 

utilizan un enfoque neutro respecto al género y optan por una perspectiva de simetría 

y bidireccionalidad de la violencia dentro de la pareja. Sin embargo, para la teoría 

feminista esta tendencia resulta preocupante, puesto que olvida el peso de las 

estructuras sociales que promueven la dominación y control masculino, así como la 

desigualdad de género (Reed, Raj, Miller y Silverman, 2010). 

 

 Sin embargo, la entrada legal en la vida adulta no es un criterio que haya 

puesto límites a la población que es objeto de estudios sobre dating violence. Aunque 

una parte de los trabajos se centran en los estudiantes de institutos, otra parte no 

menos importante de investigaciones se han decidido por una población mixta, 

comprendida entre los 13 y los 20 años (e incluso más). Esto ha contribuido a generar 

cierta confusión por la disparidad de resultados en las tasas de prevalencia, tanto en 

porcentajes totales, como en las diferencias por edad y sexo (Archer, 2000). El 

desarrollo evolutivo de cada persona es diferente y no es fácil distinguir cuando se 

comienza a ser adulto. Pero, al finalizar la adolescencia, las chicas y chicos son 

capaces de responder a las necesidades emocionales íntimas de sus parejas y 

también de comprometerse, definiendo sus relaciones en términos de seriedad y 

exclusividad, depositando grandes dosis de confianza en la otra persona así como en 

la continuidad de la relación (Connolly y Johnson, 1996; Furman y Buhrmester, 1992). 

Además, en la primera adultez se producen las transferencias del apego desde la 

familia y el grupo de iguales hacia la pareja. Hazan y Zeifman (1994) informan que 

aquellos que mantenían una relación romántica durante al menos dos años, 
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manifestaban que sus parejas cubrían las cuatro características de una relación de 

apego de primer nivel: la búsqueda de contacto o proximidad con la figura de apego; la 

consideración de ésta como fuente de seguridad y refugio; el estrés o preocupación 

ante separaciones largas o inesperadas; y la consideración de la figura de apego 

como anclaje seguro desde el que explorar o acercarse a lo desconocido.   

 

 Respecto a la Intimate Partner Violence (IPV), la primera gran encuesta basada 

en autoinformes sobre la agresión familiar se realizó en EE.UU., en 1975, con el 

nombre de National Family Violence Survey con el objetivo de conocer tanto la 

prevalencia de la violencia de pareja, como la que se ejerce sobre los menores de 

edad. Entre los resultados, publicados en el informe Behind Closed Doors: Violence in 

the American Family (Straus, Gelles y Steinmetz, 1980), un 12% de hombres y un 12% 

de mujeres informaron que habían estado envueltos en alguna agresión física con la 

pareja al menos una vez durante el último año. Para obtener estos resultados 

utilizaron una escala denominada Conflict Tactics Scale (CTS), que posteriormente ha 

sido utilizada en numerosos estudios en todo el mundo. Sin embargo, la igualdad de 

las tasas de prevalencia entre hombres y mujeres que agreden a sus parejas ha 

planteado varios temas de debate, tales como: qué debe y qué no debe ser 

considerado abuso o agresión; si se han de considerar las tasas de prevalencia por sí 

solas como un reflejo preciso de los problemas de IPV; o si las mediciones obtenidas 

con autoinformes, en muestras representativas de la población, son el medio más 

adecuado para evaluar el problema (Heyman et al, 2001; Langhinrichen-Rohling, 

2010). Numerosos estudios se han centrado en muestras compuestas por 

universitarios o por “jóvenes adultos” (young adults), con edades comprendidas entre 

los 18 y 27 años (Melander, Noel y Tyler, 2010; Marcus, 2012, Renner y Whitney, 

2012). 

 

 De ahí que, paralelamente, fue creciendo otra perspectiva de investigación muy 

diferente y enfrentada a la anterior, esta vez centrada en el conocimiento de las 

mujeres maltratadas a través de entrevistas en profundidad. Estos estudios dieron 

lugar a libros como The battered woman (Walker, 1975) y Violence against wives 

(Dobash y Dobash, 1979). Estas últimas autoras rechazaron abiertamente el uso de 

métodos de encuesta aplicados a grandes muestras de población puesto que 

centraban su atención en la frecuencia y severidad de la IPV, pero sin valorar el 

contexto en el que se producía la violencia y el hecho de que no representaban la 

experiencia vivida por las mujeres sometidas a relaciones de pareja violentas. En su 
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lugar, Dobash y Dobash entrevistaron a 109 mujeres maltratadas y revisaron más de 

34.000 informes policiales y judiciales, así como documentos históricos y periodísticos. 

Sus estudios fueron seguidos por otros, dando voz a las vidas de mujeres maltratadas 

por sus parejas y facilitando el desarrollo de centros de acogida para mujeres (Yllö, 

2005). 

 

 Fruto de esta perspectiva, centrada en el conocimiento y denuncia de las 

situaciones de maltrato sobre las mujeres, se formulan términos como Violencia de 

Género (ONU, 1994) o Violencia contra la Mujer (OMS, 1995; OEA, 1994), por un lado, 

y Violencia Familiar (Torres y Espada, 1996) o Violencia Doméstica (Walker, 1999; 

Keltosova, 2002; Díaz-Aguado y Martínez-Arias, 2002) por otro. Se trata, sin embargo, 

de abordar el complejo fenómeno de la violencia desde enfoques teóricos que no se 

corresponden con la Intimate Partner Violence (IPV), pues ponen el foco de atención 

en la unidireccionalidad de las conductas agresivas. Los estudios epidemiológicos se 

centran, bajo la perspectiva de la Violencia de Género, en el papel de las mujeres 

como víctimas de la violencia y de los hombres como agresores (Instituto de la Mujer, 

2000, 2003, 2006; Tjaden y Thoennes, 2000; Mooney, 2000; Krug et al., 2002; Jaspard 

et al., 2003; Rinfret-Raynor et al., 2004). En 1993, la Asamblea General de las ONU, 

acuerda a nivel internacional una primera definición de Violencia contra la Mujeres, 

entendida como: 

 

“todo acto de violencia basado en el género que resulta en, o es probable 

que resulte en daño físico, sexual o psicológico o en sufrimiento para la 

mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, coerción o privación 

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

privada” (ONU, 1993: 3). 

 

  En 1995, dentro del marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing, el término Violencia contra la Mujer incorpora un amplio espectro 

de tipologías que ocurren dentro de la familia (como el maltrato en la infancia, el 

producido por la pareja, la violación, la mutilación genital, la explotación), en la 

comunidad (el tráfico de mujeres, la prostitución, el acoso en los lugares de trabajo y 

estudio), así como la violencia producida o tolerada por los Estados. 

 

 Para Woodin, Sostkova y O´Leary (2013), las diferentes formas de 

conceptualizar la IPV han tenido implicaciones en la prevención, el diagnóstico, el 
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tratamiento y la acción legal del fenómeno. De ahí que los hallazgos dispares 

obtenidos en las primeras encuestas y en las entrevistas en profundidad reflejen en 

parte las diferencias que se estaban produciendo a la hora de definir la violencia en la 

pareja o IPV. En EE.UU, durante los años 80 y 90, cualquier agresión física, incluso en 

muestras de población general, era denominada indistintamente “abuso sobre la 

esposa o violencia de pareja” (wife abuse o partner violence). Una serie de estudios 

sobre jóvenes parejas casadas encontraron que algo más de un 30% de hombres y 

mujeres, en muestras de población general, habían informado estar involucrados en 

conductas de agresión física sobre sus parejas (O´Leary et al., 1989; Lawrence y 

Bradbury, 2007), pero en su mayor parte consistían en actos aislados de baja 

intensidad relacionados con empujones, bofetadas y agarrones. En consecuencia, se 

producen discrepancias respecto al etiquetado de esas conductas físicas leves como 

violencia de pareja, puesto que el término violencia se venía utilizando en la práctica 

discursiva ordinaria para transmitir el exceso de fuerza física con la intención de dañar 

o abusar. 

 

 En el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de la 

Asociación Americana de Psiquiatría el diagnóstico del “abuso físico del adulto” 

(physical abuse of adult) busca el equilibrio entre los niveles de abuso con relevancia 

clínica y los altos porcentajes de agresiones físicas que se producen en la población 

en general y, especialmente, en las parejas jóvenes (O´Leary y Jacobson, 1997). En el 

DSM-V, la violencia física por parte del cónyuge o la pareja se recoge como un 

problema de relación que no constituye un transtorno mental en sí mismo, pero que se 

encuentra como un problema adicional en la práctica clínica. Para su detección, las 

acciones violentas no deben ser accidentales o motivadas por la autodefensa, 

sucediendo varias veces a lo largo del último año, provocando una probabilidad 

razonable de provocar daños físicos o un miedo significativo (APA, 2014).  

 

 De ahí que, para clarificar los conceptos básicos, sea necesario superar el uso 

indiferenciado entre los términos de violencia y agresión, que se venía realizando en la 

literatura especializada. Desde la etología, Sanmartín (2005) considera que la agresión 

puede definirse como un recurso de adaptación esencial para la supervivencia, que se 

expresaría ante la percepción de una amenaza para la vida (autodefensa) o para 

satisfacer un estado de necesidad. Por el contrario, la violencia supone una respuesta 

aprendida, intencionalmente ejercida para controlar o dañar a los demás. No posee 

utilidad alguna para el proceso evolutivo natural de selección o adaptación de los 
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seres vivos. Todos los seres humanos podemos comportarnos de forma violenta, si 

bien la probabilidad de expresión de esta conducta no se reparte por igual entre la 

población. Dependerá de la incidencia e interacción de factores de riesgo/protección 

en un momento concreto y en relación con las situaciones específicas.  

 

 A conocer mejor estos factores han contribuido teorías de corte biológico y 

fisiológico, como el psicoanálisis freudiano (la agresión como catarsis de tensiones 

afectivas reprimidas e inconscientes); las teorías congnitivo-conductuales como el 

modelo de aprendizaje de Bandura; enfoques estructurales (la violencia se genera en 

escenarios históricos y sociales, por encima de los estados individuales) y las teorías 

cognitivas, para las que el “comportamiento agresivo está influenciado por complejas 

interacciones entre factores cognitivos (guiones, valoraciones de los comportamientos 

de los demás, recuerdos y asociaciones provocadas por impulsos agresivos) y 

nuestros estados afectivos del momento” (Baron y Byrne, 1998:460).   

 

 Las distintas definiciones sobre violencia incluyen dos elementos principales: la 

conducta del emisor y el resultado que produce en el receptor. Respecto a la conducta 

del emisor se atiende a su carácter intencional o deliberado para buscar un fin y a que 

sea un comportamiento objetivo con capacidad para causar daño en el receptor. 

Respecto al resultado en el receptor se atiende al grado de daño producido o al 

potencial para causarlo. Para Aronson (2007), la clave para definir una conducta 

violenta recae en la evidencia de un comportamiento violento por parte de quien la 

emite, más que en la constatación de daños significativos sobre quien la recibe. 

 

 Pero la violencia no se puede analizar únicamente como una dimensión 

interpersonal, puesto que está muy ligada a las instituciones y a la dinámica social, a 

través del ejercicio del poder y de las relaciones de dominación. Los hechos violentos 

son inseparables del orden establecido y de sus estrategias de mantenimiento y de 

reproducción, como nos han mostrado Max Weber (1998), Anna Arendt (2005) y de 

una forma mucho más sutil, Michel Foucault (1986) o Erving Goffman (1998). La 

violencia tiene un componente estructural y cultural, que a través de las teorías y de 

los valores, conforma conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre 

otras personas. Para Peyrú y Corsi (2003) no es fácil reconocer la violencia, puesto 

que el perpetrador organizará una serie de acciones cuyo objetivo sea minimizar, 

negar, ocultar y justificar dicha violencia. Estas actuaciones están basadas en la 

invisibilización, naturalización, insensibilización y encubrimiento de los actos violentos.   
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 Pero debemos ir más allá de la mera atribución de la violencia a las agresiones 

directas. Johan Galtung (1998) identifica a la violencia con un iceberg, en el que la 

violencia visible -violencia directa, física y verbal- es solo la parte más pequeña que 

emerge del agua, pero hunde sus raíces en la violencia estructural, que no permite la 

satisfacción de las necesidades en función de la dominación, la injusticia y la 

desigualdad social, y en la que se encuentra la violencia cultural, relacionada con los 

valores y las actitudes. 

 

 

   Figura 1.1. Niveles de violencia 
   Fuente: Galtung (1998)  

 

 En síntesis, el significado de violencia está ligado a una mayor intensidad de 

las conductas agresivas dentro de un continuo (Anderson y Huesmann, 2003), 

caracterizadas por una alta intención destructiva (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 

2003) y que no tiene que manifestarse necesariamente de forma física. La violencia es 

una conducta agresiva, pero no toda conducta agresiva puede considerarse como 

violencia (Navarro, 2009). Actualmente, existe una gran aceptación en torno a la 

definición de violencia proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que la entiende como el “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado 

de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug et al., 2002). 

  

 En las definiciones sobre violencia dentro de la pareja, la agresividad, la 

intencionalidad y el impacto psicológico sobre la víctima constituyen elementos 

fundamentales. Sin embargo, Renfrew (2005) y Boira (2013) aprecian que, debido a 

las dificultades para operativizar dichas variables, se ha tendido a minimizar su 
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inclusión en las investigaciones, dirigidas con más frecuencia hacia las conductas y 

daños físicos producidos sobre la víctima, puesto que son más fáciles de objetivar. 

 

 En este trabajo se contempla el término Violencia en el noviazgo o en las 

relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes como un constructo general, mientras 

que el término agresión se utiliza para denominar conductas específicas (por ejemplo, 

agresión física para incluir actos como bofetadas y empujones), como se señala, entre 

otros autores, en el trabajo de González Lozano (2009). 

  

 Woodin, Sostkova y O´Leary (2013) constatan la dificultad para que una 

conceptualización cualquiera sobre IPV que recaiga en la agresión física pueda ser 

válida para cada caso individual o experiencia de agresión en la pareja. De ahí que los 

investigadores se hayan movido en torno a algunos consensos, pero manteniendo 

todavía diferencias sobre cómo se define la IPV, puesto que no es un fenómeno 

uniforme. Muy al contrario, en la IPV se detectan diferentes tipologías (física, 

psicológica, sexual) que, a menudo, concurren en una misma relación (Caetano et al., 

2009). Estas circunstancias señalan parte de la complejidad que existe para su 

estudio.  
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2. Las dimensiones de la violencia en las relaciones de pareja de los 

jóvenes 

 

 La investigación sobre conductas violentas en las relaciones de pareja de los 

adolescentes y jóvenes resulta de interés por sus altas tasas de prevalencia, por las 

consecuencias para la salud física y mental de las víctimas, y porque se produce en 

una etapa de la vida en la que se aprenden pautas de interacción que pueden 

extenderse a la edad adulta (Werkele y Wolfe, 1999; González-Ortega, Echeburúa y 

Corral, 2008). La violencia en las parejas jóvenes adopta varias formas, pero la 

mayoría de los estudios están orientados hacia la violencia física, psicológica y/o 

sexual. Estas modalidades pueden darse conjuntamente o por separado, y aparecer 

en cualquier momento de la relación. En todo caso, para conocer a fondo cada una de 

ellas, es necesario delimitar los actos que las conforman, así como una serie de 

características: prevalencia, repetición, severidad y bidireccionalidad. 

 

2.1. Violencia física 

 

 Afecta a cualquier uso de la fuerza, tanto con armas como sin ellas, que puede 

causar lesiones físicas. Suele clasificarse según su severidad, sobre la base de la 

gravedad del daño que causan y el tiempo que tardan en curar las lesiones (Rodriguez 

Biezma, 2007): a) muy leve (bofetadas, empujones, pellizcos); b) leve (golpear con un 

objeto, fracturas leves, heridas superficiales con arma blanca); c) moderada (lesiones 

que dejan alguna cicatriz permanente y que ocasionan discapacidad temporal); d) 

grave (pone en peligro la vida y deja una lesión permanente, muchas veces en 

órganos internos); e) extrema (ocasiona la muerte). Pero en las investigaciones 

basadas en autoinformes, las diferentes conductas se suelen agrupar tan solo en dos 

categorías: leve y grave. Dentro de las agresiones físicas leves se incluyen los 

empujones, sujetar o agarrar, lanzar objetos, abofetear, retorcer el brazo o tirar del 

pelo. Las agresiones físicas graves comprenden las palizas, golpes, puñetazos y 

patadas, así como los azotes, intentos de estrangulamiento, quemar o escaldar, y el 

uso de cuchillos y armas. 

 

 Respecto a cómo se desarrolla en el tiempo la agresión física en las parejas 

adolescentes y jóvenes, O´Leary (1999) la describe como una curva en forma de U 

invertida, con bajas proporciones de agresión en las parejas más jóvenes y en las más 

mayores. El pico se situaría en torno a los 22 años para las mujeres y los 25 años para 
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los hombres (Archer, 2000). A partir de entonces iría declinando a lo largo de la vida. 

Con resultados parecidos, Mezey, Post y Maxwell (2002) examinaron las diferentes 

formas de maltrato contra las mujeres a lo largo de su vida en una muestra de 1.249, 

encontrando una relación negativa entre el maltrato físico y la edad, lo que no ocurría 

así respecto al maltrato emocional y controlador. Los índices de violencia física se 

incrementaban a partir de los 22 años, hasta alcanzar su máximo a la edad de 32 

años, disminuyendo sustancialmente después de los 52 años. 

 

 Rivara et al. (2009) en un estudio epidemiológico, aplicando el Behavioral Risk 

Factor Surveillance System (BRFSS) con 3.568 mujeres estadounidenses, sitúan la 

edad de mayor riesgo de IPV para las mujeres  entre 26 a 30 años, con caídas 

sustanciales después de los 50 años de edad. Para estos autores, el declive de la IPV 

física y/o sexual comienza antes que la IPV psicológica y observan que las cohortes 

de mujeres más jóvenes presentan un riesgo reducido de IPV.  

 

 Pero no todos los que han investigado sobre esta cuestión se muestran de 

acuerdo y algunos cuestionan los datos que provienen de estudios transversales. 

Foshee et al. (2009), a través de un estudio longitudinal de adolescentes entre los 13 y 

19 años, encontraron que el crecimiento de la agresión física era curvilíneo, pero con 

un aumento en la perpetración desde los 13 hasta los 16 ó 17 años, edad a partir de la 

que comienza a decrecer. Este mismo patrón obtuvieron Nocentini, Menesini y 

Pastorelli (2010) a través del seguimiento de adolescentes italianos durante tres años. 

Aunque utilizando datos transversales, hacia este mismo patrón apuntan los 

resultados obtenidos en adolescentes andaluces (Sánchez, Ortega, Ortega y Viejo, 

2008; Viejo, 2012); así como en una muestra de 5.355 jóvenes de la Comunidad de 

Madrid, de los que el 28% eran menores de 18 años y el resto, población universitaria 

(González Lozano, 2009). Los datos muestran como la proporción de agresores y de 

víctimas es mayor cuanto menor es la edad.  

 

 Graña, Rodriguez y Peña (2009), utilizando la Escala de Tácticas de Conflicto 

revisada (CTS2), en una muestra general de población adulta de la Comunidad de 

Madrid, confirman la disminución de las agresiones físicas dentro de la pareja a 

medida que la edad aumenta. Ahora bien, la prevalencia en agresiones físicas leves 

en la población general adulta es muy inferior a la observada en población 

exclusivamente universitaria, mientras que ocurre de forma inversa respecto a las 

agresiones físicas graves. Frente a estos datos, la percepción social que existe entre 
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la población residente en España es la de un rechazo generalizado hacia las 

agresiones físicas (99%), según Meil (2014). Por otra parte, los datos de González 

Lozano (2009) y Graña, Rodriguez y Peña (2009) muestran que las agresiones físicas 

graves tienen una prevalencia menor. Pero mientras que las agresiones leves tienden 

a decrecer significativamente con la edad, la disminución de los tipos graves no resulta 

significativa. 

 

 Viejo (2012) analiza las conductas de agresión física en función del tipo de 

relación que mantienen los jovenes, observando diferencias significativas. En el 

comienzo de la relación (tener un rollo), la implicación en violencia es baja, alcanza los 

valores más altos en el grupo de salir con alguien, y a medida que la relación adquiere 

más compromiso, en los grupos tener novio/a o tener una relación seria, la tasa de 

implicación desciende. No obstante, continúa siendo superior a la que se produce en 

el momento inicial de la relación. 

 

 Respecto a las diferencias por sexo, las mujeres informan que ejercen la 

violencia física leve más que los hombres, mientras que estos últimos usan en mayor 

medida la violencia grave, aunque no se producen diferencias significativas entre 

ambos sexos. Un meta-análisis de Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling (2012), 

describe los datos de prevalencia de la agresión física en población estadounidense, 

obteniendo una tasa del 39,2% (n=17.444, trece estudios diferentes). La investigación 

coordinada por Straus (2008) en 68 universidades de 32 países, informó de una tasa 

de agresión física del 31,2% (n=13.601). En los estudios realizados bajo la perspectiva 

de género tan solo se recoge la prevalencia de la victimización de las mujeres. La 

Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014) de la Unión Europea, en una 

encuesta a 42.000 mujeres de los 28 países miembros, arroja una tasa del 7% de 

mujeres que habían sufrido algún tipo de agresión física por parte de su actual pareja. 

La tasa sube al 24% cuando se refiere a la violencia física sufrida en relaciones de 

pareja anteriores. En España, Graña y Cuenca (2014) confirman a partir de la 

aplicación del CTS2 a una muestra de 3.578 parejas adultas de la Comunidad de 

Madrid la tendencia general que recogen los estudios internacionales. Aunque en este 

caso, las tasas de prevalencia de la perpetración son más bajas (10,9% en los 

hombres y 11,9% en las mujeres), se observa que son muy similares entre sexos y 

ligeramente superior en los informes de las mujeres. 
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 La bidireccionalidad, también denominada como mutualidad o reciprocidad, es 

una característica que identifica a las parejas en las que ambos miembros han 

perpetrado y sufrido a la vez agresiones en sus relaciones, y, por tanto, se diferencian 

de aquellas en las que la agresión es unidireccional. El patrón bidireccional de la 

agresión es el más frecuente dentro de las relaciones de pareja, como confirman 

numerosos resultados de investigaciones realizadas desde la perspectiva IPV 

(Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling, 2012). En muestras de población general, 

la mitad de las agresiones son de este tipo, mientras que una cuarta parte la ejercen 

solo los hombres, y otra cuarta parte solo las mujeres de cada pareja. En la población 

universitaria la agresión bidireccional es similar, el 51,9% según el meta-análisis de 

Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling (2012), o algo más alta, según Straus 

(2008), que la sitúa en el 69%. 

 

 Dentro del 10% de las parejas adultas de la Comunidad de Madrid (Graña y 

Cuenca, 2014) en las que se ha producido agresión física, la bidireccionalidad afecta 

al 24% de las parejas. Por otra parte, en la población adolescente de la Comunidad de 

Madrid la reciprocidad de las agresiones en la pareja es informada por el 32,5 %, 

resultando más baja en los grupos de edad que corresponden a estudiantes 

universitarios. En un estudio de Viejo (2012) sobre adolescentes andaluces, el 22,4% 

estaban implicados simultáneamente en conductas de agresión y victimización (el 

23,8% en el caso de las chicas y el 20,6% en los chicos). Sin embargo, la frecuencia 

de este tipo de agresiones no tiene una repercusión similar en lesiones físicas. 

Alrededor del 90% de adolescentes y jóvenes no identifican o consideran que se haya 

producido algún tipo de lesiones en sus relaciones de pareja (Corral y Calvete, 2006; 

González Lozano, 2009). El porcentaje desciende en las parejas adultas de la 

Comunidad de Madrid (Graña y Cuenca, 2014): el 1,9% de los hombres y el 1,6% de 

las mujeres reconocen haber provocado alguna lesión a su pareja; la mayoría, 

lesiones leves. Aunque los juicios sobre la cantidad y gravedad de las lesiones pueden 

depender del sexo del agresor y de la víctima, de la naturaleza del episodio agresivo o 

de las motivaciones de las personas involucradas, entre otras variables. En todo caso, 

el tipo de lesión más frecuente es el de los cortes o contusiones leves. 

 

 Respecto a los motivos para agredir en el seno de las parejas adolescentes, el 

más habitual es el que se genera a partir de bromas o juegos, seguido de estar furioso 

y golpear primero, así como la presencia de los celos. Una vez sufrida la agresión, la 

mayor parte de los adolescentes y jóvenes optan por no hacer nada o por hablar con 
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su pareja de la violencia. En ocasiones, también lo hablan con un amigo. En todo 

caso, prevalece significativamente el uso de los recursos informales sobre otros más 

formales, como hablar con un profesor/orientador o llamar a un teléfono de ayuda 

(González Lozano, 2009). 

 

 Otra dimensión de las agresiones físicas que se producen dentro de la pareja 

consiste en la repetición del número de veces que se han perpetrado y sufrido. La 

tabla 2.1 muestra la frecuencia con la que se produce una de las conductas más 

habitual reflejada en las encuestas dirigidas a adolescentes para conocer la agresión 

física: pegar o abofetear. Los resultados apuntan a que la mayoría de ellos no han 

cometido o sufrido este tipo de prácticas y, cuando se producen, es de forma 

ocasional, lo que debe interpretarse como una o dos veces a lo largo de su historia de 

pareja o en los últimos doce meses (la forma de recoger los datos varía de unos 

estudios a otros). Se puede estimar que entre el 1% y el 4% de los adolescentes 

recurren a las bofetadas o similares con cierta frecuencia, sin que se hayan detectado 

diferencias significativas en función del sexo. Sin embargo, el macroestudio de la 

Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014) en los países de la Unión Europea, 

realizado desde la perspectiva de género y en población adulta, refleja que un 45% de 

las mujeres europeas habían recibido alguna vez una bofetada, mientras que un 30% 

la habían recibido entre 2 y 5 veces, y un 17%, de 6 a más veces. 

 

Tabla 2.1.  Repetición (%) de la conducta “pegar o abofetear” entre parejas de adolescentes 

Agresores  Frecuencia 

 Nunca Ocasional A menudo Con frecuencia 

Autor/es Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
 
Sánchez, Ortega, 
Ortega y Viejo (2008) 

 
n.c. 

 
n.c. 

 
17,7 

 
9,3 

 
n.c. 

 
n.c. 

 
2,4 

 
0 

 
Fernández-Fuertes, 
Orgaz y Fuertes (2011) 

 
87,1 

 
92 

 
5,4 

 
1,6 

 
3,1 

 
2,8 

 
0,9 

 
1,2 

 
Díaz-Aguado y Carvajal  
(2011) 

n.c. 97,5 n.c. 1,5 n.c. 0,5 n.c. 0,5 

Víctimas 
Nunca Ocasional A menudo Con frecuencia 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
 
Sánchez, Ortega, 
Ortega y Viejo (2008) 

n.c. n.c. 9 14,8 n.c. n.c. 1,2 2,2 

 
Fernández-Fuertes, 
Orgaz y Fuertes (2011) 

 
90,6 

 
88,8 

 
3,7 

 
6 

 
0,9 

 
1,6 

 
1,4 

 
1,2 

 
Díaz-Aguado y Carvajal  
(2011) 

 
96,5 

 
n.c. 

 
2,7 

 
n.c. 

 
0,4 

 
n.c. 

 
0,4 

 
n.c. 

Elaboración propia a partir de los estudios que se citan 
n.c.: no consta 
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2.2. Violencia sexual 

 

 Cualquier conducta impropia que tiene una dimensión sexual puede entrar a 

formar parte de lo que se considera violencia o agresión sexual. Así lo recoge la 

directiva europea 2002/73/CE, que define el acoso sexual como: “la situación en la 

cual se da un comportamiento no deseado de connotaciones sexuales, que se expresa 

físicamente, verbalmente o no verbalmente, y que tiene por objeto o por efecto atentar 

contra la dignidad de una persona y en particular crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante y ofensivo”.  Para delimitar y cuantificar este tipo de agresiones 

existen varias opciones, que dependen de su definición. En primer lugar, es 

conveniente diferenciar entre el concepto legal y el concepto psicológico de agresión 

sexual. Al respecto, las definiciones legales establecen márgenes más estrechos 

sobre las conductas que se interpretan como tales, y dependen de la legislación 

vigente en cada país, es decir, de criterios externos a la víctima. Por otra parte, las 

definiciones psicológicas sitúan el foco de atención sobre cómo es percibida y 

evaluada la conducta por la víctima. No todo el mundo interpreta de la misma forma 

las nociones de consentimiento y de rechazo. “Si bien las fronteras entre el intento de 

ligar, admisible, y el acoso no son fáciles de definir jurídicamente, una mujer víctima de 

acoso lo siente en su cuerpo, aunque no sepa las palabras para hablar de ello” 

(Hirigoyen, 2012:97).  

 

 En este sentido, se puede registrar un amplio catálogo de agresiones sexuales 

en función de su gravedad, que van desde las simples molestias hasta el abuso 

sexual: insultos y miradas obscenas, comentarios sexuales, envío de mensajes 

pornográficos, exclusión por una determinada orientación sexual, tocamientos y 

ataques físicos más graves, besar contra la voluntad, forzar, estrujarse con intenciones 

sexuales, obligar a desnudarse u obligar a tener relaciones sexuales (O´Donohue, 

Downs y Yeater, 1998). El hecho de que algunas de ellas puedan malinterpretarse 

como avances atrevidos durante el cortejo, o interpretarse de forma diferente por 

chicos y chicas, dificulta su conceptualización (Ortega, Ortega y Sánchez, 2008). 

 

 Las diferencias culturales también contribuyen a modificar la forma en que se 

hace operativo el concepto de agresión sexual. En 1993 y 2001, la AAUW (American 

Association of University Women) realizó dos amplios estudios nacionales en Estados 

Unidos, denominados “Hostile Hallways” en los que se registraba una amplia 

incidencia del acoso sexual entre los estudiantes de los institutos. En el del año 2001, 
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el 81 % de los estudiantes afirmaron haber padecido alguna forma de agresión sexual 

durante su trayectoria escolar y un 54% admitieron haberlas realizado. Las formas 

más frecuentes responden a conductas molestas, pero que por sí solas no revisten 

gravedad: comentarios, juegos, gestos o miradas sexuales (66%); tocamientos, 

intentos de agarrar o pellizcos con intenciones sexuales (49 %); rozarse 

intencionalmente con intención sexual (47%); entre otros comportamientos similares 

(AAUW, 2001).  

 Sin embargo, un estudio realizado en España por Ortega, Ortega y Sánchez 

(2008) utilizando una versión modificada del Sexual Harassment Survey de la AAUW, 

produjo cifras altas de agresión sexual: el 66,6 % dijeron haberlas sufrido y el 48% 

reconocieron que las habían realizado dentro de sus relaciones de pareja, aunque sin 

llegar a las admitidas por los adolescentes estadounidenses. La tabla 2.2 muestra con 

más detalle estas diferencias en función del sexo y el número de veces que se 

experimentan estas conductas. Las chicas estadounidenses presentaron más 

probabilidades de sufrir algún tipo de agresión sexual que las españolas. En todo 

caso, muchos de los estudios demuestran que las mujeres las sufren más que los 

hombres, aunque sin alcanzar diferencias significativas.  

 

Tabla 2.2.  Repetición (%) de las agresiones sexuales entre adolescentes 
Agresores  Frecuencia  

 Nunca Ocasional Con frecuencia 
Autor/es Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

 
American Association of University Women 
(2001) 

50 43 29 24 21 33 

 
Ortega, Ortega y Sánchez (2008) 
EN GRUPOS DE IGUALES 

54,1 26,1 39,1 54,5 6,8 19,4 

       
Ortega, Ortega y Sánchez, 2008 
EN PAREJA 

56,1 44,9 34,1 37,4 9,8 17,7 

Víctimas 
Nunca Ocasional Con frecuencia 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

 
American Association of University Women 
(2001) 

17 21 63 56 30 24 

 
Ortega, Ortega y Sánchez ( 2008) 
EN GRUPOS DE IGUALES 

32,2 28,4 54,5 50,6 13,3 21 

 
Ortega, Ortega y Sánchez (2008) 
EN PAREJA 

36 32,2 40,8 39,6 23,2 28,2 

Elaboración propia a partir de los estudios que se citan 

 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

20 

 

 Los chicos son los que agreden sexualmente en mayor medida, tanto a sus 

iguales como a las chicas. Esta pauta se repite en otros estudios realizados sobre 

adolescentes españoles (Fernández-Fuerte y Fuertes Martín, 2005; González Lozano, 

2008). También es significativa la diferencia entre el mayor número de las/los 

adolescentes que reconocen haber sufrido agresiones sexuales (víctimas), respecto 

de aquellos que informan haberlas cometido (agresores). Por otro lado, se ha 

encontrado que una parte de adolescentes son agresores y víctimas al mismo tiempo. 

Por ejemplo, González Lozano (2009), utilizando autoinformes que recogían conductas 

de agresión sexual más restringidas que las planteadas por la AAUW, obtuvo un 16% 

de agresión sexual mutua en las relaciones de pareja de adolescentes entre 16 a 18 

años de la Comunidad de Madrid, coincidiendo  con las prevalencias de perpetración y 

victimización. En consecuencia, existe una mayor probabilidad de que aquellos que 

han cometido agresiones sexuales sean a su vez víctimas de una agresión sexual: 

1,90 veces más en los hombres y 4,34 veces en las mujeres (Muñoz-Graña et al., 

2009) 

 

 La tabla 2.2 también permite observar que los datos de violencia sexual en la 

pareja están levemente por debajo de la que se produce entre iguales, dentro de 

grupos de adolescentes (la diferencia está alrededor del 4%). Ortega, Ortega y 

Sánchez (2008) han demostrado que ambos fenómenos se encuentran relacionados, 

lo que apunta a la hipótesis de que existe una transmisión de la violencia sexual y del 

esquema dominio-sumisión entre los dos contextos. En consecuencia, el hecho de ser 

agresor/a o víctima de violencia en alguna de sus manifestaciones y contextos se 

convertiría en factor de riesgo para serlo en otros tipos de violencia y en otros 

contextos. En todo caso, queda patente que el esquema dominio-sumisión tiene una 

presencia relevante en las interacciones que se producen entre los adolescentes. 

 

 Respecto a la influencia de la edad, la tabla 2.3 muestra que las probabilidades 

de experimentar agresiones sexuales en la pareja aumentan de forma progresiva y 

significativa desde los 15 hasta los 26 años, sobre todo en conductas como “insistir 

verbalmente en tener relaciones sexuales, a pesar de que el otro no quiere”. Otras 

conductas más graves no sufren variaciones importantes con la edad, como “agarrar o 

sujetar para realizar relaciones sexuales no consentidas”, que aparecen en torno al 

1%-1,5 % de los casos. Entre la población española (Meil, 2014), el 97% rechaza 

comportamientos relacionados con forzar las relaciones sexuales dentro de las 

relaciones de pareja. 
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Tabla 2.3. Prevalencias específicas (%) de agresión sexual por grupos de edad 

 EDAD 

AGRESORES 16/18 19/22 23/26 

Has insistido verbalmente en tener relaciones sexuales, a 
pesar de que tu pareja no quiere. 

12,2 18,9 27,7 

Has agarrado o sujetado para realizar relaciones sexuales 
no consentidas. 

1 0,5 0,9 

 EDAD 
VÍCTIMAS 16/18 19/22 23/26 

Ha insistido verbalmente en tener relaciones sexuales, a 
pesar de que tú no querías. 

14,6 22,5 26,7 

Te ha agarrado o sujetado para realizar relaciones 
sexuales no consentidas 

1,6 0,9 1,5 

Fuente: González Lozano (2009)  

  

 

2.3. Violencia psicológica 

 

 2.3.1. El concepto y la delimitación operativa de la violencia psicológica en las 

relaciones de pareja 

 

 No resulta fácil disponer de una definición general y consensuada sobre lo que 

se entiende por violencia psicológica en la pareja, lo que dificulta la existencia de unos 

criterios unificados para su medición. Tampoco se dispone de una definición legal, a 

pesar de que es una práctica que puede ser sancionada, según el artº. 1 de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Las investigaciones sobre el tema recogen bajo esta 

denominación un amplio abanico de maniobras agresivas que presentan como nexo 

común el hecho de no estar basadas en la fuerza física, por lo que son más difíciles de 

evidenciar, pero que “se dirigen al monopolio de la víctima a través de la creación de 

un arraigado sentimiento de desvalorización que destruye la autoestima y genera un 

estado de indefensión en la misma” (Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2010). 

O´Leary (1999) define al abuso psicológico como “actos de críticas recurrentes y/o 

agresión verbal y/o actos de aislamiento y dominación hacia la pareja. Generalmente, 

tales acciones causan miedo o una muy baja autoestima”. 

  

 Ambas definiciones coinciden en el impacto que tiene la violencia psicológica 

sobre la víctima, pero no tienen en cuenta la intencionalidad de dañar por parte del 

agresor, que es uno de los aspectos claves cuando se aborda el concepto de 

violencia. Maiuro (2010) propone que la definición de abuso psicológico debe incluir la 
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acción o intención de dañar por parte del perpetrador, así como el impacto sobre la 

víctima. Sin embargo, ambas dimensiones plantean problemas para medir este tipo de 

conductas. ¿Cómo puede medirse con precisión la intención de hacer daño?  En las 

agresiones físicas, la intención de agredir se percibe a menudo con claridad, aunque 

no siempre. Sin embargo, debido a la naturaleza subjetiva y muchas veces sutil del 

maltrato psicológico, la intención del perpetrador no resulta tan clara para la víctima o 

para otras personas que observan la interacción entre la pareja. Y, por otra parte, 

respecto al impacto en la víctima, cualquier comportamiento puede ser considerado 

como agresión psicológica si el destinatario lo percibe como tal, lo que puede ayudar a 

determinar quién se ha sentido maltratado psicológicamente incluso a través de las 

conductas más sutiles, aunque esto dificulta la tarea de clasificar y discernir con cierta 

objetividad este fenómeno. 

 

 En todo caso, no existe una definición universal sobre la violencia psicológica 

(Follingstad, 2007). Al contrario, las diferentes tipologías de este fenómeno que se han 

propuesto reflejan y determinan su conceptualización (McHugh, Rakowski y Swiderski, 

2013). El abuso psicológico es más complejo y subjetivo que el abuso físico. El mero 

hecho de realizar un listado o conjunto específico de ejemplos de comportamiento de 

abuso psicológico, no supone que dispongamos de un constructo plenamente 

conceptualizado. Sin una definición estándar consensuada, los psicólogos no pueden 

determinar con precisión y coherencia cuándo se ha producido el abuso psicológico, ni 

en qué momento alguien puede ser clasificado como persona agresora o agredida  

(O'Leary, 2001; Tolman, 2001).  

 

 A raíz de los diferentes estudios realizados sobre la agresión psicológica en las 

parejas, se puede deducir que ésta se construye a partir de la combinación de tres 

variables básicas: la agresión verbal (el uso de palabras que insultan o atemorizan, los 

silencios intencionales), la agresión relacional (en la intimidad de la pareja o a través 

de la vida social) y la agresión emocional (el uso y manipulación de las emociones y 

sentimientos). También cabe reseñar la centralidad de la dominación y el control, 

como características esenciales del abuso psicológico, tal y como recogen numerosas 

escalas de medición (Tolman, 1989; O´Leary, 1999; Hamby, 1996; Murphy y Hoover, 

1999). 

 

 Para Hirigoyen (2006) la violencia psicológica no es un desliz puntual, un 

momento de ira seguido de arrepentimiento o disculpas, sino una forma de 
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relacionarse. De esta forma, no solo se subraya su dimensión relacional, sino que 

también se apunta hacia el hecho de que se repita y mantenga a lo largo del tiempo. 

“Cuando se habla de abuso psicológico se está aludiendo a una aplicación sistemática 

y continuada de las estrategias de abuso, donde será necesario comprobar el número, 

intensidad y frecuencia de su utilización” (Rodríguez-Carballeira et al., 2005: 311).  

 

 En la misma línea, Tolman (1992) y Loring (1994) indican que el abuso 

psicológico es un patrón de conducta y no un acto aislado o puntual, por lo que debe 

responder a una serie de comportamientos, a la frecuencia con la que se realizan y a 

los contextos en los que suceden. Dehart et al. (2010) estudiaron detenidamente la 

influencia del contexto en el abuso psicológico dentro de la pareja. Para ello, 

mostraron a estudiantes universitarios una serie de viñetas que representaban 

conductas de este tipo, pero cambiando en cada viñeta los contextos en que se 

producían. De esta forma, los investigadores demostraron la importancia del contexto. 

Los participantes calificaron como psicológicamente abusivas situaciones iniciadas por 

hombres, a aquellas en las que se percibía un patrón de conducta (frente a un mero 

hecho aislado) y en las que el daño al destinatario era evidente. En consecuencia, 

profundizar en el maltrato psicológico no consiste en añadir nuevos comportamientos 

particulares a una lista o inventario. Los esfuerzos deben dirigirse a conocer los 

patrones de conducta, tanto manifiestos como sutiles, en el contexto de la relación de 

pareja. 

 

 Además, una parte de la violencia psicológica se produce de forma sutil, 

encubierta, que resulta difícil de captar. Las víctimas afirman que el miedo se inicia 

con miradas despectivas, palabras humillantes y tonos amenazadores. La sumisión 

radica en que no es necesario pegar a una persona para que haga lo que a la otra 

persona le venga en gana. Incluso la persona sometida puede participar activamente y 

contribuir a su propio sometimiento (Sidanius y Pratto, 1999). El carácter impreciso de 

estas conductas dificulta el establecimiento de los límites que propician la detección de 

violencia psicológica. En consecuencia, nos encontramos con una noción subjetiva, 

pues un mismo acto puede adoptar significados distintos según el contexto en que se 

produce y mientras unas personas lo perciben como abusivo, otras no. De hecho, en 

las situaciones de violencia de género, el miedo a no ser creídas es una variable que 

inhibe las denuncias de muchas mujeres, sobre todo cuando el maltrato es psicológico 

y sexual (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). Sin embargo, 

Marshall (1996) constató que la investigación se ha centrado con más frecuencia en 
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las formas abiertas de maltrato psicológico, que en los actos sutiles que pueden tener 

un impacto sustancial (por ejemplo, los actos agresivos realizados de manera amorosa 

o desde la broma). 

 

 En la violencia doméstica existe un vínculo directo entre el comportamiento de 

quien agrede con injurias o actitudes hostiles y su impacto emocional negativo en la 

víctima. Por esta razón, Hirigoyen (2006) considera que violencia verbal y violencia 

psicológica son indisociables. “Hay palabras (amenazas, gritos, insultos) que sirven 

para poner en tensión y sembrar la inseguridad, y el modo de pronunciarlas (tono, 

elocución) es un procedimiento destinado a someter al otro”. Los primeros ataques 

verbales son sutiles y difíciles de detectar, pero van aumentando gradualmente hasta 

que la víctima los considera normales. En la violencia de género, algunos hombres 

suben el tono de voz y gritan, pero otros ponen una voz suave y amenazadora. Desde 

el exterior es muy difícil percibir que detrás de esos cambios de tono se están 

produciendo en la mujer víctima los ecos de anteriores amenazas o golpes.   

 

 Pero el amplio espectro de conductas y tipologías que se han descrito como 

abuso o agresión psicológica plantea diversos problemas para su medición 

(Follingstad, Coyne y Gambone, 2005; Rodriguez-Carballeira et al., 2005; McHugh, 

Rakowski y Swiderski, 2013). El primero de esos problemas consiste en seleccionar 

ítems que solo miden alguna de esas categorías, lo que responde a una visión muy 

estrecha del constructo psicológico. Es el caso de la Conflict Tactics Scale (CTS) que 

en su versión original (Straus, 1979) solo incluye seis ítems, y en la versión modificada 

(Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1996) se amplía a ocho, pero que 

representan un rango pequeño de comportamientos muy focalizados en el abuso 

verbal y la crítica.  

 

 El segundo problema proviene de una falta de definición clara sobre el abuso o 

maltrato psicológico, que genera una sobrevaloración de las conductas que son 

clasificadas como agresivas, y que conduce a estudios como el de Jezl et al. (1996), 

en el que más del 90% de los estudiantes de Secundaria informan haber 

experimentado alguna forma de maltrato psicológico. Por otra parte, Caetano et al. 

(2009) detectaron a través de un estudio que, en general, se produce una falta de 

acuerdo entre los miembros de una misma pareja respecto a lo que se entiende como 

comportamiento abusivo. El 30% de los acontecimientos no habría sido identificado 

como maltrato psicológico, en el caso de requerir un acuerdo entre los dos miembros 
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de la pareja. Desacuerdos similares sobre lo que constituye el abuso psicológico 

ocurren entre los investigadores, entre las personas entrevistadas y el investigador, y 

entre los pacientes y los médicos. 

  

 El tercer problema para medir el constructo agresión psicológica radica en que 

la amplia variedad de conductas utilizadas como indicadores no se gradúan según 

criterios de extensión o gravedad. Un comportamiento aparentemente leve, como “dijo 

algo malicioso sobre usted”, sirve en ocasiones para medir la agresión psicológica en 

el mismo nivel que “amenazó con hacerle daño a usted o a algún miembro de su 

familia”, que plantea una situación de conflicto más peligrosa.  

 

 Un cuarto problema surge cuando los ítems se concretan en acciones 

sumamente específicas, muy puntuales, que pueden dejar fuera de la medición a 

sujetos que han realizado otras acciones diferentes pero relacionadas con ese tipo de 

conductas. Por ejemplo, Marshall (1999) introduce el ítem “Él dice a sus amigos y 

familiares que no se preocupen por usted” para medir cómo una persona puede estar 

dañando los lazos sociales de otra. Pero existen otras posibilidades, otros métodos, 

para conseguir ese mismo fin. 

 

 Un quinto problema parte de las conductas verbales que se incluyen en el 

constructo agresión psicológica, puesto que muchas veces para su medición se 

utilizan ítems que coinciden o se solapan con una mera comunicación negativa o con 

pobreza en habilidades para la gestión del conflicto. Por ejemplo, “la pareja abandona 

ruidosamente la habitación, la casa o el lugar durante una discusión”. ¿Debería 

considerarse una agresión psicológica si se produce en una relación no violenta?: 

(Straus et al., 1996). La agresión psicológica, no obstante, es cualitativamente 

diferente a las expresiones de comunicación negativas, y su medición debería ser 

capaz de diferenciar entre ambos tipos  de conductas (Ro y Lawrence, 2007).  

 

 2.3.2. Tipologías y dimensionalidad de la violencia psicológica 

 

 La diversidad de conductas y actitudes de los agresores han dado pie a 

numerosas clasificaciones o tipologías de violencia psicológica (Tolman, 1989; Murphy 

y Hoover, 1999; Marshall, 1999; Taverniers, 2001; Hirigoyen, 2006; Follingstad, Coyne 

y Gambone, 2005; Rodriguez-Carballeira et al, 2014), que podemos sintetizar en las 
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siguientes estrategias: amenazas, control, aislamiento, celos patológicos, acoso, 

denigración, humillación, manipulación emocional, indiferencia afectiva y evasión.  

 

 Estas modalidades se gradúan sobre dos polos: por un lado, las conductas 

manifiestas, directas, o más fáciles de observar, como las amenazas y el control, y por 

otro, las conductas sutiles, encubiertas, indirectas o invisibles. En este último, las 

conductas de manipulación emocional, la indiferencia afectiva o la evasión de 

responsabilidades son las más frecuentes. A su vez, cada tipo de conducta se 

concreta en tácticas o actos específicos destinados a conseguir un objetivo. Por 

ejemplo, la conducta de control se concreta en actuaciones como “preguntar 

insistentemente a la pareja dónde ha ido”, “controlar el dinero o los gastos de la 

pareja” o “tomar decisiones importantes sin contar con la pareja”, entre otras tácticas. 

 

 Rodriguez-Carballeira et al (2014) han elaborado una taxonomía basada en 

que las estrategias de maltrato psicológico pueden ser indirectas, influenciando al 

contexto inmediato de la víctima, o directas, con la intención de influir en las 

emociones, la cognición y la conducta de la víctima. Se trata de un rango de conductas 

que van desde las más obvias a las más sutiles. La taxonomía propuesta tiene seis 

categorías, cada una de ellas a su vez consta de varias subcategorías, clasificadas de 

acuerdo a cuatro áreas de conducta maltratadora: emoción, cognición, conducta y 

contexto. Las tres categorías que afectan al contexto de la víctima son el aislamiento, 

el control y la manipulación de la información, y el control de la vida personal. Las 

otras tres categorías afectan de forma más directa a la víctima: a sus emociones, a 

través del maltrato emocional; a su cognición, a través de la imposición de su propio 

pensamiento; y a su conducta, a través de la imposición de un papel subordinado en la 

que se exige a la víctima una dedicación a tiempo completo para satisfacer al 

matratador. A su vez, al objeto de establecer una jeraquía para diferenciar el grado de 

severidad o gravedad de las conductas reflejadas en su taxonimía, estos autores 

aplican el método Delphi a un panel de expertos. En sus resultados, las estrategias 

que atacan a los procesos emocionales de las personas fueron consideradas las más 

graves, seguidas de aquellas que buscan el aislamiento y el control de la víctima. Las 

estrategias por las que el maltratador impone su propio pensamiento, aquellas que 

pretenden controlar y manipular la información y, por último, las que imponen un papel 

subordinado recibieron puntuaciones mucho más bajas.  
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 Otra de las cuestiones planteadas en torno a la delimitación conceptual y la 

medición de las agresiones psicológicas en la pareja está centrada en dilucidar si se 

trata de un constructo multifactorial (Murphy y Hoover, 1999; Marshall, 1999; 

Follingstad, Coyne y Gambone, 2005), o por el contrario funciona mejor como medida 

unidimensional (Jones et al, 2005; Ro y Lawrence, 2007). 

 

 La escala CTS, en sus diferentes versiones, representa uno de los primeros 

intentos para cuantificar la fiabilidad y validez de la agresión psicológica que se 

produce en las relaciones de pareja. Como escala, el CTS ofrece un buen grado de 

consistencia interna, y el análisis factorial confirma que la subescala de agresión 

psicológica (compuesta por seis u ocho ítems, según la versión original o la revisada, 

respectivamente) es un factor independiente que está presente en las agresiones que 

se producen en la pareja, de la misma forma que la subescala de agresión física. Sin 

embargo, la parte psicológica del CTS es reducida y las evidencias que se han 

encontrado en muestras relevantes sobre su fiabilidad, validez y generalización son 

limitadas. 

 

 Murphy y Hoover (1999) proponen un cambio conceptual desde el constructo 

unidimensional utilizado para la agresión psicológica en la escala CTS a otro 

multidimensional. Para ello, diseñan la escala denominada Multidimensional Measure 

Emotional Abuse (MMEA), que incorpora una gama más amplia de comportamientos, 

aunque mantiene el formato de respuestas utilizado en el CTS. La MMEA consta de 

cuatro dimensiones de abuso emocional. La subescala dominación/intimidación está 

formada por ítems que miden amenazas, destrucción de propiedades y una serie de 

agresiones verbales a las que se atribuye conductas que producen miedo o sumisión 

en la víctima. La subescala control restrictivo (restrictive engulfment) comprende 

conductas como el aislamiento, la limitación de la actividad o representar escenas de 

celos. La subescala denigración está compuesta por comportamientos humillantes y 

degradantes. La subescala deprivación emocional hostil (hostile withdrawal) consiste 

en evitar la manifestación de emociones con el objeto de crear ansiedad sobre la 

seguridad de la relación en el compañero/a de pareja. Los autores encuentran que la 

subescala dominación/intimidación y la subescala sobre denigración están 

especialmente relacionadas con el abuso físico y sugieren que ambas dimensiones 

son fundamentales para determinar el abuso psicológico. Por otra parte, el control 

restrictivo y la deprivación emocional hostil representan diferentes modalidades de 

abuso psicológico que tienden a ocurrir en ausencia de abuso físico. Ro y Lawrence 
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(2007) analizan las propiedades psicométricas del MMEA, en la que observan una alta 

consistencia interna global, pero una enorme variación en la fiabilidad de las 

subescalas que la componen, por lo que concluyen que funciona mejor como medida 

unidimensional que multidimensional. 

 

 Marshall (1999) diseña la Subtle and Overt Psychological Abuse Scales 

(SOSPS) para examinar diversas formas de abuso psicológico a través de sesenta y 

cinco ítems, incluyendo algunos tipos de abuso que no se habían incluido hasta 

entonces en otras escalas similares. El análisis factorial original revela un constructo 

multidimensional de siete subescalas agrupadas en torno a dos escalas básicas: una 

para medir los abusos manifiestos (dominación, indiferencia, control y desacreditación) 

y otra, los sutiles (menosprecio, ignorancia, aislamiento). Sin embargo, Jones et al. 

(2005) examinan la validez del constructo a través de una réplica del estudio y 

demuestran que el análisis factorial de SOSPS produce un factor que explica la 

mayoría de la varianza (61%) mientras que el siguiente sólo lo hace del 3,1%. Por lo 

que parece más lógico pensar en un constructo unidimensional. Además, Jones et al. 

(2005) analizan la validez del contenido y desechan la subescala ignorancia por falta 

de ítems adecuados. Por otra parte, las pruebas de validez discriminante demuestran 

la alta correlación que existe entre el SOSPS y otros dos cuestionarios sobre abuso 

psicológico en mujeres: Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI-Short 

Version; Tolman, 1999) y The Severity of Violence Against Women Scales (SVAWS) 

de Marshall (1992), así como una destacada validez convergente respecto a variables 

importantes en la experiencia de las mujeres (depresión, ansiedad, autoestima…). 

 

 Buesa y Calvete (2011) realizan una adaptación del SOPS al español: la 

Escala de Abuso Psicológico Sutil y Manifiesto a las Mujeres, con treinta y cuatro 

ítems. Su aplicación y análisis en dos muestras de población, una de mujeres de la 

población general y otra compuesta por mujeres víctimas de violencia, revela una 

estructura de un único factor. No obstante, el instrumento presenta una buena 

consistencia interna para evaluar el maltrato psicológico. Incluso discrimina con más 

finura que otras escalas entre las agresiones psicológicas sufridas por las mujeres 

víctimas de maltrato y las mujeres en general que otras escalas, como la CTS2 o el 

Inventario de Abuso Psicológico (Calvete, Corral y Estévez, 2005). Además, la 

correlación moderada con las dos escalas anteriormente citadas (.54 y .59, 

respectivamente), sugiere que el SOPS recoge formas de maltrato psicológico no 

incluidas en las otras medidas, por lo que contribuye a una evaluación más rica de la 
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complejidad del maltrato psicológico, superando el enfoque de dominación-control y el 

de las meras agresiones verbales. 

 

 Follingstad, Coyne y Gambone (2005) proponen un instrumento de medición, 

Follingstad Psychological Aggression Scale (FPAS), que identifica hasta diecisiete 

categorías de comportamientos de agresión psicológica, con la novedad de que 

incluye tres niveles de severidad para cada categoría: leve, moderada y grave. La 

escala consta inicialmente de 51 ítems, tres niveles por cada categoría de agresión 

psicológica. En estudios posteriores las categorías se reducen a catorce (Follingstad, 

2011) y la escala pasa a llamarse Measure of Psychologically Abusive Behavior 

(MPAB), con el objeto de estudiar las formas más severas o graves dentro del 

continuum de las agresiones psicológicas (a las que denomina con el acrónimo 

PSYAB). Las categorías son: (1) Comportamiento sádico; (2) Amenazas para 

intimidar; (3) Aislamiento; (4) Manipulación; (5) Humillación en público; (6) Abuso 

verbal; (7) Ser hiriente respecto a la sexualidad; (8) Tratar como inferior; (9) Controlar; 

(10) Creación de un entorno hostil; (11) Cuestionar la fidelidad; (12) Celos; (13) 

Distancia emocional y física; y (14) Control de las decisiones personales de la pareja. 

En cada categoría se incluyen tres ítems con conductas graduadas en función de su 

intensidad o capacidad para hacer daño. Para asegurar que los encuestados 

respondan a conductas problemáticas, y no producidas en contextos inocuos de 

juegos o bromas, se incluye en su redacción la intención de hacer daño. 

 

 Esta nueva escala fue aplicada a muestras de adultos estadounidenses a 

través de  encuestas on line, valorando la gravedad percibida de las 42 conductas 

aversivas sobre la peor relación de pareja que habían tenido (Follingstad, 2011, 2014). 

Follingstad (2014) dirige sus estudios a medir la presencia, frecuencia y severidad de 

las conductas y categorías de maltrato psicológico en los adultos estadounidenses, así 

como la percepción subjetiva del Impacto Emocional (IE) y del Impacto Conductual 

(BI). Para ello, parte de la hipótesis de que la frecuencia de las categorías y 

comportamientos específicos de maltrato psicológico está relacionada con los 

impactos emocionales y conductuales más fuertes. Entre los resultados obtenidos 

cabe destacar: 

 

- Respecto a la presencia u ocurrencia, las categorías de maltrato 

psicológico recibido por los encuestados que se informan en mayor medida 

son “la distancia emocional/física” (60%) y “el control sobre las decisiones 
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personales por parte de su pareja” (60%). “Las acciones sádicas” son las 

menos comunes (21%). 

 

- “Tratar como inferior” es la categoría que registra la frecuencia de 

victimización más alta. 

 

- Con frecuencia, los comportamientos o ítems que constituyen los diferentes 

niveles de severidad de una misma categoría ocurren simultáneamente. 

Los comportamientos más frecuentes no tienen por qué coincidir con 

aquellos que tienen mayor presencia en el conjunto de informantes. Por 

ejemplo, “exigir obediencia” (puesto 31 en el ranking de presencia) tiene la 

frecuencia media más alta de todos los comportamientos o ítems. Es decir 

que, aquellos que identifican haber sufrido ese trato, sin ser una mayoría, 

informan que lo han recibido muchas veces. 

 

- No se observa una correspondencia directa entre las conductas de maltrato 

psicológico consideradas como "mal menor" (o leves) y una mayor 

frecuencia en su utilización. Al contrario, algunos de los ítems considerados 

como maltrato moderado y grave son reportados como conductas que 

ocurren con bastante frecuencia. Por ejemplo, gritos, insultos, negarse a 

tener sexo, el tratamiento de la pareja como estúpida, la distancia afectiva, 

insultar públicamente y la invasión de la privacidad, se situaron dentro de la 

mitad superior de los ítems en términos de la frecuencia. 

 

- La mayor frecuencia de conductas de maltrato psicológico no supone que 

necesariamente se produzcan impactos más fuertes en la víctima. A 

menudo, la relación entre los Impactos Emocionales (IE) y los Impactos 

Conductuales (BI) es mucho más fuerte entre sí, que respecto a la 

frecuencia de las conductas que los provocan.  

 

- Una revisión de algunas de estas conductas sugiere que sólo con que 

ocurran una vez pueden producir fácilmente un impacto significativo (por 

ejemplo, amenazar con matar; amenazar con el suicidio como 

manipulación; amenazar con dañar a personas que le importan, y acusarle 

de que está teniendo una aventura). 
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- Los Impactos Emocionales (IE) más negativos se asociaron con conductas 

destinadas a herir sentimientos (por ejemplo, la humillación pública, ser 

hiriente respecto a la sexualidad, y la creación de un ambiente hostil) en 

comparación con las tácticas para intimidar (por ejemplo, comportamiento 

sádico o amenazas). 

 

- Las personas encuestadas valoran al Impacto Emocional (IE) como más 

grave que el Impacto Conductual (BI), lo que evidencia que las agresiones 

psicológicas producen una mayor reactividad emocional que cambios de 

comportamiento, desde la perspectiva de los receptores. 

 

- No se obtuvieron diferencias respecto al género en la presencia o en la 

frecuencia de conductas de maltrato psicológico, pero las mujeres 

informaron de mayor Impacto Emocional-IE e Impacto Conductual-BI que 

los hombres. 

 

 Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009), con el propósito de aportar un 

mayor conocimiento sobre el maltrato psicológico en las relaciones de noviazgo de 

jóvenes universitarios, aplicaron un cuestionario a estudiantes extremeños 

apoyándose en la clasificación elaborada por Taverniers (2001) sobre las 

manifestaciones o indicadores asociados al maltrato psicológico/emocional: 

desvalorización, hostilidad, indiferencia, intimidación, imposición de conductas, 

culpabilización y bondad aparente. Para ello, diseñan un Cuestionario de Maltrato 

Emocional (CME), adaptando varias escalas, que consta de 92 ítems con formato 

gradual para estimar el riesgo de maltrato psicológico en cada una de los siete 

factores antes enumerados. 

  

 Diseñada específicamente para adolescentes, la escala VEC (Cantera, 

Estébanez y Vázquez, 2009) sirve para evaluar la percepción de la violencia 

psicológica en las relaciones de noviazgo juvenil heterosexual. Esta escala tiene una 

versión femenina para aplicar a chicas, y una versión masculina para aplicar a chicos. 

Ambas versiones constan de 25 ítems, que recogen conductas de violencia 

psicológica en las relaciones de pareja. Los sujetos deben evaluar si consideran que la 

conducta es, o no es, una conducta de violencia de género. Si la respuesta es NO, el 
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ítem recibe valoración 0. Si la respuesta es SÍ, los sujetos deben graduar la gravedad 

de la conducta violenta en una escala Likert de 5 puntos. La valoración de cada ítem 

de la escala, oscila por tanto entre 0 (no es violencia de género) y 5 (es violencia de 

género grave), e incluye nueve categorías de violencia psicológica: (1) control, (2) 

acoso, (3) aislamiento, (4) celos, (5) descalificación, (6) indiferencia afectiva, (7) 

presión y negligencia sexual, (8) manipulación emocional y (9) amenazas. 

 

 Las diferencias de las relaciones íntimas en parejas adolescentes respecto a 

las parejas adultas (Knox et al., 2009) ha generado diferentes escalas específicamente 

para los primeros. El Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO; Rodríguez-

Franco et al., 2010) solo recoge la violencia recibida por las adolescentes, pero la 

constatación de la perpetración de agresiones por parte de ambos sexos ha propiciado  

otras escalas: 

  

- Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI; Wolfe et al., 

2001), versión inicialmente en inglés, que muestra una estructura de un 

solo factor, y con una versión posterior en español que obtiene cinco 

subescalas aunque con malas propiedades psicométicas. (Fernández-

Fuertes et al., 2006);  

- Violence in Adolescents’ Dating Relationships Inventory (VADRI; Aizpitarte, 

A. et al., 2015), diseñada en español desde una perspectiva intercultural, ha 

mostrado una estructura unidimensional que combina perpetración y 

victimización;  

- y Psychological Dating Violence Questionnaire (PDV-Q; Ureña et al., 2015). 

Adapta diferentes ítems correspondientes a las tipología de la Subtle and 

Overt Scale of Psychological Abuse (Marshall, 1999), pero los análisis 

exploratorios y confirmatorios muestran índices de fiabilidad satisfactorios 

para dos subescalas, Victimización y Agresión. 

 

 2.3.3. Prevalencia de la violencia psicológica en las relaciones de pareja 

 

 Respecto a la prevalencia de la violencia psicológica, de forma generalizada se 

ha constatado que está mucho más presente que la física o la sexual en la vida de las 

parejas, y que las mujeres la experimentan en mayor medida ya sea como agresoras o 

como víctimas. Aunque algunos estudios no confirman esta última generalización. 

Harned (2001) investigó la presencia de IPV en estudiantes universitarios 
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estadounidenses y encontró una relativa similitud entre los sexos: tanto las mujeres 

como los hombres (N = 874) informaron en general sobre porcentajes similares de 

agresión con su pareja, pero diferían en la forma de experimentar la violencia. Los 

índices de violencia física entre hombres y mujeres resultaron casi iguales, con un 

21% y 22%, respectivamente, mientras que las mujeres describieron mayores 

porcentajes de victimización sexual (39% de las mujeres frente al 30% de hombres). 

La violencia psicológica fue la más informada, aunque los hombres relataron una 

mayor perpetración y victimización de agresión psicológica (en este último caso, 

sufrida por el 87% de hombres y el 82% de mujeres). El abuso psicológico se midió a 

través del Abusive Behavior Inventory-ABI (Shepard y Campbell, 1992). 

 

 Las frecuencias más altas se producen en los estudios que centran su atención 

en la dimensión verbal de las agresiones y en aquellos que contabilizan como maltrato 

a conductas sobre las que se informa que se han utilizado solo una vez. En estos 

casos, en torno al 90% de los sujetos informan haber utilizado o sufrido estas 

conductas al menos una vez (Jezl et al. 1996), además de reconocer que se producen 

de forma mutua. Algunas investigaciones con estudiantes universitarios de Estados 

Unidos (Neufeld et al., 1999; Sugarman y Hotaling, 1989) presentan unas tasas que se 

sitúan entre el 50% y el 75% de casos que han experimentado alguna forma de 

maltrato psicológico en el contexto de una relación. Las tasas de prevalencia 

estimadas reflejan las diferencias sobre cómo se define y mide el maltrato psicológico 

(McHugh, Rakowski y Swiderski, 2013). Estos datos sobre prevalencia son similares 

para muestras de población adolescente y primera juventud en España (tabla 2.4), así 

como para muestras de población joven y adulta. 

 

Tabla 2.4. Prevalencia (%) de la agresión psicológica en adolescentes españoles 

Autor/es Denominación Instrumento Agresores Víctimas 

Sánchez, Ortega, Ortega y 
Viejo (2008) 

Violencia relacional 
Relational 
Aggression Scale 

59,2 57 

 
González Lozano (2009) 
 

Agresión verbal CTSm 93,3 92,3 

Fernández-Fuertes, Orgaz y 
Fuertes (2011) 

Agresión verbal-
emocional 

CADRI 95,4 95,3 

 
González Lozano (2009) 

Tácticas 
dominantes 

Escala de 
Tácticas 
Dominantes y 
Tácticas Celosas 

59,6 52,9 

 
González Lozano (2009) 

Tácticas celosas 79,5 83 

Elaboración propia a partir de los estudios que se citan 
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 Cuando la investigación empírica de la agresión psicológica se centra en sus 

dimensiones relacionales o emocionales, como la dominación o los celos, las 

prevalencias bajan respecto a la verbal (tabla 2.4). Aún así, la presencia de celos es 

muy frecuente entre los adolescentes entre 16 y 18 años, superando 

significativamente a la población de más edad (González Lozano, 2009). Blázquez, 

Moreno y García-Baamonde (2009) confirman resultados similares en población 

universitaria, respecto a la existencia de patrones de interacción coactiva en sus 

relaciones de noviazgo.  

 

 A partir de una adaptación de Taverniers (2001), que ya se han enumerado 

anteriormente, los siete factores de abuso emocional se sitúan dentro de un intervalo 

que va del 47% (Bondad aparente) al 58% (Indiferencia) de los jóvenes. Graña y 

Cuenca (2014) obtienen a partir de la aplicación del CTS-2 a 3.578 parejas 

heterosexuales de la Comunidad de Madrid una prevalencia en la perpetración de 

agresión psicológica del 60,1% en los hombres y del 63,2% en las mujeres (con una 

diferenciación significativa p <.001). Las tasas de victimización son muy similares 

(58,5% y 59,2%, respectivamente). Además, confirman que el patrón más frecuente es 

la perpetración bidireccional de la agresión psicológica, utilizada por el 79% de esas 

parejas. 

 

 Volviendo a los datos sobre parejas adolescentes, la disparidad de criterios y 

métodos aplicados para cuantificar la presencia de agresiones psicológicas produce 

resultados difíciles de comparar. En la tabla 2.5 se puede observar como una de las 

estrategias sobre las que más se pregunta, “insultar o meterse con la pareja”, ha sido 

considerada en diferentes estudios de campo como “agresión relacional” (Sánchez, 

Ortega, Ortega y Viejo, 2008), “agresión verbal” (González Lozano, 2009) o “agresión 

verbal-emocional” (Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011). 
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 Tabla 2.5.  Repetición (%) de la conducta “insultar” entre parejas de adolescentes 

Agresores  Frecuencia 
 Nunca Ocasional A menudo Con frecuencia 
Autor/es Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Sánchez, Ortega, 
Ortega y Viejo (2008) n.c. n.c. 48,2 36,7 n.c. n.c. 5,5 4,7 

Fernández-Fuertes, 
Orgaz y Fuertes (2011) 54,3 68,9 28 23,9 13,7 4,4 2,3 1,6 

Díaz-Aguado y 
Carvajal  
(2011) 

n.c. 89,6 n.c. 9,2 n.c. 0,6 n.c. 0,6 

Víctimas 
Nunca Ocasional A menudo Con frecuencia 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
 
Sánchez, Ortega, 
Ortega y Viejo (2008) 

 
n.c. 

 
n.c. 

 
45,5 

 
38,1 

 
n.c. 

 
n.c. 

 
3,6 

 
6 

Fernández-Fuertes, 
Orgaz y Fuertes (2011) 60 68,5 28 21,5 8,3 5,6 1,4 3,6 

Díaz-Aguado y 
Carvajal  
(2011) 

82,7. n.c. 14,4 n.c. 1,6 n.c. 1,3 n.c. 

Elaboración propia a partir de los estudios que se citan 
n.c.: no consta 

  

 

 Según informan los adolescentes, el insulto se experimenta ocasionalmente en 

la mayoría de las parejas en las que se ha producido alguna vez (tabla 2.5). Así suele 

ser también con el resto de estrategias de agresión verbal-emocional (negarse a 

hablar de un tema, decir algo para molestar, hablar en tono hostil u ofensivo, etc…) 

aunque Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes (2011) presentan datos sobre algunas de 

estas conductas en las que 1 de cada 4 adolescentes estarían implicados con mayor 

frecuencia. 

 

 Los resultados expuestos en la tabla 2.5 permiten comprobar el hecho de que 

se obtienen mayores prevalencias en conductas agresivas a partir de los estudios 

contextualizados desde la perspectiva del conflicto de pareja (Sánchez, Ortega, Ortega 

y Viejo, 2008; Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011) que en aquellos que lo 

están desde la perspectiva de género o el maltrato (Díaz-Aguado y Carvajal, 2011), lo 

que refuerza la posición de Straus (1995) respecto a la menor reactividad de los 

primeros. Es decir, que los informantes relajan más las barreras para declarar 

conductas agresivas cuando son interrogados sobre sus relaciones de pareja, que 

cuando son preguntados directamente sobre maltrato. 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

36 

 

 La interacción entre la edad de las personas, el sexo y la ocurrencia de 

maltrato psicológico en las relaciones de pareja no se ha investigado con demasiada 

frecuencia. Mezey, Post y Maxwell (2002), en una muestra de mujeres del Estado de 

Michigan (N = 1.249), concluyen que la edad de las mujeres no es un predictor 

significativo de la vulnerabilidad psicológica o de las conductas para limitar su 

autonomía. Tampoco la edad del hombre (ya sea cónyuge, exmarido o con el que se 

cohabita) sirve para predecir el riesgo de abuso psicológico en una mujer. Las tasas 

de agresión no física son similares entre las mujeres jóvenes y mayores, por lo que 

son vulnerables al abuso emocional durante toda la vida, según estos autores. 

 

 En sentido contrario operan los resultados de Karakurt y Silver (2013), en un 

estudio con 250 participantes de ambos sexos, entre 18 y 61 años de edad, para el 

que utilizan un instrumento denominado Emotional Abuse Questionnaire (EAQ; 

Jacobson y Gottman, 1998) con 66 ítems agrupados en cuatro escalas: aislamiento, 

degradación, abuso sexual y daños a la propiedad. En este caso, encuentran que el 

sexo interactúa con la edad y proporciona algunas diferencias significativas. Los 

hombres jóvenes informan haber recibido niveles más altos de abuso emocional, que 

disminuyen con la edad. Las mujeres de más edad informan haber recibido un menor 

abuso emocional que los hombres mayores. En general, el abuso emocional es más 

común entre los participantes jóvenes. Las mujeres jóvenes han sufrido las tasas más 

altas de aislamiento y, en general, las mujeres son receptoras de daños a la propiedad 

mucho más que los hombres, y se va incrementando ligeramente con la edad. 

 

 Por otra parte, a partir de un estudio longitudinal sobre 103 parejas durante sus 

tres primeros años de matrimonio (Lawrence et al., 2009) se obtiene que la mayoría de 

los maridos y mujeres habían participado en episodios repetidos de agresión 

psicológica (el 80%), incluso en el primer año del matrimonio, cuando la satisfacción 

con las relaciones por lo general es más alta. Las tácticas de deprivación emocional 

hostil (hostile withdrawal, una de las cuatro categorías establecidas en el 

Multidimensional Measure Emotional Abuse Scale, MMEA de Murphy y Hoover, 1999) 

son las más ampliamente utilizadas por hombres y mujeres. Respecto a la trayectoria 

de esas agresiones, los autores apuntan algunas diferencias en función del sexo. En 

promedio, la agresión psicológica de los maridos describe una línea curva en la que 

las tasas de agresión se incrementan notablemente durante el primer año de 

matrimonio y después se mantienen relativamente estables durante los dos siguientes 

años. La agresión psicológica de las esposas también describe una curva que se 
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mantiene relativamente estable durante los dos primeros años de matrimonio, para 

disminuir después durante el tercer año. Estos resultados apuntan a que la 

conflcitividad es muy alta en la primera etapa de adaptación mutua a la convivencia en 

pareja, hasta que se estabiliza. 

 

 Desde la perspectiva de género, en población adulta, la macroencuesta 

realizada en 2012 a 42.000 mujeres de los 28 estados miembros de la UE (Agencia de 

Derechos Fundamentales-FRA, 2014) dedica un capítulo específico al análisis de la 

violencia psicológica. Para ello, plantea 17 preguntas sobre agresiones psicológicas 

perpetradas por la pareja actual y por cualquiera de las parejas que hubieran tenido 

anteriormente, agrupadas en cuatro categorías de conducta: 

  

 Control: Tratando de evitar que vea a sus amistades o que visite a su familia; 

insistiendo en saber donde está; enojándose con ella si habla con otros 

hombres; o sospechando que ella es infiel.  

 Violencia o control económico: Evitar que tome decisiones relacionadas con la 

economía familiar o que haga compras con independencia; o prohibiendo que 

trabaje fuera de casa. 

 Conductas abusivas: Menospreciar o humillar a la mujer en privado o en 

público, prohibirle salir de casa o encerrarla; obligarla a ver material 

pornográfico en contra de sus deseos; amenazarla con violencia o con hacerle 

daño a alguien que a ella le importa.  

 Chantaje con los hijos: Amenazar con llevárselos lejos de ella, amenazar con 

hacerles daño. 

 

 En esta parte de la encuesta se aprecia la dificultad para que las mujeres 

estimen con claridad el número de agresiones psicológicas recibidas, puesto que se 

usan de forma más habitual, a diferencia de las agresiones físicas y sexuales, menos 

frecuentes pero sobre las que se pueden obtener detalles más precisos cada vez que 

han sucedido. La tasa de prevalencia de las mujeres que habían sufrido alguna de las 

17 formas de violencia psicológica resultó ser del 43%, teniendo en cuenta al conjunto 

de todas sus relaciones de pareja. En la tabla 2.6 se puede observar que la violencia 

psicológica abarca con frecuencia una gama de comportamientos que son a la vez 

controladores (35%) y abusivos (32%), con el objetivo de restringir la autonomía, la 

libertad y la percepción de seguridad de las mujeres.  
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Tabla 2.6.  Violencia psicológica en la pareja, por tipo de agresión y pareja (%) 
 

Pareja actual 
Parejas 

anteriores 
Todas las parejas  

(actual y anteriores) 

Control 16 40 35 

Violencia económica 5 13 12 

Conductas abusivas 15 37 32 

Chantaje con los hijos 2 14 8 

Todas las formas de abuso 
psicológico 

23 48 43 

Fuente: Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014) 

 

 

 Las tasas de prevalencia varían para cada país de la Unión Europea. Las más 

altas se registran en Dinamarca y Letonia (60%), seguidas de Finlandia (53%). 

Mientras que los registros más bajos de violencia psicológica experimentada por 

mujeres se registran en Irlanda (31%), Grecia y España (33%). En el caso de España, 

el 17% la han sufrido de su actual pareja. Entre las que tuvieron parejas anteriores, 

afectó al 37% de las mujeres (Agencia de Derechos Fundamentales-FRA, 2014). 

 

 La mayoría de las mujeres entrevistadas que han sufrido violencia psicológica 

por parte de su pareja actual indican que sucede “algunas veces”, pero una de cada 

cuatro mujeres aprecia que le ocurre “a menudo” o “siempre”. Sin embargo, es más 

frecuente que las mujeres asocien las formas de violencia psicológica con sus parejas 

anteriores. Esta diferencia puede explicar las razones por las que dejaron a su anterior 

pareja, o también pueden indicar una falta de disposición para revelar las 

características negativas de su pareja actual.  

 

 Las tres formas más comunes de sufrir violencia psicológica son el 

menosprecio y la humillación en privado (25%), la insistencia por saber dónde se 

encuentra en todo momento más allá de lo que es una preocupación general por la 

persona (23%) y enojarse con ella si habla con otro hombre -u otra mujer, si la pareja 

también lo es- (23%). 

 

 Respecto a la inclusión de dos ítems que valoran la violencia económica como 

una categoría de violencia psicológica en la macroencuesta de la Agencia de 

Derechos Fundamentales-FRA (2014), sus autores se apoyan en el informe explicativo 

del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y la violencia 

doméstica, suscrito en Estambul, el 11 de mayo de 2011, por iniciativa del Consejo de 

Europa. También se preguntó a las mujeres sobre su participación en las decisiones 
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respecto al uso de los ingresos del hogar. Los resultados muestran que las mujeres 

que informan no tener el mismo peso relativo en el uso de los ingresos del hogar son 

más propensas a indicar que han experimentado violencia psicológica: el 58% (frente 

al 22%, en el caso de las mujeres que dicen tener el mismo peso en la toma de 

decisiones). Una relación similar se manifiesta respecto a experiencias en violencia 

física y/o sexual. 

 

 Los datos de la Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014), para la 

frecuencia e intensidad con la que se produce violencia psicológica (Gráfico 2.1), 

arrojan que un 9% de las mujeres han sufrido “algunas veces”, como poco, una de las 

17 formas de violencia psicológica. Por otra parte, un 7% de las mujeres informan que 

han sufrido 4 o más de esas formas “algunas veces”.  

 

 
Gráfico 2.1. Diferentes formas de violencia psicológica sufridas por las mujeres en su relación 
de pareja actual 
Fuente. Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014) 

 

 

 En la tabla 2.7 se observa que el número de formas de violencia psicológica 

aumenta en el caso de las mujeres que sufren violencia física y/o sexual por parte de 

su pareja actual. Entre las mujeres que no han experimentado ninguna forma de 

violencia psicológica por parte de su pareja actual, sólo el 2% indican que han sido 

agredidas físicamente o han sufrido abuso sexual por parte de su pareja. Sin embargo, 
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entre las mujeres que han sufrido cuatro o más tipos de violencia psicológica por parte 

de su actual pareja, el 58% han experimentado violencia física o sexual. 

 

 

Tabla 2.7.  Violencia física o sexual por parte de la pareja actual, en relación al número de 
formas de violencia psicológica sufrida por las mujeres (%) 

Número de diferentes formas de violencia psicológica 
por parte de la pareja actual 

Mujeres que han sufrido violencia física o 
sexual por parte de la pareja actual 

No Sí 

Ninguna 
98 2 

1 
90 10 

2-3 
78 22 

4 o más 
42   58 

Fuente: Agencia de Derechos Fundamentales-FRA (2014) 

 

 

 Estos resultados obtenidos en mujeres europeas van en la misma línea que las 

investigaciones realizadas en Estados Unidos. Stets (1990) indicó que el maltrato 

psicológico se informó en un 99% de las mujeres maltratadas. Murphy y O'Leary 

(1989) encontraron que la agresión psicológica/verbal es un factor que contribuye a 

predecir el abuso físico posterior, tanto en hombres como en mujeres. En los estudios 

sobre mujeres maltratadas, el abuso psicológico precede a menudo a la violencia 

física (Frieze 2005a), y contribuye a que sea difícil salir de una relación violenta. En 

particular, las amenazas y la restricción de movimientos son predictores del abuso 

físico (Follingstad et al., 1990). 

 

 

 2.3.4. La percepción de la violencia psicológica en las relaciones de pareja 

 

 Hasta ahora, se han ofrecido datos sobre las conductas de agresión 

psicológica declaradas por las personas entrevistadas, pero también es interesante 

conocer en qué medida la población percibe su existencia. Meil (2014) observa que en 

la población residente en España mayor de 18 años, frente al rechazo generalizado a 

la violencia física y sexual en las relaciones de pareja, se produce una mayor 

tolerancia hacia el uso de amenazas (6,5%), de la desvalorización (9%) y, en mayor 

medida, del control (31%) y de las agresiones verbales derivadas de las discusiones 

continuas (54%). Dentro de las conductas de control más aceptadas, se encuentra el 

control de horarios (22%) y dictar a la pareja lo que puede o no hacer (16%). El 30% 

de las personas entre 18 y 39 años toleran conductas de control. En general, los 
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hombres se muestran más tolerantes hacia las distintas formas de maltrato psicológico 

o verbal, si bien las diferencias no son muy grandes al situarse entre 2 y 5 puntos 

porcentuales. Resultados parecidos fueron obtenidos por Bosch et al (2008), que a 

partir de una muestra representativa de la población adulta española, detectaron que 

los micromachismos son aceptables para los hombres en mayor medida que para las 

mujeres, produciéndose las diferencias más significativas entre el grupo de hombres y 

mujeres comprendidos entre los 18 y 29 años. 

 

 En cifras globales, algo más de un tercio de la población española (36%) se 

muestra tolerante con alguna forma de maltrato en el seno de las relaciones de pareja, 

lo que contrasta con el un 92% que considera inaceptable la violencia de género en la 

pareja. De ahí que Meil (2014) deduzca que una parte importante de la población no 

asocia el maltrato psicológico y el control de la pareja con violencia de género. 

 

 Estudios cualitativos, como el realizado por Póo y Vizcarra (2008) con 

estudiantes universitarios chilenos, constatan cómo la violencia de pareja es un 

problema invisible en ese grupo de población, con características particulares en 

cuanto a su conceptualización, manifestaciones y factores asociados. Las autoras 

destacan cómo la percepción de los jóvenes sobre los factores asociados a la génesis 

y mantenimiento de la violencia en la pareja son fundamentalmente de naturaleza 

individual, como la baja autoestima y los celos, al tiempo que soslayan factores 

culturales y sociales, como los estereotipos de género.  

 

 Respecto a los adolescentes, una evaluación psicométrica de la percepción de 

la violencia de género (Delgado y Mergenthaler, 2011), realizada con la escala VEC 

con  estudiantes de secundaria sevillanos, de 13 a 19 años, obtiene una percepción de 

violencia moderada en las manifestaciones psicológicas de la violencia de género. Las 

amenazas a la pareja son las conductas que se perciben como más violentas, 

seguidas del aislamiento, descalificación y presión o coerción sexual. La tolerancia 

hacia las conductas de celos, control, indiferencia afectiva, manipulación emocional y 

acoso, confirman la normalización de estas conductas en la relación de pareja, de 

acuerdo con la ideología del amor romántico que incluye la posesión como rasgo de 

vinculación amorosa. Resulta especialmente significativa la baja percepción de 

violencia psicológica en las conductas de acoso que incluyen desde revisar objetos 

personales, móvil o mensajes hasta vigilar y exigir explicaciones sobre las amistades 

personales. Los chicos perciben más violencia que las chicas en las conductas de 
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coerción y presión sexual (amenazas, presión sexual y acoso), mientras que las chicas 

perciben mayor violencia que los chicos en las conductas de manipulación emocional, 

indiferencia afectiva, descalificación, celos y control. 

  

 Regresando a la perspectiva de la IPV, McHugh, Rakowski y Swiderski (2013) 

aportan un nuevo enfoque a los estudios sobre violencia psicológica en la pareja, en el 

que proponen estudiar específicamente las experiencias sufridas por los hombres. 

Estos autores cuestionan la adecuación de las escalas de medida actuales, puesto 

que se han diseñado a partir de la experiencia de las mujeres maltratadas. También 

apuntan a que hombres y mujeres agreden psicológicamente a sus parejas, pero no lo 

hacen de la misma forma. Desde el peso de la cultura y de los roles de género, las 

mujeres utilizan diferentes estrategias para dañar a los hombres, incluyendo la 

manipulación y el acoso sobre el rol de género (gender role harassment), mientras que 

el control coercitivo ligado con el abuso físico constituyen un versión masculina de IPV. 

De todas formas, una revisión de la literatura especializada muestra que se trata de un 

fenómeno que no ha sido estudiado de forma exhaustiva y bien fundamentada. 

 

 En concreto, el concepto de acoso sobre el rol de género (gender role 

harassment) es un término acuñado por Berdahl (2007) para denominar los 

comentarios dirigidos sobre los hombres que son criticados porque sus 

comportamientos, personalidades y formas de actuar no son lo suficientemente 

varoniles o masculinos, o porque se asemejan a los femeninos. Berdahl observa que 

el acoso hacia los hombres desafía con frecuencia su capacidad para cumplir con el 

rol masculino, etiquetándolos como “mariquitas”, “niñas” o “gays”, generando en ellos 

un impacto negativo que provoca ansiedad, vergüenza, trastornos cognitivos, ira y 

agresión, por lo que resulta un insulto potente, una forma eficaz de agredir 

psicológicamente (Funk y Werhun, 2011). Sin embargo, en los actuales instrumentos 

de medición resulta difícil detectar esta forma de agresión, pues se basan en 

descripciones de conductas por las que los hombres agreden a las mujeres. Las 

mujeres también pueden estar sometidas al acoso en relación con los roles de género 

cuando reciben críticas como las de ser gordas y feas, o de no ser sexualmente 

atractivas o buenas madres. El acoso sobre el rol de género es una forma importante 

de abuso utilizado por las mujeres y los hombres, afectando a cómo se conceptualiza 

y mide el maltrato psicológico (McHugh, Rakowski y Swiderski, 2013). 
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 2.3.5. El control y la dominación en la pareja 

 

 En la revisión de las escalas y modelos de agresión psicológica, la dominación 

y el control son identificados como las dimensiones centrales en las múltiples 

conceptualizaciones sobre la violencia de pareja (O'Leary 1999; Hamby, 1996). El 

control coercitivo es la principal característica de la violencia grave en la pareja 

(Ehrensaft et al. 1999). Para algunos autores, la dominación y el control constituyen un 

factor motivacional y una dimensión del abuso propio del rol tradicional masculino y de 

las conductas sufridas por las mujeres maltratadas. En esta línea,  Dutton y Goodman 

(2005) plantearon un modelo de control coercitivo propio de los hombres 

maltratadores, con los siguientes elementos: preparación del escenario, una petición o 

requerimiento que conlleva una coacción y una amenaza creíble en caso de su 

incumplimiento, vigilancia, cumplimiento de las amenazas y, por último, el 

comportamiento y la respuesta emocional de la víctima.  

 

 Sin embargo, autores como Langhinrichsen-Rohling (2010) se apoyan en 

evidencias empíricas para argumentar que entre las motivaciones declaradas, tanto 

por hombres como por mujeres, para la perpetración de violencia en la pareja, incluyen 

el control y la coerción, aunque esta última se expresa de forma específica en función 

del género. Por ejemplo, en un estudio realizado por Foshee (1996) con 1.965 

adolescentes, las chicas mostraron una mayor probabilidad de utilizar conductas de 

manipulación emocional, mientras que los chicos presentaban más probabilidades de 

participar en acoso e insultos personales. En un estudio de Stuart et al. (2006), sobre 

87 mujeres arrestadas por perpetrar violencia, las principales razones que dieron para 

explicar su conducta fueron: 1) una pobre regulación emocional; 2) demostración de 

ira; 3) por estrés; 4) respuesta a la provocación por parte de su pareja; 5) en venganza 

o represalia por abusos anteriores; y 6) autodefensa.  Sin embargo, entre esas 

razones prevalecen las de tener el control, sentirse más poderosa, o detener a su 

pareja para que les deje en paz durante una situación de conflicto. En otro estudio de 

Hettrich y O´Leary (2007) con mujeres universitarias, las razones más comunes para 

participar en actos de violencia fueron: 1) la falta de comunicación y 2) expresar ira 

hacia su pareja. 

 

 En una reciente reconceptualización del control coercitivo, Stark (2010) presta 

atención a una forma de violencia de pareja que consiste en la intimidación, el 

aislamiento y el control que restringe la libertad de un miembro de la pareja. Del mismo 
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modo, Tanha et al. (2010), describen el control coercitivo como un caso especial de 

IPV, y lo analizan como factor causal de otras formas de IPV, para las que el control 

de la víctima es la meta. Cuando el control coercitivo falla, entonces se recurre a la 

violencia física. Los resultados muestran que, entre las parejas que se divorcian y 

utilizan servicios de mediación familiar, los hombres han utilizado en mayor medida el 

control coercitivo que las mujeres. El control coercitivo, el abuso psicológico, la 

intimidación y la coerción sexual, así como la amenaza de una escalada de violencia 

física grave fueron experimentadas por las mujeres víctimas en proporciones muy 

superiores a las de los hombres; mientras que no se evidenciaron diferencias 

significativas en las conductas de abuso físico leve como empujar y arañar. Lawson 

(2008) ha  informado que a mayores niveles de dominación entre los hombres resultan 

niveles más graves de IPV en las mujeres. Karakurt y Cumbie (2012) han construido y 

probado un modelo en el que los hombres recurren a la violencia física para reafirmar 

su identidad masculina. 

 

 Mientras que algunos investigadores consideran el control coercitivo como 

especialmente característico de hombres maltratadores, otros han llegado a la 

conclusión de que las mujeres también lo utilizan para controlar a sus parejas (Ross y 

Babcock, 2009; Babcock et al., 2003). Hamby (2009) sostiene que la dominación no es 

un enfoque útil para comprender la influencia del género en la violencia, puesto que 

hombres y mujeres utilizan comportamientos controladores. Sin embargo, Ehrensaft y 

Vivian (1999) observaron que los hombres agresivos ven el control sobre sus parejas 

como aceptable y, sin embargo, son muy sensibles o reactivos al sentirse controlados 

por sus parejas. Aunque las mujeres utilizan el control sobre sus parejas, Stark (2010) 

argumenta que sigue siendo un fenómeno masculino, y no tanto por la socialización de 

éstos en los roles tradicionales de género, sino porque las desigualdades limitan las 

opciones de las mujeres dentro de la relación de pareja. Carlson y Jones (2010) 

integran hallazgos empíricos y modelos conceptuales previos en un continuo de 

conflictos y control, para mostrar que existen diferentes formas de IPV. Un subgrupo 

de hombres utiliza la violencia, la intimidación y el maltrato psicológico a través del 

control coercitivo, guiados por la necesidad de dominar a su pareja. Pero, en otras 

parejas, las agresiones físicas y psicológicas se producen durante los conflictos o en 

episodios de ira, sin estar motivadas por alguna forma de dominación. En resumen, el 

control coercitivo es un factor fundamental en las conceptualizaciones del abuso 

psicológico y está influido por cuestiones de género. 
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 2.3.6. Consecuencias de la violencia psicológica de la pareja en la salud 

 

 Varias investigaciones apuntan a que el abuso psicológico tiene un impacto 

negativo en la salud mental de las víctimas de la violencia de pareja similar o superior 

al ocasionado por las agresiones físicas (Henning y Klesges, 2003; Marshall, 1992; 

Sackett y Saunders, 1999; Street y Arias, 2001). Las secuelas psicológicas más 

frecuentes son la depresión y trastornos de estrés post-traumático (Lila, 2010). 

Sostkova et al. (2011) en un estudio realizado en Canadá con parejas que estaban 

esperando el nacimiento del primer hijo, encontraron que las relaciones entre IPV 

psicológica y calidad de vida afectaban de forma diferenciada según el sexo. En las 

mujeres, la agresión psicológica estaba inversamente relacionada con la calidad de 

vida en sus dimensiones física, psicológica, social y ambiental; mientras que en los 

hombres, el impacto negativo se circunscribía a la dimensión social y a la dimensión 

ambiental.   

 

 En un estudio de parejas en Italia, Romito et al. (2005) encontraron que el 

maltrato psicológico, no acompañado por otras formas de violencia, estaba asociado 

con el deterioro de la salud en las mujeres maltratadas. Loring (1994) ya había 

apuntado que las mujeres que habían sufrido maltrato psicológico tienden a ser más 

solitarias y a encontrarse más desesperadas que las mujeres agredidas físicamente. 

Sin embargo, Lawrence et al. (2009) en un seguimiento a 103 parejas durante sus 

primeros tres años de matrimonio, encontraron que la victimización psicológica estaba 

asociaba con los síntomas de ansiedad y depresión, tanto en hombres como en 

mujeres. Ahora bien, algunas modalidades de estrategias psicológicas sí que generan 

un impacto diferente: la denigración (humillación, ataques a la autoestima) y la 

deprivación hostil (negarse a hablar sobre un tema) llevadas a cabo por los maridos 

resultaron mucho más predictivas sobre los síntomas de las esposas, lo que lleva a 

estos autores a considerar que ciertos tipos de agresión psicológica de los hombres 

pueden ser más perjudiciales sobre las mujeres que otros. Además, analizaron la 

influencia relativa de la agresión física y psicológica en los síntomas de ansiedad y 

depresión, para concluir que la victimización psicológica es al menos tan perjudicial –y 

puede ser incluso más perjudicial- que la victimización física en cualquier pareja (no 

específicamente ligada a contextos clínicos o de mujeres maltratadas por violencia de 

género). Babcock et al. (2008) establecieron la relación con la sintomatología de los 

desórdenes por estrés postraumático (al igual que la agresión física). Van Houdenhove 

et al. (2001) postulan que el maltrato y la negligencia emocional son factores que 
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contribuyen al desarrollo y a la gravedad de las enfermedades, como el síndrome de 

fatiga crónica y la fibromialgia. 

 

 En una revisión realizada por Holtzworth-Munroe, Smutzler y Sandin (1997), se 

apunta que: a) la mujer que sufre malos tratos por parte de su pareja tiene un mayor 

riesgo de sufrir problemas psicológicos, depresión y baja autoestima; b) las diferencias 

en el funcionamiento psicológico entre las mujeres que han sufrido malos tratos y el 

resto se producen como consecuencia del propio maltrato; es decir, no se han 

detectado diferencias previas que puedan relacionarse con la ocurrencia de la 

situación de violencia; c) como resultado de algunos estudios, la severidad y la 

cronicidad en la situación de violencia parece correlacionar con la presencia de 

sintomatología psicológica; d) es necesario entender las reacciones de la mujer 

cuando abandona una relación de malos tratos; y e) es necesario profundizar a través 

de estudios longitudinales en el análisis de los efectos que se producen a largo plazo 

en las víctimas. 
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3. Cuestiones metodológicas sobre el estudio de la Violencia Íntima de 

Pareja (IPV) 

 

3.1. Las diferencias por sexo en las tasas de prevalencia del IPV 

  

 Uno de los aspectos que más debate generan en este temática de estudio se 

centra en la evaluación e interpretación de las diferencias por sexo en las tasas de 

prevalencia de la perpetración de IPV (Dutton, 2012; Jonhson, 2011; Ross y Babcock, 

2010; Langhinrichsen-Rohling, 2010). La polémica saltó a partir de encuestas dirigidas 

a la población en general, como las llevadas a cabo por Murray G. Straus en Estados 

Unidos con la denominación de National Family Violence Surveys (NFUS). Ya en 

1976, Murray G. Straus obtuvo datos sobre violencia marital y familiar en una muestra 

representativa de estadounidenses, compuesta por 2.143 familias, y estimó que la 

verdadera tasa de prevalencia podía estar por encima del 50% de los matrimonios. O 

dicho de otra forma, algo más de la mitad de las parejas estadounidenses habían 

recurrido a la violencia física en algún momento de su matrimonio. Pero no fue menos 

sorprendente el inesperado resultado de que las tasas de prevalencia en la 

perpetración de esa violencia eran similares tanto para los maridos como para las 

esposas (Straus, 1977,1978). 

 

 En los años 90, los resultados de una nueva oleada de encuestas (Straus, 

1990), como los producidos por O´Leary et al. (1989) a partir de un estudio longitudinal 

en una muestra de parejas casadas que participaron voluntariamente, y un meta-

análisis realizado por Archer (2000), a partir de 82 investigaciones publicadas sobre 

IPV, arrojaron datos en los que las mujeres habían sido agresoras en la misma medida 

que los hombres e incluso algo más, sobre todo en muestras de personas jóvenes y 

adolescentes. En estudios realizados con adolescentes y adultos jóvenes en Nueva 

Zelanda (Magdol et al. 1997) y en Sudáfrica (Swart et al., 2002) se encontraron en las 

mujeres mayores tasas de perpetración de agresión física contra su pareja que en los 

hombres. Magdol et al. (1997) encontraron que los hombres reportaban mayores tasas 

de victimización a manos de la pareja que las mujeres. De esta forma se ha ido 

consolidando una línea de investigación basada en estudios epidemiológicos, que 

sostiene que la perpetración y victimización dentro de las relaciones de pareja son 

similares en ambos sexos y en diferentes culturas. 
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 Otro dato controvertido que ha propiciado este tipo de investigación tiene que 

ver con el miembro de la pareja que inicia las agresiones. En la NFUS, Straus (1993) 

introdujo una cuestión en la que se invitaba a reflexionar sobre la última pelea física 

que tuvo lugar entre el encuestado y su pareja, indicando quién comenzó la pelea 

física. De las 446 mujeres que habían mantenido relaciones violentas con sus parejas, 

el 53,1% indicaron que las habían iniciado ellas. En el 42,3% de los casos las 

agresiones las había empezado su pareja y un 3,1% no podía recordar quién había 

iniciado la pelea.   

 

 Holtzworth-Munroe (2001) considera que el debate sobre las diferencias de 

género en el inicio de las agresiones cambia en función de cómo se pregunta sobre 

esta cuestión, a quién se le pregunta, en qué contexto muestral y bajo qué condiciones 

metodológicas. De todas formas, los datos inesperados que suministraron estos 

estudios han supuesto un nuevo reto para ser explicados desde la perspectiva de 

género. Las respuestas proporcionadas desde el enfoque feminista han puesto de 

relieve que la violencia de las mujeres es diferente y potencialmente menos dañina 

que la violencia generada por los hombres, puesto que la de estos últimos tiene más 

probabilidades de acabar produciendo lesiones (Archer, 2000; Cantos et al., 1994). 

Además, existe un amplio abanico de evidencias sobre el temor de las mujeres a la 

respuesta violenta de los hombres, pero no a la inversa, así como de una mayor 

probabilidad de experimentar impactos negativos en forma de síntomas depresivos y 

desordenes relacionados con el estrés postraumático (Vivian y Langhinrichsen-

Rohling, 1994; Cascardi et al.,1999). En esta línea, Kimmel (2006:101) sostiene que 

“la violencia como expresión de conflictividad familiar seguiría sin ser simétrica, 

aunque mostrara un porcentaje significativo de mujeres”. 

 

 Para diagnosticar situaciones de abuso en la pareja, Feldbau-Kohn et al. (2001) 

proponen que los profesionales utilicen, además de la ocurrencia de hechos agresivos, 

la presencia de lesiones y/o de temor expresado. Con estos criterios aumenta la 

probabilidad de detectar un mayor nivel de abuso producido por los hombres sobre las 

mujeres (Heyman et al., 2001), pero también pueden producirse algunas pérdidas de 

información, en la medida que los hombres y las mujeres hemos sido socializados de 

forma diferencial en la forma de experimentar y sentir el temor, o de que las 

agresiones psicológicas no producen lesiones fácilmente visibles, pero pueden llegar a 

ser igual o incluso más dañinas que las agresiones físicas (Langhinrichsen-Rohling, 

2009, Schafer et al., 2006, O´Leary, 1999, O´Neil, 1981). 
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 Los estudios que han obtenido tasas iguales o superiores de agresión 

producidas por las mujeres a sus parejas han alimentado también la crítica al CTS 

como instrumento de medida, al que se le atribuye insensibilidad a las diferencias de 

género y a la diversidad cultural, a su poca fiabilidad, así como serias limitaciones para 

esclarecer la relación entre la perpetración de violencia y el ejercicio del poder 

(Dobash et al., 1992). Pero el CTS continúa siendo una escala estándar muy utilizada 

en este campo, por la sencilla evaluación de las conductas que plantea. Por esta 

razón, Houry et al. (2008) recomiendan utilizarlo junto con otros instrumentos 

diseñados para dilucidar el contexto en el que ocurren las conductas dentro de la 

pareja, introduciendo aspectos como el miedo experimentado, las lesiones sufridas, 

las motivaciones para la violencia, los antecedentes inmediatos, la dimensión cultural y 

el contexto relacional en los que el individuo violento está situado.  

 

 Sin embargo, Langhinrichsen-Rohling (2009) aprecia que las pautas de 

socialización relacionadas con el género afectan a las capacidades de hombres y 

mujeres de cara a autoinformar sobre cualquiera de los aspectos antes señalados. Por 

eso, el hecho de calificar como neutro respecto al género a un nuevo dispositivo de 

medida no quiere decir que necesariamente lo sea. Pone como ejemplo una medida 

autodescriptiva, denominada WEB (acrónimo de Women´s Experiences of Battering), 

que recomiendan Houry et al. (2008) por considerarla neutra respecto al género. 

Diseñada para diferenciar el maltrato/abuso de los actos de agresión, Langhinrichsen-

Rohling (2009) detecta en distintos ítems evocaciones a algunos estereotipos de 

género, como informar sobre sentimientos de inseguridad dentro de su propia casa, 

sentimientos de propiedad y control, y/o sentir miedo o vergüenza. 

 

 La influencia de la socialización diferencial sobre la percepción y declaración de 

las agresiones que se producen en la pareja también se evidencia en estudios como el 

de Polo Usaola et al. (2006) en el que se analizaron las consultas realizadas por 

mujeres en tres centros de salud mental (N = 134) y hallaron que el 37,3% pensaban 

que ellas fueron fundamentalmente las responsables del abuso y un 15,1% que la 

responsabilidad era compartida. Echeburúa, Amor y del Corral (2002) apuntan también 

en esta línea, describiendo las distorsiones cognitivas y estrategias de afrontamiento 

que se detectan en mujeres que sufren malos tratos, como la negación o minimización 

del problema o de la victimización, la justificación de la conducta violenta o los 

sentimientos de culpa. Por su parte, en los hombres que maltratan también se observa 
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la tendencia a negar o justificar su comportamiento tratando de eludir la 

responsabilidad sobre el mismo. Para ello se buscan excusas, se alega que es un 

problema estrictamente familiar o personal, se realizan atribuciones externas, se 

considera que ocurre normalmente en todas las familias o se quita importancia a las 

consecuencias negativas de sus conductas (Echeburúa y Corral, 1998). Estas 

reacciones diferentes, en función del sexo, ante la violencia en la pareja, ya se 

constatan entre los adolescentes. En una encuesta realizada por Molidor y Tolman 

(1998) a estudiantes de Secundaria (N = 635) sobre sus experiencia en dating 

violence, a través de la versión modificada del CTS, las frecuencias de violencia en 

general resultaron similares entre chicas y chicos; pero las chicas habían recibido más 

formas de agresión moderada y grave, y también habían sufrido consecuencias físicas 

más graves. En cuanto a las reacciones, más de la mitad de los chicos informaron 

haberse reído en respuesta a IPV física, y un tercio de los chicos la habían ignorado. 

Sin embargo, una tercera parte de las chicas informó defenderse de la IPV y un 40% 

que había llorado. Las adolescentes eran mucho más propensas a percibir la gravedad 

de las agresiones contra ellas, así como sus efectos físicos y psicológicos 

perjudiciales. Los chicos percibieron un menor impacto negativo en sí mismos y en la 

relación. Molidor y Tolman (1998) plantean que la mayor parte de la violencia de las 

chicas contra los chicos adolescentes se realiza para defenderse de la agresión 

sexual. 

 

 Las interpretaciones feministas proponen que la violencia de las mujeres debe 

ser entendida de forma diferente, puesto que ocurre en culturas que crean y 

mantienen, al mismo tiempo, diferencias de poder en las relaciones entre hombres y 

mujeres. Frieze (2005b) señala que existe evidencia empírica en la población de 

EE.UU. sobre la tendencia a asociar la perpetración de agresiones con la 

masculinidad. Factores de riesgo individuales como las actitudes de aprobación de la 

violencia, o cómo el abuso de drogas y alcohol, tienen una gran influencia en las 

culturas dominadas por hombres. Estudios recientes muestran que, tanto la 

conformidad como las transgresiones de rol de género, pueden ser importantes 

antecedentes de las violencia (Reidy, Sloan y Zeichner, 2009). En todo caso, el 

género, la cultura, el poder y la IPV están inexorablemente interrelacionados y 

necesitan comprenderse como tales en un nivel contextual (Claes y Rosenthal, 1990; 

McHugh et al. 2005; Harvey et al. 2007) 
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 En los últimos años, frente al enfoque feminista clásico, algunos investigadores 

han centrado su labor en medir y conocer mejor la perpetración de IPV por parte de las 

mujeres (Dowd et al., 2005, Miller y Meloy, 2006, Swan y Snow, 2002). En el centro de 

la polémica se encuentra la autodefensa de la mujer como razón para utilizar la 

violencia, como un acto de resistencia frente a la dominación masculina. 

Langhinrichsen-Rohling (2010) sostiene que la autodefensa no es una razón 

comúnmente proporcionada por las mujeres que han sido violentas con su pareja. En 

su lugar, varios estudios realizados con hombres y mujeres muestran que la agresión 

psicológica y los conflictos de pareja están significativamente relacionados con la 

aparición inicial de la violencia y su continuación en el tiempo (Aldarondo y Sugarman, 

1996, O’Leary 1999b; Pan et al. 1994), lo que pone de relevancia la necesidad de 

conocer mejor los procesos diádicos situacionales y las dinámicas de las relaciones en 

curso. 

 

 Desde el enfoque feminista se argumenta que las mujeres tienen una 

probabilidad siete veces mayor de morir que los hombres cuando recurren a la 

autodefensa, y su respuesta violenta representa el último recurso frente a un periodo 

de larga e intensa victimización por parte de su pareja masculina (Johnson, 1995). 

Algunos estudios muestran que entre el 28% y el 37% de las mujeres arrestadas por 

violencia doméstica afirman haber recurrido a la autodefensa como motivo (Babcock et 

al., 2003, Hamberguer y Lohr, 1997, respectivamente), mientras que los hombres 

raramente se apoyan en este argumento. Sin embargo, estudios como los de Graham-

Kevan, 2006, Harned, 2001) en muestras de población representativas de Estados 

Unidos, encontraron que la autodefensa era una razón infrecuentemente citada por las 

mujeres para recurrir a la violencia. En un estudio realizado con mujeres que estudian 

o trabajan en la universidad, las motivaciones primarias que dieron para justificar su 

participación en conductas agresivas fueron la venganza, para obtener el control o 

como parte de unas relaciones que son recíprocamente violentas (Graham-Kevan y 

Archer, 2005), respuestas similares a las que dan los hombres. Con anterioridad, las 

investigaciones de Felson y Messner (2000) y de Rouse (1990) ya habían puesto de 

relieve que el dominio y el control son los motivos principales para la violencia 

femenina. 

 

 Esta discrepancia en torno a la autodefensa de las mujeres como motivo para 

ejercer violencia sobre la pareja puede atribuirse a diferentes causas (Langhinrichsen-

Rohling, 2010), que se pueden sintetizar en:  

http://fact.on.ca/Info/dom/hines01.htm#Felson2000
http://fact.on.ca/Info/dom/hines01.htm#Rouse1990
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a) La existencia de diferentes tipos de relaciones violentas y de perpetradores 

de IPV. De hecho, en función del tipo de muestra de población (general, 

clínica, criminológica) se obtienen diferentes tasas y subtipos de 

perpetradores, con motivaciones específicas para usar la violencia. 

  

b) Los sesgos culturales en relación al género. Las mujeres y los hombres 

están socializados para admitir ciertas motivaciones para la violencia en 

determinadas situaciones, pero esas motivaciones auto-informadas puede 

que no estén reflejando la realidad, necesariamente. El sesgo cultural 

también afecta a los profesionales de este campo, puesto que proporciona 

un contexto más benigno hacia las mujeres en el momento de estudiar el 

uso de la violencia en las relaciones de pareja. Tal sesgo dificulta a los 

profesionales preguntar a las mujeres sobre sus conductas violentas, 

incluso cuando son severas.  

 

 

3.2. La violencia bidireccional en la pareja 

 

 Tanto el meta-análisis de Archer (2000) como el estudio internacional sobre 

dating violence de Straus (2008) revelan el importante alcance de la violencia 

bidireccional, recíproca o mutua, dentro de las relaciones de pareja, en la medida que 

es el patrón más frecuente, por encima de la violencia unidireccional, ya sea 

perpetrada por hombres o por mujeres. De hecho, se ha demostrado que la 

perpetración de IPV es uno de los más fuertes predictores de ser una víctima de IPV 

(Stith et al., 2004). 

 

 En un meta-análisis realizado por Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling. 

(2012) sobre 50 trabajos publicados desde el año 1990, los resultados muestran (tabla 

3.1) que la agresión mutua se produce en todo tipo de poblaciones, ya sea tomando 

muestras en estudios epidemiológicos a gran escala, en pequeñas muestras de la 

comunidad, en estudiantes de enseñanzas medias y universitarios, entre personas que 

están recibiendo algún tratamiento por violencia doméstica o de género, e incluso 

entre población homo y bisexual (LGTB); en este último grupo con porcentajes de 

bidireccionalidad similares a los de la población general. Con estos datos se rompe la 
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imagen estereotipada del rol pasivo de la mujer entendida, exclusivamente, como 

receptora de agresiones dentro de las relaciones de pareja. 

 

 El hecho de que las tasas de ocurrencia sean más bajas en estudios 

epidemiológicos sobre poblaciones de gran tamaño (16,3%) se atribuye a los 

instrumentos de recogida de información, puesto que utilizan tan solo una pequeña 

parte de preguntas derivadas del CTS y no se adaptan a cuestiones idiosincrásicas ni  

al contexto cultural en el que se producen las agresiones. 

 

 
Tabla 3.1. Tasas de IPV bidireccional y unidireccional para diferentes tipos de muestras de 
población 
 
parámetros 

Tipo de muestras de población 
Grandes Pequeñas Estudiantes En tratamiento LGTB 

Nº muestras 7 7 13 3 3 

Total n M=44.930 
H=38.906 

M=1.615 
H=1.376 

M=8.990 
H=8.454 

M=189  
H=46 

M=922 
H=2.768 

% IPV sobre Total 16,3 47,0 39,2 70,6 37,3 

% de IPV 
bidireccional 57,9 59,6 51,9 72,3 51,5 

% de IPV 
unidireccional 42,1 40,4 48,1 27,7 48,5 

% solo Hombre a 
Mujer 13,8 17,5 16,2 13,3 20,4 (a) 

% solo Mujer a 
Hombre 28,3 22,9 31,9 14,4 28,1 (b) 

Ratio 
M-a-H/H-a-M 

2,05 1,30 1,96 1,09 1,27 

M=Mujer; H= Hombre 
(a) Violencia unidireccional perpetrada por un hombre. 
(b) Violencia unidireccional perpetradda por una mujer 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling (2012) 

 

 

 Un segundo resultado afecta a las diferencias significativas con las que las 

mujeres informan realizar agresiones unidireccionales sobre sus parejas, en 

comparación con los hombres. En cuatro de los cinco tipos de muestras consideradas 

en la tabla 3.1, las proporciones de mujeres que declaran haber agredido solo ellas a 

los hombres son mayores. Tan solo está más igualada entre las muestras de 

población que se encuentran en tratamiento por violencia doméstica o de género. Por 

otra parte, los índices de violencia bidireccional varían según la raza/etnia, con tasas 

más altas entre las parejas negras (Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling., 2012).   
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 Entre las explicaciones que se han dado sobre el fenómeno de la 

simetría/asimetría de género, se encuentran argumentos sobre la existencia de 

diferentes subtipos de perpetradores de violencia doméstica masculina y femenina 

(Johnson, 2005; Johnson, 2006), o los relacionados con la existencia de diversos 

patrones de violencia entre los diferentes tipos de relaciones caracterizadas por la IPV 

(Stets y Straus, 1989) 

 

 Las investigaciones al respecto permiten considerar que las parejas en las que 

se produce IPV unidireccional podrían ser diferentes a aquellas en las que la IPV es 

bidireccional (Gray y Foshee, 1997, Johnson y Ferraro, 2000, Vivian y Langhinrichsen-

Rohling, 1994). Entre las primeras se hallarían las parejas en las que se produce 

violencia de género dentro del modelo tradicional de maltratador-víctima (Johnson y 

Ferraro, 2000), pero sería necesario profundizar más para determinar quiénes o 

cuántas de las parejas en las que se produce violencia unidireccional han 

experimentado terrorismo íntimo u otras formas diferentes de IPV. Foshee et al. (2007) 

aprecian que la violencia unidireccional de las mujeres puede ser mucho más 

heterogénea que la de los hombres. 

 

 Respecto a las parejas en las que se produce violencia bidireccional, se 

distinguen, al menos, tres subtipos. En el primero de ellos, denominado por Johnson 

(2005, 2007) “control violento mutuo” o “dominación diádica”, ambos miembros de la 

pareja utilizan la violencia para ejercer el poder del uno sobre el otro, recurriendo a 

estrategias de control coercitivo. Este tipo de parejas es más fácil encontrarlo en 

muestras de población obtenidas de estudios realizados en juzgados, que en centros 

de acogida para mujeres maltratadas. En teoría, se espera que estos individuos 

también presenten luchas de poder y preocupación por el control respecto a otras 

personas fuera de su relación de pareja. 

 

 Un segundo subtipo de parejas con violencia bidireccional se obtiene a partir de 

una prolongación diádica de los hombres maltratadores, borderline/disfóricos, de 

Holtzworth-Munroe y Stuart (1994). En estos casos, la violencia mutua ocurre porque 

ambos miembros tienen dificultades para regular sus emociones y conductas. A este 

subtipo se le denomina “parejas violentas disfóricas mutuas” o relaciones de 

desregulación diádica. Sus miembros presentan déficits en la capacidad para calmar al 

otro o para frenar la cadena de reciprocidad negativa (Cordova et al., 1993). Mientras 

que estos individuos son propensos a tener problemas con las relaciones en general, 
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la violencia y el abuso solo ocurren en las relaciones que están lo suficientemente 

cerca como para evocar emociones fuertes y/o en relaciones en las que los individuos 

tienen unas altas expectativas de recibir amor o apoyo incondicional. 

 

 El tercer subtipo de violencia bidireccional es el que presenta Langhinrichsen-

Rohling (2010) como “modelo contextual diádico”, relacionado con la “violencia 

situacional de pareja” de Johnson (2005, 2007). Es más probable que ocurra en 

contextos culturales que propician la intolerancia o la hostilidad, que legitiman la 

agresión por venganza o represalia, como en los casos en que se acepta la agresión 

como respuesta a una agresión física producida en la pareja. En este tipo de contextos 

culturales, la violencia de las mujeres se contempla como una acción menor en sus 

consecuencias o menos significativa que la producida por los hombres, por lo que 

pueden estar socializadas para producir ciertos actos agresivos, como abofetear o 

golpear a un hombre, bajo determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando el 

hombre se comporta como un “fresco”). Bajo contextos culturales de este tipo, las 

mujeres presentan una mayor probabilidad que los hombres para iniciar la violencia en 

sus relaciones de pareja, aunque a buen seguro, en la mayoría de los casos, no 

lesionará o inducirá al miedo a su pareja. Por su parte, los hombres están socializados 

para ver la violencia de las mujeres como un hecho risible e inconsecuente, pero 

también para sentir que con esa manifestación agresiva no se les respeta. En ese 

momento, la violencia del hombre sigue a la producida por la mujer y pretende 

justificarse como una estrategia legítima de autodefensa, para parar una agresión o 

para contener las emociones de su pareja. En todo caso, desde el punto de vista del 

agresor, considera que se encuentra moralmente justificado para regular las relaciones 

de pareja utilizando la violencia (Fiske y Rai, 2015). 

 

 Sin embargo, la violencia ejercida por la venganza del hombre es más probable 

que produzca lesiones, miedo u otras consecuencias psicológicas, y que se califique 

como maltrato. Un ciclo de agresiones físicas bidireccionales puede ir creciendo en el 

seno de una pareja si su violencia sucede como una intersección de patrones de 

conducta específicos en el que ha sido socializado cada género. 

 

 En estos casos, la violencia bidireccional en las relaciones de pareja está en 

función de lo que ambos miembros aportan a la relación, de sus respectivos entornos, 

cultura y características individuales. Las características del perpetrador de violencia, 

que interactúan en el tiempo y el espacio consisten en déficits de habilidades 
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individuales en la regulación emocional, uso de drogas y alcohol, determinados estilos 

de apego dentro de las relaciones, la continuación de experiencias de abuso y 

violencia vividas en la familia de origen, así como normas culturales y expectativas 

relacionadas con roles de género, identidad sexual, estado de las relaciones y 

accesibilidad y aceptación de la violencia. Goldenson et al. (2007, 2009) señalan 

específicamente a la seguridad en el apego y la organización de la personalidad como 

dos aspectos para valorar el riesgo de violencia en una pareja. 

 

 Ante la diversidad de dinámicas subyacentes en las parejas en las que se 

produce violencia bidireccional, es difícil intervenir con éxito utilizando tan solo 

programas de intervención dirigidos a la violencia de género y enfocados 

unidireccionalmente. Para elegir el mejor tratamiento, es conveniente evaluar la 

violencia ejercida por cada miembro de la díada, de forma que podamos discernir si se 

está produciendo violencia unidireccional o bidireccional. Y, en el caso de que sea 

bidireccional, discernir si se trata de relaciones en las que predomina la dominación 

diádica, la desregulación diádica o la violencia situacional de pareja, con vistas a optar 

por distintas estrategias de tratamiento. Sin embargo, cuando se produce violencia de 

género, la evaluación y el tratamiento en pareja no es la mejor estrategia para abordar 

la violencia que se está produciendo de forma unidireccional.  

 

 

3.3. Estudio de IPV en relaciones de pareja no heterosexuales 

 

 En sus inicios, la investigación sobre IPV estuvo focalizada en parejas casadas 

heterosexuales, y excluía a las que no se ajustaban a esos criterios. En la actualidad, 

los estudios se han ampliado a las parejas no casadas y que cohabitan (Renner y 

Whitney, 2012), aunque todavía resultan menos conocidas las tasas de prevalencia y 

la fenomenología de la IPV en parejas no heterosexuales, a pesar de su interés 

(Brown y Pantalone, 2011). Sin embargo, la investigación empírica no resulta fácil en 

este tipo de población sobre la que se están produciendo cambios continuos y rápidos, 

a la par que se ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo podrían dirigirse esos 

cambios. Por ejemplo, en algunos estados de EE.UU., cualquiera de los dos miembros 

de una pareja no heterosexual puede ser arrestada durante un disturbio doméstico 

mientras la policía investiga para determinar quien es “el perpetrador”, excluyendo la 

posibilidad de que exista violencia bidireccional, pues los procedimientos normativos 

asumen que, en cada caso de violencia doméstica, una persona debe ser el 
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perpetrador y otra, la víctima (Ristock, 2002). De ahí que sea necesaria cierta 

competencia cultural para estudiar la IPV en relaciones de pareja que no son 

exclusivamente heterosexuales, sino que responden a otras formas de entender la 

sexualidad y la identidad de género,  que afectan a lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales y queer (LGBTQ). 

 

 La comunidad LGBTQ se ha enfrentado y continúa enfrentándose a una 

discriminación social sistemática, lo que influye en una tendencia a convertir sus 

relaciones de pareja en algo patológico a través de las investigaciones que examinan 

la violencia que se produce dentro de esas relaciones. Sin embargo, es importante 

conocer la IPV en LGBTQ, porque esas parejas necesitan ser capaces de acceder a 

los recursos sociales, que deben ser culturalmente competentes, estar preparados 

para conocer sus necesidades y proporcionar una atención adecuada (Brown y 

Pantalone, 2011; Girshick, 2002, cit. por Woodin, Sostkova y O´Leary, 2013). Los 

resultados de estudios como el de Klostermann et al. (2011) y Ristock (2002) apuntan 

a que las parejas LGBTQ experimentan tasas de IPV iguales o superiores a las 

parejas heterosexuales. Goldberg y Meyer (2013) han encontrado recientemente que 

las mujeres bisexuales y los hombres gays presentan un riesgo más alto de 

experimentar IPV, aunque sin tener claro qué es lo que contribuye a este incremento 

del riesgo.   

 

3.4. La interrelación de diferentes formas de IPV y la poli-victimización 

 

 Aunque los estudios sobre IPV comenzaron por las manifestaciones físicas de 

agresión, el tiempo fue demostrando que la violencia en las parejas puede 

manifestarse de varias formas interrelacionadas. A menudo, diferentes formas de IPV 

ocurren de forma simultánea en una misma relación (Caetano et al., 2009). En los 

últimos quince años ha ido aumentando la atención sobre las formas psicológicas de 

IPV y su impacto, implementando algunos instrumentos para medirlas (O´Leary, 2000; 

Follingstad, 2011). Sin embargo, no se ha producido un salto tan rápido hacia la 

tolerancia cero como en el caso de la IPV física, en cierta manera, por el uso 

generalizado de algunas formas de agresión psicológica dentro de la pareja. El campo 

de atención se ha centrado en las formas de agresión y abuso psicológico que pueden 

tener un claro impacto negativo sobre el destinatario. 
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 En una muestra de mujeres maltratadas, la IPV física resultó ser mejor 

predictor sobre el uso legal y el abandono de las relaciones de pareja que la IPV 

psicológica, pero esta última se manifestó como un fuerte predictor de respuesta 

traumática de las mujeres a la violencia (Dutton et al., 2001). En la medida en que se 

ha ido descubriendo que la IPV psicológica tiene una presencia y un impacto tan 

grande como la IPV física, se han desarrollado diversas medidas (Marshall, 1992; 

Murphy y Hoover, 1999; Tolman, 2001) que describimos en otra parte de este trabajo. 

Sin embargo, Woodin et al. (2013) consideran que es necesario seguir investigando 

sobre el impacto de la IPV psicológica, así como delimitar y profundizar en la 

clasificación de sus diversos grados de intensidad: leve, moderada y severa. Esta 

tarea es difícil, pues no se cuenta con unas conductas asociadas tan claras como en la 

IPV física, donde es más fácil establecer la frecuencia y severidad de la lesión, o las 

veces que ha sido atendida en un hospital como consecuencia de las agresiones. 

Pero, en todo caso, es conveniente examinar cómo la IPV psicológica afecta a mujeres 

y hombres, sobre todo para comprender que sus manifestaciones más severas 

pueden ser prevenidas y tratadas. 

 

 Otro desarrollo reciente en los estudios de IPV consiste en la evaluación de las 

formas de agresión sexual. Históricamente, este tipo de violencia ha sido objeto de 

atención en estudios sobre violación y crimen, pero no del mismo modo dentro del 

contexto de las investigaciones sobre violencia de familia o de las relaciones de 

pareja. El estudio de las agresiones físicas y sexuales se ha desplegado en corrientes 

relativamente independientes, y cada una de esas corrientes se ha ocupado 

mínimamente de la agresión sexual en las relaciones de pareja.  

 

 En principio, la violación dentro del matrimonio presenta unas tasas de 

prevalencia mucho más baja que las formas físicas y psicológicas (Marshall y 

Holtzworth-Munroe, 2002; Meyer et al., 1998). Aproximadamente el 10% de mujeres 

expresan que han sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja íntima alguna 

vez en su vida (Agencia de Derechos Fundamentales-FRA, 2014; Monson et al., 

2009). Las cifras son más altas si se contempla la coerción sexual en el matrimonio, 

que es una conducta difícil de delimitar, puesto que también puede interpretarse como 

coerción física e incluso como coerción verbal o psicológica (utilizando amenazas para 

exigir relaciones sexuales). En un estudio realizado por Basile (2002) se obtuvieron 

unas tasas de prevalencia a lo largo de la vida para mujeres que habían 

experimentado coerción sexual del 34%. Aunque otro factor que no facilita la medición 
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de este tipo de agresiones es la dificultad para identificarlas como tales (Valls et al., 

2006). Kalof (1993) muestra que muchas mujeres no identifican situaciones de 

agresión sexual como una violación, aun habiendo sido forzadas a tener relaciones 

sexuales no deseadas, como una violación. En la misma línea, Gross et al. (2006) 

obtienen datos de la visión estereotipada que existe sobre la violación, como la 

creencia de que para que se produzca, es necesario completar el acto sexual con 

penetración o haber sufrido violencia física. Las consecuencias de esta simplificación 

son que las victimas de violaciones no se consideren como tales, e incluso, que 

puedan asumir cierto grado de culpabilidad por pensar que, de alguna manera, 

podrían haber provocado la situación. Bondurant (2001) destaca que las víctimas que 

sufren elevados niveles de violencia durante una agresión sexual identifican, en mayor 

medida, la situación como una violación. En los resultados obtenidos a partir de un 

estudio sobre 109 mujeres universitarias, el 64% se habían sentido víctimas de una 

agresión, pero no etiquetaban el suceso como una violación; pero, en contraste, el 

62% de las mujeres que durante la violación habían sufrido fuerza física sí 

reconocieron la experiencia como una violación. Otro elemento detectado por 

Bondurant (2001), en esa misma investigación, es que en los grupos de amigas en los 

que se habla abiertamente sobre este tipo de situaciones, dónde las mujeres están 

más predispuestas a reconocerlas como agresiones sexuales o violaciones. 

 

 En la actualidad, la medición consistente y precisa de las agresiones sexuales 

que se producen dentro de las relaciones de pareja continúa siendo un reto, una tarea 

difícil. En el CTS2 se incluyó una subescala para cuantificar la IPV sexual, pero 

algunos estudios han encontrado una baja consistencia interna (O´Leary y Williams, 

2006; Sotskova et al., 2011). En la misma línea, Caetano et al. (2009) encontraron que 

el 90% de las conductas de coerción sexual no serían identificadas como tales si el 

criterio para identificarlas estuviera consensuado por los dos miembros de la pareja. 

 

 Un instrumento diseñado para medir la perpetración y la victimización de 

agresiones sexuales en las relaciones de pareja es el Sexual Experiences Survey-

SES. Creado en 1985, ha sido actualizado para conseguir una mayor especificación 

de comportamientos e incluir un rango más amplio de tácticas coercitivas y de 

contactos sexuales no buscados bajo la rúbrica de IPV sexual (Koss et al., 2007). Al 

igual que el CTS, una fortaleza del SES consiste en preguntar por comportamientos 

muy concretos, pero evitando el uso de términos legales o definiéndolos 

explícitamente como violación, lo que produce unas tasas de prevalencia más altas 
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respecto a otros estudios (Fisher y Cullen, 2000). Los ítems del SES revisado también 

han sido reformulados para ser neutrales en género, lo que permite evaluar la IPV 

sexual en una mayor variedad de relaciones, incluidas las que no son heterosexuales. 

 

 Algunas de las críticas que ha recibido el SES incluyen las siguientes 

objeciones: 

 

 a) A las personas que responden a algunos ítems asociados con el hecho de 

ser víctimas de violación se les atribuye esta categoría, aunque la palabra violación no 

aparece explícitamente en el cuestionario y los encuestados pueden no sentirse 

identificados necesariamente de esa manera. 

  

 b) Mientras las conductas de IPV más extremas que recoge el SES coinciden 

con los criterios legales de violación o asalto sexual, otros ítems relacionados con la 

coerción sexual y la agresión sexual sobre una persona intoxicada por drogas o 

alcohol no forman parte de esas definiciones legales. En este sentido, los estudios de 

autoinforme que se apoyan en el SES producen tasas de prevalencia más altas que 

los estudios realizados desde la criminología o la justicia penal. 

 

 Las agresiones sexuales son difíciles de medir, y la dificultad aumenta cuando 

se trata de hacerlo dentro de las relaciones de pareja. Las conductas de coerción 

sexual que no están tipificadas como delito también pueden tener consecuencias 

negativas para las víctimas, puesto que la (a) legalidad de una conducta no afecta 

necesariamente a cómo es experimentado o sentido por las personas. Además, es 

difícil obtener datos medibles específicos en contextos culturales en los que las 

normas de comportamiento sexual y el significado de las palabras que se usan para 

etiquetar conductas sexuales se modifican con rapidez. Muchas personas nombran las 

relaciones sexuales con términos ambiguos y es frecuente que las circunscriban a las 

relaciones genitales, mientras que otras personas manejan un abanico más amplio de 

posibilidades. También influyen los mitos de la cultura dominante, como el violador 

desconocido, las expectativas de disponibilidad sexual sobre las mujeres dentro de las 

relaciones de pareja heterosexuales, o el significado que se da a una mujer que pueda 

ser agredida sexualmente por otra mujer. Estas dificultades sugieren que una sola 

medida de IPV sexual no resulta suficiente para comprender el fenómeno. 
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 Existe una conciencia creciente sobre la necesidad de comprender cómo 

interactúan diferentes formas de IPV, de manera que cada una de ellas resulta ser de 

riesgo para las otras. Al respecto, existen evidencias de que las formas psicológicas y 

físicas de IPV tienden a ocurrir conjuntamente, obteniendo correlaciones fuertes, entre 

.50 y .70 (O´Leary y Woodin, 2009). Sin embargo, es menos conocida cómo se 

desarrolla esa asociación en el tiempo, aunque algunos resultados apuntan a que las 

formas psicológicas de IPV predicen el comienzo de la IPV física para hombres y 

mujeres en los inicios del matrimonio (Murphy y O´Leary, 1989). En una muestra de 

adolescentes españoles, Fernández-Fuertes et al.  (2011) cuantificaron que el 17,9% 

de los participantes habían cometido agresiones físicas, psicológicas y sexuales, y el 

18,2% informaron haber sufrido los tres tipos de agresión. Los resultados han sido 

similares en estudios realizados entre adolescentes estadounidenses (Sears y Byers, 

2010). 

 

 Winstok (2013) diseña un modelo de investigación basado en unidades de 

observación interaccionales para conocer los patrones de acción y respuesta que 

generan la escalada de los conflictos en la pareja, utilizando diferentes tipos y niveles 

de IPV. Los resultados de un estudio realizado sobre 206 parejas heterosexuales 

judío-israelíes recogen que más del 70% de los sujetos de la investigación habían 

sufrido agresiones verbales por su pareja en los 6 meses anteriores. Tan sólo el 13,3% 

de hombres y 9,7 % de las mujeres informaron que, en todos los casos, no habían 

respondido agresivamente. Esto significa que el 56,3 % de los hombres y el 62.9% de 

las mujeres, en algunas o en todas las ocasiones, habían respondido con agresión 

verbal a la agresión verbal de su pareja. Además, el 6,9 % de los hombres y el 6% de 

las mujeres informaron que, ante una agresión verbal por parte de su pareja, 

respondieron con amenazas de agresión física. El 1% de los hombres admitió que al 

menos en algunos casos, había respondido a la agresión verbal de su pareja con 

violencia física leve; y el 1,9 % de los hombres informaron que respondieron a la 

agresión verbal de su pareja con violencia física grave. De las mujeres, el 8,8% 

informó que, al menos en algunos casos, habían respondido a la agresión verbal de su 

pareja con violencia física leve y el 1.4 % reportó que respondieron a la agresión 

verbal de la pareja con violencia física grave. En términos generales, en esta muestra 

de población, la violencia verbal ocurre de forma común, iniciada tanto por hombres y 

mujeres, y la respuesta a través de otra agresión verbal también es muy frecuente. Sin 

embargo, en un pequeño porcentaje, la respuesta a la agresión verbal fue a través de 

tipos de agresiones más graves. 
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 También es menos conocida la relación entre la IPV sexual y el resto de formas 

de agresión; en parte, porque es un tema que se ha tratado con mayor atención en el 

contexto de estudios criminológicos relacionados con la violación. Además, en las 

encuestas dirigidas a muestras generales de población, es difícil examinar la 

existencia de asociaciones entre agresiones sexuales y el resto de formas de IPV, 

puesto que las tasas de prevalencia de agresión sexual forzada son muy bajas en 

tales muestras. Incluso son relativamente bajas en muestras de población más 

específicas. Por ejemplo, en una muestra de parejas que utilizaban la terapia 

matrimonial, un 5% informaron sobre agresiones sexuales forzadas por el hombre 

(Meyer et al., 1998). En general, los resultados apuntan a que la agresión sexual que 

realiza el hombre por la fuerza o la amenaza está relacionada con el uso masculino de 

la agresión física, mientras que la coerción sexual masculina se relaciona con otras 

formas de agresión psicológica no-sexual (Marshall y Haltzworth-Monroe, 2002; Meyer 

et al. 1998). Un estudio sobre mujeres con adicciones a diferentes sustancias, 

realizado a través de registros consecutivos durante 90 días, mostraron que la 

asociación entre victimización por agresión psicológica y física era mucho más alta 

que la asociación entre agresión física y agresión sexual (Sullivan et al., 2012). La 

frecuencia para las formas psicológicas de agresión fue del 42%, de un 12% para las 

formas físicas y de un 4% para las agresiones sexuales. En conjunto, los resultados 

apuntan a que pueden existir algunos aspectos comunes, pero también diferencias 

entre las formas de IPV sexual y no sexual. 

 

 Hamby y Grych (2012) examinan el concepto de poli-victimización, a través de 

experiencias individuales de múltiples formas de victimización a lo largo de la vida. 

Con el término poli-victimización se refieren a la situación de las personas que han 

sido víctimas de múltiples formas de victimización de forma secuencial o simultánea. 

Se apoya en un patrón general de conducta por la que los individuos que 

experimentan alguna forma de violencia, tienen un mayor riesgo de experimentar 

otras. El enfoque de poli-victimización es consistente con los resultados de los 

estudios sobre mujeres maltratadas, que experimentan múltiples formas de 

victimización, entre las que se incluyen la coerción sexual, el maltrato psicológico y la 

violencia física. Las investigaciones apuntan a que, a menudo, las mujeres maltratadas 

y los agresores también sufrieron u observaron violencia cuando eran niños. 

 

 Durante las últimas décadas, se han estudiado diferentes formas de violencia 

interpersonal que aíslan socialmente a la víctima, generando una abundante literatura 
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sobre maltrato infantil, acoso entre iguales (bullying), violencia de pareja, violencia en 

el noviazgo (dating violence), agresión sexual y maltrato a personas mayores, con un 

mínimo esfuerzo por comprender las conexiones entre ellos. Con algunas 

excepciones, como las investigaciones que enlazan la IPV con el abuso físico en la 

infancia, cada campo de estudio ha desarrollado sus propios modelos conceptuales, 

bases de conocimiento y enfoques para la intervención. Según Hamby y Grych (2012), 

hay una razón histórica para que estos “silos” se hayan producido: las diferentes 

formas de violencia han ido captando la atención del público y de los investigadores en 

diferentes momentos, y el trabajo inicial para cada uno de ellos ha consistido en 

documentar la naturaleza y extensión del problema e identificar las formas para 

prevenirlo o ayudar a sus víctimas. Pero los “silos” disciplinarios en cierta medida 

frenan el avance científico restringiendo el flujo de información sobre las causas y 

correlaciones entre las diferentes formas de violencia. El estudio de las 

interconexiones de los diferentes tipos de violencia puede conducir a una mayor 

comprensión sobre cómo y por qué ocurre la violencia, así como cuáles son los 

enfoques más efectivos para reducir el número de niños, mujeres y hombres que 

pueden ser víctimas. 

 

 

3.5. El desarrollo de métodos alternativos y enfoques complementarios a la Conflicts 

Tactics Scale (CTS) 

 

 El CTS original fue creado en los años 70 para medir las estrategias utilizadas 

por las parejas para resolver sus conflictos interpersonales, incluyendo escalas para 

evaluar la negociación, la agresión verbal y la agresión física. Para ello, utilizaba 

cuestiones que incorporaban la experiencia de ambos y que preguntaban sobre las 

agresiones a la pareja en el último año (¿Has insultado a tu pareja? / ¿Tu pareja te ha 

insultado?). Una ventaja de las cuestiones que se plantean en esta escala radica en 

que se pide información sobre conductas específicas, pero sin identificarlas 

expresamente con conductas abusivas o violentas. 

 

 A pesar de la utilidad de este enfoque, fue creciendo la idea de que el CTS 

original no evalúa el control psicológico, la coerción ni los motivos para agredir. 

Tampoco tiene en cuenta el impacto o daño de las conductas agresivas, ni las formas 

de agresión sexual. De ahí el diseño del CTS-Revised o CTS2, que pretende cubrir 

algunos de estos aspectos, como las agresiones psicológicas, sexuales y las 
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consecuencias de las conductas violentas (Straus et al., 1996), aunque sigue sin dar 

respuesta a la información contextual ni a la intención de la conducta agresiva (quién 

inicia la agresión, si la conducta agresiva fue de autodefensa, etc…). Tampoco sirve 

para evaluar las consecuencias psicológicas de la agresión. 

  

 Aunque introduciendo mejoras, el CTS ha seguido siendo objeto de muchas 

críticas, sin dejar de ser por ello el instrumento de medida más utilizado: desde sus 

inicios hasta el año 2005, unos 600 informes de investigación y, al menos diez libros, 

estaban basados en el CTS. Entre 1995 y 2005, se publicaron de cuatro a seis 

artículos al mes que informaban de resultados obtenidos a través del CTS (Straus, 

2007). El CTS o sus variaciones se han utilizado en cientos de estudios para 

documentar la prevalencia de IPV (Archer, 2000), pero Woodin, Sostkova y O´Leary 

(2013) aprecian que no existe un único instrumento de medición de IPV que se pueda 

adecuar a todos los propósitos. La escala elegida dependerá de si se está utilizando 

una muestra representativa de la población en general o de si se trata de un grupo 

clínico, así como de si se pretende examinar patrones o modelos normativos de IPV o, 

por el contrario, niveles extremos, o de medir la agresión sexual con detalle. Ninguna 

escala es suficiente para medir todos los aspectos de IPV. 

 

 Los estudios que han comparado los resultados del CTS2 con medidas 

obtenidas a través de entrevistas (Heyman, 2001) y de autoinformes basados en el 

escenario de la IPV (Hilton et al., 2003) han detectado que la diferencia de métodos 

produce una visión también diferente de IPV, lo que obliga a los investigadores a 

tomar precauciones cuando formulan sus conclusiones confiando en un solo 

instrumento de medida de IPV. 

 

 Independientemente de los instrumentos elegidos para medir IPV, algunos 

autores sostienen que se obtienen unos registros sobre comportamientos no 

deseables en una pareja que están por debajo de las cifras reales. Tanto las mujeres 

como los hombres tienden a atribuirse menos comportamientos no deseables a sí 

mismos si lo comparamos con su disposición a informar sobre esos comportamientos 

en el otro miembro de la pareja, por lo que es necesario corregir tal desviación (Arias y 

Beach, 1987; Heyman y Schlee, 1997).  Fernández-González et al. (2013) describen 

tres posiciones respecto a esta cuestión:  
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 1) La utilización de informes de “máximos diádicos” (maximal dyadic reports), 

en los que se contabilizan las agresiones del informante y las de su pareja, dado que 

los subregistros sobre las agresiones cometidas por uno mismo son intencionales, 

atribuidos a un sesgo egocéntrico. Al respecto, O´Leary y Williams (2006) proponen 

unos índices multiplicadores correctores para las tasas obtenidas en los autoinformes 

de perpetración de IPV de 1.4 en mujeres y de 1.5 en hombres. Pero, aunque los 

índices incrementan estas tasas significativamente, no alteran las diferencias por 

sexos, ni en perpetración ni en victimización.  

 

 2) Una segunda postura sostiene que los subregistros sobre agresiones 

cometidas están afectados por la deseabilidad social, por el deseo de aceptación o 

conformidad social, y este efecto puede ser controlado estadísticamente. Al respecto, 

la medición de la deseabilidad social no ha aportado suficiente soporte empírico como 

para justificar la realización de correcciones a las medidas de IPV obtenidas a través 

de autoinformes. Las correlaciones negativas entre deseabilidad social e IPV son 

bastante débiles. Fernández-González et al. (2013) demuestran empíricamente que la 

utilización de las deseabilidad social para corregir los subregistros es infundada, ya 

que, al igual que Riggs, Murphy y O´Leary (1989), consideran como lógico que las 

personas que tienden a responder de una forma socialmente deseable presentan una 

menor probabilidad de agredir físicamente a sus parejas, por lo que introducir 

correcciones apoyándose en deseabilidad social podría eliminar u ocultar diferencias 

relevantes. Mucho antes, Murstein y Beck (1972) ya habían avanzado que los 

individuos con puntuaciones altas en deseabilidad social son los que tienen más 

probabilidad de actuar de forma positiva en las relaciones de pareja y, por 

consiguiente, presentan las puntuaciones más altas en satisfacción marital. 

 

 3) Una tercera posición, que está más relacionada con los adolescentes, 

plantea la necesidad de corregir a la baja los resultados sobre tasas de prevalencia en 

IPV física, con el argumento de que una parte de las agresiones sobre las que 

informan se ha producido en contextos de juegos y bromas, y consisten en cachetes, 

empujones o agarrones, a pesar de que las instrucciones de los cuestionarios explican 

que las respuestas deben estar referidas a conductas relacionadas con la resolución 

de diferencias o conflictos. Fernández-González et al. (2013) estimaron, en una 

muestra de 863 adolescentes madrileños, que las tasas de agresión caían 

aproximadamente a la mitad cuando los informes recogían las veces que las 
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agresiones se habían producido mientras se bromeaba. Aún así, las tasas de agresión 

cometidas por las mujeres continuaban siendo más altas. 

 

 Woodin, Sostkova y O´Leary (2013) consideran que lo importante no es 

determinar cuál es la tasa de prevalencia “más correcta”, sino reconocer que: a) la 

prevalencia difiere en función de cómo cada investigador define la IPV, de cómo y a 

quién dirige sus preguntas; b) los resultados deben entenderse dentro del contexto 

único de cada estudio específico y respecto al contexto en el que se realizaron 

estudios previos similares.  

 

 Rathus y Feindler (2002) describen las fortalezas y limitaciones de la variedad 

de test y entrevistas que existen para valorar la IPV en contextos clínicos, de 

investigación o para la evaluación de programas. Las entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas resultan más precisas en la captura de datos sobre los 

antecedentes contextuales y las consecuencias de la IPV, pero están poco 

desarrolladas. En términos generales requieren una inversión de tiempo superior a la 

de los autoinformes y un administrador experto para llevarlas a cabo. Un ejemplo de 

entrevista utilizada para recoger información sobre agresión psicológica es la Control 

Interview (Ehrensaft y Vivian, 1999, en Rathus y Feindler, 2002) que evalúa la 

percepción de sentirse controlado por el cónyuge y que ha sido diseñada para 

hombres y mujeres. Por su parte, los tests o autoinformes como el CTS para evaluar 

IPV en contextos de resolución de conflictos de pareja, a pesar de sus limitaciones, 

son más sensibles que los métodos de entrevista o los informes forenses y estudios 

criminológicos. Sin embargo, pueden resultar demasiado sensibles para detectar un 

bajo nivel de agresión, sobre todo en mujeres (Heyman et al., 2001). En definitiva, los 

instrumentos de autoinforme diseñados hasta ahora no son suficientes para 

sistematizar la violencia en todas sus dimensiones, por lo que se requieren 

aproximaciones multifacéticas y complejas.  

    

 Los avances tecnológicos pueden permitir a los investigadores el acceso a 

realizar evaluaciones de IPV en tiempo real, a través de respuestas a simulaciones 

grabadas en video, como los experimentos sobre reevaluación cognitiva y regulación 

de las emociones ante agresiones verbales en las que surge la ira durante las 

discusiones de pareja (Eckhardt y Jamison, 2002; Finkel y Eckhardt, 2013; Maldonado, 

DiLillo, y Hoffman, 2014). Este tipo de estudios puede facilitar el camino para entender 

los esquemas de codificación que capturan temas subyacentes, como la búsqueda de 
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autonomía, de respeto, de poder o de amor, que están presentes en los conflictos de 

pareja (Langhinrichsen-Rohling, 2009). 

 

 

3.6. El estudio cualitativo de la IPV 

 

 Uno de los retos importantes para conocer mejor la IPV radica en el análisis 

separado de los efectos de la perpetración y de la victimización. Shorey et al. (2012) 

trataron de hacerlo en una muestra de mujeres arrestadas por violencia doméstica y 

se vieron obstaculizados por una alta multicolinealidad entre las variables. Cualquier 

intento serio para abordar esta cuestión implica el uso de entrevistas clínicas 

detalladas con ambos miembros de la pareja y con otros observadores próximos, 

como baby-sitters, parientes y los hijos más mayores. Las tipologías descritas por 

Johnson (2005,2007) han resultado relevantes para evaluar la IPV y abren la 

posibilidad de conocer mejor diferentes facetas de la violencia. Una línea de debate 

que se abierto al respecto está relacionada con la existencia de mujeres perpetradoras 

de terrorismo íntimo. Este perfil es difícil de detectar en diseños de investigación 

dirigidos a la población en general o en grupos clínicos, pero se ha podido estudiar en 

algunos de los pocos programas destinados a mujeres maltratadoras que se han 

desarrollado en Estados como Massachusetts y Rhode Island (Dowd et al., 2005). En 

estos casos, los problemas de salud mental junto con el abuso del alcohol o las drogas 

eran frecuentes en las mujeres arrestadas por violencia doméstica, al igual que el alto 

grado de victimización que habían sufrido, por lo que algunos autores argumentan que 

es mejor clasificar a estas mujeres como víctimas (Leisring et al, 2003). Sin embargo, 

la diversidad de las situaciones hace recomendable profundizar en los casos 

emergentes. El estudio de Dowd (2005) mostró que todas las mujeres evaluadas 

habían participado en episodios de IPV anteriormente: el 57% lo habían hecho en 

forma de agresiones severas al menos en una ocasión, y el 38% informaron que 

habían sido agresivas con, al menos, dos parejas. Algo más de la mitad de esas 

mujeres (el 52%) habían sido agresivas también con otra mujer. 

 

 Para evaluar la IPV desde un enfoque sensible a la perspectiva de género se 

está procediendo, en algunos casos, a la integración de los datos obtenidos a través 

de autoinformes y entrevistas. El cribado que permite el CTS2 para actos agresivos, 

que no son etiquetados directamente como abusos, reduce el estigma y sesgo en la 

recogida de información, a la vez que proporciona datos cuantitativos que permiten 
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conocer la dimensión del fenómeno. En paralelo, las entrevistas permiten un acopio 

adicional de información sobre las razones para actuar agresivamente, el impacto de 

los actos agresivos y cualquier control o coerción psicológica asociada a la fuerza 

física. Este tipo de conocimientos son los que necesitan los investigadores, personal 

sanitario y expertos en políticas públicas para determinar el grado y tipo de 

intervención más apropiado para las diversas formas e intensidad de la violencia. 

 

 Una evaluación integradora de IPV (Woodin, Sotskova y O´Leary, 2013) podría 

comenzar con un estudio de autoinforme para cribar la agresión física, psicológica y 

sexual, dentro del contexto del funcionamiento familiar, para minimizar los sesgos 

asociados a las investigaciones focalizadas tan solo en las conductas criminales. Este 

cribado podría continuar con una entrevista semi-estructurada conducida por un 

profesional entrenado para sondear el contexto de cada acto agresivo (bromas, 

conflictos, etc.), la motivación de cada individuo para cada acto de perpetración 

(autodefensa, odio, necesidad de control, etc.), el impacto de cada acto (lesiones 

físicas, miedo, traumas), y la frecuencia de tales actos. Este proceso de evaluación 

permitiría observar la prevalencia y frecuencia de conductas agresivas, y también, 

identificar a los individuos que son perpetradores y/o víctimas de abuso de pareja con 

problemas clínicos y/o criminales significativos. Para cualquier diagnóstico clínico 

significativo de abuso es necesario considerar la combinación de un patrón de 

coerción y control con impactos físicos o psicológicos graves y miedo. 
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4. Las relaciones de poder y dominación en la pareja 

 

 Las relaciones de poder y dominación en la pareja constituyen un factor 

estrechamente relacionado con las conductas agresivas y violentas (Babcock et al., 

1993; García-Moreno, 2005; Hamby, 1996; ONU, 2006), sin menoscabo de que 

puedan entrañar por sí mismas una modalidad específica de maltrato psicológico o de 

violencia estructural (Ferrer et al., 2008; Instituto de la Mujer, 2000, 2006; Tanha et al., 

2010). 

 

 Los términos dominación y dominio provienen del latín dominatio y dominium, 

vinculados a la familia léxica de dominus, el señor o amo de la casa (domus), por lo 

que se han venido utilizando a lo largo de los siglos para denominar cualquier forma 

de señorío o imperio que se ejerce sobre un territorio. Pero, por extensión, también se 

ha venido aplicando al poder o ascendiente ejercido sobre otra u otras personas. En 

esta última acepción, la base para la dominación se cimenta en una influencia psíquica 

de un instigador sobre su víctima sin que esta lo sepa, sin que perciba los trucos o las 

intenciones del abusador. En caso contrario, si una persona toma conciencia de que 

otra la domina o trata de controlarla, mantiene un espíritu crítico lo bastante reactivo 

como para que no se produzca una relación completa de dominación (Hirigoyen, 

2012). Pero es difícil detectar con seguridad este tipo de fenómeno, puesto que el 

individuo dominado tiende a afirmar que ha aceptado voluntariamente su situación y a 

negar que está sometido a otra persona. 

 

 Los estudiosos de la violencia de pareja no coinciden en su interpretación, 

estrechamente vinculada, a su vez, a la interpretación sobre el tipo de dominación que 

predomina o se ejerce. Las posiciones más polarizadas se sitúan entre los que 

atribuyen el origen de la violencia en la pareja a las estructuras sociales que sostienen 

la dominación de los hombres sobre las mujeres, por un lado, y los que piensan que se 

trata de un problema relacional, en el que ambos miembros de la pareja se agreden 

mutuamente en la mayoría de los casos y en los que se puede producir dominación, 

pero sin que sea necesariamente negativa o patológica (Hirigoyen, 2012; Kaufman, 

2005).   
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4.1. La perspectiva estructural 

 

 4.1.1. El poder de género y la construcción social de la dominación masculina 

 

 La teoría feminista (Dobash y Dobash, 1992; Walker, 1989) identifica la 

violencia en las relaciones de pareja con la violencia de género, en la que el hombre 

es el perpetrador y la mujer es la víctima, excepto en relaciones entre personas del 

mismo sexo. El riesgo físico se contempla como un rasgo dominante en las 

interacciones del hombre agresivo. En la teoría feminista se reconoce que las mujeres 

realizan actos violentos, pero destaca que con frecuencia se producen en contextos 

que implican la defensa propia. Además, son actos cualitativamente diferentes, ya que 

no provocan miedo sobre el hombre y, por lo general, no causan lesiones. La 

perpetración de violencia por parte de la pareja masculina constituye un acto de 

opresión. Su objetivo consiste no solo en alimentar el miedo de morir en su víctima, 

sino también que experimente gratitud por el hecho de que se le permita seguir 

viviendo. La teoría feminista advierte que los autoinformes proporcionados por mujeres 

sometidas a la violencia de su pareja no pueden interpretarse como indicios de 

violencia mutua, puesto que es un tipo de violencia que comporta un elevado sentido 

de culpa en la propia víctima. 

 

 La violencia en las relaciones de pareja se sitúa dentro de las omnipresentes 

estructuras tradicionales de poder en las que los hombres dominan mientras que las 

mujeres están subordinadas. Desde esta perspectiva se destacan cuestiones como la 

desigualdad en el poder, la desvalorización activa de las mujeres y las prácticas de 

socialización normativas que promueven roles de género rígidos. Por ejemplo, a los 

hombres se les socializa para ser agresivos, dominantes, competitivos, tomar 

decisiones, y para mostrar un perfil bajo en la manifestación espontánea de emociones 

de emergencia como el miedo, la angustia y la preocupación. Al contrario, se estimula 

a las mujeres para ser pasivas, obedientes, cooperadoras, cuidadoras, y para que 

eviten las expresiones de enfado o de ira. Las actitudes rígidas basadas en el género 

determinan las funciones dentro de la pareja y pueden traducirse en la creencia de que 

la mujer es la responsable de mantener la relación, mientras se sobrevaloran los 

derechos atribuidos a los hombres. Esto produce una relación de desequilibrio en la 

relación, donde la mujer puede ser compartimentada de acuerdo al cumplimiento de 

las necesidades del hombre, proporcionando cuidados y sexo, entre otros servicios. 
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 Pero no hay que confundir violencia con dominación (Weber, 1964). Para 

García Selgas y García García (2006), el hecho de que la violencia de género exprese 

el orden de dominación masculino no quiere decir que lo confirme, incluso puede 

actuar en sentido opuesto. De hecho, pegar a una mujer puede ser visto como 

debilidad del hombre y quiebra del sistema de dominación que, si funcionara 

correctamente, no necesitaría llegar a ese límite. El hombre violento, cuando ve como 

pierde el reconocimiento de la posición de poder que le imputa el sistema social, es 

incapaz de gestionar los conflictos y recurre a la violencia. Cuando agrede 

reiteradamente contribuye a deslegitimar la dominación. Para entender como se 

mantiene el orden de dominación patriarcal en las relaciones de pareja hay que 

considerar la intervención del sometimiento, la multidireccionalidad de las 

dependencias, la legitimación de la autoridad y el juego de reconocimientos (García 

Selgas y García García, 2006). 

 

 El estudio del poder, de su obtención y mantenimiento, se aborda desde la 

psicología social, tanto en las relaciones interpersonales e intergrupales, como en su 

papel en la estructuración y jerarquización social (Guinote y Vescio, 2010). Desde el 

marco de la Teoría de la Dominancia Social (Sidanius y Pratto, 1999), el modelo del 

“poder de género” o “del poder basado en el género” (Pratto y Walker, 2004) plantea 

que las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres han 

desembocado en una manifiesta asimetría de poder entre géneros. Desde este 

enfoque, la desigualdad de género está condicionada por la dinámica de cuatro bases 

o factores vinculados al poder: el uso de la fuerza o amenaza, el control de los 

recursos, las obligaciones o responsabilidades sociales asimétricas y la ideología de 

género.  

 

 La primera de esas bases, el uso de la fuerza o la amenaza de su uso, sin que 

se llegue a expresar en violencia física, es una de las principales fuentes de 

desigualdad de género. El miedo a que cualquier hombre pueda ejercer violencia 

sobre las mujeres incrementa en éstas la probabilidad de aceptación de 

comportamientos discriminatorios no violentos. Respecto a la segunda base de poder, 

el control de los recursos, en general, es mayor por parte de los hombres. Controlar 

más recursos que la otra parte es una forma masculina típica de acceso al poder, 

puesto que genera una asimetría que hace más fácil el control o el establecimiento de 

condiciones en la dinámica de la relación de pareja. Ahora bien, la relación entre el 

control de los recursos y el riesgo de sufrir violencia en la pareja es una cuestión 
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compleja, que requiere de mayor investigación (Megías y Montañés, 2012). La Teoría 

de la Dependencia Marital (Dobash y Dobash, 1979) mantiene que las mujeres con 

menos recursos, las que son económicamente dependientes de su pareja, que no 

pueden abandonar fácilmente la relación ni negociar cambios, presentan un mayor 

riesgo y duración de violencia. Pero también se plantea, desde otros enfoques, que los 

hombres con pocos recursos económicos podrían utilizar la violencia como una forma 

alternativa para controlar a sus parejas, o que el riesgo para la mujer depende de su 

estatus en la relación, vinculado a sus propios medios en comparación con el hombre, 

de forma que una mujer con mayor control de recursos que su pareja estaría más 

expuesta a un mayor riesgo de violencia, al desafiar al estatus masculino de principal 

proveedor. En todo caso, resulta difícil pronosticar el papel del control de los recursos 

como factor influyente en la violencia de pareja, pues no funciona por sí solo, sino que 

necesita de la interacción con otros factores individuales, familiares y comunitarios. 

 

 Las obligaciones sociales constituyen la tercera base del modelo de poder de 

género. El poder derivado de las asimetrías en las obligaciones sociales interactúa de 

forma diferente respecto a las otras tres bases del poder. El hecho de tener ventaja en 

las obligaciones sociales (es decir, tener las menos obligaciones sociales posibles) 

permite a los individuos desempeñar roles masculinos, ganando poder en el resto de 

las bases. Sin embargo, tener más obligaciones sociales genera desventajas para 

ganar poder en las otras bases. De ahí que las obligaciones sociales asimétricas sean 

fundamentales para mantener las desigualdades de género. La decisión sobre quién 

ofrecerá cuidados es crítica, pues determinará la igualdad o desigualdad de género 

(Pratto y Walker, 2004). El matrimonio y la crianza de los hijos organizan la división del 

trabajo por géneros, para que generalmente el hombre adquiera recursos y las 

mujeres proporcionen cuidados. Dado que los costes del trabajo remunerado son más 

altos para las mujeres que para los hombres, puede parecer que beneficia a la familia 

que la esposa trabaje en el hogar y el marido gane el salario. Sin embargo, esta 

división no es tan complementaria como aparenta, puesto que el acceso a los recursos 

se obtiene, en una proporción importante, fuera del espacio privado. 

 

 La ideología es la cuarta base del poder de género, que viene a ser la 

legitimación cultural de las asimetrías que se producen en las otras tres bases. La 

ideología de género está configurada por estereotipos y comportamientos socialmente 

aprobados en el ámbito familiar y de las actividades adecuadas para cada género en 

el hogar, y se apoya en el sexismo, factor que incrementa el ejercicio de violencia de 
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los hombres sobre las mujeres y que facilita que éstas acepten la violencia que se 

ejerce sobre ellas. 

 

 El modelo de poder de género pone el foco en las relaciones entre los géneros, 

más que el análisis de sus diferencias. Entiende el poder como relacional y dinámico, 

lo que permite descubrir vías para alcanzar una mayor igualdad. Las mujeres 

adquieren mayor control sobre los recursos en la medida que incrementan su nivel 

educativo, se equiparan los salarios, se reduce la discriminación laboral y las leyes son 

más transversales y justas con ellas. Del mismo modo, reduciendo la violencia, 

equilibrando la asimetría en las obligaciones sociales y cambiando las ideologías 

culturales se pueden reducir las desigualdades (Morales, 2007). Sin embargo, en la 

medida en que las relaciones de poder son dinámicas, puede producirse una 

resistencia activa y una reacción al empoderamiento de las mujeres (Ridgeway y 

Correll, 2004). De ahí que Megías y Montañés (2012) destaquen que, desde este 

marco interpretativo, la violencia en la pareja debería analizarse en función de la 

relación diádica de poder y no simplemente desde el poder individual aislado de los 

actores implicados. 

 

 Megías y Montañes (2012) exploran empíricamente las bases que conforman el 

modelo de poder de género con 64 mujeres que habían sido víctimas de violencia por 

parte de sus exparejas. En concreto, estudian la relación entre la ideología, los 

recursos y las obligaciones sociales con las diferentes manifestaciones de IPV (físico, 

psicológico y sexual). Entre los resultados, muestran que las mujeres percibían menos 

poder en las bases que sus agresores y que estas bases se relacionan entre sí, de 

forma que quien disponía de más poder en una de ellas tenía más poder en las otras. 

Además, el control de los recursos por parte de los hombres y la distribución de las 

obligaciones sociales en la pareja predijeron la violencia psicológica padecida por las 

mujeres, mientras que la ideología sexista del hombre predecía la violencia física. 

 

 El sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000) contribuye a explicar cómo actúa el 

factor ideológico en la construcción social de la dominación masculina, de forma que 

los dominadores son capaces de hacer que se reconozca como universal su manera 

de ser particular. Para ello, acuñó el término violencia simbólica que designa “una 

forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de 

magia, al margen de cualquier coacción física”. Se realiza “de manera invisible e 

insidiosa, a través de la familiarización insensible con un mundo físico simbólicamente 
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estructurado y de la experiencia precoz y prolongada de interacciones penetradas por 

unas estructuras de dominación” (Bourdieu, 2000:54). Este autor aclara que la 

violencia simbólica no minimiza el papel de la violencia física, ni hace olvidar que 

existen mujeres golpeadas, violadas, explotadas, ni busca disculpar a los hombres de 

tal forma de violencia. Pero la fuerza de las estructuras se impone a los dos términos 

de la relación de dominación, lo que incluye también a los propios dominadores, que 

pueden beneficiarse de ella sin dejar de estar “dominados por su dominación”.  

 

 Bordieu describe en dos operaciones el proceso que ha generado el sistema de 

dominadores y dominados en el que estamos sumergidos. En una primera operación, 

se realiza la construcción social de los cuerpos: las construcciones de feminidad y de 

masculinidad, los roles de hombres y mujeres, así como las relaciones de poder entre 

los géneros. Todo ello se establece en algún momento en el pasado, bajo el prisma de 

que lo masculino es el objeto originario, el modelo de referencia, frente a lo incompleto 

de lo femenino, en la medida que es una desviación del modelo. 

  

 Después en una segunda operación, esas construcciones sociales fueron 

asimiladas a través de su naturalización, es decir, llegaron a ser considerados como 

esenciales o naturales de hombres y mujeres, de forma que la división de sexos 

parece estar en el orden de las cosas: "así debe ser porque siempre ha sido así". Pero 

todas las construcciones están basadas en la diferencia biológica de los cuerpos de 

hombres y mujeres. No hay otro factor que contribuya a determinar por qué a los 

hombres se les atribuyen roles de dominador y a las mujeres de dominadas. 

  

 De esta forma, la dominación masculina dispone de las condiciones idóneas 

para su pleno ejercicio. Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas 

categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, de forma que 

parecen naturales. Frente a la coerción mecánica (el uso de la fuerza) o al 

consentimiento o sumisión voluntaria (a unas razones), la dominación simbólica no se 

produce en la lógica de la conciencia, sino en los esquemas de percepción y de acción 

que constituyen los hábitos, la costumbre y las prácticas cotidianas. Para Bordieu 

(2000), los agentes que más contribuyen a la perpetuación de la violencia simbólica 

son la familia, la escuela, las iglesias y el Estado. 

 

 En definitiva, Bordieu profundiza en la teoría de la socialización diferencial 

(Walker y Barton, cit. por Bosch et al., 2008), que explica cómo las personas, en su 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

75 

 

proceso de iniciación a la vida social y cultural, mediante la influencia de los agentes 

socializadores, adquieren identidades diferenciadas de género que se concretan en 

estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y morales, así 

como en normas estereotipadas de la conducta asignada a cada género. Bosch et al. 

(2008) destacan cómo la socialización diferencial afecta también a las relaciones 

afectivas y de pareja, a través de las que se transmiten una serie de contenidos sobre 

las relaciones interpersonales  que responden a los valores imperantes de la sociedad 

patriarcal.  

 

 4.1.2. Los micromachismos  

 

 En esta misma línea, Luis Bonino ha identificado y descrito una serie de 

micromachismos (1995, 1996) que se hallan presentes en las prácticas de dominación 

y violencia de la vida cotidiana, en los hábitos que se manifiestan de forma casi 

imperceptible en las relaciones de pareja y que, a su juicio, constituyen la base y son 

el caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género. 

 

 Los micromachismos comprenden un conjunto de maniobras interpersonales 

que impregnan los comportamientos masculinos en lo cotidiano. En las relaciones de 

pareja se manifiestan como formas de presión de baja intensidad, más o menos sutil, 

que incluso cuentan con la legitimidad del entorno social, con las que los varones 

intentan: a) imponer y mantener el dominio y su supuesta superioridad sobre la mujer 

que es el objeto de la maniobra; b) reafirmar o recuperar dicho dominio ante la mujer 

que se "rebela"; c) resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de la mujer 

con la que se vincula, o aprovecharse de dichos poderes; y d) aprovecharse del 

"trabajo cuidador" de la mujer. 

  

 Estas conductas son las más usadas por los hombres para mantener su 

dominio. Comienzan a utilizarse desde el principio de la relación y van moldeando 

lentamente la libertad femenina, minando su autonomía, de forma que muchas veces 

pasan desapercibidas para quién las padece o para quién las observa. Pero su 

capacidad de dañar se produce por la reiteración a través del tiempo. Un ejemplo muy 

claro al respecto es el poder que el hombre tiene para crearse y disponer de tiempo 

libre a costa de sobreutilizar el tiempo y la energía de las mujeres. Por eso, 

constituyen microabusos y microviolencias que persiguen anular a la mujer como 

sujeto, forzándola a una mayor disponibilidad (expectativa legitimada de disponibilidad 
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incondicional de la mujer) e imponiéndole una identidad al servicio del varón (la mujer 

es la complementaria del hombre). 

 

 Bonino ha identificado cerca de cincuenta comportamientos, que agrupa en 

cuatro categorías de micromachismos: coercitivos, encubiertos, de crisis y utilitarios. 

Los coercitivos responden a conductas en las que se utiliza la fuerza moral, psíquica, 

económica o de la personalidad para intentar doblegar a las mujeres y convencerlas 

de que la razón no está de su parte. Por ejemplo, es habitual el intento de monopolizar 

por parte del varón la definición de “seriedad” o falta de ella en los temas objeto de 

discusión (“¡Yo no hablo de tonterías!”). Por su parte, los micromachismos encubiertos 

ocultan los objetivos de dominio por parte del hombre. Utilizan el afecto y la inducción 

de actitudes para disminuir el pensamiento y la acción eficaz de la mujer, llevándola a 

hacer lo que no quiere y conduciéndola en la dirección elegida por el varón. Entre las 

prácticas más habituales se encuentran las relacionadas con evitar la intimidad, bien 

sea a través de la renuencia a hablar (el hombre no se siente obligado a hablar o a dar 

explicaciones), el aislamiento  (“¡No me vengas con problemas”!, “¡No me presiones”!, 

“¡Estoy todo el día trabajando y quiero paz!”…) o el hambre de afecto (“Si sabes que te 

quiero ¿para qué quieres que te lo diga?”). 

 

 Cuando aumenta el poder personal de una mujer, por algún cambio en su vida, 

o el varón lo pierde por entrar en un proceso de deprivación laboral o por limitaciones 

físicas, entonces se recurre a los micromachismos de crisis. Uno de ellos es el 

victimismo, por el que el varón se declara víctima inocente de los cambios y “locuras” 

de su mujer, realizando una culpabilización acompañante para intentar doblegarla (“¡A 

ti nada te conforma!”). 

 

 Los micromachismos utilitarios consisten en estrategias de imposición de 

sobrecarga a la mujer en las que el varón evita asumir responsabilidades. Su 

efectividad viene dada por lo que se deja de hacer y que se delega en la mujer, que de 

esta forma pierde energía vital para sí misma. Algunas conductas de este tipo son los 

requerimientos abusivos solapados, la delegación del trabajo de cuidado de vínculos y 

de personas, o la naturalización y aprovechamiento del rol de cuidadora.  

 

 En todo caso, el planteamiento de Bonino conduce a superar la tendencia a 

limitar la medición del abuso psicológico a través de actos abiertos de dominación y 

control, fáciles de reconocer y operativizar. Para ello, es necesario generar 
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instrumentos que permitan abarcar conductas abusivas más indirectas y sutiles, como  

la Subtle and Overt Psychological Abuse Scales (SOSPS) desarrollada por Marshall 

(1999) y adaptada al español por Buesa y Calvete (2011), con el nombre de Escala de 

Abuso Psicológico Sutil y Manifiesto a las Mujeres (SOPAS). Marshall define a los 

actos manifiestos (Overt acts) como aquellos en los que un observador es capaz de 

percibir el daño potencial y/o la mujer describiría el acto o la emoción producida con 

relativa facilidad, como sucede con la mayoría de actos de dominación o de control. 

Los actos sutiles (Subtle acts), por otra parte, presentan más dificultad para que un 

observador pueda percibir su capacidad potencial de hacer daño, mientras que la 

mujer tiene más dificultades para describir el acto y sus emociones. Minar la 

autoestima o cuestionar continuamente las opiniones o criterios de la mujer son 

algunos ejemplos de actos sutiles de agresión.  

 

 Pero conocer con más precisión la cantidad y diversidad de agresiones 

psicológicas que se producen en las relaciones de pareja no resulta una tarea fácil. 

Marie-France Hirigoyen (2006) señala que todavía es frecuente, incluso en algunos 

profesionales, considerar que no es posible probar la existencia de violencia 

psicológica. Además, Bonino (2005) constata que para visibilizar estas prácticas es 

necesario tener claro que en las relaciones entre mujeres y hombres tienen más peso 

las desigualdades que las diferencias, es decir, las situaciones de poder y las 

estrategias para su ejercicio. De ahí que una desigual distribución del ejercicio del 

poder de dominio conduce a la asimetría relacional. 

 

 

4.2. La perspectiva relacional de los “problemas de pareja” o “violencia familiar” 

 

 Los estudios de Murray A. Straus y sus colaboradores (2004, 2008) son el 

principal exponente de una perspectiva que considera el maltrato o la violencia como 

un problema de pareja, que se produce de forma bidireccional en la mayoría de los 

casos y en el que la posición dominante de un miembro de la pareja 

(independientemente del género) sobre el otro es un factor de riesgo. En ambos 

aspectos difiere abiertamente con los enfoques feministas que vinculan la violencia en 

la pareja a la dominación masculina y a la violencia de género. Esta perspectiva se 

apoya en la Teoría del Conflicto (Coser, 1961; Dahrendorf, 1959) que explica como la 

desigualdad incrementa el riesgo de violencia, porque la persona o el grupo dominante 

puede usar la violencia para mantener su posición o porque la persona o grupo 
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subordinado puede usar la violencia para conseguir un mayor equilibrio de poder. Por 

consiguiente, en las relaciones de noviazgo caracterizadas por la dominación de uno 

de sus miembros existe una mayor probabilidad de violencia. Por otro lado, esta 

perspectiva se apoya también en la teoría sistémica, en la medida que los datos sobre 

bidireccionalidad se basan en la suposición de que la violencia se produce en el 

contexto de un sistema continuo de las relaciones familiares (Winstok, 2007). 

 

 Jean-Claude Kaufman (2009) plantea la cuestión a partir de las irritaciones 

(agacements, en francés) cada vez más generalizadas en el ámbito de la convivencia 

como consecuencia de las disonancias producidas por la modernidad y la pretendida 

desaparición de la división de los roles de género. Para Kaufmann (2009), las primeras 

irritaciones de la pareja son el signo de que el proceso de armonización y de 

unificación se ha activado, y los individuos desarrollan simultáneamente su capacidad 

para tratarlas. Pero no siempre se abordan de forma igualitaria. Una de las técnicas 

principales para evitar las irritaciones consiste en profundizar en la especialización de 

cada miembro de la pareja, estableciendo roles complementarios. Por ejemplo, 

algunos hombres utilizan una táctica que consiste en “no ver las cosas que molestan” 

con el fin de incitar a su pareja a ocuparse de ese asunto. De esta forma, existe una 

mayor probabilidad de que el más irritado de los dos se movilice para solucionarlo y se 

convierta en el obrero especializado de ese asunto, con lo que comienza a 

establecerse en la pareja una división de funciones complementarias. Kaufmann 

considera que se trata de un elemento central en la estructuración de las parejas 

actuales, por lo que no es suficiente analizar la oposición entre hombres y mujeres 

como una simple herencia del pasado, si no que “es necesario tomar en consideración 

el mecanismo conyugal en sí mismo, en sus desarrollos más recientes”. 

 

 Desde esta perspectiva, el conflicto es una parte inevitable de las relaciones 

humanas, pero no así la violencia, que supone una forma errónea de resolver los 

conflictos de pareja. Según Straus (1979) existe una relación curvilínea entre los 

niveles de conflicto y bienestar. La ausencia de conflicto sería teóricamente imposible 

e incluso desadaptativa, mientras que los niveles altos de conflicto producen altos 

niveles de estrés y mayor probabilidad de aparición de comportamientos violentos. 

 

 La Escala de Tácticas de Conflicto (CTS) (Straus, 1995) mide las formas de 

resolver el desacuerdo en la pareja. A través de una versión modificada más corta (M-

CTS o CTSm) (Cascardi et al., 1999; Muñoz-Rivas et al., 2007b) se constatan cuatro 
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estrategias básicas a la hora de abordar sus conflictos en pareja, utilizadas tanto por 

hombres como por mujeres: el razonamiento, la agresión verbal, la agresión física leve 

y la agresión física grave. A través de un estudio sobre violencia de pareja realizado 

en 32 países, con una muestra de 13.601 estudiantes, Strauss (2008) concluye que la 

asimetría o dominio por parte de un uno de los miembros frente a la simetría es un 

aspecto crucial de la etiología de la violencia de pareja. Los resultados muestran que 

la posición dominante, tanto si la ocupa el hombre como si lo hace la mujer, está 

asociada con una mayor probabilidad de violencia.  

 

 Por otra parte, las cifras de prevalencia evidencian que es muy similar el 

porcentaje de hombres y mujeres jóvenes que agreden en sus relaciones de pareja 

(Straus, 2004, 2008). De ahí se infiere la existencia de un patrón bidireccional de la 

violencia o violencia cruzada. Las mujeres utilizan más las agresiones verbales, 

psicológicas y físicas leves que los hombres, mientras que estos últimos recurren con 

mayor frecuencia a las agresiones físicas moderadas y graves. Estos resultados 

ponen en tela de juicio la suposición de que la violencia en la pareja es ante todo la 

acción de un hombre y que, cuando las mujeres son violentas, por lo general lo hacen 

en defensa propia. Por esta razón, Straus (2008) sugiere que los programas de 

prevención y de tratamiento de la violencia en la pareja podrían ser más eficaces si 

reconocieran que la mayoría de esa violencia es bidireccional. Straus (2008) considera 

que la IPV es un problema para la violencia de género, la que se ejerce contra las 

mujeres, pero por el hecho de que la tasa de lesiones que producen las agresiones 

físicas de los hombres es muy superior a la que producen las mujeres. En todo caso, 

Gelles y Straus (1999) rechazan la utilización interesada de los que quieren asociar la 

violencia ejercida por las mujeres con el maltrato, para minimizar la necesidad de 

atender y destinar recursos a las mujeres maltratadas. “Es categóricamente falso 

inferir que hay el mismo número de hombres ´maltratados` que de mujeres 

maltratadas” (Gelles, citado en García Selgas y García García, 2006). 

 

 Esta postura no está exenta de una fuerte polémica (Dobash, Dobash, Wilson y 

Daly, 1992; Ferrer y Bosch, 2005; González y Santana, 2001). Las críticas argumentan 

que la escala CTS, o sus versiones modificadas, no miden algunas conductas 

agresivas, ni permiten deducir cómo se produce la escalada de un conflicto en la 

pareja; tampoco analiza los antecedentes, el contexto y los motivos que generan la 

violencia (como la distinción entre comportamientos de ataque y de autodefensa) o las 

consecuencias de la misma para la víctima. Al respecto, Straus y Mickey (2012) 
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consideran que un instrumento que utilice el contexto y el significado de los actos 

como base para medir la violencia disminuirá los datos sobre su prevalencia y 

proporcionará una muestra sesgada de las conductas violentas.     

 

 Dutton y Nicholls (2005) sostienen una dura y controvertida argumentación 

sobre los datos obtenidos en las investigaciones de IPV y la vinculación que la 

perspectiva feminista atribuye al patriarcado, la dominación y el poder. Según estos 

autores de la Universidad de British Columbia (Canadá), a pesar de los datos 

empíricos, la perspectiva feminista persevera en una serie de creencias básicas 

acerca de la violencia doméstica: que la mayoría de los hombres son violentos, que el 

patrón del terrorismo patriarcal es generalizable a todos los agresores, que la violencia 

de las mujeres se realiza en defensa propia, que la violencia masculina se intensifica a 

través de un proceso de escalada, y que las mujeres reciben más lesiones que los 

hombres. Frente a la perspectiva feminista, Dutton y Nicholls argumentan, a su vez, 

que en ambos sexos se utiliza la violencia, que las mujeres la utilizan sobre hombres 

no-violentos, que se producen más procesos de desescalada que de escalada de los 

conflictos y que tanto hombres como mujeres sufren lesiones, aunque las mujeres 

tienen más probabilidades de recibir daños más graves. Para estos autores, cuando 

las evidencias hacen fallar todos los escudos conceptuales, entonces, la perspectiva 

feminista ataca a la investigación cuantitativa en general. 

 

 En línea con la investigación cuantitativa sobre la violencia común en las 

parejas, Karakurt et al. (2012) estudian las relaciones entre actitudes igualitarias, 

dominación e IPV, a través de análisis diádicos en parejas jóvenes de estudiantes 

universitarios. Entre los resultados, destacan que las mujeres que habían puntuado 

alto en actitudes igualitarias y en dominación informaron haber sido víctimas de 

agresiones en las relaciones de pareja (verbales y físicas medidas con el CTS2) con 

mayor frecuencia que las mujeres con puntuaciones más bajas. Pero los altos niveles 

de actitud igualitaria y de dominación en las mujeres también mostraron efectos 

significativos directos sobre la victimización de los hombres. Además, hallaron que la 

dominación por parte de los hombres tenía un efecto directo significativo sobre la 

victimización de las mujeres, y también de los propios hombres, mientras que las 

agresiones de los hombres no estaban asociadas a su propia actitud hacia la igualdad. 

Los resultados apuntan pues a que la dominación demuestra tener un mayor poder 

explicativo que las actitudes igualitarias, ya sea en hombres o en mujeres, en 

perpetradores o en víctimas. Además, apuntan a unos perfiles de parejas en las que 
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los hombres agreden como forma de reafirmar su control. Basándose en estudios 

previos que indican que los hombres son particularmente sensibles a la percepción de 

estar siendo controlados por sus parejas (Ehrensaft y Vivian, 1999), se argumenta que 

los hombres pueden estar interpretando los altos niveles de actitud igualitaria en su 

pareja como una forma de control hacia ellos, lo que puede conducir a la agresión. En 

esta línea, las mujeres que han sido maltratadas físicamente informaron que sus 

maridos se habían vuelto violentos cuando ellas actuaban de forma defensiva (Babcok 

et al, 2000). 

 

 La dominación describe relaciones que son jerárquicas, en las que la persona 

con mayor ventaja la utiliza para ganar estatus, privilegios o control, por encima de su 

pareja (Straus, Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1999). Los trabajos de Straus se 

apoyan en Hamby (1996), que ofrece una nueva conceptualización de la dominación 

en la que distingue tres tipos diferentes de desviación respecto a una relación 

igualitaria: autoridad, restricción y menosprecio. La dominación basada en la autoridad 

se encuentra estrechamente relacionada con el poder para tomar decisiones. En vez 

de que ambos miembros de la pareja contribuyan por igual, uno de ellos tiene la 

mayoría del poder para tomar decisiones. Este tipo de dominación es el más 

congruente con la pareja tradicional, la del marido-proveedor, en la que los roles se 

plantean y distribuyen desigualmente en función del género.  

 

 Por su parte, la restricción es un tipo de dominación que parte de un concepto 

igualitario de la pareja, pero en la que uno de sus miembros se siente con el derecho a 

entrometerse o a imponer alguna conducta al otro. La imposición se produce incluso 

cuando esa conducta no está directamente relacionada con la relación de la pareja, 

como es el caso del miembro controlador que prohíbe a su pareja pasar tiempo con 

ciertos individuos o ir a determinados lugares. La tercera modalidad de dominación, el 

menosprecio, ocurre cuando un miembro de la pareja no valora igual al otro miembro, 

cuando sostiene una valoración negativa global sobre él o ella. 

 

 En esta formulación, las tres formas de dominación se plantean inicialmente 

como causas de la violencia de pareja, incluidas la agresión física y la agresión 

psicológica, pero no como violencia en sí misma. A las relaciones de pareja 

jerárquicas se les atribuyen numerosos efectos adversos, además de la agresión, 

como las discusiones frecuentes, el maltrato infantil, bajos niveles de autoestima y 

depresión. Sin embargo, el marido-proveedor del modelo de pareja tradicional 
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proporciona un ejemplo de relaciones que se caracterizan por la dominación 

autoritaria, pero que no son consideradas universalmente como agresivas.  

 

 Según Hamby (1996), los resultados de estudios que valoran la dominación 

utilizando medidas de autoridad en la toma de decisiones apuntan a que no están 

estrechamente relacionados con la violencia de pareja, mientras que la restricción sí lo 

estaría. La restricción, denominada también control o control coercitivo, ha sido 

evaluada con frecuencia en estudios de violencia durante el cortejo, utilizando para 

ello instrumentos como la Interpersonal Control Scale (Stets y Pirog-Good, 1990), el 

Dominance-Possessiveness Index (Rouse, cit. por Hamby, 1996), y la Relationship 

Behavior Rating Scale (RBRS) (Tanha et al., 2010), que han encontrado una 

asociación positiva entre este tipo de dominación y la violencia de pareja, lo que puede 

atribuirse a la intolerancia característica de las parejas controladoras (Hamby, 1996).  

 

 Langhinrichsen-Rholing (2009) propone que se debe seguir estudiando la 

posibilidad de diferenciar de forma fiable entre el control como una motivación para la 

violencia en una situación específica, frente al control como un patrón general y 

subyacente en la relación de pareja. En esta línea de clasificación por subtipos, Felson 

y Outlaw (2007) concluyen que hombres y mujeres difieren en los tipos de 

comportamientos de control en los que han participado, más que en la cantidad global 

de esas conductas. 

 

 El menosprecio ha sido objeto de menos atención en los estudios sobre 

dominación, a pesar de que las comparaciones sociales descendentes hipercríticas 

son un camino frecuentemente utilizado por los individuos para situarse a sí mismos 

por encima de sus parejas. Esta idea ha sido incluida en algunas medidas de 

dominación, como el Dominace Motive Index (Rouse, cit. por Hamby, 1996): “Yo 

quiero que mi pareja sepa que soy más fuerte o mejor en algunas cosas que él/ella”. 

 

 Hamby (1996) elabora la Dominance Scale, que inicialmente consta de 37 

ítems, para evaluar cada una de esas tres formas de dominación y para poder 

comparar su asociación con otros constructos de interés, como la violencia de pareja. 

Una versión abreviada de esa escala, de 9 ítems (Straus, Hamby, Boney-McCoy y 

Sugarman, 1999) es la que utiliza en numerosos países Straus (2004, 2008) para 

mostrar que la dominación dentro de la pareja, ya sea por parte del hombre o por parte 

de la mujer, está asociada con un incremento en la probabilidad de que se produzca 
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violencia. La validez de la escala se ha examinado determinando el grado de 

correlación con el índice de Empoderamiento de Género del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una correlación parcial de -0.69 indica 

que, a mayor pontenciación de las mujeres, más bajan las puntuaciones de los 

hombres en la Dominance Scale (Straus, 2008). 

 

 A partir de una muestra de población universitaria de 32 países, Straus  (2008) 

observa que un mayor desarrollo económico y modernización está asociado con una 

disminución del modelo tradicional de dominación masculina. En la tabla 4.1 se 

observa que la nación que puntúa más alto en la dominación ejercida por hombres es 

Tanzania, seguida por Rusia, Taiwan y China, mientras que Suecia –un país 

caracterizado por promover medidas para la igualdad de género- presenta las 

puntuaciones más bajas, seguida por Holanda, Canadá, Suiza y Malta. Sin embargo, 

la comparación por sexos entre las puntuaciones obtenidas por la versión abreviada 

de la Dominance Scale no es consistente con la idea de que los hombres son más 

dominantes en las relaciones de pareja. La puntuación media de la dominación 

ejercida por mujeres es casi la misma que la de los hombres. En veinticuatro de los 

treinta y dos países, las puntuaciones son más altas en las mujeres que en los 

hombres, y doce de esos países son los que presentan puntuaciones más bajas para 

la dominación masculina. Aunque las diferencias son pequeñas, estos resultados 

chocan con el gran cuerpo de evidencias que muestran al poder masculino dominando 

en la mayor parte de las sociedades. 
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Tabla 4.1.  
Escala de Dominación (ordenada por las puntuaciones medias de Dominación masculina) 

País 
Puntuación media de: 

Hombres Mujeres 

Todos (media) 1.98 1.99 
Tanzania 2.38 2.38 
Rusia** 2.37 2.21 
Irán 2.27 2.32 
Taiwan 2.23 2.28 
China** 2.22 2.15 
Grecia 2.17 1.98 
Corea del Sur 2.17 2.25 
Lituania** 2.11 2.20 
Hong Kong 2.10 2.16 
India 2.10 2.18 
Hungría* 2.08 1.93 
México 2.03 2.10 
Venezuela* 2.03 1.93 
Sudáfrica 2.01 2.08 
Rumania 2.00 2.01 
Guatemala 1.97 1.98 
Brasil 1.96 1.94 
Singapur 1.96 2.03 
Estados Unidos 1.93 1.91 
Japón 1.90 1.97 
Portugal 1.89 1.89 
Alemania 1.82 1.90 
Israel 1.81 1.86 
Australia 1.80 1.83 
Gran Bretaña 1.80 1.87 
Bélgica 1.77 1.80 
Malta** 1.75 1.95 
Nueva Zelanda 1.75 1.82 
Canadá 1.73 1.81 
Suiza 1.73 1.76 
Holanda 1.67 1.70 
Suecia 1.65 1.68 

Fuente: Straus (2008) 

* y ** indican la existencia de diferencias significativas entre las puntuaciones medias de hombres y 
mujeres en los niveles .05 y 01. 

 

 

 Montes y Rodríguez (2006) estudian la dominancia como una variable contínua 

persona-grupo, que tiene tres niveles: la dominancia social, la dominancia 

interpersonal y la dominancia personal. El nivel más amplio, la tendencia a la 

dominancia social, consiste en el deseo de una persona por mantener una jerarquía 

social basada en los grupos y, por extensión, la subordinación de los grupos inferiores 

a los grupos superiores. El origen de esta tendencia radica en la aceptación de 

creencias míticas que facilitan la igualdad o la desigualdad social (Pratto et al., 2000). 

La dominancia social está relacionada con el prejuicio, los nacionalismos, la 

meritocracia, el elitismo cultural, el autoritarismo y el sexismo (Pratto, Sidanius y Levin, 

2006). El segundo nivel, la dominancia interpersonal, es vinculado por estas autoras 

directamente a la Dominance Scale de Hamby, incluyendo los tres factores que la 
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componen. El tercer nivel, la dominancia personal, se refiere al control del medio por 

parte de una persona, en términos de autoridad e influencia. Caprara et al. (1993) la 

definen como la capacidad de imponerse, de sobresalir, de hacer valer la propia 

influencia sobre los demás. El análisis correlacional entre los tres niveles (Montes y 

Rodríguez, 2006) muestra que los tres constructos correlacionan significativamente 

entre sí, aunque los resultados de las correlaciones bivariadas llevan a sugerir que la 

dominancia personal constituye una variable fundamental para entender la dominancia 

en general. 

 

 Marie-France Hirigoyen (2006) considera que “la violencia carece de sexo”, es 

decir, que la violencia contra las mujeres en la pareja es “violencia de pareja”, término 

que prefiere al de mujeres maltratadas o violencia de género. Para Hirigoyen 

(2006:15), “más allá del hecho cultural relacionado con la posición de las mujeres en la 

sociedad, se trata de una violencia íntima, vinculada con la proximidad afectiva. Así, 

uno de los miembros de la pareja, con independencia de su sexo, trata de imponer su 

poder por la fuerza”. Esta autora considera que la violencia en la pareja es una 

respuesta intermitente a los conflictos ocasionales de la vida cotidiana motivados por 

la necesidad de controlar una situación concreta. Además, puesto que hombres y 

mujeres cometen actos violentos por igual, desde esta perspectiva se pone mayor 

énfasis en la influencia de las causas que son comunes a ambos.  

 

 Para Hirigoyen (2012), la dominación no siempre es un fenómeno negativo. En 

los primeros momentos de una relación amorosa o pasional se instauran lazos de 

dependencia que no son patológicos, sino que responden a un deseo de entregarse 

totalmente al ser amado, fundirse con él y renunciar a la individualidad. Pero la 

dificultad surge cuando se trata de detectar en qué momento esa relación se 

transforma en abusiva y la asimetría llega a un punto en que una de las partes 

manifieste una gran dependencia respecto a la otra, sometiéndose, aceptando la 

violencia, convirtiéndose en una víctima obediente que incluso protege a su agresor. 

Freud introdujo el término “pulsión de dominación” para describir una energía de 

dominación por la fuerza que nada tiene que ver con la energía sexual. A partir de ese 

concepto, Roger Dorey (1981) describe la “relación de dominación” distinguiendo tres 

dimensiones principales: una acción de apropiación por desposesión del otro, una 

acción de dominación en la que el otro es mantenido en un estado de sumisión y de 

dependencia, y una impronta sobre el otro, al que se marca física y psíquicamente. La 
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dominación está destinada a neutralizar el deseo del otro, a reducir o anular su 

alteridad y sus diferencias para reducirlo al estatus de objeto totalmente asimilable.    

 

 Una relación de dominación no se impone de forma rápida, sino que se 

instaura poco a poco, a través de una serie de etapas que contribuyen a anular las 

defensas de la víctima (Hirigoyen, 2012): 

  

- Detectar la vulnerabilidad de la víctima potencial. 

- Seducirla. 

- Aislar a la víctima, separarla de su entorno y de sus amigos para poder 

controlarla menor. 

- Alienar, en dos etapas: efracción (introduciéndose en el territorio íntimo de 

la víctima, haciéndose indispensable, anticipándose a sus deseos, o 

imponiendo su presencia de forma permanente) y captación, en la que el 

abusador intenta adueñarse del psiquismo del otro, a través de los gestos y 

el lenguaje.  

- Programar, instalar esa relación en el tiempo, de forma que la víctima 

pierde el sentido crítico y vive la relación con una especie de enajenación, 

de estrechamiento de conciencia que permite la coexistencia paradójica de 

un no consentimiento y una aceptación. En esta situación, la víctima actúa 

de una forma que no le corresponde, decir cosas que luego lamentará, 

tomar decisiones contrarias a sus intereses o adherirse a opiniones que no 

aprueba, todo ello manejado por la voluntad del manipulador. 

- Amenazar, en el caso de que la víctima se resista y la seducción ya no sea 

suficiente. 

  

 Hirigoyen aprecia que el sexismo puede ser un factor que facilita la violencia en 

la pareja y que las mujeres sufren más sus consecuencias, por lo que se las debe 

tratar con especial consideración. Pero esta autora no queda al margen de la crítica 

feminista al conjunto de los que defienden la perspectiva de la violencia familiar. La 

construcción del conocimiento no es neutral y, en este caso, se parte de la base de 

que hombres y mujeres tienen un estatus similar dentro de la pareja, soslayando la 

estructura social patriarcal, así como las desigualdades sociales y económicas 

existentes. Frente a la violencia de pareja o familiar, Victoria Ferrer (2006) constata 

que la consideración de que la violencia contra las mujeres (en general y en la pareja 

en concreto) es violencia basada en el género está ampliamente respaldada por los 
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organismos nacionales e internacionales que se ocupan del tema, como la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 1994) o la Ley Orgánica de 

medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO. 1/2004, de 28 de 

diciembre).   

 

 Zeev Winstok (2013), de la Universidad de Haifa (Israel), propone abrir un 

tercer paradigma, atento a la dinámica de los conflictos de pareja, que supere e integre 

la escisión entre el paradigma feminista y el de la violencia familiar, a los que atribuye 

un enfoque estático en el estudio de la IPV. Para avanzar en el marco disciplinar, 

apuesta por cambiar la metodología de investigación, de forma que se puedan medir 

mejor los procesos por los que se produce la escalada de un conflicto, utilizando 

“unidades de observación interaccional”. 

 

 Respecto a la escisión de paradigmas, Winstok (2013) aprecia que los 

resultados cuantitativos obtenidos hasta ahora no son tan importantes como el 

proceso por el que se va obteniendo una clasificación sobre diferentes modalidades de 

IPV y el papel que desempeña el género en ellas. Un examen de aspectos ontológicos 

y epistemológicos de ambos paradigmas revela los orígenes de la controversia sobre 

la simetría de género en IPV.  

 

 Respecto a la dimensión ontológica, se orienta hacia la pregunta clave: ¿cuál 

es la realidad social sobre la que se discute? La divergencia entre ambos paradigmas 

radica, en primer lugar, en el concepto de violencia. Desde la perspectiva feminista, la 

violencia sirve para crear, promover y sostener el dominio y control del hombre sobre 

la mujer; mientras que desde la perspectiva de la violencia familiar, se trata de un 

comportamiento innecesario e ineficaz, que se emplea deliberadamente para resolver 

los conflictos en la pareja y que necesita ser eliminado. En segundo lugar, la 

divergencia entre paradigmas se explica por el foco en el que centran el estudio del 

problema. La perspectiva feminista se centra en la victimización (los resultados del 

acto de agresión potencial o real). No oculta la agresión, pero hace más hincapié en la 

víctima. Por su parte, la violencia familiar se centra en el acto agresivo, como única 

causa de victimización. La premisa común de ambos paradigmas es que víctima y 

agresor son las dos caras de un mismo fenómeno y que abordar a uno supone 

necesariamente tratar al otro. En otras palabras, se está asumiendo que se puede 

deducir inequívocamente lo que sucedió a la víctima a partir de las acciones del 

agresor, y también, se pueden inferir las acciones del agresor a partir de lo que le ha 
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sucedido a la víctima. De aquí que algunos autores se centren en el estudio de la 

agresión y la victimización como polos opuestos, mientras que otros observan la 

existencia de un vínculo entre ambos. 

 

 Respecto a la dimensión epistemológica, el debate gira sobre la importancia del 

contexto en el que se produce la IPV. Desde la perspectiva feminista es imposible 

identificar y comprender las acciones violentas fuera del contexto en el que se 

producen. No toda agresión deliberada es violencia, como en el caso de las mujeres 

que actúan en situaciones que les obligan a ejercer la defensa propia y legítima ante la 

agresión de un hombre. Por su parte, la perspectiva de la violencia familiar está 

centrada en medir las conductas y la intensidad con la que cada miembro de la pareja 

actúa en un conflicto, independientemente del contexto. La utilización generalizada de 

la escala CTS es considerada una ventaja, pues facilita su uso en todo tipo de 

estudios, aunque también se recomienda añadir mediciones sobre el contexto. La 

agresión en defensa propia de una mujer frente a un hombre es uno entre varios 

supuestos por los que una mujer puede agredir a su pareja. En general, la mayor parte 

de los desacuerdos sobre el papel del género en la IPV tienen que ver con la 

metodología, sobre los tipos de muestras de población y sobre los instrumentos de 

medida. 

 

 Para Winstok (2013), la escisión surge de los paradigmas no de los hechos, por 

lo que plantea la necesidad de buscar una perspectiva más flexible, interaccional, 

centrada en el proceso cara a cara, que estudie las acciones, reacciones y la 

adaptación mutua entre dos o más individuos en contextos sociales específicos. La 

escalada de las acciones en un conflicto consiste en una secuencia de 

comportamientos en las que progresivamente se produce un aumento de violencia. 

Habitualmente, un intercambio verbal se deteriora por medio de alguna agresión 

verbal, seguida de amenazas implícitas o explícitas de agresión física, que pueden 

continuar con agresiones físicas leves o graves. Varios investigadores han atribuido 

sus resultados a esta dinámica y, sin embargo, “ha recibido poca atención teórica y 

empírica, posiblemente por que abriría la Caja de Pandora, demoliendo el frágil 

consenso respecto a la responsabilidad y la culpa en la violencia de pareja” (Winstok, 

2013:197).  

 

 Los paradigmas actuales, de acuerdo a sus diferentes principios subyacentes, 

utilizan instrumentos de medición que se basan en “unidades de observación de 
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comportamientos individuales”, que se aíslan del contexto situacional en el que se 

producen.  Son individuales porque solo recogen un tipo de acto violento realizado por 

un miembro de la pareja (p. ej., una bofetada), y se aíslan, porque se recogen de 

forma independiente a los actos que lo precedieron (p.ej., una provocación del otro 

miembro) o en los que se derivaron de aquél (p.ej., un empujón del otro miembro). El 

producto de esta unidad de observación es el número de veces que cada forma de 

agresión se utilizó en un determinado período de tiempo (habitualmente se suele 

interrogar por los doce últimos meses). La escala CTS utiliza este tipo de unidades de 

observación de conductas individuales, Para cada forma de conducta psicológica y 

física específicas, se plantean dos preguntas al participante. La primera, acerca de la 

frecuencia con la que su pareja la ha perpetrado hacia él/ella (victimización), por 

ejemplo: ¿cuántas veces te insultó tu pareja durante el pasado año? La segunda 

pregunta se refiere a la frecuencia de ese mismo tipo de conducta, pero ejercida por la 

persona participante hacia su pareja (perpetración). Por ejemplo: ¿cuántas veces 

insultaste a tu pareja durante el pasado año? 

 

 Siguiendo esta pauta, Winstok (2013) pone un ejemplo asumiendo que el CTS 

se utiliza para obtener datos de una mujer que experimentó un incidente violento con 

su pareja durante el año pasado, que ella describe de la siguiente forma: 

 

“Mi compañero me dijo que yo era estúpida (agresión verbal leve). En 

respuesta, yo le maldije a él y a su madre (agresión verbal severa). Él no lo 

soportó y me empujó (agresión física leve), así que le dije que deseaba que 

se muriese (agresión verbal severa). Él me dio un puñetazo (agresión física 

severa) y, en respuesta, yo le di una patada fuerte (agresión física severa)” 

(Winstok, 2013). 

 

 La tabla 4.2. resume la información proporcionada por esta mujer, de haber 

sido invitada a rellenar un cuestionario basado en el CTS. Los datos de la tabla son 

coherentes con la descripción del caso. Sin embargo, en la transferencia de los datos 

se ha perdido la secuencia temporal de las acciones. Aunque la mayoría de los datos 

de las investigaciones cuantitativas se obtienen de esta forma, en muchos casos, los 

análisis, interpretaciones y conclusiones se realizan como si fueran comportamientos 

secuenciados. 
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Tabla 4.2. Resumen del informe de una mujer sobre perpetración y victimización durante un 
incidente con su pareja 

Tipo de conducta violenta 
Nº de veces 

Victimización Perpetración 

Agresión Verbal Leve 0 1 
Agresión Verbal Severa 2 0 
Agresión Física Leve 0 1 
Agresión Física Severa 1 1 
Fuente: Winstok (2013) 

 

 Winstok (2013) diseña una demostración de “unidad de observación 

interaccional” para captar y cuantificar la dinámica de los conflictos de pareja, en su 

proceso de intensificación o de atenuación en la escalada de las acciones, junto con la 

observación de conductas individuales, a partir de cuatro niveles de comportamiento 

violento en función de sus niveles de gravedad: 1) violencia verbal leve; 2) violencia 

verbal grave; 3) violencia física leve; y 4) violencia física grave. Cada uno de estos 

comportamientos violentos puede haber sido utilizado por parte de la pareja del 

participante en el estudio. El sujeto de la investigación puede haber respondido sin 

violencia o con uno de los cuatro niveles de comportamientos violentos mencionados 

anteriormente, de forma que tiene la opción de elegir entre cinco respuestas posibles. 

De esta forma, se plantean 20 interacciones posibles (cuatro niveles de 

comportamiento del agresor, multiplicado por cinco respuestas posibles del 

participante agredido).  

 

 El propio autor identifica las deficiencias de este diseño. La primera de ellas 

consiste en la dificultad para determinar quién empezó el conflicto, pues sus límites 

suelen ser arbitrarios y subjetivos: uno de los miembros de la pareja puede alegar que 

empezó esta misma mañana, en relación a unos gastos domésticos, mientras que el 

otro miembro puede argüir que comenzó hace cinco años y que tiene que ver con el 

respeto mutuo. Otra de las deficiencias radica en que su diseño tampoco consigue 

representar el conflicto al completo, ya que sería necesario combinar un gran número 

de variables e interacciones y el número posible de combinaciones es enorme. Una 

interacción tiene 20 combinaciones posibles si se basan en cuatro niveles de acción y 

cinco de reacción. Dos interacciones basadas en las mismas condiciones producen 

400 combinaciones posibles, lo que no es viable para la investigación empírica.  

 

 Según este autor, el paradigma de la violencia familiar está menos definido que 

la perspectiva feminista, puesto que su principal argumento proviene de datos 

empíricos que contradicen el enfoque de género sobre la violencia de pareja. Sin 
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embargo, rechazar cualquiera de los paradigmas existentes puede iniciar un cambio, 

pero no constituye necesariamente una alternativa. Las anomalías en la perspectiva 

de género y la ausencia de una alternativa clara afectan a todos los estudiosos de la 

IPV. Winstok (2013) indica cinco estrategias para afrontar la cuestión, y toma posición 

a favor de la cuarta: 

 

1. Ignorar o rechazar las anomalías relacionadas con el género. 

2. Actualizar, corregir, añadir componentes y reformular el paradigma de género 

de forma que se puedan normalizar las anomalías de género. 

3. Cuestionar el paradigma de género y su pertinencia. 

4. Avanzar a nivel teórico y empírico para desarrollar un paradigma alternativo en 

este campo de investigación. 

5. Abolir la violencia familiar como un campo distinto, único e independiente de 

investigación.  

 

 

4.3. La perspectiva de los diferentes tipos de violencia en las relaciones de pareja. 

 

 Frente a las perspectivas anteriores, Johnson (2005, 2007, 2011) sostiene que 

la violencia en la pareja no es un fenómeno unitario, sino que existen diferentes tipos 

que varían en función del control coercitivo que se pueda ejercer en el contexto de esa 

violencia. Dos de los tres tipos más frecuentes de violencia de pareja implican poder y 

control: 

 

 - En la Violencia de Pareja Situacional (Situational Couple Violence), ninguna 

de las partes pretende establecer dinámicas de poder y control, y predomina la 

bidireccionalidad en las agresiones. Originalmente, el autor la había denominado 

Violencia Común de Pareja, pero tuvo que desechar el término puesto que podía dar a 

entender que minimizaba los peligros de tal expresión de violencia. 

 

 - El terrorismo íntimo tiene la intención de tomar el control general sobre el otro 

miembro de la pareja. Es lo que la mayoría de las personas denominan como violencia 

doméstica, la que efectivamente ejercen los hombres sobre sus compañeras. 

Comparado con la violencia de pareja situacional, las víctimas de terrorismo íntimo 

experimentan por lo general una violencia más severa y prolongada, padecen más 

problemas físicos y psicosociales, y participan más en la búsqueda de ayuda formal.  
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 - La Resistencia violenta consiste en el uso de la violencia para responder a 

tales intenciones. Se trata de conductas de autodefensa. 

 

 A través de estas diferencias, que se han validado sobre diversos grupos de 

población en contextos clínicos, forenses y centros de acogida (Graham-Kevan y 

Archer, 2003), Johnson (2007) media en la polémica existente entre la perspectiva de 

género y los estudios empíricos acerca de los niveles diferenciales de violencia entre 

los sexos. Los teóricos de la violencia familiar argumentan que existe una simetría de 

género, es decir, que las víctimas de la violencia en la pareja son en la msma medida 

hombres y mujeres (Archer, 2000; Kimmel, 2006) apoyándose en encuestas 

generales, realizadas a muestras amplias de población, lo que produce sesgos 

importantes hacia la Violencia de Pareja Situacional: (a) puesto que este fenómeno es 

mucho más común que el terrorismo íntimo y la resistencia violenta, y que (b) en torno 

al 40% de los individuos contactados reúsan participar en encuestas generales. Es 

poco probable que los potenciales encuestados que agreden a sus parejas quieran 

exponerse a decir la verdad en una encuesta y, de la misma forma, que las víctimas  

participen por miedo a ser castigadas.   

 

 En contraste, las investigaciones feministas se han basado en gran medida en 

muestras muy específicas de población, tomadas en centros de acogida de mujeres, 

juzgados, agencias de policía u hospitales. Es decir, en los lugares a los que se dirigen 

con más frecuencia las víctimas de la violencia severa en busca de atención, lo que 

genera sesgos a favor del terrorismo íntimo y de la resistencia a la violencia, y que 

muestra un patrón de género muy diferenciado en el que el hombre es el que inicia la 

perpetración de la violencia en la pareja y fuerza, en algunas ocasiones, a que la mujer 

se resista a su vez con violencia (Kimmel, 2006; Johnson, 2011).  

 

 En definitiva, el reconocimiento de que existen diferentes tipos de violencia en 

las relaciones de pareja permite explicar la baja presencia de formas severas de 

violencia, que resultan de los estudios realizados utilizando la Escala de Tácticas de 

Conflicto (CTS) en todo el mundo (Corral, 2009), sin restar importancia por ello al 

alcance y dimensiones del terrorismo íntimo. La cuestión pendiente pasa por distinguir 

con más claridad y precisión entre las situaciones propias de la violencia situacional y 

aquellas que están integradas en patrones de coerción y control. Johnson (2006) 
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estimó que el 89% de los conflictos corresponden a violencia común,  mientras que un 

11% están vinculados al control y la dominación. 

 

4.4. Violencia psicológica sutil o encubierta 

 

 4.4.1. Maltrato psicológico sutil, microfísica del poder y violencia simbólica 

 

 Marshall (1996,1999), así como Buesa y Calvete (2011), plantean que el 

maltrato sutil constituye un tipo de maltrato con entidad propia, diferenciado del 

maltrato psicológico enfocado al dominio-control, y que tiene un impacto importante en 

la salud mental de las víctimas. Según Marshall (1996, 1999), los mensajes dañinos 

pueden transmitirse de forma abierta, pero también de forma muy sutil, tanto a través 

de palabras específicas, como del tono de voz, expresiones faciales y gestos, de 

manera que plantea dificultades para ser reconocido como abusivo por un observador 

o por la propia persona a la que va destinado el mensaje. A esa sutilidad también 

contribuye el hecho de que la agresión proviene de una persona a la que se quiere y 

de la que se espera amor, dentro de un escenario de intimidad, difícil de visibilizar 

desde fuera de la relación. 

 

 Las formas de agresión psicológica sutiles o encubiertas se encontrarían en la 

base tanto de los conflictos relacionales de pareja como de la violencia de género. A 

su carácter encubierto contribuye la consideración de que las relaciones de pareja 

incumben sólo a la vida privada de las personas, así como a su dependencia respecto 

a la interpretación subjetiva de los hechos, de sus causas y de sus consecuencias. Sin 

embargo, nada más alejado de la realidad, dado que la forma en que se relacionan las 

parejas está en la base de los sistemas de poder y dominación que sustentan una 

determinada sociedad. Se ha optado en el presente estudio por la denominación 

“violencia encubierta” (covert agression) para enfatizar el aspecto oculto y engañoso 

de estas prácticas, que pueden tener consecuencias graves. Consecuencias que 

quedan minimizadas o atenuadas a través de expresiones como “sutil” (tenue, 

delicado) o “micro-machismo”, en la que el prefijo micro transmite la idea de que se 

trata de una parte muy pequeña de algo. 

  

 Michel Foucault, en Microfísica del poder (1979), concibe al poder por su 

capacidad para producir (objetos, relaciones, discursos…), y no solo como forma de 
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represión. La representación del poder como algo estrictamente jurídico, que prohíbe o 

dice que no por ley, es inadecuada y estrecha. Si sólo fuera impositivo, sería muy 

difícil que le hiciéramos caso sólo porque prohíbe: 

 

“Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no 

pesa solamente como una fuerza que dice que no, sino que de hecho la 

atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es 

preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo 

social más que como una instancia negativa que tiene como función 

reprimir” (Foucault, 1979:177). 

 

 Para este autor, el subpoder es una trama de poder microscópico, capilar, que 

no es el poder político ni el de los aparatos del Estado, ni el de las clases privilegiadas, 

sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo. 

En la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, 

apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. En sus redes circulan los 

individuos, que están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, pero que 

no son nunca el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de 

conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. 

 

 Foucault dirige su atención al análisis de las relaciones de poder en niveles 

microscópicos, pues considera que va desde abajo hacia arriba y en todas 

direcciones, ya que no existe una estructura general que permita dar cuenta de todas 

las relaciones de poder que existen. Lo que ocurre es que las fuerzas se conjugan en 

una determinada sociedad y deben ser analizadas. Para ello, el objetivo de pensador 

francés es: 

 

“[…] asirlo en sus formas e instituciones más regionales, más locales, sobre 

todo allí donde, saltando por encima de la reglas de derecho que lo 

organizan y lo delimitan, se extiende más allá de ellas, se inviste en 

instituciones, adopta la forma de técnicas y promociona instrumentos de 

intervención material” (Foucault, 1979:142). 

 

 Foucault sugiere un modelo relacional para comprender el poder: es 

multidireccional y funciona siempre en red. Existen varios niveles en el ejercicio del 
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poder, pero él prefiere concentrarse en los niveles más bajos, allí donde la microfísica 

del poder transita por nuestros cuerpos. 

 

 La capacidad del poder para producir e imponer lo que debe considerarse 

verdadero nos lleva al concepto de violencia simbólica de Bourdieu (2000), cuyo 

fundamento no reside en conciencias engañadas a las que bastaría con ilustrar o 

concienciar, sino en disposiciones que se ajustan a las estructuras de dominación de 

la que son producto (en las tinieblas de los esquemas de habitus), de forma que los 

dominados adoptan -respecto a los dominantes y respecto a sí mismos- el punto de 

vista de los dominantes (los dominados se piensan a sí mismos con las categorías de 

los dominantes). De esta forma, bajo los cambios sociales visibles, los principios sobre 

los que se ve y se divide el mundo permanecen inaccesibles a la conciencia y la 

argumentación racional. Para Bourdieu, la dominación masculina es el mejor ejemplo 

de esa sumisión paradójica que resulta de la violencia simbólica: 

 

“violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que 

se ejerce  esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de 

la comunicación y del conocimiento o, más exactamente del 

desconocimiento, del reconocimiento o, en último término del sentimiento” 

(Bordieu, 2000). 

 

 Para este autor, actualmente, el punto de vista masculino continúa 

imponiéndose en las imágenes y en la práctica. Su dominación está inscrita en los 

cuerpos y en las mentes. La división tradicional de las tareas se actualiza a cada 

instante, porque forma parte de las disposiciones inconscientes de los hombres y las 

mujeres. Así, la discriminación de estas últimas se perpetúa de forma suave, invisible, 

imperceptible, con la complicidad de las mujeres, también inconsciente y forzada. La 

violencia simbólica arranca sumisiones que ni siquiera son percibidas como tales 

porque, apoyándose en expectativas colectivas, en unas creencias socialmente 

inculcadas, transforma las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones 

afectivas. 

 

 Ante esa especie de negación de la existencia, Bourdieu (2000) argumenta que 

las mujeres, para imponerse, recurren a “las armas de los débiles”, que refuerzan los 

estereotipos, como los estallidos histéricos o la seducción. En la misma línea, Bonino 

(1995, 1996) siguiendo a Michel Foucault, plantea la cuestión en término de “poderes 
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ocultos” o pseudopoderes caracterísiticos de los grupos subordinados, que en el caso 

de las mujeres se ejercita a través del poder de los afectos y los cuidados eróticos y 

maternales, de tal forma que continúan sin tener capacidad para decidir sobre los 

bienes y personas, quedando para ellas solo la posibilidad de intendencia y 

administración de lo ajeno. 

 

 Una objeción que se puede realizar a esta argumentación es que, al subordinar 

de forma genérica a las estrategias de poder femenino, reforzando los estereotipos 

tradicionales, se infravalora el hecho de que las mujeres siempre han tenido que 

utilizar la inteligencia, el raciocinio, para hacerse valer. No parece aceptable que se 

pueden limitar sus recursos a pulsiones afectivas o emocionales. Cada vez son más 

las mujeres que no quieren verse relegadas al papel de víctimas o de subordinadas. 

Desde una óptica sociológica actual, las relaciones de pareja se están alejando de 

antiguas certezas y se han convertido en un espacio más conflictivo, “más 

conscientemente conflictivo”, que el modelo de pareja tendente al matrimonio y a la 

constitución de una familia nuclear (García Selgas y García García, 2006). En estas 

relaciones participan mujeres que han alcanzado cierto nivel de autonomía económica 

y/o educativa, que están habituadas al uso de estrategias de poder dirigidas desde el 

raciocinio, ya sea para construir relaciones positivas o también, porqué no, para 

agredir. Así lo evidencian estudios como el Follingstad (2014), realizado desde la 

perspectiva de la violencia familiar o situacional, que muestra un uso generalizado de 

comportamientos de agresión psicológica en los hombres y en las mujeres, reforzando 

el argumento de simetría de género de Straus (2008). Los estudios sobre bullying o 

acoso entre iguales también muestran como las mujeres adolescentes desarrollan 

estrategias indirectas de agresión antes que los hombres, mientras que a éstos les 

cuesta un poco más sustituir a las agresiones físicas por otras modalidades menos 

obvias.  

 

 Sin embargo, Dobash et al. (1992) constatan las limitaciones que presentan las 

investigaciones realizadas desde la violencia familiar o situacional para comprender 

las cualidades que hacen diferentes a la violencia en el matrimonio, la cohabitación o 

el dating respecto al resto de relaciones. Para estas autoras, en la violencia familiar se 

pueden examinar los deseos convergentes y los divergentes, las expectativas, las 

quejas, las prestaciones percibidas y las preocupaciones de maridos y esposas, así 

como las correlaciones circunstanciales, ecológicas, contextuales y demográficas de 

tales conflictos. Pero desde esta perspectiva no de describen los conflictos de pareja 
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realizando una referencia explícita a las distintas agendas o actividades de la vida 

diaria de hombres y mujeres, elaborando un análisis que reconozca y de cuenta de las 

desigualdades de género. Es crucial establecer las diferencias en los patrones de 

violencia masculina y femenina, para describir a fondo y explicar el proceso global de 

acontecimientos agresivos dentro de sus contextos inmediatos, pero también en los 

más amplios. 

  

 Bajo esta premisa, desde la perspectiva de género, se han descrito una serie 

de conductas de violencia encubierta, los micromachismos (Bonino, 1995, 1996), que 

se producen en el ámbito de la convivencia de parejas heterosexuales con hijos. 

Conductas que toman un cariz específico bajo la violencia de género, a través de 

patrones específicos de dominación masculina, pero que en sus líneas más básicas se 

pueden observar en otras formas de pareja. Por ejemplo, el micromachismo “creación 

de falta de intimidad”, se describe como maniobras activas de alejamiento, con las que 

el varón intenta controlar las reglas del juego de la relación a través de la distancia.  

Algunas de esas maniobras son el silencio, el aislamiento y malestar manipulativo, así 

como la avaricia de reconocimiento y de disponibilidad. Sin embargo, no resulta difícil 

constatar que este tipo de conductas también son utilizadas por mujeres, en parejas 

hetero u homosexuales, o incluso entre hermanos/as o amigos/as, en las que aspiran 

a tener dominio sobre la otra persona, o en otras ocasiones, solo quieren salirse con la 

suya en un conflicto situacional. También cabe la posibilidad de los hombres no 

utilicen estas u otras conductas sólo en contextos de dominación masculina, por lo que 

estaríamos accediendo a un fenómeno más amplio, el de las microviolencias o 

agresiones encubiertas en la pareja, dentro de las cuales, los micromachismos 

constituyen una dimensión específica. 

 

 4.4.2. Definición de violencia encubierta en la pareja 

 

 En esta línea, podemos definir a la violencia encubierta en la pareja como un 

patrón de conducta sostenido en el tiempo que se expresa a través de 

comportamientos abusivos verbales, emocionales y relacionales de uso común y difícil 

reconocimiento, que se realizan con la intención de dominar a la persona a través de 

su debilitamiento psicológico. 

 

 Walker (1994) afirma  que, generalmente, el maltrato es parte de un patrón de 

conducta obsesiva, más que una expresión de pérdida repentina de control. Al igual 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

98 

 

que otros tipos de violencia que no se expresan con agresiones físicas graves, como 

en el bullying o en el mobbing, es necesario que las conductas agresivas se repitan 

con frecuencia durante un largo período de tiempo, para que realmente sean lesivas o 

perjudiquen de forma constante a la víctima. El uso puntual de una conducta que 

desanima a trabajar o a estudiar a la pareja no tiene porque ser dañino, pero su uso 

repetido la convierte en un comportamiento abusivo, que implica un aprovechamiento 

excesivo o indebido sobre la víctima. La acumulación de agresiones verbales, 

emocionales y relacionales constituyen un gota a gota diario. Además, se trata de 

conductas que una gran parte de la población reconoce haber utilizado alguna vez o 

con cierta frecuencia (en mayor número que se admite el uso de agresiones físicas).  

 

 La carga agresiva de esas conductas se reconoce con dificultad, incluso por las 

personas que la están sufriendo, y cuentan con la aceptación o justificación de una 

parte de la sociedad: “ten paciencia”, “tampoco es para tanto”, “es que los dos tenéis 

mucho carácter”, “tú tampoco te quedas atrás con él o con ella”… En todo caso, no 

forman parte de disputas puntuales, sino que responden a la voluntad o intención de 

doblegar y dominar a la persona a través de su debilitamiento psicológico. Dutton 

(1992) destaca el control de la víctima como un rasgo central para considerar una 

conducta como maltrato. En este sentido, las estrategias de distanciamiento 

emocional, evitación y agresión pasiva son muy utilizadas por los hombres 

maltratadores de género, sobre todo por los hipercontrolados (Dutton y Golant, 1997) 

pero como se sostienen sobre prácticas cotidianas generalizadas en las relaciones 

interpersonales, resulta difícil su detección y diferenciación. Sin embargo, Marshall 

(1999) considera que el aspecto más importante del maltrato psicológico radica en la 

capacidad del maltratrador para utilizar como arma el “conocimiento íntimo” de los 

aspectos vulnerables y las fortalezas de la otra persona. 

 

 Así lo muestra Leon Tolstoi en uno de sus relatos, La sonata de Kreutzer 

(1889), sin proponérselo expresamente, pues el objeto de la narración consistía en 

cuestionar la utilización de medios anticonceptivos para mantener relaciones sexuales 

al margen de la procreación. Durante un viaje en tren, Posdnichev, un burgués 

moscovita que ha asesinado a su mujer por celos y ha sido absuelto en el juicio, le 

cuenta a otro pasajero como fue su vida de pareja. Los prejuicios de género de 

Posdnichev afloran desde el principio de la conversación, frente al compañero de viaje, 

que es más consciente de las desigualdades de género: 
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Posdnichev.- “¿Se ha hecho usted cargo de que sólo de esto (la 

sensualidad) dimana ese poder de las mujeres, bajo el cual padece el 

mundo?”. 

Pasajero.- “¿Cómo el poder de las mujeres? – dije yo- ¡Si los derechos 

están principalmente del lado de los hombres! 

 

 Sin embargo, la vida marital que describe Posdnichev no es la de un 

maltratador de género, sino la de una pareja que, desde el principio, encuentra con 

frecuencia motivos de fricción. Y el relato es pródigo en la descripción de estas 

escenas: 

 

Posdnichev.- “Nuestras relaciones tornábanse cada vez más hostiles, y 

llegamos a ese período en que no era ya preciso el disentimiento para la 

hostilidad, porque la hostilidad se encargaba de provocar el disentimiento; 

ya podía decir mi mujer lo que quisiese; yo era de antemano de la opinión 

contraria, y ella lo mismo. Hacia el cuarto año de matrimonio, era cosa 

tácitamente convenida entre nosotros que no podíamos ni comprendernos 

ni ponernos de acuerdo. Ni siquiera tratábamos de discutir las cosas a 

fondo. Aun en lo más insignificante, especialmente en lo que se refería a 

los hijos, cada uno se aferraba tenazmente a su opinión. Hasta donde 

puedo recordarlo ahora, las opiniones que yo defendía no eran tan 

preciosas que no hubiera podido sacrificarlas; pero ella tenía la opinión 

contraria y ceder hubiera significado cederle a ella. Y eso no lo podía 

hacer. Ella tampoco. Es probable que ella estaba segura de tener razón. Y 

en cuanto a mí, tenía yo la forme convicción de ser un santo en mis 

relaciones con ella. A solas nos veíamos condenados al silencio o a 

conversaciones que sin ningún inconveniente podrían mediar entre 

animales. “¿Qué hora es?...¡Ya va siendo tiempo de acostarse!...¿Qué hay 

de comer hoy?...¿A dónde iremos?...¿Qué dicen los periódicos?...Hay que 

mandar llamar al médico, Elisita anda mal de la garganta”. Bastaba salir de 

ese círculo, estrecho hasta más no poder, para que estallase la irritación. 

Teníamos nuestras escaramuzas a propósito del café, del mantel, del 

coche, de los juegos de cartas, en fin, lo que se llaman fruslerías, que 

ninguna importancia podían tener ni para el uno ni para el otro.” 
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 Pero en esas escenas no llega a producirse violencia física grave, ni su mujer 

evidencia un miedo real a ser agredida. En numerosas ocasiones se había planteado 

el divorcio, sin dar un paso adelante. Son los celos exacerbados por la aparición de 

otro hombre, que el mismo Posdnichev presenta a su mujer, lo que precipita el crimen.  

 

Posdnichev.- “Durante el proceso me preguntaron con qué arma maté a mi 

mujer. ¡Imbéciles! Creen que la maté entonces, con un cuchillo, el cinco de 

octubre. La había matado mucho antes, de la misma manera en que matan 

ahora ellos, todos, todos.” 

 

 De esta forma, el relato de Tolstoi nos conduce por largos episodios de lo que 

Johnson (1995) denomina “violencia situacional de pareja”, trufados de estrategias de 

violencia encubierta, que bajo un contexto social de dominación masculina dan paso al 

protagonismo creciente de los celos como excusa para cometer “terrorismo patriarcal”, 

un caso más de violencia de género, en nuestra terminología actual. El proceso no 

parece haber variado mucho desde hace un siglo. Ni tampoco el desenlace. Solo ha 

cambiado el epílogo: Posdnichev fue absuelto por el jurado, que consideró que había 

actuado en defensa del honor de su familia. Hoy en día habría sido condenado. 

 

 En el documental La maleta de Marta, de Günter Schwaiger (2003), una mujer 

andaluza bien situada socialmente vivió durante años con un hombre que no le puso la 

mano encima, hasta que decidió separarse. Entonces, la atropelló y apuñaló, 

degollándola. Aún así, Marta salvó la vida y ahora que su exmarido ha salido de la 

cárcel, vive ocultándose, por miedo, por la convicción de que lo va a volver a hacer (“A 

él le han dado la libertad y a mí me la han quitado”). Cuando cuenta su historia con 

perspectiva reconoce que “él empezó tan poco a poco, tan poco a poco, que yo no te 

puedo decir cuando empezó. No te lo puedo contar, porque fue una cosa tan sibilina y 

tan perversa que tu mente no…o sea, siempre intentas disculpar lo que ha hecho esta 

persona, porque es lo que tú harías. No hubo flechazo, porque no llegó a haber 

flechazo. Pero sí hubo una química especial entre él y yo. Luego esa química, con el 

tiempo, fue cambiando y, bueno, fue como una especie de telaraña que te va 

atrapando, que te va atrapando…y al final te atrapa”. A partir de ahí toma conciencia 

del maltrato que estaba recibiendo y comienza su proceso para liberarse, lo que la 

aboca al riesgo físico. ¿Qué había estado sucediendo hasta entonces? ¿Cómo se 

pasó de la química a la telaraña? Posiblemente la tela de araña se fue tejiendo por 
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medio de micromachismos que Marta no veía porque formaban parte de las 

agresiones encubiertas habituales en las vidas de muchas parejas. 

 

 4.4.3. ¿Es posible delimitar la existencia de una violencia encubierta específica 

dentro del maltrato psicológico? 

 

 Rodriguez-Carballeira et al. (2014) aprecian que el estudio del maltrato 

psicológico ha sido tratado como un aspecto complementario del maltrato físico, pues 

no se consideraba como un fenómeno que pudiera existir por sí solo (Henning y 

Klesges, 2003). En esta línea, la atención sobre el maltrato psicológico se ha ocupado 

de identificar actos abiertos de dominación y control, tanto desde la perspectiva 

feminista como desde la perspectiva del conflicto, investigando su relación con las 

manifestaciones de violencia física, o sobre los tipos de agresión psicológica más 

visibles y dañinos, vinculados a las agresiones verbales y a la intimidación (insultos, 

gritos y amenazas de provocar daños a personas y propiedades). 

 

 No es fácil desagregar las agresiones psicológicas de las físicas. En algunos 

comportamientos, la agresión psicológica consiste en representar la violencia física 

(amenazar con destruir objetos de valor para la víctima, o amenazar con hacerle 

daño), mientras que en otros, la agresión física conlleva una elevada carga de 

violencia psicológica (dañar una propiedad o a una mascota de la víctima, conducir 

temerariamente con la víctima en el coche).  

 

 Pero, simultáneamente, los investigadores han sido conscientes de las 

dificultades para delimitar la diversidad, alcance, severidad y frecuencia de todas las 

manifestaciones de agresión psicológica (Rodriguez-Carballeira et al., 2014), así como 

para la obtención y medición de evidencias. El maltrato encubierto es un término con 

el que se pretende sacar a la luz, convertir en evidencias, las conductas más 

naturalizadas y escurridizas que se producen dentro de las relaciones de pareja. Sin 

embargo, los tipos de este maltrato no difieren, en líneas generales, de aquellos que 

se acuñan para analizar la violencia psicológica más directa y evidente: estrategias de 

control, aislamiento, dominación, denigración, distanciamiento o manipulación de los 

afectos. En esta tesitura ¿es factible delimitar la existencia de un maltrato encubierto 

específico dentro del maltrato psicológico o, por el contrario, el maltrato encubierto se 

ajusta al conjunto de formas de maltrato psicológico, por las dificultades que existen en 

general para su objetivación?  
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 Cantera, Estébanez y Vázquez (2009), utilizando la escala VEC para evaluar la 

percepción de violencia psicológica por parte de mujeres (N = 350) entre 15 y 25 años, 

en Bizkaia, observaron que las categorías de violencia más fácilmente percibidas 

tenían que ver con las conductas de amenaza, aislamiento, humillación y presión o 

negligencia sexual. Las actitudes de descalificación y control ofrecían más dificultades 

para su percepción, aunque no tanto como los celos, la indiferencia afectiva, la 

manipulación emocional o el acoso. En términos generales, el 72% de las mujeres 

tenía alguna dificultad para percibir la violencia que se manifiesta en estos 

comportamientos: tan solo el 28% del total de la muestra consideraban las conductas 

de las escala como manifestaciones de violencia psicológica, mientras que un 29% 

consideraban algún riesgo de mediana gravedad y el 43% restante no percibía ningún 

riesgo. 

 

 Pero si las mujeres jóvenes tienen dificultades para percibir la violencia 

psicológica, estudios como el de Delgado y Mergenthaler (2011) apuntan a que esas 

dificultades son todavía mayores en los hombres. Los resultados de aplicar la escala 

VEC a 289 estudiantes de instituto muestran que los chicos perciben más violencia 

que las chicas en las conductas de coerción, presión sexual y acoso, mientras que las 

chicas perciben mayor violencia que los chicos en las conductas de violencia 

psicológica (manipulación emocional, indiferencia afectiva, descalificación, celos y 

control). 

 

 Bridges, Karlsson y Lindly (2015) han demostrado con cien estudiantes 

universitarios de Estados Unidos y Argentina, divididos en grupos experimentales y de 

control, que una breve formación psicoeducativa contribuye significativamente a 

percibir las formas más sutiles de IPV (de tipo social y económico), mientras que las 

agresiones físicas y sexuales son evidentes para casi todos los participantes, 

independientemente de que hubieran tenido acceso a la formación psicoeducativa. 

 

 La diferencia para distinguir entre una agresión psicológica encubierta de otra 

abierta radica en cómo se sitúan las conductas dentro de un continuum con dos polos: 

el del cariño y la broma, por un lado, y el de la intimidación y el miedo por otro 

Marshall, 1992). El contexto de las agresiones psicológicas no es exclusivo de las 

situaciones de conflicto. También se producen en situaciones de dominación 

adornadas por el juego y los afectos, sin necesidad de proferir amenazas serias. Por 
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ejemplo, las estrategias de dominación, concebidas como mecanismos de maltrato 

directo, se pueden observar en parejas donde se ejerce con claridad la autoridad 

patriarcal y existe miedo a cuestionarla. Sin embargo, la reestructuración de las 

relaciones de pareja para adecuarla a las necesidades de la vida actual facilita la 

extensión de tácticas de dominación por omisión en el ejercicio de las 

responsabilidades y la toma de decisiones, que se delegan en el otro o la otra, hasta 

que queda atrapado/a por ellas, sin necesidad de recurrir al miedo o a la intimidación. 

Aquí nos encontramos con una estrategia para dominar que se lleva a cabo como 

maltrato encubierto. 

 

 Como apuntan Buesa y Calvete (2011), esta perspectiva proporciona una 

mayor amplitud y complejidad al concepto de maltrato psicológico, puesto que añade 

categorías de conducta más inespecíficas, pero plantea la dificultad de encontrar una 

definición operativa, que permita delimitar con precisión cómo medir la violencia 

encubierta. Para estas autoras, se trata de un campo que está aún por explorar, del 

que se poseen pocos datos respecto al alcance de su impacto, de los síntomas que 

presentan las víctimas, así como su relación respecto a otros tipos de maltrato (físico, 

sexual u otras modalidades de maltrato psicológico). 
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5. Socialización diferencial, identidad de género y sexismo 

 

5.1. Socialización diferencial 

 

Pese a la presentación natural de la diferencia entre los sexos, Pierre Bourdieu 

(2000) afirma que se trata de un producto socialmente construido para ejercer la 

dominación masculina, apoyándose en un sistema semántico e ideológico arraigado a 

través de la historia y que se concreta en sistemas de comportamientos, emociones y 

creencias compartidas por hombres y mujeres. En consecuencia, la sociedad 

patriarcal genera formas estereotipadas y rígidas sobre cómo deben ser los hombres y 

cómo deben ser las mujeres. El término género se ha acuñado para referirse al 

imaginario colectivo, que hace referencia al conjunto de creencias sobre lo que se 

considera masculino y femenino, y que varían según las culturas (Glick et al., 2000; 

Moya, 2003; Yubero y Navarro, 2010). 

 

 Los cambios que se están produciendo en la concepción de la familia,  para 

adaptarse a las estructuras y procesos económicos actuales, así como un imparable 

proceso mundial de emancipación y autodeterminación de las mujeres, están poniendo 

en crisis algunos aspectos de la identidad tradicional masculina. La resistencia al 

cambio, a ceder su posición dominante y la imposibilidad de desactivar sus actitudes y 

creencias patriarcales son algunas de las razones fundamentales para explicar la 

violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. No queremos decir con esto 

que necesariamente estamos entrando en una época en la que se está erradicando la 

dominación masculina. La tendencia apunta más bien a una época post-patriarcal, en 

la que los hombres buscan el mantenimiento de su situación privilegiada, pero sin las 

responsabilidades propias del pater familias (Alberdi, 1999; Lipovetsky, 1999; Instituto 

de la Mujer, 2005; Murillo, 1986). Estamos asistiendo a la modificación de la identidad 

masculina tradicional, pero con el objetivo de que todo siga igual. La fórmula 

consistiría en delegar más responsabilidades públicas y de mayor jerarquía en las 

mujeres, bajo un espejismo de igualdad legal, pero con un “techo de cristal” y sin que 

suponga alivio alguno para las mujeres respecto a sus responsabilidades en la vida 

privada, en los asuntos domésticos y familiares. Desde otra perspectiva, la 

masculinidad tradicional ya no es útil ni funcional para el sistema económico actual, 

que se beneficia ampliamente de unas mujeres con mayor capacidad para consumir y 

de tomar decisiones sobre lo que consumen, por lo que se promueve un nuevo tipo de 
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masculinidad, que se manifiesta con formas diferentes, pero que no renuncia a la 

dominación sobre las mujeres. 

 

 No resulta fácil actuar contra la influencia de lo aprendido a través de la 

socialización, que Giddens (2001) define como el proceso que se inicia en el momento 

del nacimiento y perdura toda la vida, a través del cual las personas, en interacción 

con otras personas, aprendemos e interiorizamos los valores, las actitudes, las 

expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad en la que hemos 

nacido y que nos permiten desenvolvernos en ella. De hecho, de acuerdo con la teoría 

de la socialización diferencial (Walker y Barton, 1983), las personas, en nuestro 

proceso de iniciación a la vida social y cultural, y a partir de la influencia de los agentes 

socializadores, adquirimos identidades diferenciadas de género que conllevan estilos 

cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos axiológicos y morales y normas 

estereotípicas de la conducta asignada a cada género. 

 

 La socialización diferencial implica que los niños y las niñas son diferentes por 

naturaleza, por lo que están llamados a desempeñar papeles diferentes en la vida 

adulta. A través de los agentes socializadores se fomentan aprendizajes diferenciados 

en cuanto a responsabilidades, competencias y habilidades. En este proceso se 

perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, transmitiendo un mensaje 

androcéntrico que considera a los hombres como los protagonistas de la sociedad, 

mientras que las mujeres cumplen un papel secundario, complementario. A veces, el 

mensaje es muy explícito, como lo reflejan las cúpulas dirigentes de las religiones que 

más se profesan en la actualidad; pero otras, se transmite de forma implícita o sutil, lo 

que lo hace difícil contrarrestarlo, como sucede en el mundo del cine, la publicidad o 

programas de televisión dirigidos a jóvenes. El proceso se inicia en el seno de la 

propia familia. Las madres y los padres dirigen sus comportamientos de manera 

diferente en función del sexo de cada hijo, en áreas como la disciplina o la expresión 

de afecto (Lytton y Rommey, 1991), lo que constituye uno de los factores explicativos 

más importantes sobre la adquisición y mantenimiento de conductas acordes a la 

identidad de género (Bussey y Bandura, 1992).  

 

 En la actualidad, la sociedad española es consciente de que persisten 

desigualdades de género. Una encuesta realizada por Meil (2014), por encargo de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sobre una muestra de 2.580 

personas de ambos sexos, de más de 18 años, representativa de la población 
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residente en España, refleja que el 60% consideran que las desigualdades son 

grandes, aunque esta percepción varía según el sexo de la persona entrevistada (49% 

de los hombres y 72% de las mujeres. La percepción de que existe una gran 

desigualdad de género está más extendida entre los hombres y las mujeres que se 

encuentran en el tramo central de su vida y tienen un empleo. Las mujeres entre 40 y 

60 años, así como las universitarias, son las que señalan este hecho con más 

frecuencia. Los ámbitos en los que la desigualdad está más extendida son los de la 

conciliación de la vida laboral y familiar, así como en el mundo del trabajo; mientras 

que es menor en el ámbito de la política y desaparece en el acceso a la educación.  

 

 Bosch et al. (2013) llevan unos años investigando sobre cómo se construyen 

los procesos de socialización diferencial en las relaciones afectivas y de pareja, con 

especial interés por el papel que cumple el amor, junto con las creencias y mitos 

asociados. La consecución del amor y su desarrollo (enamoramiento, relación de 

pareja, matrimonio, cuidado del otro, etc.) sigue siendo el eje principal sobre el que 

gira la vida de muchas mujeres de todas las edades y estatus social, sin el que “la vida 

carece de sentido”, mientras que para los hombres, el eje prioritario de sus vidas está 

situado en el reconocimiento social y el amor o la relación de pareja suele ocupar un 

segundo plano. Como producto de la socialización diferencial, hombres y mujeres 

entienden por amor y amar cosas diferentes. En las chicas, el amor romántico es una 

forma de organizar el futuro y una construcción de la identidad personal. En los chicos, 

se relaciona con la seducción y el acceso a las muchachas. Así lo muestran estas 

autoras a partir de una revisión de trabajos sobre el tema, centrados en adolescentes y 

jóvenes, que constatan que a las mujeres jóvenes se las socializa en el amor y la 

dependencia, transmitiéndoles su responsabilidad para que la relación se mantenga y 

que la relación de pareja es básica para su supervivencia y felicidad (la pareja como 

refugio y como misión). En cambio, a los chicos se les socializa en la autonomía y la 

independencia. 

 

 Estos matices se pierden en la encuesta de Meil (2014) sobre la percepción de 

la población española respecto a la importancia de la pareja en los proyectos de vida. 

El 85% considera deseable vivir en pareja, sin diferencias significativas por sexo. Entre 

los que consideran que vivir en pareja no es su ideal se encuentra gente joven, 

personas que viven con sus padres, en familias monoparentales y víctimas de 

violencia de género. Las claves universalmente aceptadas para que la relación sea 

satisfactoria son el respeto mutuo (99%), el amor (99%) y unas relaciones sexuales 
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satisfactorias (93%). Además, disponer de unas bases materiales suficientes bajo la 

forma de una vivienda adecuada (89%) así como compartir las tareas domésticas 

(84%) y tener intereses comunes (82%) también se consideran importantes para el 

éxito del proyecto de pareja. 

 

 La socialización diferencial desde la infancia y juventud no solo afecta al amor, 

también a la violencia. Mientras existe una correlación histórica y cultural entre 

masculinidad, violencia, agresividad y dominio como prueba de virilidad, la 

socialización de las niñas y de las mujeres incorpora elementos como la pasividad o la 

dependencia que las hacen más vulnerables a sufrir comportamientos violentos y a la 

asunción del rol de víctimas (Bosch et al., 2013). Un estudio de Cantera y Blanch 

(2010) realizado sobre 741 personas de España, México, Puerto Rico y El Salvador 

(de las que dos tercios eran mujeres) constata que la percepción social de las 

relaciones de pareja se mantiene sobre los estereotipos de género (hombre-

proveedor, mujer-cuidadora) y que la violencia en la pareja está filtrada por el 

paradigma de la violencia de género: hombre-violento, mujer-pacífica. 

 

 

Tabla 5.1. Violencia física y psicológica percibida en la pareja, según sexo 
                                                                     Medias (desviaciones) 

Violencia Sexo           Física       Psicológica 

De Hombre sobre Mujer 
Hombre 4,01 (1,59) 4,05 (1,69) 

Mujer 4,53 (1,66) 4,76 (1,67) 

Sig. ,000 ,000 

De Mujer sobre Hombre 
Hombre 2,71 (1,44) 3,90 (1,50) 

Mujer 2,60 (1,26) 3,86 (1,53) 

Sig. ,317 ,283 
Fuente: Cantera y Blanch (2010) 

 

 Los resultados sobre preguntas relacionadas con la cantidad de violencia física 

y psicológica que perciben en una pareja heterosexual (en una escala de 1 a 7), 

permiten observar, en la tabla 5.1, una mayor percepción de violencia en la dirección 

de hombre a mujer, y las mujeres perciben esta violencia de modo significativamente 

más alto que los hombres, tanto en violencia física como psicológica. En cambio, la 

dirección de mujer a hombre no es percibida en la misma medida, y no resulta 

significativa la  diferencia entre hombres y mujeres.  

 

 De la percepción social de una mujer naturalmente pacífica y de un hombre 

propenso a la violencia, anclada en un sentido común conformado por estereotipos de 
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género y de violencia asociada al género, se desprende la premisa implícita, también 

socialmente compartida, de que la relación de pareja heterosexual (hombre-mujer) 

conlleva más riesgo de maltrato físico y psicológico que otras modalidades de relación 

de pareja, que parecerían así más inmunes al mismo (Cantera y Blanch, 2010). Estos 

mismos autores apuntan a que las diferencias de mujeres y hombres respecto a la 

percepción de la violencia de género puede indicar o bien una tendencia de las 

mujeres a maximizar ciertas características negativas del otro género, para marcar 

distancias con respecto al mismo, o bien una tendencia de los hombres a minimizarlas 

(por la necesidad psicológica de autoevaluarse positivamente o menos negativamente 

al respecto) o bien, finalmente, la interacción de ambas tendencias. 

 

 La percepción social en España (Meil, 2014) apunta a que el 89% de la 

población considera que los malos tratos a la mujer están extendidos. Esta percepción 

se encuentra más generalizada en las mujeres (93%) que en los hombres (84%). Por 

otra parte, un 16% de encuestados consideran que están muy extendidos los malos 

tratos a hombres en su entorno más inmediato, aunque cabe discrepar respecto a la 

valoración del informe, que considera al número de sujetos que perciben esta situación 

como “muy minoritaria”, máxime si pretende ser una encuesta representativa de la 

población residente en España. En todo caso, la inmensa mayoría de la población 

(92%), con independencia del género, considera inaceptable la violencia ejercida por 

el hombre contra la mujer en las relaciones de pareja (Meil, 2014). 

 

 Respecto al proceso de aprendizaje sobre el conocimiento del género, Leaper y 

Friedman (2007) aprecian dos dimensiones a las que hay que prestar atención: por 

una parte, los esquemas referidos al conocimiento del propio género que marcan las 

conductas, creencias y preferencias personales (identidad) y, por otra, aquellos que 

permiten interpretar y juzgar la conducta propia y la de los otros, procurando al 

individuo una sensación de control sobre el mundo que le rodea (conocimiento 

estereotipado y actitudes).    

 

 En muchos estudios sobre agresión en la pareja, las diferencias entre hombres 

y mujeres han utilizado el género equiparándolo al sexo, como una variable 

demográfica sobre la que se organizan los resultados, y de ahí, se ha convertido en la 

variable con mayor poder explicativo de este fenómeno. Sin embargo, la comprensión 

de las diferencias en la agresión mejora cuando el género se analiza dentro del 

contexto social y, en este sentido, es necesario atender a los roles sociales que guían 
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e influyen en las relaciones entre las personas implicadas, o las características de la 

situación que pueden activar la información de género (Richardson y Hammock, 2007). 

 

 Desde una perspectiva multidimensional del género, la investigación actual 

atiende a las características socio-culturales y a la presión ejercida para que hombres 

y mujeres se adhieran a ciertos estándares de género, influyendo en la conducta 

agresiva. En esta línea, Navarro (2009) examina una serie de constructos de género, 

producto del largo proceso de socialización: (1) la adopción o aprobación de 

características y conductas vinculadas a expectativas sociales sobre masculinidad y 

feminidad, o rasgos estereotipados de género; (2) las consecuencias negativas de la 

adhesión a roles de género restrictivos, producto del conflicto de rol; y (3) el desarrollo 

de actitudes acerca de hombres y mujeres, entre los se incluye el sexismo como 

componente afectivo. Esta investigación, inspirada en Matud (2004), adopta una 

perspectiva psicosocial sobre el género, entendido como una categoría social de 

carácter descriptivo y prescriptivo, que vincula determinadas características a cada 

uno de los sexos (estereotipos), que se expresan a través de conductas (roles) y que 

puede mediatizar las relaciones interpersonales, así como la forma en que cada 

individuo se percibe a sí mismo. 

 

 

5.2. Identidad de género 

 

 Durante décadas, en la investigación psicosocial ha predominado el enfoque de 

las diferencias sexuales, centrado en las características de personalidad de hombres y 

mujeres. A partir de los años 70 se produjo un cambio de enfoque, que pasa a estudiar 

las diferencias en las actitudes, más que en la personalidad, realizando importantes 

avances en el estudio de estas creencias (básicamente estereotipos y actitudes hacia 

hombres y mujeres). Esta concepción del género, como señal o estímulo, llevó a la 

realización de numerosas investigaciones acerca de la influencia del género en las 

percepciones, interpretaciones y conductas de las personas. La pregunta pasa de ser 

“¿son hombres y mujeres diferentes?” a la de “¿piensa la gente que hombres y 

mujeres son diferentes?” (Moya, 2003). 

 

 En la actualidad, el género se concibe como una variable dinámica, en 

interacción, tanto con el contexto inmediato en el que las personas nos relacionamos 

unas con otras, como en la estructura social. Según Meaux (cit. Por Moya, 2003), 
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utilizamos el género para hablar de los juicios e inferencias sobre los sexos 

(estereotipos, roles, masculinidad, feminidad y otros aspectos). De esta forma, 

evitamos el sesgo de perspectivas anteriores, que enfatizaban las diferencias entre 

sexos e ignoraban sus semejanzas, excesivamente centradas en la persona 

(olvidando el contexto) y magnificando el papel de la biología, en detrimento de la 

cultura y de la estructura social de la que formamos parte mujeres y hombres. 

 

 Los estereotipos de género se utilizan para dotar de significado a las categorías 

de sexo, proporcionado información sobre las características y conductas que se 

supone que definen de forma diferente a hombres y mujeres (Morales y López-

Sánchez, 1993, 1996). Aunque los significados que el género construye para cada uno 

de los sexos varían a través del tiempo y del contexto social, los estudios 

transculturales han permitido observar similitudes en los estereotipos de género en 

diferentes contextos. Dichos estereotipos asocian lo masculino a una serie de 

características a las que se denominan, genéricamente, agencia-instrumentalidad 

(agresividad, competitividad, acción, dureza e insensibiloidad), y a lo femenino con 

otra serie de características opuestas a las anteriores, llamadas expresividad-

comunalidad (ternura, empatía, debilidad, dependencia, pasividad, sensibilidad social, 

comprensión). 

  

 De esta forma, la representación del mundo, diferenciada por roles de género, 

actúa como una profecía que se cumple a sí misma, al transmitir desde muy temprana 

edad a los niños y a las niñas, con qué cualidades, valores y problemas deben 

identificarse, en qué actividades pueden participar y en cuales no. La etapa evolutiva 

situada entre los 2 y 6 años de edad es fundamental para el aprendizaje de los 

esquemas de género (conocimiento de su propio género y sexo, apariencia física, 

preferencias por juegos y actividades). A los 6 años ya se comienzan a estereotipar 

cualidades y comportamientos de naturaleza más abstracta, como los roles sociales. A 

partir de esa edad, y de forma paulatina, las chicas y los chicos muestran mayor 

flexibilidad en sus actitudes hacia el género y las inferencias que hacen sobre él. 

Cerca de los 10 años, desde ambos sexos pueden manifestar conocimiento de la 

discriminación de género (Leaper y Friedman, 2007). En la adolescencia, la persona 

revalúa su situación respecto a su categorización sexual y la identificación de género. 

Los nuevos contextos a los que tiene acceso, las relaciones interpersonales que 

establezca y su capacidad para juzgar la información proveniente del medio social 

harán que la tipificación respecto al género varíe, bien intensificando su adhesión o, 
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por el contrario, produciendo una mayor flexibilidad, con más posibilidades de 

selección siempre y cuando: 1) el individuo sea capaz de juzgar las ventajas y 

desventajas de la conformidad a estos estereotipos, 2) pueda advertir lo restrictivo de 

algunos de estos roles y 3) le sea posible solucionar el conflicto surgido entre las 

expectativas sociales asociadas a su género y su conducta real (Navarro, 2009; 

Yubero y Navarro, 2010). 

 

 En relación a estas consideraciones, la psicología social ha detectado dos 

constructos: la identidad de rol de género y la identidad de género. El primero de ellos,  

la identidad de rol de género, consiste en el grado en que una persona se manifiesta o 

se identifica con las definiciones sociales de masculinidad y feminidad, pero que no 

necesariamente son la expresión del sentido individual de identidad de género 

(Hoffman, Borders y Hattie, 2000). Frente a la identidad de rol, con la que nos 

comunicamos a nosotros mismos y a los demás sobre el grado de adhesión a las 

prescripciones sociales (Matud, 2004), la identidad de género se describe como el 

grado en que las personas se ven a sí mismas como masculinas o femeninas con 

respecto a sus características, habilidades y conductas, es decir, como similitud 

autopercibida hacia los estereotipos de género (Navarro, 2009; Yubero, Larrañaga y 

navarro, 2011).  La Teoría del esquema de género (Bem, 1974, 1981) y la Teoría 

multifactorial de la identidad de género (Spence, 1993) proponen que, con 

independencia del sexo biológico, la auto-asignación de rasgos instrumentales está 

relacionada con una identidad de género masculina, y los rasgos expresivos con una 

identidad de género femenina. 

 

 La exploración empírica de estas teorías produce resultados como los que 

apunta Moya (2003) en un estudio realizado con estudiantes universitarios en 29 

países. Por un lado, sostienen una imagen bastante estereotipada de los prototipos de 

hombre y de mujer. Pero, por otra parte, las autodescripciones  realizadas por ambos 

sexos son bastante similares: tanto los hombres como las mujeres tienden a puntuarse 

alto en rasgos considerados femeninos y más bajo en los rasgos tradicionalmente 

masculinos. En general, de las investigaciones aplicadas se desprende que, si bien los 

hombres se perciben a sí mismos de forma diferente, coincidiendo en líneas generales 

con los estereotipos de género tradicionales, no lo hacen de forma tan generalizada y 

drástica como se ha supuesto con frecuencia. De alguna forma, las construcciones 

culturales se están reformulando en la actualidad a través del paradigma de la 

igualdad de género, que intenta eliminar por todos los medios posibles los arquetipos 
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antes señalados. Los estereotipos tradicionales se van reduciendo en la medida que 

los roles ejercidos por ambos sexos van siendo más similares y no se encuentran 

estrechamente vinculados al ámbito público o al privado de forma exclusiva. Los 

cambios en el ámbito familiar, educativo y laboral se han ido produciendo junto con 

una creciente auto-adjudicación de rasgos tradicionalmente masculinos y femeninos, 

con independencia del sexo (Echebarría y González, 1999). Sin embargo, diferentes 

investigaciones confirman la persistencia de una visión tradicional sobre los 

comportamientos, rasgos y roles de mujeres y hombres (Martínez y Paterna, 2001; 

Navarro y Yubero, 2010).   

 

 En relación al estado de las investigaciones sobre la relación de la estereotipia 

de rasgo y la agresión, en una revisión de Navarro (2009), se aprecia que los 

resultados son inconsistentes. Respecto a la interiorización de rasgos prototípicos 

masculinos, algunas investigaciones han encontrado que las personas, hombres y 

mujeres, que puntúan más alto en estos rasgos informan de una mayor implicación en 

conductas agresivas (Yubero, Larrañaga y Navarro, 2011, 2013). Thompson (1991), 

en un estudio con una muestra de estudiantes universitarios (con una media de edad 

de 19 años), relacionó los atributos estereotipados de masculinidad y feminidad, 

utilizando el BSRI (Bem, 1974), con las actitudes hacia la agresión física y con las 

estrategias utilizadas en la resolución de conflictos. Entre sus resultados, encontró que 

la agresión física es una táctica usada tanto por hombres como por mujeres que 

poseen una visión más masculina de sí mismos, lo que le llevó a concluir que la 

orientación masculina era importante para comprender los estilos de resolución de 

conflictos desplegados por hombres y mujeres en sus relaciones de pareja. Hammock 

y Richardson (1992) hallaron, también en una muestra de población universitaria, que 

la orientación de rol masculino demostró ser mejor predictor de la agresión que el sexo 

biológico. Sin embargo, no observaron ninguna relación entre las puntuaciones en 

feminidad y las situaciones de agresión. En la misma línea apuntan estudios más 

recientes, como el de Navarro, Larrañaga y Yubero (2015). 

 

 Pero no todos los estudios informan de una relación positiva entre la 

interiorización de rasgos masculinos y la agresión de hombres y mujeres. Por  

ejemplo, Smith, Ellis y Benson (2001) exploraron en jóvenes universitarios (media de 

edad de 22 años) las relaciones entre la orientación de rol de género, contestando al 

BSRI (Bem, 1974) y las actitudes hacia la violencia. Una vez que los sujetos fueron 

clasificados de acuerdo a las categorías de género del BSRI (masculinos, femeninos, 
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andróginos e indiferenciados) no se encontró ninguna relación entre estas categorías 

con las actitudes favorables a la violencia. En general, los participantes mostraron 

actitudes poco tolerantes hacia la violencia, pero las mujeres eran las que expresaban 

menor tolerancia. 

 

 Navarro, Larrañaga y Yubero (2013) analizan los aspectos de la posible 

asociación de estos rasgos con las conductas de agresión. Para ello, indagan sobre el 

hecho de que la interiorización de estereotipos no produzca los mismos resultados en 

hombres y en mujeres. Aunque las mujeres, en la actualidad, se autodefinen con 

características masculinas asociadas a la dominación, la individualidad y la frialdad en 

las relaciones interpersonales, no tienen porque producir una mayor implicación en 

conductas agresivas. De igual modo, el estudio de esta relación permitirá conocer la 

medida en que se han superado las creencias que identifican lo masculino con la 

agresión y la violencia, y como la interiorización de rasgos estereotipados no tiene 

porque producir algún efecto sobre la conducta agresiva del individuo, a no ser que 

éstos provoquen malestar o conflicto en el individuo (en la línea del Conflicto de Rol de 

Género, de O´Neil, 1990). Navarro, Larrañaga y Yubero (2013) también estudian la 

relación de rasgos femeninos con una menor implicación en las conductas agresivas 

o, por el contrario, un mayor uso de estrategias indirectas de agresión, consideradas 

tradicionalmente femeninas. En esta misma dirección, resulta de interés considerar los 

procesos de victimización de aquellas personas que no muestran rasgos congruentes 

con su sexo. 

 

 Por otra parte, los métodos cualitativos de investigación han profundizado en la 

masculinidad y el estrés económico como factores que interactúan sobre los hombres 

que agreden a su pareja (Benson et al., 2003; Holtzworth-Munroe, Smutzler y Bates 

1997; Jewkes, 2002; Swan y Snow, 2006). La cantidad de estudios que relacionan la 

pobreza con tasa más altas de IPV es muy abundante (Swan y Snow, 2006). Jewkes 

(2002) explica que la relación entre un nivel bajo de ingresos económicos y la IPV se 

explica a través del estrés económico. La tensión económica, junto con recursos 

limitados para reducir el estrés, contribuye a exacerbar la prevalencia y severidad de la 

IPV. La insuficiencia de medios económicos combinada con la frustración asociada a 

pocas oportunidades produce argumentos que a su vez conducen a la violencia 

(Holtzworth-Munroe, Smutzler y Bates, 1997). Benson et al. (2003) explican que la 

pobreza y la IPV interactúan a través de la residencia en barrios desaventajados, la 

inestabilidad laboral de los hombres y la insuficiencia de ingresos. El desempleo, en 
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particular, se ha relacionado repetidamente con IPV (Holtzworth-Munroe, Smutzler y 

Bates, 1997). Por ejemplo, Kaufman-Kantor et al. (1994), controlando los ingresos y el 

origen étnico, encontraron que la situación laboral predice la perpetración de IPV por 

parte de los maridos. Según Kaukinen (2004), los hombres que contribuyen 

económicamente menos en comparación con su pareja, reafirman su control mediante 

el uso de tácticas emocionales que se alinean con las construcciones culturales de 

género. Cuando los hombres no son capaces de establecer el dominio sobre las 

mujeres a través de mayores ingresos, la educación y el prestigio ocupacional, 

entonces se utiliza la IPV como una alternativa accesible y fácil para expresar la 

masculinidad (Anderson, 1997). Peralta y Tuttle (2013) añaden que no es sólo la 

situación formal de desventaja económica la que aumenta el riesgo de IPV, sino 

también las implicaciones interiorizados de lo que tal desventaja implica acerca de la 

propia identidad masculina. 

 

 El concepto de masculinidad se ha venido construyendo sobre la valoración de 

la agresión, de las demostraciones de fuerza física y de las manifestaciones de 

dominación a través de violencia física, sexual y social asociadas a los hombres 

(Connell, 1995; Messerschmidt, 1993; Poteat, Kimmel y Wilchins, 2011). Pero la 

masculinidad no es una característica impresa en el cuerpo ni un rasgo de 

personalidad. No responde tampoco a una concepción uniforme y varía en función de 

los contextos, subgrupos y épocas. Los hombres pueden elegir por adoptar la 

concepción hegemónica de masculinidad, dictada por el contexto, o bien, cuando 

conviene estratégicamente, pueden optar por otra concepción alternativa que les 

permita distanciarse de las formas perjudiciales de expresión de la masculinidad. La 

interacción de factores sociales como la clase social, la etnia, la cultura, el lugar de 

residencia, y la época o tiempo en el que se vive, contribuyen a entender cómo y 

cuándo surge la violencia a partir de la interacción social, junto con las conductas 

relacionadas con el género y cómo se concibe la masculinidad de los hombres. Butler 

(2004) señala que la construcción del género no se hace de forma aislada. El 

desempeño del rol de género lo realizan los actores sociales, pero las condiciones de 

ese desempeño de género están fuera de cada uno de nosotros, inmersas en la 

estructura social. De ahí que la exposición a masculinidades alternativas, que no 

hagan hincapié en la dominación y el control, pueden resultar decisivas para la 

reducción de IPV (Peralta y Tuttle, 2013). 
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5.3. Ideología de Género y Sexismo 

 

 Las diferencias que todavía existen entre mujeres y hombres respecto al 

estatus y el poder son uno de los principales factores de la violencia de género. El 

sexismo es la ideología que sostiene y promueve esas diferencias. Cabe realizar una 

interpretación positiva de la relación entre ambas dimensiones, pues al igualarse el 

poder entre dos grupos, las actitudes intergrupales suelen mejorar. Pero también es 

preciso constatar que, a veces, esa violencia se incrementa cuando también lo hace el 

poder de las mujeres, siendo utilizada para perpetuar la desigualdad anterior por parte 

de hombres orientados hacia el control absoluto (Martín y Martín, 1999; Karakurt et al., 

2012). Al respecto, Caron y Carter (1997) estudiaron la relación entre la forma sexista 

de construir la identidad masculina, el rechazo a las actitudes igualitarias y la 

tendencia a justificar la violencia contra las mujeres culpando a la víctima. 

 

 La ideología de género sirve para designar a este constructo. Sin embargo, 

tradicionalmente se han utilizado también otros como ideología del rol de género, 

ideología del rol sexual o estereotipos del rol sexual. La ideología del rol sexual fue el 

término tradicionalmente utilizado para designar las creencias que los individuos 

poseemos acerca de los roles y conductas que hombres y mujeres deberían 

desempeñar, y acerca de las relaciones que ambos sexos han de mantener entre sí 

(Moya, Expósito y Padilla, 2006). De ahí a la concepción del sexismo como una actitud 

o prejuicio en virtud de una presunta inferioridad de las mujeres como grupo, un  

conjunto de creencias basado en la representación social desigual de mujeres y 

hombres, que prescribe cómo son los roles sociales de unos y otros, así como las 

relaciones que se producen entre ellos. O formulado a la inversa como “la aprobación 

e internalización del sistema de creencias culturales sobre la masculinidad y el género 

masculino, arraigada en la relación estructural entre hombres y mujeres (Pleck, 

Sonenstein y Ku, 1993), puesto que la forma de enfocar el tema se centra en el 

análisis de la socialización masculina y el grado de adhesión a los estándares 

masculinos definidos culturalmente. En definitiva, el sexismo no es tanto una actitud 

negativa hacia las mujeres, sino una creencia acerca de la desigualdad entre hombres 

y mujeres (Glick y Fiske, 2001).  

 

 El sexismo influye en las manifestaciones de agresión contra las mujeres, que 

son utilizadas por los hombres como instrumento de dominación. En la investigación 
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sobre este tema se ha encontrado que, cuanto más elevadas son las creencias 

sexistas de la población, mayor es la victimización sufrida por las mujeres (Archer, 

2007). Desde la Teoría del Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996), se ha 

constatado la relación tanto del sexismo hostil, como del sexismo benevolente, con la 

violencia de género. La diferencia radica en que cada tipo de sexismo legitima la 

agresión a diferentes arquetipos de mujer. Mientras que el sexismo hostil justifica la 

agresión a las mujeres que desafían el poder de los hombres desempeñando roles 

estereotipados masculinos, se “aprovechan” sexualmente de ellos o “manchan su 

honor”, el sexismo benevolente legitima la agresión sobre aquellas mujeres que 

incumplen con los roles tradicionales, rompiendo la complementariedad con el hombre 

(Moya y Lemus, 2007). 

 

 La ideología sexista está presente tanto en hombres como en mujeres. Por lo 

general, los hombres obtienen puntuaciones más altas en sexismo hostil y las mujeres, 

en sexismo benevolente, puesto que ofrece una imagen aparentemente positiva de 

ellas, por lo que está más legitimado por las propias mujeres (Dardenne, Dumont y 

Bollier, 2007; Moya y Expósito, 2001), pero sin que se haya llegado a apreciar 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (Expósito, Moya y Glick, 1998; Glick 

y Fiske, 1996;). En los adolescentes se ha observado la misma tendencia (Lameiras y 

Rodriguez, 2002, 2003), aunque con un nivel de sexismo superior al obtenido en 

muestras de población universitaria (Expósito, Moya y Glick, 1998) y en la población 

en general (Lameiras y Rodríguez, 2004). 

 

 La investigación ha analizado la relación del sexismo hostil con la conducta 

agresiva auto-informada, las actitudes hacia la violencia y la aceptación de mitos sobre 

la violación y otras conductas de acoso sexual (Navarro, Larrañaga y Yubero, 2013; 

Yubero y Navarro, 2010). Respecto a la conducta agresiva, los hombres con altas 

puntuaciones en sexismo hostil informan de una mayor agresión verbal contra sus 

parejas, así como de ejercer más amenazas y utilizar en mayor medida la fuerza física 

para forzar relaciones sexuales con sus parejas. Pero también son los hombres con 

elevados niveles de sexismo hostil los que sufren mayor victimización verbal por parte 

de sus parejas, lo que parece relacionarse con conductas que provocan reacciones 

agresivas. Este tipo de resultados no se encontraron en el caso de las mujeres 

(Forbes, Adam-Curtis y White, 2004). 
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 El sexismo benévolo, entre los hombres, se ha relacionado con la tendencia y 

justificación de la agresión de las mujeres que incumplen los roles tradicionales de 

género, con el prejuicio hacia las mujeres que tienen relaciones sexuales 

prematrimoniales, la tolerancia hacia los abusos sexuales y la culpabilización de la 

víctima en casos de violación (Moya y Lemus, 2007). Entre las mujeres, un nivel 

elevado de sexismo benévolo está relacionado con la aceptación de los mitos sobre la 

violación, en el sentido de que si no se alejan de los roles de género tradicionales, no 

serán víctimas de violación, sino que serán protegidas por los hombres (Forbes, 

Adam-Curtis y White, 2004). 

 

 Rojas-Solís y Carpintero (2011), en la línea del marco ecológico de Heise 

(1998), valoran que el sexismo es un elemento asociado y no causal de las agresiones 

que, al combinarse con diversos factores, aumenta la probabilidad de que un hombre 

determinado en un ambiente concreto ejerza violencia contra la mujer. En esta línea, 

Karakurt et al. (2012) examinaron las relaciones entre actitudes igualitarias (Sex Role 

Egalitarianims Scale-SRES), sexismo hostil y benevolente (The Ambivalent Sexism 

Inventory-ASI) y dominación (Dominance Scale) sobre las agresiones verbales y 

físicas (CTS2). La dominación demostró un mayor poder que el resto de variables 

independientes, pero como efectos específicos, las mujeres que registraron valores 

más altos en actitudes igualitarias y valores bajos en sexismo hostil y benévolo, 

presentaron mayores probabilidades de ser víctimas y también agresoras con su 

pareja, lo que se explica desde una situación en la que los hombres agreden como 

una forma de reafirmar el control sobre la pareja. Sin embargo, en el modelo 

examinado por Karakurt et al. (2012), no se produce una asociación significativa de las 

actitudes igualitarias de los hombres con la agresión hacia sus parejas o con la 

probabilidad de ser ellos mismos víctimas. Aún así, estas autoras sugieren que es 

posible que esta relación actúe en el contexto relacional, que la dinámica de género 

puede tener un impacto en las relaciones agresivas. Sin embargo, como la mayoría de 

datos de IPV provienen de autoinformes proporcionados por las víctimas o por los 

perpetradores, resulta difícil evaluar esa relación. De ahí que consideren que las 

actitudes igualitarias deben estudiarse más a fondo en el nivel de la relación de pareja, 

mediante la incorporación de datos diádicos a las investigaciones. 

 

 Para Díaz-Aguado et al. (2013), la mentalidad sexista basada en el dominio y la 

sumisión es la principal condición para el riesgo de violencia de género, ya desde la 

adolescencia. En los chicos, los resultados de un estudio de ámbito estatal, permiten 
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observar que alrededor de un 10% de adolescentes justifican la violencia de género, 

así como el dominio y la sumisión en la familia. Además, un 20% justifican el sexismo 

y la violencia como reacción a una agresión. Las autoras precisan “que conviene 

prestar una especial atención a la prevención de todo tipo de violencia, condición que 

no siempre es suficientemente reconocida en los intentos de prevenir violencias 

específicas” (Díaz-Aguado et al., 2013:280). La influencia sexista también se 

manifiesta a través de indicadores como los consejos escuchados a las personas del 

entorno, en los que predominan mensajes de dominio y violencia sobre los mensajes 

de igualdad y no violencia. También constatan una menor tendencia a reconocer como 

maltrato las conductas específicas a través de las cuales se ejerce y el rechazo a la 

expresión emocional. De acuerdo al estereotipo emocional machista, la dureza 

emocional consiste en que no se debe mostrar sensibilidad, debilidad o pedir ayuda a 

otras personas. Estos mismos indicadores también incrementan el riesgo en las 

adolescentes, como se demuestra en aquellas que ya han sufrido de forma prolongada 

formas de maltrato más graves.  

 

 Para conocer hasta qué punto se está superando el sexismo, es preciso tener 

en cuenta sus diferentes manifestaciones, incluyendo las cualidades que se creen 

poseer, las que se desearía tener y las actividades en las que  se invierte el tiempo 

actual y se piensa invertir en el futuro (Díaz-Aguado, 2003; Moya, 2003). Moya et al. 

(1997) realizaron un estudio para conocer la relación entre ideología (concebida desde 

el sexismo ambivalente) e identidad (entendida como como auto-percepción en 

términos masculinos y femeninos), dos de los conceptos fundamentales que, en 

Psicología Social, se han elaborado en relación con el género. Para ello, utilizaron dos 

fuentes. La primera fuente, utilizando el BSRI, proporcionaba información acerca de la 

masculinidad y feminidad en participantes de 29 países. Estaba integrada por 5.688 

estudiantes universitarios (2.459 hombres y 3.229 mujeres) con una edad media de 

21.78 años (SD = 4.25). La segunda fuente proporcionaba información sobre los 

niveles de sexismo entre 15.000 participantes de 19 países, provenientes de un 

estudio de Glick et al. (2000), a través del Cuestionario de Sexismo Ambivalente (ASI) 

de Glick y Fiske (1996). 

 

 Los resultados del estudio de Moya et al. (1997) muestran que el sexismo, 

tanto el hostil como el benévolo, están relacionados negativamente con la feminidad 

(medida con la versión reducida del BSRI): cuanto más femenino es un país, menos 

sexista es. Este resultado no confirmaba la hipótesis inicial planteada por sus autores, 
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que establecía que los países más sexistas serían aquellos en los que los hombres 

fueran masculinos y las mujeres femeninas. Por otra parte, no se encontraron 

relaciones significativas entre masculinidad y sexismo, lo que explican por la razón de 

que el sexismo es sobre todo una ideología referida a las relaciones entre hombres y 

mujeres. Mientras que los ítems de la escala de masculinidad (personalidad fuerte, 

dominante, agresivo/a, actúa como líder y duro/a) no se refieren a las relaciones. 

Además, contrariamente a la idea tan extendida de complementariedad entre los 

sexos (esto es, que cuando en un país los hombres son masculinos, las mujeres serán 

femeninas -y viceversa), los datos muestran que la masculinidad de los hombres de un 

país y la masculinidad de las mujeres están positivamente relacionadas (r = .62, p < 

.01). Por tanto, los países masculinos son aquellos en los que tanto hombres como 

mujeres presentan rasgos instrumentales (lo que supone, en cierto sentido, salirse de 

las creencias sexistas tradicionales). 

 

 El hecho de que se encuentre menos sexismo cuanto más femenino sea un 

país podría deberse al hecho de que la feminidad consiste fundamentalmente en una 

orientación hacia las relaciones (la escala de Bem recoge ítems como: cariñoso/a, 

sensible a las necesidades de los otros, cálido/a, tierno/a y amante de los niños/as). 

Además, igual que ocurría con la masculinidad, la feminidad de los hombres de un 

país y la feminidad de las mujeres está positivamente relacionada (r = .45, p = .02). Si 

a esto se añade el hecho de que el Índice de Desarrollo Humano de un país está 

relacionado con la feminidad de sus habitantes (r = .37, p = .06), pero no con la 

masculinidad (r = .17, ns), Moya et al. (1997) infieren que los países más desarrollados 

son más igualitarios y más femeninos. 

 

 Ovejero, Yubero, Larrañaga y Navarro (2013) analizaron la presencia actual del 

sexismo en 3.193 adolescentes y su papel como precursor de la violencia de pareja en 

adultos. Al respecto, los chicos con ideologías igualitarias no informaron sobre la 

realización de conductas agresivas hacia las chicas. Sin embargo, los chicos sexistas, 

sobretodo los sexistas hotiles y los sexistas ambivalentes, informaron de conductas de 

acoso hacia las chicas, con predominio de formas verbales directas. Además, estos 

autores ponen de manifiesto cómo el sexismo benevolente encubre comportamientos 

agresivos, pero que resultan más difíciles de eliminar por su naturaleza de poder 

encubierto y por el tono, aparentemente psositivo y de buenas intenciones, que lo 

hacen pasar desapercibido. 
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6. Factores predictores para la violencia en las relaciones de parejas 

jóvenes 

 

 La violencia de pareja ha sido abordada desde diferentes enfoques teóricos, lo 

que ha generado una gran diversidad de estudios en los que se analizan distintos 

factores de riesgo, que a la postre han aportado información relevante y 

complementaria sobre este fenómeno. 

 

Tabla 6.1. Enfoques teóricos sobre la violencia de pareja y su relación con el estudio de 
factores de riesgo 

ENFOQUE FACTORES EXPLICACIÓN 

CLÍNICO individuales Déficit/psicopatologías en el/la agresor/a. 

SISTÉMICO relacionales 
Forma de interacción disfuncional dentro de la 
pareja. 

FEMINISTA/GÉNERO sociales (violencia 
estructural) 

Histórico desequilibrio de poder entre hombres y 
mujeres. 

ECOLÓGICO/ 
INTERACCIONISTA 

multicausales 
Interacción entre factores del/la agresor/a, la 
víctima y la dinámica relacional. 

Fuente: Gómez Hermoso et al. (2012) 

 

 

 Distintos meta-análisis (Riggs et al., 2000; Stith et al., 2004) han puesto de 

manifiesto que son muchos los factores de riesgo que inciden en la expresión de 

conductas violentas en la relación de pareja, pero ninguno de ellos se queda con el 

protagonismo principal. Andrés-Pueyo (2009) atribuye este hecho al carácter 

multicausal de este fenómeno. El enfoque multifactorial indica que la violencia de 

pareja no es una respuesta simple a un sistema de creencias patriarcal o a una 

disfunción psicológica, sino que es el resultado de la interacción entre las diversas 

características de la persona y su entorno. La relación entre un factor de riesgo y el 

evento que predice no es una relación causal, sino probabilística. Es decir, el factor de 

riesgo describe una relación estadística que se da entre dos fenómenos pero no sirve 

para explicar por qué aparece el problema y es aquí cuando entra en juego la 

búsqueda de argumentos que le proporcionen un sentido (Andrés-Pueyo, 2009; Stith 

et al., 2004). Sin embargo, los hallazgos han resultado a menudo contradictorios, por 

lo que es difícil condensar la información en un ámbito general de conocimientos sobre 

el tema. 
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 Dutton (1995) adaptó la teoría ecológica a la violencia de pareja. Desde este 

enfoque examinó cuatro niveles de factores relacionados con los perpetradores 

individuales y su entorno. El macrosistema es el nivel más amplio, en el que incluye 

valores culturales y creencias generales. En el nivel del exosistema incluye a las 

estructuras sociales formales e informales del perpetrador, como sus amistades, el 

lugar de trabajo, los grupos de apoyo y las instituciones que conectan al perpetrador y 

a su familia con la cultura en general. El nivel de microsistema incluye las 

características del entorno inmediato en el que tiene lugar la violencia, como la unidad 

familiar, los antecedentes y las consecuencias así como la dinámica de las relaciones. 

Por último, el nivel ontogénico o personal es el específico de la historia del desarrollo 

del perpetrador o lo que el perpetrador trae de su pasado a la relación actual. Los 

factores de riesgo incluidos en el nivel ontogenético incluyen las características del 

perpetrador que influyen en su respuesta a factores de estrés que se producen en los 

niveles de microsistemas y exosistema, incluyendo así los factores de riesgo 

relacionados con las conductas aprendidas, cogniciones y las respuestas emocionales 

a los factores de estrés. 

 

 Riggs, Caulfield, y Street (2000) revisaron la literatura sobre los factores de 

riesgo para la perpetración y victimización, con el objetivo de apoyar la toma de 

decisiones en los servicios médicos de salud mental. Entre los marcadores de riesgo 

potencialmente importantes para la perpetración de violencia en la pareja apuntan  

características demográficas (la edad, el nivel socioeconómico, el desempleo, etc), la 

agresión en relaciones anteriores, las características psicológicas (la ira, los celos, 

actitudes hacia la violencia, etc.), la psicopatología, las características de la relación 

(como la satisfacción marital) y haber experimentando o presenciado violencia en la 

familia de origen. Respecto a la victimización, los autores señalan como factores de 

riesgo: la experiencia o presencia de violencia en la familia de origen, el abuso de 

sustancias, la psicopatología y el peligro percibido. Si bien estas características 

pueden ayudar a la identificación de las personas en riesgo, los autores reconocen 

que no sirven de mucho para predecir el momento en que se puede producir una 

agresión. Al revisar los estudios que examinaron los incidentes específicos de 

violencia, se encontraron las siguientes variables que contribuyen a precipitarla: el 

conflicto que se está produciendo en la relación de pareja, la agresión verbal, el uso 

del alcohol, el embarazo y la separación reciente. 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

122 

 

 En un meta-análisis realizado por Stith et al. (2004) se examinaron 85 estudios 

para identificar los factores de riesgo más fuertemente relacionados con la 

perpetración y la victimización de agresión física a la pareja, utilizando parcialmente el 

enfoque de Dutton (1995) y comparando los tamaños del efecto. Estos investigadores 

encontraron tamaños del efecto fuertes entre la perpetración de maltratos físicos y 

cinco factores de riesgo: maltrato emocional, relaciones sexuales forzadas, uso de 

drogas ilícitas, actitudes que justifican la violencia conyugal y la satisfacción marital. 

Se obtuvieron tamaños del efecto moderados entre la perpetración de maltratos físicos 

y otros seis factores de riesgo: la ideología tradicional sobre el rol sexual, la ira/ 

hostilidad, el historial de maltrato en la pareja, el uso del alcohol, la depresión y el 

estrés vital. Respecto a la victimización de violencia física, se encontró un fuerte 

tamaño del efecto respecto a la víctima que usa la violencia sobre su pareja, así como 

un tamaño más moderado entre la victimización femenina de violencia física y la 

depresión y el miedo a futuros maltratos. El gran número de factores de riesgo 

identificados con tamaños del efecto pequeños o moderados en este estudio 

demuestra la complicada naturaleza de la violencia de pareja. Dada su complejidad, 

no es posible asumir que una de las variables pueda ser responsable de una gran 

cantidad de la varianza en la explicación de la violencia de pareja. El meta-análisis de 

Stith et al. (2004) apoya la necesidad de examinar la violencia de pareja desde una 

perspectiva multifactorial. 

 

 La investigación para detectar y analizar los factores de riesgo asociados a la 

violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja ha repuntado en las dos 

últimas décadas, debido al estrecho seguimiento social de los casos de mujeres 

víctimas y de hombres violentos. Una de las formas más comunes de ejercer la 

violencia sobre las mujeres es la llevada a cabo por sus parejas o compañeros 

íntimos. Aunque las mujeres también pueden ser violentas y la agresión existe en 

parejas del mismo sexo, son las que se llevan la peor parte, las que sufren las 

consecuencias más lesivas para su salud y para su vida. Y no se trata tanto de actos 

aislados de agresión física como de un patrón de comportamientos abusivos y de 

control desarrollados a lo largo del tiempo. 

 

 El Modelo Ecológico, adaptado por Heise (1999), proporciona una visión 

integral sobre los diferentes factores de riesgo que interactúan para que se produzca 

la violencia sobre las mujeres. El modelo se construye a partir de cuatro niveles de 

agrupación de factores que se visualizan como círculos concéntricos. 
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 Nivel individual: el círculo más interno representa la historia biológica y personal que cada 
individuo aporta a su comportamiento en las relaciones. 
 
Nivel de relaciones: contexto inmediato en el que el abuso tiene lugar, con frecuencia es el 
ámbito de las relaciones familiares o íntimas o con algún conocido. 
 
Nivel comunitario: el contexto comunitario en el que las relaciones sociales están integradas, 
incluyen las redes sociales, escuelas, lugares de trabajo y vecindarios. 
 
Nivel sociocultural: El círculo más externo representa a la economía y al entorno social, en el 
que se incluyen las normas culturales. Es aquí donde se puede crear un clima que propicia la 
reducción de inhibiciones contra la violencia. 

 

 

 

 

 

 Normas tradicionales 
de género que dan al 
hombre el poder 
económico y de toma 
de decisiones en el 
hogar. 

 Masculinidad ligada 
al honor, la dominación 
o la agresión. 

 Roles de género 
rígidos. 

 Aceptar la violencia 
como vía para resolver 
conflictos. 

 Normas sociales que 
justifican la violencia 
sobre las mujeres. 

 Las mujeres carecen 
de derechos legales 
(incluido el acceso al 
divorcio). 

 Falta de sanciones 
penales para los 
perpetradores de 
violencia de género. 

 Altos niveles de 
criminalidad. 

 Conflictos armados.  

 

 Sanciones débiles de 
la comunidad contra la 
violencia de género. 
 

 Falta de centros de 
acogida o de otros 
recursos de asistencia y 
protección 
 

 Pobreza, desempleo. 
 

 Uso normativo de la 
violencia para resolver 
todo tipo de disputas. 
 

 Normas sociales que 
restringen la visibilidad 
pública de las mujeres. 
 

 La seguridad de los 
espacios públicos. 

 

 Conflictos de pareja. 
 

 Disfunción familiar. 
 

 Control masculino en 
la toma de decisiones y 
en la economía de la 
familia. 
 

 Estrés económico. 
 

 Temprana edad en el 
matrimonio. 
 

 Gran número de 
hijos. 
 

 Fricciones a partir  del 
empoderamiento de las 
mujeres. 
 

 El honor familiar 
considerado más 
importante que la salud 
y la seguridad de la 
víctima. 

 

 Historial de violencia 
en la familia de origen 
del perpetrador o de la 
víctima (incluida la 
violencia sobre la 
pareja y el abuso 
infantil). 
 

 Consumo de alcohol 
en los hombres. 
 

 Desordenes de 
personalidad en los 
hombres. 
 

 Jóvenes (tanto el 
hombre como la mujer) 

 

Figura 6.1. Factores de riesgo asociados frecuentemente con la violencia sobre las mujeres: el 
modelo ecológico de Heise. 

Fuente: Adaptado de Heise y Garcia Moreno (2002), y de Bott, S., Morrison, A. y Ellsberg, M. (2005) 

Sociocultural Comunitario Relaciones Individual 
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 En un contexto sociocultural determinado, el marco multivariado permite 

identificar los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se produzcan 

situaciones de violencia dentro de la pareja. De esta forma, se puede determinar la 

importancia relativa de los diversos factores, así como neutralizar los efectos de 

potenciales factores distractores.  

 

 Así lo demuestran estudios como el que Koening et al. (2003), que se sitúa en 

zonas rurales de Bangladesh para buscar factores determinantes de la violencia 

doméstica. En una zona caracterizada por normas más conservadoras respecto a los 

roles y el estatus de la mujer, aquellas mujeres con mayor autonomía personal y las 

que habían participado durante algún tiempo en proyectos relacionados con los 

microcréditos eran víctimas de más violencia que las mujeres menos autónomas. Sin 

embargo, en otra zona menos conservadora donde las mujeres disfrutaban en general 

de una mejor situación ocurría lo contrario: la participación de mujeres en grupos de 

ahorro y crédito tenía un efecto protector en términos globales. 

 

 En cuanto a los factores comunitarios, la pobreza intensifica las situaciones de 

maltrato que viven las mujeres, aunque sea un problema que se sufre en todos los 

estratos sociales. Un factor importante radica en la respuesta de la comunidad ante las 

conductas violentas y la oferta de asistencia efectiva a las mujeres víctimas de malos 

tratos, a través de las instituciones y en el entorno familiar. 

 

 En el nivel de las relaciones, un factor de riesgo que afecta especialmente a los 

adolescentes y jóvenes consiste en la idealización excesiva y disfuncional del amor 

(Bosch et al., 2007, 2013; Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, 

2005; Selva, 2011)). El deseo de control o las agresiones verbales pueden iniciarse 

tempranamente en las relaciones de pareja de forma sutil o justificándose como una 

forma de cariño por parte del agresor. Por ejemplo, las agresiones por celos o el 

control excesivo son síntomas de amor para muchas adolescentes y no lo ven como el 

primer paso de un problema más serio. La creencia de que el amor lo puede todo y de 

que con el tiempo las cosas mejorarán lleva a algunas jóvenes a creer que su esfuerzo 

servirá para resolver los problemas. Sin embargo, ceder a las demandas del agresor 

no suele garantizar el cese de la violencia, sino que contribuye a reforzar sus 

exigencias. 
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 El consumo de alcohol de los hombres es otro ejemplo de la importancia 

relativa que tienen algunos factores de riesgo. Aunque diferentes estudios aprecian la 

relación entre el consumo elevado de alcohol y la violencia contra las mujeres por 

parte de sus parejas, lo cierto es que también existen muchas personas que abusan 

del alcohol sin que por ello se comporten de forma violenta, y en muchas de las 

agresiones que se producen sobre las mujeres no aparece relacionado el consumo de 

alcohol. En este caso, hay que diferenciar entre las causas profundas de la violencia, 

(factores predictores) y los factores desinhibidores, facilitadores o mediadores que la 

refuerzan o que ayudan a que se manifieste (Alberdi y Matas, 2002; Ferrer y Bosch, 

2005; Matud, Gutiérrez y Padilla, 2004), entre los que se citan variables relacionadas 

con las características de personalidad (ira, autoestima) o de la psicopatología, 

además del consumo de alcohol y otras drogas.  

 

 En el nivel individual, también son frecuentes los estudios que demuestran 

como la exposición de los hijos a la violencia doméstica por parte de los padres 

durante la crianza se asocia con una mayor probabilidad de que reproduzcan los 

patrones de maltratador/víctima en las relaciones de pareja que mantengan en su vida 

adulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más de la mitad de los hombres que 

sufrieron esta exposición nunca se comportaron violentamente con sus propias parejas 

(Caeser, 1998). 

 

 Algunos factores de riesgo operan en todos o varios niveles del Modelo 

Ecológico. Las relaciones de poder y las normas de género patriarcales inciden en el 

nivel individual a través de su influencia en el grado en el que las mujeres logran 

educación y autonomía económica, lo que a su vez actúa como factor de riesgo o de 

protección sobre la violencia que puede perpetrar la pareja íntima. En el nivel 

relacional, las relaciones de poder se manifiestan a través del control masculino del 

patrimonio así como en la toma de decisiones y en la gestión del conflicto marital. Por 

último, en los niveles comunitario y sociocultural, el poder patriarcal se traduce en 

normas que aceptan el dominio del hombre sobre la mujer y en la limitación de los 

roles públicos de la mujer. Para que las medidas de prevención de la violencia en las 

parejas sean efectivas es necesario tener presente que los factores de riesgo operan 

en varios niveles y que cada nivel debe ser abordado por algún tipo de intervención. 

 

 En relación a la violencia sobre la mujer en contextos domésticos, Corsi (2004) 

sintetiza los resultados de las investigaciones en tres grupos de factores de riesgo: 
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  Factores de riesgo con eficacia causal primaria, directamente relacionados con el 

desarrollo de la violencia y que tienen un profundo origen sociocultural: Pautas 

culturales que mantienen la desigualdad entre los géneros; socialización de 

género según estereotipos; organizaciones familiares verticales y autocráticas; 

aprendizaje femenino de la indefensión; aprendizaje masculino del uso de la 

fuerza para la resolución de conflictos; exposición a la violencia doméstica entre 

los padres durante el período de crecimiento y naturalización de la violencia por 

parte de otros modelos sociales. 

 

  Factores de riesgo asociado, que incrementan la probabilidad de comportamientos 

violentos pero que, en sí mismos, no son causas: Factores estresantes 

(económicos, laborales, sociales); así como el uso de alcohol y/o drogas. 

 

  Factores que contribuyen a la perpetuación del problema desde las instituciones: 

Ausencia de legislación adecuada o dificultades en la aplicación de la existente; 

falta de capacitación y formación del personal policial y judicial para atender 

adecuadamente los casos; falta de capacitación y formación del personal de salud 

para identificar los casos; psicopatologización del problema por parte de los 

servicios de asistencia; y ausencia de redes comunitarias de apoyo. 

 

 Además del Modelo Ecológico, diseñado para explicar la violencia en las 

parejas o la que se ejerce sobre las mujeres, se han planteado dos enfoques 

destinados a proporcionar un marco explicativo específico para las agresiones entre 

parejas de novios adolescentes y jóvenes: el “Background-Situational Model” (Riggs y 

O´Leary, 1989, 1996), y el “Developmental System Model of Partner Aggression” 

(Capaldi, Short y Kim, 2005). 

 

 Riggs y O´Leary plantean un modelo de agresión en el noviazgo o el cortejo 

que denominan “Background-Situational Model”, basado en la teoría del aprendizaje 

social  y del conflicto de Bandura (1973). Su propuesta consiste en identificar dos tipos 

de variables relacionadas causalmente con la agresión durante el noviazgo:  

 

- Factores contextuales o antecedentes (background) relacionados con 

experiencias de violencia vividas en la familia de origen (como las 

agresiones entre los padres o los malos tratos recibidos en la niñez), 
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transmitidas de una generación a otra, que aumentan en un individuo las 

probabilidades de seguir con un  comportamiento agresivo o de víctima. 

 

- Factores situacionales o circunstanciales, como el consumo de alcohol o 

los problemas por los que esté pasando la pareja, que incrementan el 

conflicto dentro de la relación y contribuyen a que se produzcan incidentes 

específicos de agresión. 

 

 En relación con los factores contextuales, este modelo pretende demostrar la 

hipótesis de la transmisión intergeneracional de la violencia familiar: Hipótesis que 

parte de que las manifestaciones de la violencia en la familia de origen contribuyen a 

una mayor utilización de la agresión como respuesta al conflicto en la siguiente 

generación, desarrollando características de personalidad agresivas/impulsivas, 

psicopatologías, y una la reducción del control emocional. Estos factores, a su vez, 

conducen a un mayor uso de la agresión en general y dentro de las relaciones 

amorosas en particular. Gonzalo Lozano (2009) compila los diferentes mecanismos 

que intentan explicar la transmisión de la violencia familiar a partir de estudios 

centrados en esta hipótesis, como son: a) los procesos imitativos, b) las actitudes y 

creencias que legitiman la violencia, c) los estilos comunicativos para resolver 

problemas y d) la asociación entre exposición a prácticas de crianza irregulares y una 

mayor probabilidad de desarrollar comportamientos antisociales, entre los que se 

encontraría la violencia en el noviazgo. Aunque, esos mismos estudios han constatado 

que la violencia intergeneracional no es una condición necesaria o suficiente para la 

aparición de conductas violentes posteriores, ya que no todos los que maltratan a sus 

parejas provienen de familias violentas y no todos los que han crecido en ambientes 

violentos se comportan después agresivamente. Gonzalo Lozano (2009) señala una 

serie de problemas metodológicos que presentan este tipo de estudios: a) el uso de 

diseños de carácter retrospectivo sin grupo de control; b) muestras representativas y c) 

estudios de casos únicos de procedencia institucional o psiquiátrica. 

 

 Respecto a los factores situacionales, se parte de la hipótesis de que las 

características de las relaciones (como la satisfacción, las habilidades de 

comunicación, los problemas, el nivel de intimidad), el estrés y el uso del alcohol 

contribuyen a aumentar el conflicto dentro de la pareja. La escalada del conflicto, el 

estrés y el alcohol, así como el comportamiento agresivo de la pareja y la expectativa 

de unos resultados positivos para el comportamiento agresivo, todos ellos juntos, 
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contribuyen a una mayor probabilidad de involucrarse en conductas agresivas. White 

et al. (2001), en una muestra de 1.307 hombres y 1.477 mujeres, encontraron que los 

factores situacionales explicaban el 67% de la varianza en las agresiones físicas 

cometidas por hombres y el 55% de la varianza en las mujeres.  

 

 Varios modelos etiológicos destacan el papel de los antecedentes proximales 

que contribuyen a la IPV (Bell y Naugle, 2008; Finkel y Eckhardt, 2013; Stith, et al., 

2004). Según la Teoría I3 (Finkel y Eckhardt, 2013; Slotter y Finkel, 2011), la IPV es el 

producto de tres procesos interactivos: Inducción, que se refiere a las experiencias 

situacionales en los que una persona se irrita a partir de un elemento instigador (por 

ejemplo, sentimientos de celos cuando la pareja coquetea con otra persona) y que se 

traduce en una necesidad de agredir; Impulsión (impellance) que se refiere a factores 

situacionales que contribuyen a que una persona experimente fuertes impulsos 

agresivos una vez provocada la instigación (por ejemplo, personalidad altamente 

agresiva, historial de abuso durante la infancia); y la inhibición, que se refiere a 

factores situacionales que contribuyen a que una persona sea capaz de anular los 

impulsos agresivos que siguen al elemento instigador (por ejemplo, el autocontrol). 

Según los postulados de la Teoría I3 (Finkel y Eckhardt, 2013), es más probable que la  

agresión en la pareja ocurra después de la instigación, cuando los elementos 

impulsores son fuertes y los elementos inhibitorios, débiles. Al contrario, la 

perpetración es menos probable que ocurra cuando la inhibición es fuerte y pesa más 

que el impulso de agredir. De ahí que, en esta teoría, se conceda relevancia a la 

regulación emocional, entendida como “la influencia que las emociones tienen sobre 

las personas, cuándo las tienen y cómo experimentan y expresan esas emociones 

(Gross, 1998, p. 275). 

 

 El “Developmental System Model of Partner Aggression” o Modelo Sistémico 

Evolutivo, desarrollado por  Capaldi (al que, en otros trabajos, denomina también como 

“Dynamic Developmental Systems Approach”) se distingue por considerar de forma 

interactiva a los distintos factores que permiten explicar la violencia en las relaciones 

de parejas de los jóvenes: la naturaleza biológica de sus miembros, así como sus 

características de personalidad individuales, los factores contextuales y sus 

experiencias sociales en los distintos microcontextos en los que participan, sobre todo 

con la familia y sus grupos de iguales. Pero lo importante es que estos aspectos deben 

ser estudiados a través de su desarrollo en el tiempo. Las características de cada uno 

de los miembros de la pareja, como parte de una díada relacional, serán producto de 
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su desarrollo, y por tanto, evolucionarán y cambiarán a lo largo del tiempo. A medida 

que las relaciones se van haciendo más serias y estables, entre los 17 y 20 años, 

aumenta el número de conflictos y se comienzan a establecer dinámicas relacionales 

basadas en el dominio (Sánchez, Ortega-Rivera, Ortega y Viejo, 2008). Capaldi, Kim y 

Shortt (2004) han constatado empíricamente que la violencia en las relaciones 

sentimentales adolescentes aumenta de forma gradual con el paso de la adolescencia 

hasta alcanzar su cénit en torno a los 25 años, con un decrecimiento posterior que 

llega hasta los 35 años. Para Sánchez, Viejo y Ortega (2011), la aproximación 

evolutiva, multifactorial e integradora de este modelo permite una visión mucho más 

rica y comprensiva de la explicación de la violencia durante la adolescencia y adultez, 

así como de su evolución y estabilidad en el tiempo. De hecho, los episodios de dating 

violence/IPV pueden estudiarse a su vez como factores de riesgo que contribuyen a la 

generación de nuevos conflictos. En Estados Unidos, The National Intimate Partner 

and Sexual Violence Survey (NISVS; Black et al., 2011), estima que, 

aproximadamente una de cada cinco mujeres y casi uno de cada siete hombres que 

reportan violación, violencia física y/o acoso por parte de su pareja, han 

experimentado previamente, entre los 11 y 17 años de edad, alguna forma de dating 

violence. Por su parte, Lawrence et al. (2009) observaron, a partir de un estudio 

longitudinal sobre 103 parejas durante los tres primeros años de matrimonio, que la 

agresión psicológica es más probable que sea bidireccional en la mayoría de las 

parejas, tratándose en de un fenómeno relacional más que una manifestación de 

psicopatologías individuales. 

 

 Al objeto de sistematizar y valorar los factores de riesgo que contribuyen a 

producir nuevos episodios de violencia, se han desarrollado diferentes escalas para 

ser aplicadas en contextos clínicos y judiciales, pero su valor predictivo es muy 

limitado y es necesario seguir investigando al respecto (Boira,  2010). En España, 

Andrés-Pueyo y López (2005) realizaron una adaptación de la Spousal Assault Risk 

Appraisal Guide (SARA) de Kropp, Hart, Webster y Eaves (1995), entre otros 

instrumentos disponibles en España (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). 

  

 Rubio-Garay et al. (2015) realizaron una revisión crítica de las investigaciones 

sobre los factores asociados a la violencia en el noviazgo. A nivel conceptual, estos 

autores observan que la violencia en el noviazgo tiende a ser considerada un 

constructo en sí misma, pero con bastantes similitudes respecto a la violencia íntima 

de pareja en los adultos. Estos autores contabilizaron en la literatura más de tres 
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decenas de factores asociados a la violencia en el noviazgo, que aglutinan en dos 

categorías: de tipo (inter)personal y de tipo situacional. Además, realizan una 

agrupación en función del papel desempeñado respesto a la violencia. De esta forma, 

clasifican los factores en función de que cumplan un papel precipitante (provocando o 

acelerando un episodio violento), facilitador (incrementando la probabilidad de 

cometero sufrir agresiones), mediador/modulador (moderando la relación entre una o 

más variables con la violencia) o inhibidor/protector (disminuyendo la probabilidad de 

agredir o protegiendo contra las agresiones). La mayor parte de estas variables son 

comunes a la violencia cometida y sufrida, aunque otras ejercen su influencia sólo en 

la comisión de agresiones  (ira, hostilidad, celos y conducta antisocial) o son propias 

de la victimización (baja autoestima, estrategias de afrontamiento basadas en la 

distracción o el distanciamiento, embarazos no deseados). Rubio-Garay et al. (2015) 

enumeran las variables que la literatura ha relacionado más estrechamente con la 

violencia en el noviazgo: (a) las actitudes de justificación de la violencia, (b) la 

influencia de los iguales, (c) la exposición a la violencia dentro de la propia familia o en 

la comunidad, (d) una historia de maltrato físico y psicológico, de abuso sexual y de 

hábitos de crianza negativos, (e) los estereotipos tradicionales de género, (f) un déficit 

de habilidades sociales y de comunicación, (g) un manejo inadecuado de la ira, (h) una 

baja autoestima, (i) el consumo de alcohol y otras drogas, (j) una historia personal de 

agresión, (k) la falta de empatía y (l) la carencia de apoyosocial. Por último, enumeran 

como variables poco consistentes con este tipo de agresiones, que han suscitado 

controversia entre los investigadores, al sexo, el origen étnico, el lugar de residencia, 

la estructura familiar o el estatus socioeconómico. 
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7. Prevención e intervención psicosocial sobre la violencia encubierta en 

la pareja 

 

7.1. Prevención 

 

 La estrategia de salud pública (OMS, 2011) lidera los esfuerzos preventivos en 

materia de prevención de la violencia de pareja: “consiste en un enfoque poblacional 

orientado científicamente, que es interdisciplinario, intersectorial y se fundamenta en el 

modelo ecológico, el cual confiere especial importancia a la prevención primaria” (p. 7). 

Basada en el modelo ecológico –multifactorial- (Krug et al, 2002), está muy influida a 

su vez por la perspectiva de género, puesto que las mujeres presentan un número 

alarmante de defunciones y de lesiones graves. 

 

 Hasta ahora son escasas las evidencias científicas sobre la eficacia de las 

estrategias de prevención primaria de la violencia infligida por la pareja. Además, la 

mayoría de esas evidencias provienen de norteamérica (Fernández González, 2013; 

OMS, 2011) y han tenido como objetivo los factores de riesgo individuales y 

relacionales del modelo ecológico. Pero las dimensiones de la violencia de pareja 

entre la población mundial es de tal magnitud que no debemos de soslayar el abordaje 

de la esfera social, el nivel más externo de dicho modelo. En este nivel las medidas 

comprenden las leyes nacionales y las políticas que las respaldan, dirigidas a factores 

como los niveles de ingresos, la pobreza, las tipologías de empleo de hombres y 

mujeres, el acceso de las mujeres a la educación, el empleo, los servicios sanitarios, la 

propiedad, así como a la participación y representación en la política. Sin embargo, 

aunque se están aplicando muchas de estas medidas, muy pocas han sido evaluadas 

en relación a como repercuten sobre la violencia de pareja. 

 

 La pregunta fundamental es: ¿dan resultado los programas de prevención de la 

violencia infligida por la pareja? Se trata de dilucidar si están resultando eficaces. 

Según la OMS (2011) los criterios más estrictos para evaluar la eficacia de estos 

programas comprenden las evaluaciones mediante diseños experimentales o cuasi 

experimetales; la evidencia de los efectos preventivos significativos; los datos 

científicos de los efectos sostenidos tras un proceso de seguimiento; y la reproducción 

de los resultados de forma independiente. Para Whitaker et al. (2006), la eficacia se 

puede evaluar conforme a tres tipos de variables: 
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a) Las modificaciones en los comportamientos y las actitudes respecto a la 

violencia de pareja. Son las más utilizadas, pero también las más deficientes, 

pues estos cambios no llevan necesariamente a modificaciones del 

comportamiento violento. 

b) La disminución de las conductas de perpetración de violencia de pareja. 

c) La disminución de la probabilidad de ser víctima de la violencia de pareja. 

 

 Los programas que procuran modificar las normas culturales y sociales 

representan las estrategias más visibles de prevención de la violencia infligida por la 

pareja. Sin embargo también son las menos evaluadas. No obstante, pruebas 

científicas recientes respaldan el uso de tres tipos de estrategias: la teoría de las 

normas sociales (es decir, corregir las concepciones erróneas que definen el uso de 

este tipo de violencia como la norma prevalente entre pares); las campañas de 

sensibilización en los medios de comunicación; y el trabajo con los hombres y los 

niños (OMS, 2011). En España se viene recurriendo sistemáticamente al uso de las las 

campañas a través de los medios de comunicación para aumentar de la sensibilización 

del público (por ejemplo, acerca de la magnitud del problema, de considerar la 

violencia de pareja como violaciones de los derechos humanos de las mujeres y sobre 

el papel del hombre en la erradicación de la violencia contra la mujer); el suministro de 

información exacta; la desaparición de los mitos y los estereotipos sobre la violencia 

de pareja y la violencia sexual; y la modificación de la opinión pública. Estas campañas 

tienen la capacidad de llegar a un gran número de personas, pero no se ha podido 

evaluar el alcance de su eficacia. 

 

  A criterio de la OMS (2011), en la actualidad solo se ha demostrado la eficacia 

de una estrategia de prevención de la violencia de pareja, a saber, los programas 

escolares que procuran prevenir la violencia en las citas amorosas y se dirigen a los 

adolescentes. Los programas de prevención de la violencia en las relaciones de 

noviazgo han sido los más evaluados de todos los programas de prevención de la 

violencia de pareja. 

 

 Tanto en estudios realizados en España como en otros países, la mayor parte 

de los adolescentes reconoce que se han producido agresiones en sus relaciones de 

pareja, sobre todo de carácter psicológico y en forma de conductas verbales, 

modalidad que las chicas reconocen utilizar con mayor frecuencia que los chicos. Pero 

son estos últimos los que más utilizan la combinación de agresiones psicológicas y 
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sexuales: el 41,8 % de chicos frente al 25,9% (Fernández-Fuertes, Orgaz y Fuertes, 

2011), mientras que las chicas son las que más las sufren. Las agresiones físicas 

leves se experimentan en magnitudes similares a las sexuales, pero con una 

destacable presencia de bidireccionalidad (en torno al 30%), mientras que las formas 

más  graves se sitúan por debajo del 2% de los adolescentes, cifras que son bajas 

pero no irrelevantes. Lo habitual es que las agresiones físicas vengan precedidas y se 

acompañen de agresiones de carácter psicológico, y que se sigan manteniendo 

después, alimentadas por el miedo a sufrir de nuevo violencia física. En todo caso, el 

porcentaje de adolescentes que afirma haber cometido (17,9%) o sufrido (18,2%) los 

tres tipos de agresión es bastante similar en la comparación por sexos  (Fernández-

Fuertes, Orgaz y Fuertes, 2011).   

 

 En definitiva, los diferentes tipos de violencia que se producen en las primeras 

parejas de adolescentes y jóvenes están interrelacionados. Para intervenir de forma 

preventiva es necesario conocer los contextos y los procesos en los que se produce 

esa violencia, así como las interpretaciones que los propios adolescentes realizan de 

las agresiones que sufren o que comenten. Además, la intervención se complica por la 

forma encubierta en la que se produce, dentro de la intimidad de la pareja y de que no 

existe una práctica generalizada de pedir ayuda formal (González Lozano, 2009), 

aunque las chicas presentan mayor predisposición a responder activamente en caso 

de maltrato (Diaz-Aguado y Carvajal, 2011). En todo caso, sigue siendo necesaria la 

revisión crítica de muchas de nuestras normas sociales y de convivencia, marcadas 

por patrones de dominación-sumisión muy influenciados por ideologías sexistas. 

 

 De hecho, Rodríguez-Franco et al. (2012) aportan evidencias de que el número 

de las adolescentes que se perciben como maltratadas (maltrato percibido) está muy 

por debajo de aquellas que soportan algún tipo de violencia sin atribuirle la etiqueta de 

maltrato (maltrato técnico). La prevalencia tanto del maltrato percibido como del 

técnico se sitúa por encima del informado en estudios dirigidos a las mujeres adultas 

(Instituto de la Mujer, 2006). Este hecho se traduce en que son muchas las personas 

que están en riesgo pero que no identifican el problema y, por tanto, se encuentran 

lejos de buscar ayuda. Para mejorar la eficacia de las actuaciones preventivas sería 

conveniente dar menos importancia a la etiqueta (maltrato, violencia) y ser más 

explícitos en las descripciones de sus contenidos (Ulla et al., 2009), yendo más allá de 

los indicadores llamativos, como las palizas o las amenazas, ampliando el campo a 

otras formas más sutiles y frecuentes de maltrato, como manipulación emocional, 
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indiferencia afectiva y evasión de responsabilidades. Diaz-Aguado et al. (2013), desde 

la perspectiva de género, pregunta a los adolescentes varones: “Piensa si tú has 

tratado a la chica con la que salías, querías salir o quería salir contigo, del modo que 

se indica a continuación y responde la frecuencia con la que ha sucedido”. Entre las 

dieciséis posibilidades de respuesta figuran conductas estándar como “la he insultado 

o ridiculizado”, “la he intentado aislar de sus amistades” o “la he intentado controlar, 

decidiendo por ella hasta el más mínimo detalle”. Ni la formulación de la pregunta ni 

las opciones de respuesta utilizan los términos “maltrato” o “violencia”. A continuación, 

se formula otra pregunta: “¿Has conocido a alguna pareja en la que el chico maltratara 

a la chica? ¿En qué pareja sucedió?” (se pregunta expresamente por el maltrato a una 

mujer).. Entre las opciones de respuesta se encuentra “con la chica con la que salgo” y 

“con la chica con la que salía”. Pues bien, entre los 509 chicos que reconocían estar 

ejerciendo con su pareja actual alguna conducta agresiva específica, solo 18 se 

incluyen en la categoría genérica de maltrato. Por otra parte, 867 chicos afirmaban 

haber ejercido alguna vez las conductas agresivas específicas a parejas anteriores, 

pero solo 33 de ellos se incluyen en la categoría genérica de maltrato a una pareja 

pasada. Resultados parecidos se obtienen cuando se pregunta a las chicas sobre 

conductas agresivas específicas que habían sufrido y se relacionan con su percepción 

de ser maltratada. Al igual que en otras investigaciones (Instituto de la Mujer, 2006, 

Rodríguez-Franco et al., 2012), se produce una gran diferencia entre reconocer que se 

han sufrido agresiones e identificarse como una persona maltratada.   

 

 Son muchas las conductas cotidianas que resultan agresivas sin llegar a 

producir un daño físico, y se ven como naturales en la vida de la pareja. Es decir, que 

se producen sin que necesariamente generen alarma en la víctima, sobre todo cuando 

se perciben como agresiones mutuas. El análisis específico de esas conductas sin 

tener en cuenta el contexto en el que se producen, dificulta la posibilidad de 

discriminar si la pareja está inmersa o en proceso de llegar a la violencia de género. 

En este sentido, encontramos otro ejemplo en Diaz-Aguado et al. (2013), que presenta 

a una muestra de adolescentes españoles un listado con diecinueve conductas en 

torno a las cuales se pregunta si representan maltrato. Catorce de ellas son 

indicadores de violencia de género en estudios sobre el tema, pero otras cinco 

conductas no representan maltrato, entre las que se encuentra: “llevarle la contraria en 

algo”. Para las autoras, con buen criterio, esta conducta es una expresión de la 

discrepancia necesaria en una relación para mantener la individualidad, pero que 

suele ser utilizada por los maltratadores como justificación. Ahora bien, cuando está 
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conducta se realiza en un contexto en el que se contempla a la pareja como una 

anulación de las individualidades y, sobretodo, desde el modelo de dominio-sumisión, 

según el cual quién debe someterse no puede llevar la contraria, entonces sí que se 

considera agresión. Es decir, la conducta descrita asépticamente (“llevarle la contraria 

en algo”) no es una conducta de maltrato, pero en determinados contextos se utiliza 

para maltratar, lo que dificulta su detección, tanto para el que la sufre como para las 

potenciales fuentes de ayuda. Diaz-Aguado et al. (2013) ha hallado un sesgo de 

género sobre la percepción de esta conducta, aparentemente neutra: cuando la 

conducta la realiza una chica, se considera maltrato por el doble de adolescentes 

(23,8% de chicos y 23% de chicas) que cuando las realiza un chico (12,0% y 10,5%, 

respectivamente). 

 

 Desde los años 90 se han desarrollado diferentes programas educativos 

dirigidos a cambiar actitudes sobre la justificación de los comportamientos abusivos, 

las creencias basadas en roles de género y las actitudes en la búsqueda de ayuda. En 

general, los programas presentan elementos comunes, sobretodo en la población 

diana –adolescentes de ambos sexos- y los contenidos tratados, pero se produce 

mayor diversidad en la duración –desde una o dos sesiones hasta diez o más-, el 

diseño de la evaluación – con/sin grupos de control, con/sin seguimientos posteriores- 

y en los resultados obtenidos, que se presentan como positivos, pero sin poder 

demostrar de forma consistente los cambios conductuales o en los niveles de agresión  

(Muñoz-Rivas, Graña y González, 2011). En relación al diseño de los contenidos, 

Fernández González (2013) destaca que un número amplio de programas no hace 

referencia a la fundamentación teórica del mismo, lo que sería necesario para delimitar 

qué teorías contribuyen a una práctica preventiva má eficaz. En otros casos, se 

sustentan en postulados de la teoría feminista, obviando el papel de otras variables 

que han sido consistentemente relacionadas con la violencia de pareja, como la 

presencia de conflictos en la relación y las agresiones recibidas por parte de la pareja. 

Por otra parte, gran parte de los programas se han centrado en variables de 

naturaleza cognitiva (creencias, actitudes y mitos sobre la violencia de pareja), 

obviando la importancia de entrenar las habilidades para el logro de cambios 

conductuales (Cornelius y Resseguie, 2007; Fernández González, 2013). 

 

 Por su parte, Díaz-Aguado et al. (2013), a partir de los resultados de dos 

oleadas de encuestas realizadas en 2010 y 2013, concluyen que el hecho de trabajar 

en la escuela el problema de la violencia de género disminuye el riesgo de ser 
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maltratador, en el caso de los chicos, y, aunque con menor efecto, el riesgo de vivir 

violencia de género en las chicas. En el periodo temporal estudiado detectan un ligero 

aumento de las actividades escolares sobre construcción de la igualdad y prevención 

de violencia de género (“analizamos –una vez por semana o más- cómo son las 

relaciones entre hombres y mujeres, los problemas y cómo resolverlos”, según el 

44,8% de profesores interrogados), así como un destacable incremento de profesores 

y profesoras que se implican en estas actividades (del 39,9% en 2010 al 61,4% en 

2013). Además, junto al aumento de la influencia que los adolescentes atribuyen a las 

explicaciones de los profesores en su idea de la violencia de género, también aumenta 

la influencia de Internet (del 49,5% al 58,8%)  y, aunque descienden los porcentajes, 

siguen teniendo influencia la TV y el cine (pasa del 84,3% al 77,7%), lo que se lee en 

libros, folletos y prensa (del 53,3% al 48,8%), lo que se habla con amigas (del 40,1% al 

34,3%) y con los amigos (del 34,7% al 31,3%), así como lo que se habla con la madre 

o el padre. 

 

 Según Pick et al. (2010), una conferencia de corta duración dirigida a 

adolescentes en el nivel de bachillerato puede promover cambios importantes respecto 

al conocimiento y sensibilización frente a la violencia cotidiana y a la comprensión de 

que una relación romántica no excluye la autonomía, la asertividad y la sinceridad en 

la pareja. Las conferencias también permiten que el sometimiento, los celos y el 

control sean vistos como una forma de violencia psicológica en el noviazgo 

adolescente que debe ser descartada. Así mismo, se logra que se identifiquen formas 

saludables de expresar el amor. No obstante, los investigadores insisten en emplear 

además de la conferencia otras estrategias de intervención más largas y específicas 

para que se desarrollen y mantengan conductas adecuadas a largo plazo (Galicia, 

Sánchez y Robles, 2013).  

 

 Diaz-Aguado et al. (2013) plantea una serie de propuestas para prevenir la 

violencia de género desde la educación escolar: 

 

- En todas las edades, desde Educación Infantil, con actividades 

relacionadas con la construcción de la igualdad, pero con un tratamiento 

específico en la adolescencia, comenzando a los 12-13 años de edad, en 

las que se inician las primeras relaciones de pareja, abordando la 

incompatibilidad del amor con la violencia y erradicando los mitos que 

contribuyen a dicha asociación. A los 14-16 años se vuelve a tratar para 
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que aprendan a detectar cómo son las primeras manifestaciones del abuso 

de pareja y cómo evoluciona, así como las medidas para ayudar a otras 

parejas próximas que se puedan encontrar en esa situación. 

 

- Llegar a toda la población adolescente, puesto que un 60% de la población 

adolescente no recuerda haberlo trabajado en la escuela. 

 

- Debe estar presente en los planes globales de los centros, en las 

actividades de los profesores en las aulas y aprovechando el perfil de 

persona experta en igualdad que plantea la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. 

 

- Con métodos participativos, cooperativos, sobre como elaborar sus propias 

propuestas para erradicar la violencia de género, ayudando a construir una 

cultura adolescente basada en la igualdad, desde una perspectiva integral 

basada en los derechos humanos. 

 

- A través de la formación del profesorado y de la actualización de materiales 

destinados a la prevención, con especial atención a los riesgos y 

oportunidades derivados de las TICs. 

 

 Las acciones preventivas son necesarias para que víctimas y agresores 

rompan con los estereotipos marcados por el género y aprendan a través de la 

inteligencia emocional a establecer relaciones de pareja basadas en la empatía, el 

diálogo, la negociación, la cooperación y la resolución de conflictos constructiva. El 

papel de los profesionales es clave en la lucha contra la violencia de género y se 

realiza a través de la socialización preventiva con niños, adolescentes, jóvenes y 

familias, con especial énfasis en incluir las voces de las mujeres, a través de los 

centros educativos, pero sobretodo, desde un modelo dialógico y comunitario. 

 

 En esta línea dialógica, la evaluación de un proyecto de sensibilización sobre 

violencia de género llevado a cabo con adolescentes en centros de enseñanza 

secundaria de Cuenca utilizando la técnica del role-playing (Lascorz et al., 2014)  

apunta a que los adolescentes soslayan la importancia de las agresiones no físicas en 
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sus propias relaciones de pareja, pero las observan como un problema que afecta a 

otras personas cuyas conductas y características les hace especialmente susceptibles 

al riesgo. Al mismo tiempo, se perciben a sí mismos como invulnerables o con ninguna 

o escasas experiencias negativas. Aún así, alrededor de un 30% de adolescentes 

están dispuestos a aguantar la situación, ya sea intentando poner lo mejor de su parte 

para solucionar el conflicto, o bien incorporándose a la espiral de la violencia desde la 

aceptación de la agresión relacional o psicológica, o bien desde la aceptación 

resignada, la impotencia y la justificación de la violencia. Incluso entre los 

adolescentes con actitudes más positivas de cara a afrontar agresiones, se detectan 

en sus discursos estrategias ambivalentes, en las que se combinan soluciones 

aparentemente proactivas con el recurso a reacciones agresivas.  

 

 Es necesario demostrar explícitamente a los adolescentes que es posible sufrir 

violencia de género en edades tempranas, a través del control en la pareja por medio 

de las redes sociales y los estereotipos de la sociedad patriarcal. La prevención 

primaria de la violencia de género y de los conflictos de pareja durante la adolescencia 

no se está abordando de una forma sistemática y planificada, a pesar de que ya existe 

una conciencia pública del problema. Las actividades directas que promueven el 

contacto y el diálogo con los adolescentes permiten detectar la existencia de 

agresiones, no necesariamente físicas, con un alto componente de dominación 

machista, basadas en estereotipos de género y adaptadas a las nuevas tecnologías.  

La implicación activa de los adolescentes en actividades de concienciación es muy 

elevada si se realiza con la combinación de elementos como el diálogo, el apoyo de 

protagonistas y lenguajes cercanos a su propia cultura generacional, así como con un 

moderado uso de medios audiovisuales. De este modo, hemos observado que se 

debe incrementar el material didáctico adecuado para estas edades con el fin de 

anticiparse al ciclo de la violencia que se va desarrollando en el seno de muchas 

parejas, puesto que las señales encontradas no permiten concluir que este fenómeno 

vaya a desaparecer en las generaciones más jóvenes. 

 

 Sin embargo, cabe insistir en que, para poder establecer conclusiones sólidas 

acerca de la eficacia de los programas de prevención para modificar el 

comportamiento agresivo es imprescindible que en la evaluación de resultados se 

incluyan medidas directas de dichos comportamientos. Aunque los programas 

obtengan resultados positivos a nivel cognitivo e, incluso en relación al desarrollo de 

determinadas habilidades, no se puede concluir que esos cambios derivarán en 
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cambios en los niveles de agresión salvo que las conductas de agresión sean 

directamente evaluadas (Cornelius y Resseguie, 2007; Fernández González, 2013; 

OMS, 2011; Whitaker et al., 2006).  

 

 

7.2. Intervención psicosocial 

 

 7.2.1. Con los hombres agresores 

 

 A pesar de la amplitud y gravedad del problema, los esfuerzos para reducir la 

IPV han sido menos eficaces de lo deseado (Babcock, Green, y Robie, 2004; Stover, 

Meadows, y Kaufman, 2009). Las intervenciones más frecuentes utilizadas dentro del 

sistema de justicia penal se centran en nociones culturales sobre la desigualdad de 

género como principal contribuyente a la IPV, entre las que se encuentra el Domestic 

Abuse Intervention Project de Pence y Paymar (1993), también conocido como Duluth 

Model por la ciudad del Estado de Minnesota (EE.UU.) en el que fue desarrollado por 

primera vez. La filosofía del programa consiste en trabajar con los maltratadores para 

cambiar sus actitudes y comportamiento personal, aprendiendo a no ser violento en 

cualquier relación. La "Rueda de Poder y Control" es un gráfico que ilustra esta 

filosofía y que, generalmente, aparece como un cartel en los locales donde se aplica. 

Pero este enfoque ha sido criticado, entre otras cuestiones, por no reducir la 

reincidencia (Dutton y Corvo, 2006). 

 

 

Figura 7.1. “Rueda de Poder y Control”. Domestic Abuse Intervention Project, de Pence y 
Paymar (1993). 
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 En los últimos años se han presentado en España algunos estudios sobre la 

eficacia de los tratamientos con hombres maltratadores (Boira y Jodrá, 2010; 

Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor, y Corral, 2010). Santiago Boira (2010) avisa 

sobre los efectos secundarios no deseados que producen los estudios centrados en la 

tipología de los maltratadores, sobre todo cuando se pretende cimentar en ellos el 

diseño de nuevas investigaciones o de aplicaciones clínicas. En un capítulo anterior ya 

hemos descrito la tipología de Holtzworth-Munroe (2001), que es la más citada. Las 

tipologías se construyen, a menudo, con medidas muy limitadas (como los trastornos 

relacionados con la personalidad antisocial o la gravedad y frecuencia de la violencia), 

que pasan por alto factores importantes vinculados a los mecanismos específicos de la 

relación de pareja o diádica, como aquellos que ayudan a conocer el desarrollo de la 

violencia a través del tiempo, y a explicar tanto su persistencia como su desaparición.  

  

 Para Capaldi y Kim (2007), un problema que limita la utilidad de los enfoques 

tipológicos radica en la suposición de que existe una dicotomía entre los perfiles que 

utilizan la agresión instrumental y los que lo hacen de forma impulsiva. A los hombres 

que utilizan la agresión de forma instrumental se les atribuye una violencia 

unidireccional,  de control, premeditada y emocionalmente fría, vinculada a la violencia 

de género, en comparación con las agresiones impulsivas, que se producen en 

caliente, durante la exteriorización del conflicto, más propias de los conflictos de pareja 

o diádicos. La noción de agresión instrumental atribuida a la violencia de género 

subyace en el modelo Duluth de tratamiento para agresores (Pence y Paymar, 1993). 

Sin embargo, como Bushman y Anderson (2001) argumentan, esta dicotomía presenta 

considerables problemas para explicar adecuadamente la conducta agresiva humana, 

puesto que las agresiones impulsivas también pueden estar buscando metas más 

complejas, que no se quedan en un simple intento de herir a alguien. 

 

 De hecho, Holtzworth-Munroe y Meehan (2004) han argumentado que el 

enfoque tipológico tiene una aplicación limitada para el tratamiento, debido a que los 

puntos de corte generados en una muestra no resultan aplicables a otra, como así 

comprobaron en algunas replicaciones de estudios. Para estos autores, es difícil 

convertir el conocimiento actual sobre tipologías de hombres agresores en 

aplicaciones para el tratamiento clínico, que debería poner mayor atención en las 

teorías y modelos diádicos, en las interacciones de la pareja.  
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 Sin embargo, en un estudio realizado en España sobre una pequeña muestra 

de población penitenciaria de hombres condenados por violencia doméstica (Loiraz, 

Echeburúa y Torrubia, 2010), obtuvieron dos tipos diferenciados a través de un 

análisis de conglomerados: 

 

  “Violentos con la pareja / estables emocionalmente/integrados socialmente”, 

que se caracterizan por una violencia limitada al ámbito de la pareja. Los 

sujetos tienen mayor autoestima, muestran menos distorsiones cognitivas, 

abusan menos del alcohol y de las drogas, tienen mayor control de su ira y 

cuentan con menos antecedentes penales. 

  “Violentos generalizados / poco estables emocionalmente / no integrados 

socialmente”, con un perfil caracterizado por la extensión de la violencia más 

allá del entorno familiar, así como por alteraciones de la personalidad y abuso 

de alcohol/drogas, mayor presencia de distorsiones cognitivas y más 

antecedentes penales.  

 

 En síntesis, y asumiendo las limitaciones de su estudio, estos autores formulan 

algunas indicaciones sobre la adecuación de los tratamientos. En los sujetos del 

primer grupo, caracterizado por factores situacionales como el estrés, la mala relación 

de pareja y el consumo de alcohol, se puede predecir una mayor adherencia al 

tratamiento. La menor prevalencia de trastornos clínicos, y de la frecuencia de 

distorsiones aconsejarían intervenciones más breves y centradas en las habilidades de 

comunicación y de solución de problemas, así como en el manejo de la ira. Por el 

contrario, los sujetos del segundo grupo pueden requerir tratamientos más largos y 

multidimensionales, focalizados en las distorsiones, el consumo de drogas y la 

psicopatología asociada; los sujetos con estas características son los que peor 

responden y más reinciden (Loiraz, Echeburúa y Torrubia, 2010) 

 

 7.2.2. Con las mujeres víctimas 

 

 Para evaluar y planificar la intervención psicológica con la mujer, Dutton (1992) 

propone un modelo de respuesta ante el maltrato que consiste en analizar los 

siguientes componentes: 1) el tipo y patrón de violencia, abuso y control; 2) los efectos 

psicológicos del abuso; 3) las estrategias de las mujeres maltratadas para escapar, 

evitar y/o sobrevivir al abuso; y 4) los factores que median tanto las respuestas al 
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abuso como las estrategias para sobrevivir a éste. Todo ello analizado dentro del 

contexto social, cultural, político y económico. Las técnicas de evaluación más 

utilizadas son las entrevistas y los cuestionarios. Matud et al. (2004) recomiendan una 

evaluación multimétodo, siendo más adecuadas las entrevistas al comienzo de la 

evaluación, ya que permiten que la mujer exprese su historia tal como desea. Las 

entrevistas estructuradas permiten obtener información más específica, tanto del 

abuso, como de todas aquellas áreas que es importante evaluar pero a las que la 

mujer no se ha referido o no ha precisado en la evaluación inicial. 

 

 Lundy y Grossman (2001) citan más de dieciséis modelos de trabajo en la 

intervención clínica con mujeres maltratadas, destacando la eficacia de las 

intervenciones grupales. Los grupos dan la oportunidad a las mujeres de hablar sobre 

sus experiencias, proporcionan apoyo emocional, constituyen una oportunidad para 

construir nuevas redes sociales y les permiten aprender nuevas estrategias que han 

ayudado a otras participantes. 

 

 Walker (1994) sintetiza en la “Survivor therapy” una serie de estrategias de 

intervención, cuyos orígenes están en la teoría feminista y en la terapia del trauma. 

Los principios más relevantes de este enfoque son la seguridad de la mujer, su 

empoderamiento, la validación de sus experiencias, el énfasis en sus puntos fuertes, la 

educación, la diversificación de sus alternativas, el restaurar la claridad en sus juicios, 

la comprensión de la opresión y que la mujer tome sus propias decisiones. En su 

propuesta también incluye técnicas que provienen del enfoque cognitivo-conductual, u 

otras que son útiles para los tratamientos grupales o cuando el impacto es muy grave. 

 

 López y Polo (2014) describen distintos programas de intervención 

desarrollados en España, como los de Echeburúa (1998), Labrador et al. (2004), 

Matud et al. (2004), y algunos que utilizan específicamente modelos de intervención 

grupal, como el de Romero (2004) o el desarrollado durante más de ocho años por las 

propias autoras en el Centro de Salud Mental de Hortaleza (Madrid). Bosch y Ferrer 

(2006) proponen una intervención que denominan “modelo del laberinto”, orientada 

desde la perspectiva feminista. Se trata de un modelo vinculado al entramado que 

representa una relación afectiva de estructura patriarcal, con la historia, cultura, mitos 

y creencias que comporta, en el que entrar es fácil porque viene reforzada por 

mandatos tradicionales de género (amor, vida familiar, cuidados, responsabilidades 

domésticas, etc), y del que es muy difícil poder salir sin la intervención de factores 
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favorables diversos. Según este modelo, la psicoterapia actuaría desde dentro hacia 

fuera, es decir, analizaría primero la situación de la mujer dentro de la relación de 

abuso y ésta en el contexto de la sociedad patriarcal en el que ocurre. La prevención 

se realizaría en sentido inverso, desde fuera hacia dentro: planificando a través del 

reconocimiento de los principios de la sociedad patriarcal que permitirá analizar las 

características de abuso de una relación y poder huir de ellas. La intervención grupal 

que proponen incluye once sesiones de dos horas de duración. En cada una de las 

sesiones hay una primera parte informativa con temas definidos y una segunda de 

libre expresión en la que los terapeutas, por medio de preguntas y moderando el turno 

de intervención, centran el tema. Entre los temas a tratar se incluyen, entre otros, roles 

y normas asignados, razones que originan que una relación amorosa derive en otra de 

violencia, incremento del sentido de la propiocepción y uso del tiempo, modelo 

ideológico patriarcal, etc. 

 

8. Conclusiones teóricas 

 

 Esta investigación tiene como objetivo fundamental comprobar si es posible 

delimitar y medir la violencia encubierta que se produce en las relaciones de pareja de 

los jóvenes, así como examinar su relación con las agresiones explícitas (verbales y 

físicas), la dominación y la identidad de género. El estudio de estas variables ha 

recibido un creciente interés en los últimos treinta años debido al reconocimiento de la 

violencia de género como uno de los problemas más importantes de salud pública al 

que nos enfrentamos. Aunque se trata de un problema relacionado con la dominación 

masculina, que impregna la cultura y las estructuras sociales, existe otra perspectiva 

de investigación, la Intimate Partner Violence (IPV, o Dating violence para las 

relaciones sentimentales en los adolescentes) que explora los conflictos de pareja a 

partir de evidencias empíricas recogidas en países de todo el mundo, que muestran 

como una gran parte de las parejas utilizan las agresiones físicas y psicológicas de 

forma mutua (bidireccionalidad), y que las mujeres agreden en las mismas 

proporciones que los hombres (simetría), aunque no causan daños tan graves. 

 

 La violencia encubierta en las relaciones de pareja sustituye unas veces y 

anticipa en otras la aparición de agresiones físicas. Forma parte de las estrategias 

habituales y comúnmente extendidas para la gestión de conflictos y para la obtención 

o mantenimiento del poder dentro de la pareja, pero también es el substrato sobre el 

que crece la violencia de género. Aunque IPV y violencia de género son dos 
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fenómenos diferentes, se nutren de las mismas conductas básicas y de las tensiones 

relacionadas con la dominación dentro de la pareja. Las conductas de violencia de 

género en la pareja se manifiestan a través de esas conductas habituales y difíciles de 

detectar, confundiéndose con los conflictos cotidianos y con las asimetrías de poder 

(Figura 8.1). Pero la violencia de género se produce con el impulso de la ideología 

machista, que se aprende desde la infancia y que explota en la plenitud de la relación 

de pareja, cuando ya existe un fuerte vínculo afectivo. 

 
Figura 8.1. Tipos de agresión en la Violencia Íntima de Pareja y en la Violencia de Género.  

 

 Los instrumentos de investigación que se están utilizando desde la perspectiva 

de la IPV no permiten detectar de forma específica la violencia de género. Por su 

parte, la perspectiva de género asume limitaciones conceptuales que dificultan 

profundizar en las dinámicas relacionales que se producen en los conflictos de pareja. 

Una mayor integración de ambas perspectivas contribuirá a conocer y evitar de forma 

precoz el crecimiento de las manifestaciones de violencia de género, detectando las 

conductas encubiertas que desequilibran las relaciones de pareja y generan 

dominación (Figura 8.2).                                                              

 

Figura 8.2. Espacio de intersección entre la violencia encubierta y los micromachismos. 
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9. Planteamiento general de la investigación 

 

9.1. Objetivos generales e hipótesis de la investigación 

 En este trabajo se analiza la relación de un constructo denominado violencia 

encubierta dentro de la pareja como variable que influye en el nivel de agresión 

explícita que se produce en las discusiones de pareja (medida a través de una versión 

modificada de la escala CTS de Murray G. Straus), así como la influencia que sobre 

ambos tipos de agresión tienen el nivel de posición dominante en la pareja y la 

identidad de género.  

 Los datos para realizar el análisis se han tomado de la población estudiante 

universitaria, pues en su mayoría se encuentra en el grupo de edad que registra el 

pico más alto de las agresiones auto-informadas (Straus y Ramírez, 2007) y, al mismo 

tiempo, está sobrerrepresentada por los sectores sociales mejor situados. La clase 

social sigue siendo un factor determinante en el nivel de estudios alcanzado. De 

hecho, la Encuesta del INJUVE (Moreno y Rodríguez, 2012) detalla cómo, entre los 

jóvenes de 20 a 29 años, terminaron sus estudios universitarios el 60% de los jóvenes 

de clase alta y el 51,6% de clase media-alta frente al 26,2% de los jóvenes de clase 

media y tan sólo el 11, 5% de los de clase media-baja y el 15,7% de los jóvenes 

pertenecientes a la clase baja. A su vez, el nivel de estudios influye en las actitudes 

sobre la igualdad de género. Cuanto menor es el nivel de estudios, menor es la 

percepción de desigualdad, según una encuesta a población residente en España 

(Meil, 2014). En esa misma encuesta se observa que las mujeres más jóvenes (18-39 

años) perciben menos desigualdad que el resto de mujeres. Pero en el caso de las 

estudiantes universitarias, esta baja percepción de desigualdad puede verse 

compensada por la mayor tendencia de las mujeres con alta orientación profesional a 

expresar actitudes liberales o feministas (Betz, 1994)  

 Sin embargo, las actitudes de los jóvenes respecto a la igualdad de género 

discrepan de los comportamientos reales. En España, la tolerancia de los jóvenes 

hacia la pluralidad familiar y la igualdad de género es un hecho constatado por 

diferentes estudios y análisis actitudinales (Ayuso, 2010; Cea, 2007; Domínguez, 

2010; Parella, 2008), pero no se corresponde con los comportamientos reales ante la 

formación de la familia y la corresponsabilidad en las tareas domésticas, todavía muy 

condicionadas por el rol de cuidadora que se atribuye a las mujeres (Moreno Mínguez, 

2010). La constatación de tensiones entre las actitudes sobre la igualdad de género y 
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sobre las conductas reales de conciliación de la vida doméstica entre los jóvenes 

españoles nos alerta sobre la posible existencia de similares tensiones entre las 

actitudes manifiestamente en contra de la violencia de género conviviendo con 

conductas agresivas específicas dentro de las relaciones de pareja.  

 Los estudiantes universitarios se encuentran en un periodo de formación en 

sus vidas en el que también desarrollan pautas de comportamiento con su pareja. Los 

patrones que se manifiestan en esa edad se convertirán, a menudo, en características 

duraderas de su relación (González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008; O´Leary y 

Murphy, 1989; Pan, Neiding y O´Leary, 1994). En consecuencia, conforman un grupo 

óptimo para conocer los mecanismos sutiles de la violencia dentro de las relaciones de 

pareja, para analizar aquellas conductas que difuminan o se alejan de los estereotipos 

tradicionales, que sustituyen a las formas de agredir más visibles por otras 

encubiertas, y que desafían por igual a las actitudes socialmente censurables y a las 

políticamente correctas. 

 El estudio se presenta en dos partes: en la primera se exponen los estadísticos 

descriptivos de la muestra en cada una de las formas de agresión examinadas y se 

analizan las diferencias por sexo y edad de los participantes; en la segunda parte se 

analiza el efecto de la violencia encubierta sobre la agresión explícita, así como el 

efecto de los constructos posición dominante e identidad de género y deseabilidad 

social sobre los diferentes tipos de violencia (explícita y encubierta). 

 Además, en la primera parte, se recogen las prevalencias de los tipos de 

comportamiento agresivo en función de dos patrones diferentes de puntuación, uno 

relativo a la conducta de la persona que responde al cuestionario y el otro referido a la 

conducta de su pareja más actual. De esta manera se obtienen dos medidas. Una 

medida sobre el uso de agresiones por parte del participante y de su pareja 

(perpetrador), y por otra, la medida en que el participante y su pareja han sido 

agredidos (victimización). Las denominaciones entre paréntesis son las utilizadas con 

más frecuencia en la investigación sobre estos temas y se mantienen en el presente 

trabajo. Además, se ha elaborado otro patrón de agrupación de categorías que 

permiten analizar la direccionalidad de las conductas para distinguir entre los 

participantes que informan unidireccionalmente sobre perpetración (solo-agresor) y 

sobre victimización (solo-víctima), de aquellos que informan haber sido tanto 

perpetradores como víctimas (mutua). 
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 Las hipótesis específicas sobre el efecto de las variables de sexo, edad, así 

como de los citados constructos, sobre las agresiones que se producen en las 

relaciones de pareja, se han obtenido a partir del análisis de las investigaciones 

realizadas en los últimos años. A continuación, se exponen los objetivos e hipótesis 

que han guiado esta investigación.  

Objetivo 1: Analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Violencia 

Encubierta (EVE) y examinar la validez convergente con diferentes instrumentos 

utilizados para medir la agresión psicológica.  

Objetivo 2: Analizar la prevalencia de los tipos de comportamiento de violencia 

encubierta en las relaciones de pareja de los estudiantes universitarios españoles, 

atendiendo al sexo y la edad. Considerando la naturaleza exploratoria de este objetivo 

y que las conductas a analizar se han tomado de estudios desarrollados desde la 

perspectiva de género, se establece una sola hipótesis: 

 Hipótesis 1: En relación al sexo, los hombres informarán significativamente 

sobre una mayor implicación en violencia encubierta que las mujeres. 

Objetivo 3: Analizar la prevalencia de los tipos de afrontamiento de conflictos en las 

relaciones de pareja entre estudiantes universitarios españoles, atendiendo al sexo y 

la edad. De este objetivo se derivan las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis 2: En torno al 90 % de los sujetos informarán haber utilizado o 

sufrido alguna vez agresiones verbales, además de reconocer que se produjeron de 

forma mutua. 

 Hipótesis 3: En relación al sexo, las mujeres informarán sobre una mayor 

implicación en agresiones verbales y físicas leves que los hombres. 

 Hipótesis 4: La proporción de hombres que utilizan la agresión física grave, 

será superior a la de mujeres, aunque sin que se produzcan diferencias significativas.  

 Hipótesis 5: La bidireccionalidad de las agresiones físicas leves dentro de la 

pareja afectará a menos de la cuarta parte de los encuestados, sin que se presenten 

diferencias significativas en función del sexo. 

 Hipótesis 6: La repetición de las agresiones físicas se producirá en un 

porcentaje muy bajo y sin que se produzcan diferencias significativas en función del 

sexo. 

 Hipótesis 7: El número de perpetradores y víctimas de agresiones físicas 

disminuirá a medida que aumente la edad. 
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Objetivo 4: Estudiar la influencia que tiene el constructo violencia encubierta sobre la 

agresión explícita entre estudiantes universitarios, atendiendo a la sexo y la edad. 

 Hipótesis 8: La implicación en los diferentes tipos de agresión explícita será 

significativamente más elevada en las parejas donde se producen más conductas de 

violencia encubierta  

Objetivo 5: Estudiar la influencia que tienen los constructos de dominación, identidad 

de género y deseabilidad social sobre la agresión explícita y la violencia encubierta  

entre estudiantes universitarios españoles, atendiendo al sexo y la edad. 

 En relación con este objetivo se han establecido hipótesis específicas, 

considerando la agresión explícita y la violencia encubierta como variables 

dependientes, mientras que los constructos de dominación, identidad de género y 

deseabilidad social se abordan como variables independientes. También se ha 

estudiado la relación entre la identidad de género como variable independiente 

respecto a la posición dominante en la pareja. 

A. Dominación en la pareja 

 Hipótesis 9: La implicación en los diferentes tipos de agresión explícita y 

violencia encubierta será significativamente más elevada cuanto mayor sea la posición 

dominante tanto del agresor como de la víctima, independientemente del sexo. 

B. Identidad de género. 

 Hipótesis 10: Los participantes más identificados con rasgos masculinos 

tradicionales informarán de mayor implicación en el rol de perpetrador, tanto de 

agresiones explícitas como de violencia encubierta. 

 Hipótesis 11: Los participantes más identificados con rasgos femeninos 

tradicionales informarán sobre menor perpetración y mayor victimización de 

agresiones explícitas y de violencia encubierta. 

 C. Deseabilidad social 

 Hipótesis 12: Una menor predisposición a declarar conductas socialmente no 

deseables se relaciona con una menor declaración de conductas de agresión en la 

pareja. 
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9.2. Participantes 

 El grupo de población objeto de análisis es una muestra de estudiantes en las 

universidades españolas. Para este estudio trasversal descriptivo se obtuvieron datos 

de 1899 estudiantes de 28 universidades distribuidas entre quince comunidades 

autónomas que cursaban sus estudios durante el curso 2010/2011 en 99 titulaciones 

diferentes, ente licenciaturas, ingenierías y máster, aunque con una fuerte presencia 

de estudiantes de trabajo social (tabla 9.1).   

 Los datos se obtuvieron mediante la administración de un cuestionario durante 

las clases regulares, suministrados y recogidos por los profesores y profesoras que se 

prestaron a colaborar. Durante este proceso se detectó una tendencia entre los 

estudiantes varones a evitar su participación en estudios relativos a las relaciones de 

pareja, sobre todo en carreras ya de por sí muy masculinizadas, como las ingenierías. 

En el proceso de cribaje hubo que retirar el 0,5 % de las encuestas, porque no se 

habían completado hasta el final, en su mayoría de hombres. No se detectaron 

cuestionarios con patrones de respuestas anómalas, inverosímiles o raras. Una vez 

revisados, los datos útiles corresponden a 1889 participantes. 

 En el curso 2010/2011 se matricularon en las universidades españolas un total 

de 1455885 alumnos (INE, 2012), de los cuales, en torno al 18,5% eran mayores de 

30 años. A comienzos de 2012, el 11,96% de la población se encontraba en la franja 

de los 20 a 29 años: 5646673 personas. La población joven extranjera, entre 15 y 29 

años representaba el 17,59% de los jóvenes residentes en España (Moreno y 

Rodriguez, 2012). Los datos de este estudio se basan en una muestra de 

conveniencia, por lo que no es representativa de la población de estudiantes 

universitarios, ni los resultados pueden generalizarse a toda la población, como 

asumen un gran número de estudios sobre factores de riesgo para IPV. Pero, como 

aprecia Straus (2008), con raras excepciones, los resultados son paralelos a los 

encontrados para las muestras de población general, por lo que pueden tener una 

aplicabilidad más general. La posibilidad de generalizar algunos resultados también 

viene avalada por los altos niveles de correlación entre las puntuaciones obtenidas en 

algunos de los instrumentos de medida, como la escala de dominación, con el Índice 

de Potenciación de Género para cada país, desarrollado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. Estas correlaciones sugieren que el 

comportamiento de los estudiantes reflejan el contexto nacional en el que viven 

(Straus, 2008). 
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Tabla 9.1. Datos descriptivos para la muestra en su conjunto 
Variable N (%) 

Sexo 
Mujer 

Hombre 

 
1532 (81,1%) 
  357 (18,9%) 

Edad 
Media (DS) 

Rango 
De 17 a 19 años 
De 20 a 23 años 

De 24 o más años 
No consta 

 
21,8 años (5,06) 

17-62 años 
676 (36,0%) 
839 (44,8%) 
361 (18,5%) 

13 (0,7%) 

País de nacimiento 
España 

Otro país 
No consta 

 
1794 (95%) 
     93 (4,9%) 
      2 (0,1%) 

Tiempo de residencia en España (sólo en personas nacidas 
en otro país) 

Media (desv. típica) en años 
Media  (desv. típica) en meses 

 
 

9,6 años (5,35) 
117, 1 meses (67,67) 

Zona 
Norte 

Centro 
Sur 

Zona Insular 

 
497 (26,3%) 
957 (50,7%) 
343 (18,2%) 

92 (4,9%) 

Titulación universitaria que está cursando 
Trabajo Social 

Magisterio 
Educación Social 

Otras 
No consta 

 
   1267 (67,1%) 

152 (8%) 
     67 (3,5%) 

    386 (20,5%) 
    17 (0,9%) 

Curso más alto en que está matriculado/a 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

Master 
Doctorado 
No consta 

 
   818 (43,3%) 
    601 (31,9%) 

283 (15%) 
   80 (4,2%) 

19 (1%) 
56 (3%) 

     8 (0,4%) 
   24 (1,2%) 

Dispone de beca de estudios 
Sí 

No 
No consta 

 
736 (39%) 

  1060 (56,1%) 
    93 (4,9%) 

Realiza alguna actividad remunerada 
Sí 

No 
No consta 

 
      455 (24,1%) 

1379 (73%) 
      55 (2,9%) 

Dinero disponible para gastos mensuales 
Menos de 300 euros 

Entre 301 y 600 euros 
Más de 600 euros 

No sabe/no contesta 

 
1040 (55,1%) 
  403 (21,3%) 

167 (8,8%) 
  279 (14,8%) 
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9.3. Instrumentos de medida 

 

 La batería de test empleada para obtener información consta de una serie de 

escalas. En primer lugar se recogió la información sobre variables sociodemográficas y 

la historia de las relaciones de pareja. Para ello, se ha utilizado un cuestionario 

diseñado por Bosch et al. (2007) destinado a evaluar las actitudes hacia las formas 

encubiertas de violencia contra las mujeres en la pareja, así como de la aceptación 

social del modelo de amor romántico y los mitos asociados. En el presente estudio, las 

modificaciones han sido mínimas, al objeto de adaptar algunas variables 

sociodemográficas a la población universitaria a la que va dirigido. 

 

 9.3.1. Escala de Violencia Encubierta  

 

 Esta escala se ha diseñado ad hoc para medir los comportamientos que 

pueden predisponer a la violencia encubierta dentro de la pareja. Para ello, se parte de 

los distintos tipos de micromachismos identificados por Bonino (1995, 1996, 2005) y 

del cuestionario construido a partir de dicha tipología por Bosch (2008) para evaluar, a 

través de una encuesta telefónica, las actitudes hacia la violencia encubierta contra las 

mujeres en la pareja. La muestra en este caso estaba constituida por 1.351 personas 

mayores de 15 años (51,2% mujeres y 48,8% varones), distribuidas por todas las 

Comunidades Autónomas. 

 

 La Escala de Micromachismos de Bosch (2008) delimita 25 ítems o 

comportamientos agrupados en cuatro categorías identificadas por Bonino: 

micromachismos coercitivos, encubiertos, de crisis (1995,1996) y utilitarios (2005). 

Para conocer las actitudes de las personas entrevistadas hacia los micromachismos, 

se pedía que valoraran si les parecía adecuado que en una relación de pareja un 

hombre tuviera hacia su mujer los comportamientos descritos en cada uno de los 

ítems, empleando una escala de respuesta de cinco puntos, en la que 1 indicaba 

“Nunca es adecuado”, 2 “Pocas veces es adecuado, 3 “En ocasiones es adecuado”, 4 

“casi siempre es adecuado” y 5 “Siempre es adecuado”. Por tanto, a mayor 

puntuación, mayor será el nivel de aceptación del comportamiento, mientras que el 1 

señala rechazo de la persona entrevistada hacia la conducta en cuestión. 
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 En el presente estudio se ha construido un autoinforme, desdoblando cada una 

de las 25 conductas utilizadas por Bosch en dos ítems: uno sobre los comportamientos 

de la persona encuestada y otra sobre el de su pareja. Por ejemplo, 1.1. “Tú has 

atemorizado a tu pareja mediante el tono de voz, la mirada o los gestos” y 1.2. “Tu 

pareja te ha atemorizado mediante el tono de voz, la mirada o los gestos”. En este 

estudio se quiere cuantificar con qué frecuencia él/ella y su pareja las practican. Por 

eso, se opta por utilizar una escala de cuatro puntos en la que 0 es “Nunca”, 1 “En 

alguna ocasión”, 2 “A veces” y 3 “De forma habitual”. 

 

 La novedad de este estudio es que se pide al entrevistado, 

independientemente del género al que pertenece, que se atribuya en qué medida 

recurre a las conductas delimitadas como micromachismos, micro-violencias o formas 

cotidianas de violencia. Conductas que, en un principio, Bonino sólo identifica en la 

medida que van dirigidas contra las mujeres, pero que en este caso no se presentan 

sesgadas en función del género. 

 

 9.3.2. Versión modificada de la Conflict Tactics Scale  

 

 El CTSm (ó M-CTS) es una escala modificada a partir de la versión inicial 

elaborada por Murray A. Strauss (1979). Se utiliza para medir las formas en que las 

parejas resuelven sus desacuerdos. Los diversos análisis factoriales exploratorios 

realizados con esta prueba constatan cuatro factores claramente definidos tanto para 

hombres como para mujeres (Cascardi et al.; Caulfied y Riggs, 1992; Pan, Neiding y 

O´Leary, 1994; 1999; Straus, 1990, 2004): a) El razonamiento o la argumentación; b) 

Agresión psicológica y/o verbal; c) Agresión física leve; y d) Agresión física grave. 

 

 Consta de 18 items, con preguntas bidireccionales.  Esta versión se diferencia 

de la CTS original en que se añaden dos nuevos ítems: 1) “¿Has intentado sujetar 

físicamente a tu pareja?” y 2) “¿Has golpeado a tu pareja?”. Además, teniendo en 

cuenta la inestabilidad de las relaciones de noviazgo en los adolescentes y jóvenes, se 

realizaron tres modificaciones al respecto: 

 

(a) Los ítems se refieren a los comportamientos que mantienen en una discusión 

tanto la persona que responde a la escala como los de su pareja actual. De 

esta forma se puede conocer en qué medida existe reciprocidad en la violencia 

dentro de la pareja. Para cada conducta se plantean dos preguntas: la primera 
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dirigida al comportamiento del participante en el estudio (“Tú has discutido de 

forma tranquila?”) y la segunda, sobre ese mismo comportamiento pero en su 

pareja (“Tu novio/a ha discutido de forma tranquila?”). 

. 

(b) Si no se tiene pareja en el momento de la evaluación se responde con los 

datos de la relación más reciente. 

 

(c) La tercera modificación afecta a las opciones de respuesta tipo Likert, que 

evalúan un abanico de respuestas con rangos del 1 (nunca) al 5 

(frecuentemente). 

 

 En España, Muñoz-Rivas (2007) aplicó el CTSm a una muestra de 3495 

mujeres, entre 16 y 26 años, estudiantes de institutos y universidades de la 

Comunidad de Madrid. También Muñoz-Rivas et al. (2007a) ofrecen los resultados del 

CTSm en una muestra de 1886 universitarios de ambos sexos (72,1 % de mujeres y 

27,9% de hombres), entre los 18 y 27 años. Por su parte, González y Santana (2001) 

lo usaron para medir los niveles de violencia en la pareja y de violencia marital 

observada (en el contexto familiar) en una muestra de 1146 estudiantes de 

enseñanzas medias, entre 16 y 18 años, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 Muñoz-Rivas et al. (2007b) analizaron las propiedades psicométricas del CTSm 

y validado su adecuación a la población juvenil española. Para ello, recurrieron a una 

muestra de 5596 adolescentes y jóvenes, entre 16 y 26 años, de 26 centros de 

enseñanza pertenecientes a la Comunidad de Madrid. De este estudio se extrajeron 

varias conclusiones sobre el instrumento. La primera de ellas es que el análisis 

factorial confirmatorio aplicado al CTSm confirmó cuatro factores consistentes con la 

teoría y las investigaciones previamente realizadas, reflejando el uso conjunto de 

distintas conductas que las parejas utilizan para la resolución de sus conflictos. Sin 

embargo, la fiabilidad se vio afectada por el diferente número de ítems que componen 

cada una de las subescalas del instrumento. Es el caso de la subescala 

“razonamiento/argumentación”, compuesta sólo por tres ítems, que presenta un nivel 

de fiabilidad muy bajo. También se pueden presentar algunos problemas de contenido 

en los ítems 5 (“tu novio/a se ha negado a hablar de algún tema”) y el ítem 7 (“tu 

novio/a ha dicho o hecho algo para fastidiarte”). El ítem 7 (“tú has llorado”) no denota 

explícitamente la presencia de motivación agresiva verbal o psicológica en la pareja. 
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 Los resultados avalan el uso del CTSm como un instrumento de autoinforme 

especialmente útil en la investigación del uso de la violencia en las relaciones de 

noviazgo y de pareja, tanto en aquel miembro que usa la agresión como de áquel que 

la recibe. El modelo de agresión psicológica y física (leve y grave) puede resultar de 

ayuda a la hora de esclarecer aquellos factores asociados a la resolución violenta de 

conflictos en la pareja. La consistencia interna y la validez de contenido obtenida en 

esta investigación reflejan la necesidad de realizar futuros estudios para explorar 

algunos aspectos psicométricos adicionales, como la fiabilidad test-retest, validez de 

contenido de algunos ítems y validez predictiva. También es necesario investigar el 

grado en que las respuestas se ven afectadas por el falseamiento y la deseabilidad 

social. 

 

 9.3.3. La Escala de Dominación  

 

 Elaborada por Hamby (1996) para medir la posición dominante dentro de la 

pareja, en la medida que es uno de los factores de riesgo de agresión física y 

psicológica  más extensamente citado. Consiste en una escala de 32 ítems que recoge 

tres tipos de dominación: autoritaria (evaluada a través de 12 ítems), controladora o 

restrictiva (9 ítems) y despreciativa o menospreciadora (11 ítems). Las opciones de 

respuesta en cada ítem van del 1 (muy en desacuerdo) al 4 (muy de acuerdo). Las 

subescalas que miden cada tipo de dominación están diseñadas para que las 

puntuaciones más altas reflejen un comportamiento más dominante. Aunque 9 ítems 

distribuidos por la escala puntúan de forma inversa, en función de los resultados 

obtenidos en el análisis factorial. 

 

 Existe un modelo abreviado con tan solo 9 ítems, Dominance Scale of the 

Personal and Relationships Profile, utilizado por Straus en varias ocasiones (Straus, 

Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1999), incluido un estudio realizado en 32 países 

dirigido a conocer las relaciones de dominación y simetría en la violencia de pareja 

entre estudiantes universitarios de ambos sexos (Straus, 2008). Los datos resultantes 

apoyan los modelos teóricos que asocian el incremento de la dominación con el 

aumento de la violencia en la pareja. Aunque esta última se encuentra más 

estrechamente ligada con la dominación basada en el control restrictivo/coercitivo que 

con el dominio autoritario. 
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 Los resultados obtenidos a partir de la escala muestran puntuaciones de 

posición dominante muy similares entre hombres y mujeres, lo que no es consistente 

con el corpus teórico y las evidencias relacionadas con una mayor dominación 

masculina. Ante esta discrepancia, que cuestiona la validez de la Dominance Scale, 

Straus (2008) realiza pruebas de validez convergente con el Índice de 

Empoderamiento de Género de las Naciones Unidas (PNUD, 2005), para la que 

obtiene una correlación parcial inversamente proporcional (-.69), indicando que a 

mayor empoderamiento de las mujeres, más bajas son las puntuaciones de 

dominación masculina. Por ejemplo, Tanzania presentaba la puntuación más baja en 

empoderamiento de género de todos los países estudiados y la más alta en 

dominación masculina. Por otra parte, Suecia tenía la puntuación más alta en 

empoderamiento de género y la más baja en dominación masculina. En consecuencia, 

las puntuaciones de la Dominance Scale resultan consistentes con la medida de 

empoderamiento de género, extensamente utilizada. 

  

 Montes y Rodríguez (2006) utilizan una muestra de estudiantes de enfermería 

jiennenses para evaluar la dominancia dentro del contínuo persona-grupo a partir de 

tres niveles: dominancia social, dominancia interpersonal y dominancia personal. Los 

resultados indican la existencia de correlaciones significativas directas entre la 

dominación interpersonal, medida con la Dominance Scale de Hamby, la dominación 

social, obtenida a través de la Social Dominance Orientation-SDO (Pratto et al., 1994), 

y la dominancia personal, medida con la correspondiente subescala del Big Five 

Questionnaire-BFQ (Caprara et al., 1993). De forma más específica, respecto a las 

subescalas de dominancia interpersonal, encontraron que la dominación personal se 

relacionaba con la subescala de autoridad, pero no con las de restricción y 

menosprecio (las autoras traducen este último término al español como “disparidad”). 

Por otra parte, la dominancia social se relaciona con las subescalas de autoridad y 

menosprecio, pero no con el de restricción. 

 

 Karakurt et al. (2012) examinan las interacciones entre la dominación 

(Dominance Scale de Hamby), la actitud igualitaria (Sex Role Egalitarianism Scale-

SRES) y el sexismo (The Ambivalent Sexism Inventory-ASI) con la IPV verbal y física 

(CTS2). En este estudio, la dominación demostró un mayor poder explicativo sobre la 

IPV que las actitudes igualitarias y el sexismo. 
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 9.3.4. Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad  

  

 El Inventario de Roles Sexuales o Bem Sex Role Inventory (Bem, 1981) es una 

de las escalas más representativas y utilizadas para medir la identidad de género, 

concibiendo masculinidad y feminidad como dos dimensiones independientes. El BSRI 

es un cuestionario de autoinforme que, en un principio, consta de 20 rasgos 

masculinos, 20 femeninos y 20 neutrales. Quienes responden a esta escala indican el 

grado en que cada rasgo les describe, sobre una escala de 1 (nunca) a 7 (siempre). 

Para construirlo, Sandra L. Bem se basó en rasgos que una muestra de universitarios 

estadounidenses consideró normativos para los hombres y para las mujeres.  En el 

presente trabajo se ha empleado una versión abreviada del BSRI, el Cuestionario 

sobre Rasgos de Personalidad (Personality Traits Questionnaire) de López-Sáez, 

Morales y Lisbona (2008) con sólo 18 ítems, de los cuales 9 corresponden a rasgos 

masculinos y otros 9 a rasgos femeninos. Con esta lista, hemos solicitado a los 

participantes que puntúen cada rasgo aplicándoselo a ellos mismos para comprobar si 

existe algún tipo de relación entre los estereotipos y la identidad de género con la 

incidencia de las diferentes formas de ser agredido o agresor, tanto de forma explícita 

como encubierta, durante los procesos de negociación y resolución de los conflictos 

dentro de las parejas jóvenes. 

 

 El Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad es un instrumento utilizado para 

medir los rasgos estereotipados de género que se ha validado en muestras 

representativas de la población española a lo largo de los años (López-Sáez y 

Morales, 1995; Morales y López-Sáez, 1993). 

 

 9.3.5. Escala de Deseabilidad Social  

 

 La Escala de Deseabilidad Social (SDS) de Marlowe y Crowne (1964) fue 

desarrollada para medir la tendencia a evitar la presentación de información sobre 

comportamientos socialmente indeseables en los sujetos que responden a un test de 

personalidad o de rendimiento. El diseño del presente estudio, en el que se pretenden 

conocer conductas agresivas y de dominación dentro de la pareja, hace necesario 

investigar el grado en el que las respuestas puedan estar afectadas por el 

falseamiento con el fin de “disimular” y “quedar bien”, contestando siempre aquellas 

alternativas mejor valoradas por parte de otras personas, pero produciendo una visión 

distorsionada del sujeto que responde (Muñoz-Rivas et al., 2007a). 
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 El constructo deseabilidad social (DS) parte del supuesto de que algunas de las 

alternativas de respuesta en ciertos reactivos de personalidad son socialmente más 

convenientes o deseables que otras, de forma que los sujetos pueden tender a 

elegirlas independientemente de su nivel en el rasgo que el reactivo pretende medir 

(Edwards, 1953, 1957, 1990, cit. por Ferrando y Chico, 2000). Aunque el interés por la 

DS se inicia en los años 30, alcanza su apogeo entre los años 1955 y 1965. En esa 

época deja de verse tan solo como una tendencia a dar respuestas voluntariamente 

distorsionadas para pasar a identificarse como un rasgo relativamente estable y 

consistente de personalidad. Crowne y Marlowe (1964) lo denominan “Necesidad de 

Aprobación Social” y Furnham (1986), “Conformismo Social”.  

 

 Esta nueva perspectiva modifica, en términos psicométricos, el problema a 

estudiar. Ya no se trata de buscar sesgos de respuesta, para conocer hasta qué punto 

las características de los ítems invitan a disimular, sino que es una cuestión de validez 

discriminante: la forma en que deben interpretarse las correlaciones entre las medidas 

de diferentes rasgos de personalidad y las medidas DS. Lo que está fuera de duda es 

que las correlaciones existen y que son bastante sustanciales en algunos casos 

(Ferrando y Chico, 2000). 

 

 La SDS consta de 33 ítems que representan conductas culturalmente 

sancionadas o aprobadas pero con poca probabilidad de ocurrencia. Su utilidad es 

doble. Administrada en condiciones de alta motivación, puede servir para detectar a 

los sujetos que tienden a distorsionar respuestas a fin de presentarse a sí mismos de 

la forma más favorable posible; pero en condiciones neutrales, pretende medir un 

rasgo de conformismo social y permite evaluar la validez discriminante de otras 

escalas de personalidad con referencia a este rasgo.  

 

 Precisamente esta cuestión ha devenido en críticas vinculadas a la falta de 

unidimensionalidad de la escala. Los análisis factoriales a nivel de ítem sugieren una 

estructura de la SDS en dos factores: un factor de “atribución” (tendencia a adjudicarse 

conductas socialmente deseables) y un factor de negación (tendencia a negar 

conductas indeseables). En la escala, ambos factores están definidos por los ítems 

redactados en sentido positivo y negativo, respectivamente. El análisis factorial a nivel 

de escala sugiere una estructura bidimensional del constructo DS, con un factor de 

“autoengaño” (la persona cree que su respuesta favorable es correcta) y un factor de 
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“manejo de la imagen” (la persona manipula conscientemente la imagen que desea 

mostrar). En todo caso, la SDS mide ambos factores.  

 

 Otra de las debilidades del SDS es que sólo llega a fiabilidades mínimamente 

aceptables aun siendo bastante larga. Por esta razón, Ferrando y Chico (2000) 

recomiendan no emplear formas reducidas de la escala. Pero otros investigadores son 

favorables a ello por su menor duración y por la adecuación de sus propiedades 

psicométricas, que incluyen una consistencia interna entre 0,62 y 0,89 (Loo y Torpe, 

2000). De las versiones disponibles, se ha empleado la Forma C (Reynolds, 1982), 

que consta de 13 ítems de los 33 originales (ítems 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 26, 

28, 30 y 33) para medir el impacto de la deseabilidad social en medidas de 

autoinforme. Para ello, se adoptó la redacción traducida y validada por Ferrando y 

Chico (2000). Esta misma versión reducida del SDS fue utilizada por Ferrer, Bosch, 

Ramis, Torres y Navarro (2006) en un estudio dirigido a analizar las creencias y 

actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja, en una muestra de 1.395 

estudiantes universitarios de las Islas Baleares, al objeto de establecer correlaciones 

con el “Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia” de 

Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997). 
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9.4. Plan de análisis 

 

 Una vez recogidos los cuestionarios, se eliminaron los que no habían sido 

correctamente cumplimentados, que en la mayoría de ellos se correspondía con no 

haber contestado más allá de la mitad del cuadernillo que componía la encuesta. A 

continuación, se codificaron las variables con sus alternativas de respuesta 

introduciendo los resultados en una base de datos creada para este fin, utilizando el 

paquete estadístico IBM-SPSS.  

 

 9.4.1. Análisis estructural de los instrumentos de medida   

 En primer lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio de la Escala de 

Violencia Encubierta (EVE) y del resto de instrumentos de medida empleados en la 

investigación (CTSm, Escala de Dominación y el Cuestionario sobre Rasgos de 

Personalidad), así como de las propiedades psicométricas de la Escala de 

Deseabilidad Social. Para los análisis se han aplicado los mismos procedimientos y 

método de rotación indicados por los autores de la escala original, con el objetivo de 

confirmar su dimensionalidad en la presente investigación.  

 

 9.4.2. Análisis descriptivo de las variables relacionales  

 Las variables sobre el historial de las relaciones de pareja de la persona 

encuestada se presentan a través de estadísticos de tendencia central, índices de 

dispersión y distribución de las variables. Además, se realizaron pruebas no 

paramétricas con el fin de estimar la relación de cada una de las variables relacionales 

con el sexo y la edad, así como pruebas t de Student para muestras independientes 

con el fin de comprobar la existencia de diferencias de medias en relación con el sexo 

de los sujetos y variables como el número de relaciones anteriores con y sin 

convivencia, la duración de noviazgo más larga y con la pareja actual, así como la 

satisfacción con las relaciones anteriores y respecto a la pareja actual. 
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 9.4.3. Análisis de prevalencias sobre agresión explícita y violencia encubierta 

en las relaciones de pareja 

 La prevalencia de las conductas de agresión entre las parejas jóvenes se ha 

examinado considerando los roles manifestados ante situaciones de conflicto 

(perpetrador, victima) y la direccionalidad de las conductas (solo-agresor, solo-víctima 

o mutua), organizadas a su vez de acuerdo a las formas de agresión incluidas dentro 

de los instrumentos de medición: verbal, física leve y física grave para la agresión 

explícita, mientras que en la violencia encubierta se han observado las siguientes 

conductas: coerción, control, inseguridad emocional, infravaloración y evasión de 

responsabilidades.  

 Las diferencias en función del sexo y la edad se han analizado a través del 

estadístico chi-cuadrado. Para ello, se ha utilizado el criterio de O´Leary et al. (2005), 

por el que los valores 1, 2 y 3 (“en alguna ocasión”,”a veces”,”de forma habitual”) se 

computan como 1, mientras que el 0 (“nunca”) se mantiene igual. La repetición de las 

agresiones se ha estudiado a partir de la creación  de versiones recodificadas de los 

ítems en las que los valores 0 y 1 (“nunca” y “en alguna ocasión”) computan como 0, 

mientras que los valores 2 y 3 (”a veces”,”de forma habitual”) se codifican con 1. 

 

 9.4.4. Análisis del efecto de la violencia encubierta sobre la agresión explícita 

en las relaciones de pareja 

 En primer lugar, se han estudiado las relaciones entre las variables vinculadas 

a la agresión explícita y a la violencia encubierta a través del estadístico de correlación 

de Pearson, considerando la variable sexo. 

 En segundo lugar, se ha realizado un análisis diferencial para determinar la 

implicación de las conductas de violencia encubierta sobre los diferentes tipos de 

agresiones explícitas a través de análisis de varianza univariados (ANOVA) y la 

prueba t de Student. La dirección de las diferencias encontradas se estudia a través de 

la prueba de diferencia de medias significativa. Para ello, se establecen tres grupos 

diferentes respecto al nivel de perpetración/victimización de violencia encubierta 

considerando como nivel bajo a los casos por debajo del percentil 25, nivel medio a los 

situados entre 25 y 75, y nivel alto a los que superan a éste último percentil. La 

diferencia de medias significativa (DSM) ha sido la prueba post hoc empleada para 

conocer la dirección de las diferencias en cada una de las variables.  
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 En tercer lugar, se ha utilizado el análisis de regresión para conocer como 

contribuyen las diferentes formas de violencia encubierta sobre cada una de las 

formas de manifestarse la agresión dentro de la pareja, tanto desde el rol de 

perpetrador como de víctima. Las regresiones se presentan primero para toda la 

muestra y, a continuación, separadas para hombres y mujeres, puesto que este 

trabajo pone especial interés en analizar las diferencias entre sexos. Para ampliar la 

información, se realizaron pruebas alternativas de fiabilidad de β. 

 

 9.4.5. Efecto de la dominación y de la identidad de género sobre la agresión y 

el conflicto en las relaciones de pareja 

 En este apartado, el plan de análisis se ha desarrollado a través de los 

siguientes pasos: 

 

1º) Análisis de las puntuaciones medias de los participantes para el constructo: 

dominación, examinando las diferencias por sexo a través de la prueba t de Student. 

 

2º) Análisis correlacional para determinar la asociación entre el constructo de 

dominación y las variables de agresión explícita y violencia encubierta incluidas en la 

investigación.  Las correlaciones se establecen primero con la prevalencia general de 

las agresiones y, después, se analizan tan solo para los casos en que se repiten “a  

veces” o “de forma habitual”. 

 

3º) Análisis de las diferencias que se producen en las diferentes tipos de agresión 

según el nivel de dominación dentro de la pareja, a través de análisis de varianza 

univariados (ANOVA), así como la prueba t de Student. Para ello, se establecen tres 

grupos diferentes de posición dominante considerando como nivel bajo a los casos por 

debajo del percentil 25, nivel medio a los situados entre 25 y 75, y nivel alto a los que 

superan a éste último percentil. La prueba post hoc para conocer la dirección de las 

diferencias en cada una de las variables analizadas ha sido la diferencia de medias 

significativa (DSM). 

 

4º) Examen de la influencia de las diferentes variables del constructo dominación 

sobre las manifestaciones de agresión explícita y de violencia encubierta dentro de la 

pareja, a través de análisis de regresión, para toda la muestra y diferenciado por 

sexos. 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

164 

 

 

5º) Análisis de las puntuaciones medias de los participantes para el constructo 

identidad de género, examinando las diferencias por sexo a través de la prueba t de 

Student. 

 

6º) Análisis correlacional para determinar la asociación entre el constructo identidad de 

género y las variables de agresión explícita y de violencia encubierta. 

 

7º) Analizar las diferencias en la agresión de cada uno de los grupos de estudiantes 

categorizados de acuerdo a su identidad de género, a través de análisis de varianza 

univariados (ANOVA), así como la prueba t de Student. Para ello, se establecen tres 

niveles de adhesión  para los rasgos masculinos y femeninos, considerando de nivel 

bajo a los casos por debajo del percentil 25, nivel medio a los situados entre 25 y 75, y 

nivel alto a los que superan a éste último percentil. La dirección de las diferencias 

observadas se ha estudiado a través de las prueba de diferencia de medias 

significativas (DSM). 

 

8º) Examen de la influencia de la identidad de género sobre la agresión explícita y la 

violencia encubierta, tanto para el papel de perpetrador como para el de víctima, a 

través de un análisis de regresión, primero conjunto y después, diferenciado por 

sexos. 

 

 9.4.6. Influencia de la deseabilidad social en la declaración de conductas 

relacionadas con la agresión en las relaciones de pareja 

 En primer lugar, se obtienen las puntuaciones medias de los participantes 

obtenidas en la Escala de Deseabilidad Social, examinando las diferencias por sexo a 

través de la prueba t de Student. A continuación, se realiza un análisis de correlación 

para constatar si existe en la muestra una tendencia significativa a evitar la declaración 

de conductas socialmente no deseables, lo que podría cuestionar la validez de las 

respuestas en las que se ha pedido a los encuestados que revelen patrones de 

agresión explícita y de violencia encubierta hacia la pareja.  

 

 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

165 

 

 9.4.7. Análisis del modelo  

 Considerando la significación obtenida en los análisis de varianza, se ha 

realizado un análisis discriminante para conocer las diferencias entre los grupos de 

sujetos estudiados en función de las variables de violencia encubierta, dominación, 

identidad de género y deseabilidad social sobre la perpetración y victimización de 

agresiones físicas. 

 Por último, se ha utilizado la regresión logística y el análisis de las odds ratios 

para conocer el efecto de las variables que han monstrado tener influencia sobre la 

violencia encubierta, tanto para la perpetración y victimización de los hombres y de las 

mujeres en general, como para diferenciar entre la perpetración unidireccional y la 

bidireccional. 
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10. Resultados 

 

10.1. Resultados del análisis estructural de los instrumentos de medida 

 

 10.1.1. Análisis de la Escala de Violencia Encubierta 

 El KMO toma un valor de .858, lo que indica una buena adecuación de los 

datos obtenidos a un modelo de análisis factorial (tabla 10.1). El contraste de Bartlett 

indica que no es significativa la hipótesis nula de variables iniciales 

intercorrelacionadas. En consecuencia, resulta factible la aplicación del análisis 

factorial exploratorio. 

 

Tabla 10.1. Test de KMO y de Bartlett de la Escala de Violencia Encubierta 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .85 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado aproximado  29248.65 
 gl 1129 
 Sig. .000 

 

 La tabla 10.2 muestra como en la Escala de Violencia Encubierta, las 

correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en cada ítem y la puntuación total en la 

escala son superiores a .30 en la mayoría de los casos, con la  excepción de los ítems 

7.1 (.204), 7.2 (.267), 12.1 (.255), 18.1 (.283) y el 25.2 (.116). El coeficiente Alpha de 

Cronbach obtenido para toda la escala es de .91. Dado que la mayoría de los ítems 

presenta correlaciones significativas con el total y que la eliminación de cada uno de 

ellos no modifica sensiblemente al coeficiente Alpha, se considera pertinente eliminar 

tan sólo el ítem 25.2. 
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Tabla 10.2. Análisis estadístico y de fiabilidad de los ítems de la Escala de Violencia Encubierta  

Variable Media SD 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si 
se suprime 

Item 1.1 0.56 0.72 .38 .91 
Item 1.2 0.52 0.70 .48 .91 
Item 2.1 0.83 0.87 .30 .91 
Item 2.2 0.84 0.88 .38 .91 
Item 3.1 0.53 0.68 .37 .91 
Item 3.2 0.55 0.69 .46 .91 
Item 4.1 0.58 0.77 .37 .91 
Item 4.2 0.60 0.75 .51 .91 
Item 5.1 0.40 0.64 .37 .91 
Item 5.2 0.52 0.73 .47 .91 
Item 6.1 0.74 0.81 .37 .91 
Item 6.2 0.69 0.76 .41 .91 
Item 7.1 0.27 0.63 .20 .91 
Item 7.2 0.22 0.55 .26 .91 
Item 8.1 0.58 0.80 .32 .91 
Item 8.2 0.65 0.86 .40 .91 
Item 9.1 0.29 0.56 .37 .91 
Item 9.2 0.42 0.71 .51 .91 
Item 10.1 0.46 0.71 .31 .91 
Item 10.2 0.51 0.73 .41 .91 
Item 11.1 0.42 0.69 .38 .91 
Item 11.2 0.52 0.77 .48 .91 
Item 12.1 0.10 0.36 .25 .91 
Item 12.2 0.20 0.53 .43 .91 
Item 13.1 0.58 0.69 .42 .91 
Item 13.2 0.64 0.78 .55 .91 
Item 14.1 0.68 0.75 .39 .91 
Item 14.2 0.58 0.75 .49 .91 
Item 15.1 0.93 0.81 .44 .91 
Item 15.2 0.94 0.81 .46 .91 
Item 16.1 0.75 0.93 .45 .91 
Item 16.2 0.57 0.77 .34 .91 
Item 17.1 0.60 0.82 .41 .91 
Item 17.2 0.53 0.79 .43 .91 
Item 18.1 0.76 0.91 .28 .91 
Item 18.2 0.87 0.92 .31 .91 
Item 19.1 0.78 0.78 .42 .91 
Item 19.2 0.84 0.83 .51 .91 
Item 20.1 0.35 0.59 .42 .91 
Item 20.2 0.50 0.75 .58 .91 
Item 21.1 0.35 0.64 .32 .91 
Item 21.2 0.59 0.82 .42 .91 
Item 22.1 0.46 0.77 .45 .91 
Item 22.2 0.47 0.76 .46 .91 
Item 23.1 0.27 0.60 .42 .91 
Item 23.2 0.25 0.59 .44 .91 
Item 24.1 0.30 0.58 .30 .91 
Item 24.2 0.46 0.76 .43 .91 
Item 25.1 0.26 0.55 ,30 ,91 
Item 25.2 0.36 0.31 ,11 ,91 

 

 La solución de 5 factores (tabla 10.3) es la que se acerca a un modelo 

explicativo más coherente, atendiendo a los principios de parsimonia y de permitir 

explicar la mayor proporción de varianza posible. Una vez revisadas las diferentes 

posibilidades a través del análisis de componentes principales con rotación Varimax, 

se optó por una solución de cinco factores que, en su conjunto, explican el 34,70% de 
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la varianza: 10.22% el factor 1; 7.26% el factor 2; 6.77% el factor 3; 5.69% el factor 4; 

y 4.75% el factor 5. Como puede observarse en la tabla 10.3, todos los ítems 

obtuvieron pesos factoriales superiores a .30 en el factor al que fueron asignados, y se 

tomó como criterio asignar el ítem al factor donde su peso fuera mayor. En algunos 

casos, el ítem satura en más de un factor, siendo la diferencia entre sus pesos 

factoriales inferior a .10  (ítems 4.2, 5.2, 10.1, 11.2, 17.1, 19.2 y 21.1). 

Tabla 10.3. Escala de Violencia Encubierta. Matriz de componentes rotados para 5 factores 
  Componente 
Variable 1 2 3 4 5 

Item 9.2 .523     
Item 11.2 .430    .408 
Item 12.2 .485     
Item 13.2 .553     
Item 14.2 .463     
Item 16.1 .333     
Ítem 20.1 .320     
Ítem 20.2 .619     
Item 22.1 .562     
Item 22.2 .625     
Item 23.1 .378     
Item 23.2 .590     
Item 24.1 .306     
Item 24.2 .546     
Item 2.1  .489    
Item 2.2  .513    
Item 6.1  .407    
Item 6.2  .457    
Item 15.1  .565    
Item 15.2  .553    
Item 18.1  .391    
Item 18.2  .361    
Item 19.1  .427    
Item 19.2 .382 .441    
Item 21.1  .365   .322 
Item 21.2  .381    
Item 1.1   .726   
Item 1.2   .561   
Item 3.1   .446   
Item 3.2   .339   
Item 4.1   .442   
Item 13.1   .552   
Item 7.1    .563  
Item 7.2    .571  
Item 8.1    .605  
Item 8.2    .611  
Item 9.1    .376  
Item 10.1  .348  .385  
Item 10.2    .387  
Item 16.2    .305  
Item 17.1   .303 .342  
Item 17.2    .487  
Item 4.1   .367  .442 
Item 4.2     .399 
Ítem 5.1     .489 
Item 5.2 .309    .375 
Item 11.1     .533 
Item 12.1     .505 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con 

Kaiser. La rotación ha convergido en 23 iteraciones. 
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 Los factores resultantes agrupan comportamientos que pueden interpretarse 

como estrategias para conseguir una misma finalidad y que se ajustan a la literatura 

científica sobre agresión psicológica. En esta línea, se refuerza la presencia de tres 

factores relacionados con la coerción, la infravaloración y el control. En el factor 1 

predominan las estrategias que generan inseguridad emocional. Consta de 14 ítems, 

pero la interpretación de este primer factor no es clara, puesto que está relacionado 

con muchas variables, y requerirá de un análisis de contenido más detallado y atento a 

los modelos teóricos. El factor 2 recoge las maniobras de evasión de responsabilidad 

dentro de la pareja (12 ítems). En el factor 3 destacan los comportamientos coercitivos 

(6 ítems). En el factor 4 predomina el control (10 ítems), al igual que en el AFE 

realizado por Bosch (2008) Y el factor 5 da cuenta de las maniobras de infravaloración 

a través de 6 ítems. 

 Como nos interesa analizar el comportamiento en pareja, los ítems que reflejan 

cada conducta desde la perpetración y la victimización se agrupan en el mismo factor, 

en la medida que se ajustan por su contenido. Mediante el análisis de contenido y 

utilizando como criterio las conductas de perpetración, se reasignan seis de esas 

variables a otros factores en los que saturan sus variables complementarias (la misma 

conducta, pero realizada por la persona entrevistada o por su pareja). Por ejemplo, el 

ítem 9.2 (“Tu pareja te pone pegas para que salgas o te relaciones con tu familia o 

amistades”) pasa del factor 1 al factor 4, control, junto al ítem 9.1 (“Tú pones pegas a 

tu pareja para que salga o se relacione con su familia o amistades”). De la misma 

forma se han realizado los siguientes ajustes: el ítem 3.1 pasa al factor 1, el ítem 14.2 

pasa al factor 3, el ítem 16.1 al factor 4 y los ítems 11.2 y 12.2 al factor 5. 

 El análisis descriptivo de la fiabilidad de cada uno de los cinco factores por 

separado proporciona resultados aceptables para la investigación. Los  coeficientes 

Alpha correspondientes a cada uno de los factores si sitúa por encima de .70: En el 

factor 1, Inseguridad emocional, es de .79 (tabla 10.4); en el factor 2, Evasión, es de 

.76 (tabla 10.5); en el factor 3, Coerción, es de .70 (tabla 10.6); en el factor 4, Conrol, 

es de .76 (tabla 10.7); y en el factor 5, Infravaloración, es de .73 (tabla 10.8).   
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Tabla 10.4. Factor 1: Inseguridad emocional (N=1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
suprime 

Item 13.1 0.64 0.78 .54 .76 
Item 13.2 0.58 0.69 .36 .78 
Ítem 20.1 0.35 0.59 .42 .78 
Ítem 20.2 0.50 0.75 .60 .75 
Item 22.1 0.47 0.76 .50 .77 
Item 22.2 0.46 0.77 .48 .77 
Item 23.1 0.27 0.60 .43 .77 
Item 23.2 0.25 0.59 .49 .77 
Item 24.1 0.30 0.58 .33 .78 
Item 24.2 0.45 0.76 .45 .77 
Fiabilidad del Factor 1. Coeficiente Alpha de Cronbach: .79 

 
Tabla 10.5. Factor 2: Evasión (N=1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
suprime 

Item 2.1 0.83 0.87 .37 .75 
Item 2.2 0.84 0.88 .43 .74 
Item 6.1 0.74 0.81 .37 .74 
Item 6.2 0.69 0.76 .42 .74 
Item 15.1 0.93 0.81 .46 .73 
Item 15.2 0.94 0.81 .48 .73 
Item 18.1 0.76 0.91 .31 .75 
Item 18.2 0.87 0.92 .35 .75 
Item 19.1 0.78 0.78 .40 .74 
Item 19.2 0.84 0.83 .49 .73 
Item 21.1 0.35 0.65 .30 .75 
Item 21.2 0.59 0.82 .36 .75 
Fiabilidad del Factor 2. Coeficiente Alpha de Cronbach: .76 

 
Tabla 10.6. Factor 3: Coerción (N=1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
suprime 

Item 1.1 0.56 0.72 .47 .65 
Item 1.2 0.53 0.70 .53 .63 
Item 3.1 0.54 0.68 .41 .67 
Item 3.2 0.55 0.69 .45 .66 
Item 14.1 0.68 0.75 .36 .69 
Ítem 14.2 0.58 0.75 .40 .68 
Fiabilidad del Factor 3. Coeficiente Alpha de Cronbach: .70 

 
Tabla 10.7. Factor 4: Control (N=1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
suprime 

Item 7.1 0.27 0.63 .30 .76 
Item 7.2 0.22 0.55 .34 .75 
Item 8.1 0.58 0.80 .46 .74 
Item 8.2 0.65 0.86 .54 .73 
Item 9.1 0.29 0.56 .38 .75 
Item 9.2 0.42 0.71 .48 .74 
Item 10.1 0.46 0.71 .34 .75 
Item 10.2 0.51 0.73 .39 .75 
Item 16.1 0.75 0.93 .37 .75 
Item 16.2 0.57 0.77 .37 .75 
Item 17.1 0.60 0.82 .42 .75 
Item 17.2 0.53 0.79 .42 .74 
Fiabilidad del Factor 4. Coeficiente Alpha de Cronbach: .76 
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Tabla 10.8. Factor 5: Infravaloración (N=1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si se 
suprime 

Item 4.1 0.58 0.77 .40 .71 
Item 4.2 0.60 0.75 .54 .68 
Ítem 5.1 0.40 0.64 .40 .71 
Item 5.2 0.52 0.73 .46 .70 
Item 11.1 0.42 0.69 .45 .70 
Item 11.2 0.52 0.77 .53 .69 
Item 12.1 0.10 0.36 .27 .73 
Item 12.2 0.20 0.53 .36 .72 
Fiabilidad del Factor 5. Coeficiente Alpha de Cronbach: .73 

  

 Para examinar si las cinco subescalas de la Escala de Violencia Encubierta 

miden aspectos diferentes, aunque relacionados con el constructo común subyacente, 

se realiza un análisis de correlación. Los resultados oscilan entre .46 y .58. El nivel 

moderado de estas correlaciones sugiere que todas las subescalas son lo 

suficientemente similares para ser conceptualizadas como medidas del mismo 

constructo, pero lo suficientemente diferentes como para ser analizadas como 

conceptos separados (10.9).  

 

 

Tabla 10.9. Correlaciones convergentes entre las subescalas de la Escala de Violencia 
Encubierta 

Subescala 1 2 3 4 
1. Coerción -    

2. Control .492** -   

3. Infravaloración .500** .462** -  

4.Inseguridad  .546** .551** .588** - 

5. Evasión  .522** .476** .527** .569** 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

 

 10.1.2. Análisis de la Conflicts Tactics Scale modificada 

 La adecuación de los datos obtenidos a un modelo de análisis factorial es 

buena, puesto que el KMO toma un valor de .84. El contraste de Bartlett indica que no 

es significativa la hipótesis nula de variables iniciales intercorrelacionadas (tabla 

10.10).  

 

Tabla 10.10. Test de KMO y de Bartlett de la Conflicts Tactics Scale modificada 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .84 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado aproximado  25573.46 
 gl 630 
 Sig. .000 
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Tabla 10.11. Análisis estadístico y de fiabilidad de los ítems de la Conflicts Tactics Scale 
modificada (N= 1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación ítem-

total 
Alfa si 

se suprime 
Item 1 1.72 .90 .04 .83 
Item 2 1.72 .90 .01 .83 
Item 3 1.20 .98 .28 .82 
Item 4 .98 .92 .21 .82 
Item 5 .65 .84 .36 .82 
Item 6. .55 .79 .35 .82 
Item 7 .69 .78 .49 .81 
Item 8 .59 .75 .49 .81 
Item 9 .81 .79 .33 .82 
Item 10 .93 .83 .41 .81 
Item 11 1.10 .83 .48 .81 
Item 12 .99 .82 .42 .81 
Item 13 1.45 .88 .43 .81 
Item 14 1.07 .82 .33 .82 
Item 15 1.18 .80 .40 .81 
Item 16 1.09 .83 .41 .81 
Item 17 .16 .47 .36 .82 
Item 18 .12 .41 .47 .82 
Item 19 .19 .48 .43 .82 
Item 20 .19 .48 .48 .81 
Item 21 .09 .34 .42 .82 
Item 22 .07 .31 .42 .82 
Item 23 .08 .31 .42 .82 
Item 24 .06 .28 .40 .82 
Item 25 .15 .39 .45 .82 
Item 26 .14 .40 .47 .82 
Item 27 .09 .31 .37 .82 
Item 28 .06 .27 .38 .82 
Item 29 .09 .34 .35 .82 
Item 30 .06 .27 .35 .82 
Item 31 .02 .16 .23 .82 
Item 32 .02 .17 .25 .82 
Item 33 .01 .14 .31 .82 
Item 34 .02 .15 .27 .82 
Item 35 .01 .13 .23 .82 
Item 36 .01 .14 .14 .82 

  

 El análisis factorial de los datos obtenidos a partir de la Conflicts Tactics Scale 

modificada confirma el ajuste a cuatro factores tanto en las conductas de perpetración 

como en las de victimización que explican el 43.79% de la varianza (16.9% el factor 1; 

10.9% el factor 2; 10.1% el factor 3 y 5.6% el factor 4). Sin embargo, las tablas 10.12 y 

10.13 reflejan que, en su traducción al español, se reproducen algunos déficits de 

fiabilidad que ya fueron apuntados por Muñoz-Rivas et al. (2007) y que tienen que ver 

con el número de ítems y con problemas de contenido. Estos problemas afectan 

principalmente al factor argumentación/razonamiento, al que le corresponden tres 

conductas (ítems 1 a 6), pues los ítems 5 y 6 no se ajustan al modelo teórico en su 

versión española. En el resto de factores se confirma la estructura original: cinco 

conductas de agresión verbal/psicológica (ítems 7 a 16); siete conductas de agresión 

física leve (ítems 17 a 30) y tres conductas de agresión física severa (ítems 31 a 36). 
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Tanto la estructura factorial como las propiedades psicométricas se asemejan a las 

demostradas en diversos estudios sobre muestras clínicas, comunitarias y de 

estudiantes universitarios (Caulfield y Riggs, 1992; Pan, Neiding y O´Leary, 1994; 

Straus, 2004).  

Tabla 10.12. Conflicts Tactics Scale modificada. Matriz de componentes rotados para 4 
factores 

 Componente 
Variable 1 2 3 4 
Item 1    .703 
Item 2    .699 
Item 3    .711 
Item 4    .703 
Item 5  .529   
Item 6  .511   
Ítem 7  .525   
Ítem 8  .523   
Item 9  .505   
Item 10  .568   
Item 11  .673   
Item 12  .613   
Item 13  .574   
Item 14  .488   
Item 15  .550   
Item 16  .523   
Item 17 .555    
Item 18 .680    
Item 19 .600    
Item 20 .630    
Item 21 .626    
Item 22 .658    
Item 23 .632    
Item 24 .632    
Item 25 .695    
Item 26 .697    
Item 27 .598    
Item 28 .523    
Item 29 .527    
Item 30 .516    
Item 31   .611  
Item 32   .722  
Item 33   .808  
Item 34   .732  
Item 35   .778  
Item 36   .510  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

Tabla 10.13. Coeficientes de fiabilidad para las subescalas  de la Conflicts Tactics Scale 
modificada 

Subescala CTSm-Perpetrador CTSm-Víctimización 

Argumentación/razonamiento .60 .26 

Verbal .65 .62 

Física leve .81 .83 

Física grave .81 .77 
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10.1.3. Escala de Dominación  

 En la presentación de las propiedades psicométricas preliminares, Hamby 

(1996) no realiza un análisis factorial de la Dominance Scale completa, puesto que el 

tamaño de la muestra es insuficiente (131 estudiantes universitarios de ambos sexos). 

Sin embargo, efectúa un análisis separado, sobre cada una de las subescalas teóricas 

(Autoridad, Restricción y Menosprecio)  a partir del análisis del factor principal de cada 

uno de ellos, utilizando correlaciones múltiples para estimar la existencia de 

comunalidades. De esta forma, proporciona información sobre la validez de la 

construcción interna de cada subescala, que explican el 83%, 82% y 87% de la 

varianza, respectivamente, y además permite identificar ítems que no son similares a 

otros en la misma subescala, pero asumiendo la falta de información sobre la 

superposición de ítems entre las diferentes subescalas.  

 En este caso, se observa en la tabla 10.14 que la adecuación de los datos 

obtenidos a un modelo de análisis factorial es buena, puesto que el KMO toma un 

valor de .88. El contraste de Bartlett indica que no es significativa la hipótesis nula de 

variables iniciales intercorrelacionadas.  

 

Tabla 10.14. Test de KMO y de Bartlett de la Escala de Dominación de Hamby 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .88 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado aproximado  12189.79 
 gl 496 
 Sig. .000 
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Tabla 10.15. Análisis estadístico y de fiabilidad de los ítems de la Escala de Dominación (N= 
1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación 
ítem-total 

Alfa si 
se suprime 

Item 1 (R) 3.12 0.70 .31 .82 
Item 2 1.71 0.87 .36 .81 
Item 3 2.08 0.82 .34 .81 
Item 4 2.55 0.91 .28 .82 
Item 5 1.52 0.75 .47 .81 
Item 6. 2.52 0.96 .21 .82 
Item 7 2.86 0.90 .13 .82 
Item 8 1.86 0.81 .42 .81 
Item 9 1.94 0.83 .24 .82 
Item 10 (R) 3.09 0.75 .34 .81 
Item 11 1.36 0.65 .33 .81 
Item 12 (R) 3.03 0.84 .24 .82 
Item 13 2.26 0.92 .30 .82 
Item 14 1.90 0.78 .42 .81 
Item 15 1.31 0.57 .51 .81 
Item 16 1.83 0.82 .42 .81 
Item 17 1.86 0.81 .41 .81 
Item 18 (R) 3.40 0.76 .18 .82 
Item 19 1.58 0.68 .49 .81 
Item 20 (R) 2.59 0.88 .07 .82 
Item 21 1.63 0.73 .29 .82 
Item 22 (R) 3.20 0.77 .37 .81 
Item 23 1.64 0.80 .43 .81 
Item 24 (R) 3.19 0.78 .28 .82 
Item 25 1.88 0.74 .44 .81 
Item 26 (R) 2.83 0.81 .26 .82 
Item 27 1.57 0.78 .31 .82 
Item 28 (R) 3.55 0.77 .31 .82 
Item 29 1.78 0.82 .35 .81 
Item 30 1.94 0.79 .37 .81 
Item 31 1.35 0.60 .49 .81 
Item 32 2.40 0.80 .15 .82 

     (R) indica los ítems con puntuaciones inversas que han sido transformadas. 

 

 El análisis factorial de los datos obtenidos en el presente estudio a partir de la 

Escala de Dominación de Hamby, en la versión española, muestra un ajuste moderado 

a los tres factores teóricos que explican el 34.66% de la varianza (17.51% el factor 1; 

11.31% el factor 2 y 5.84% el factor 3). La estructura factorial resultante no se ajusta al 

modelo original. Las cargas factoriales de los ítems 6 y 20 no saturan en ningún factor, 

mientras que otros siete lo hacen en factores diferentes (tabla 10.16) 
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Tabla 10.16. Escala de Dominación. Matriz de componentes rotados para 3 factores. 

Componentes 
Variable 1 2 3 
Item 15 .548   
Item 10   .666  
Item 21 .464   
Item 19 .591   
Item 31 .584   
Item 14 .526   
Item 18   .625  
Item 30 .564   
Item 6    
Item 3 .492   
Item 11 .417   
Item 9 .449   
Item 16   .691 
Item 8   .760 
Item 32   .300 
Item 2   .652 
Item 17   .570 
Item 13   .630 
Item 7   .546 
Item 20     
Item 4   .479 
Item 28  .675  
Item 24  .607  
Item 5 .456   
Item 22  .683  
Item 1  .489  
Item 29 .456   
Item 26  .567  
Item 27 .488   
Item 25 .521   
Item 23 .517   
Item 12  .608  
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Nota: Las celdas sombradas corresponden al factor en el que teóricamente debería saturar la carga de cada ítem. 

 

 En consecuencia,  aunque el grado de fiabilidad de la Escala de Dominación es 

bueno (α = .76), al análisis factorial invita a cuestionar su validez en relación al 

constructo teórico del que proviene. Con el fin de encontrar un instrumento más 

preciso, se analizan las propiedades psicométricas de una versión abreviada 

denominada Dominance Scale of the Personal an Relationships Profile-PRP (Straus, 

Hamby, Boney-McCoy y Sugarman, 1999; Straus y Mouradian, 1999), compuesta por 

nueve ítems, tres para cada subescala, que presenta coeficientes de fiabilidad más 

bajos pero mejoran algo su estructura factorial. El Alfa de Cronbach resultante es de 

.59 (.58 para mujeres y .60 para hombres), muy próximo al obtenido por Straus (2004) 

al aplicar el PRP en universitarios de 17 países (.55, con un α = .54 para mujeres y un 

α = .58 para hombres). 
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 En la tabla 10.17 se observa que la adecuación de los datos obtenidos a un 

modelo de análisis factorial es moderada, puesto que el KMO toma un valor de .68. El 

contraste de Bartlett indica que no es significativa la hipótesis nula de variables 

iniciales intercorrelacionadas. Entre los tres factores se explica el 53.49% de la 

varianza (25.11% el factor 1; 17.32% el factor 2 y 11.05% el factor 3). 

 
Tabla 10.17. Test de KMO y de Bartlett de la Dominance Scale of the Personal an 
Relationships Profile-PRP 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .68 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado aproximado  1904.25 
 gl 36 
 Sig. .000 

 

 En la tabla 10.18 se observa que la estructura factorial se ajusta al modelo 

teórico original con la excepción del ítem 5, que satura en el factor correspondiente a 

“autoridad” en vez del factor previsto, “menosprecio”. El análisis de contenido de la 

variable (“Mi pareja no tiene suficiente responsabilidad como para tomar decisiones 

importantes”) permite interpretarla en ambas modalidades de dominación. El primer 

sintagma (“Mi pareja no tiene suficiente responsabilidad…”) alude con mayor claridad 

al menosprecio, mientras que el segundo sintagma (“…como para tomar decisiones 

importantes”) se formula según el principal criterio por el que se define el término 

autoridad. 

 

Tabla 10.18. Dominance Scale of the Personal an Relationships Profile-PRP. Matriz de 
componentes rotados para 3 factores. 

Componentes 
Variable 1 2 3 
Item 15 .316 .627  
Item 3  .651  
Item 21  .641  
Item 16 .833   
Item 8 .807   
Item 32 .495   
Item 28    .808 
Item 24   .799 
Item 5  .551  
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Nota: Las celdas sombradas corresponden al factor en el que teóricamente debería saturar la carga de cada ítem. 

 

 Los niveles de fiabilidad para las subescalas son bajos en la medida que cada 

una de ellas está compuesta por un número muy reducido de variables (Tabla 10.19). 
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Tabla 10.19. Coeficientes de fiabilidad para las subescalas del PRP. 

Subescala Alfa de Cronbach 

Autoridad .40 
Restricción .58 
Menosprecio .49 

 

 El análisis sobre la validez convergente de la Escala de Violencia Encubierta 

(EVE) con los otros instrumentos de medida relacionados con la agresión psicológica 

(tabla 10.20) apuntan a la existencia de un nivel moderado de correlación entre la EVE 

y el CTSm-PS (subescala de agresión verbal de la Conflict Tactics Scale), lo que 

refleja similitudes respecto al constructo de agresión psicológica, pero sin ser 

idénticos. Por su parte, la escala PRP presenta unos niveles de correlación más bajos 

respecto a las dos anteriores, en línea con el enfoque teórico bajo el que fue diseñada, 

en el que la dominación se contempla como causa de la violencia de pareja (incluida la 

agresión física y psicológica), pero no como violencia en sí misma (Hamby, 1996). 

 

Tabla 10.20. Correlaciones convergentes entre instrumentos de medición de agresión 
psicológica 

Instrumento 1 2 3 
1. CTSm-PS -   

2. PRP .321** -  

3. EVE .662** .458** - 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
CTSm-PS, Conflict Tactics Scales modified, Verbal Aggression Subscale; PRP, Dominance Scale of the Personal an 
Relationships Profile; EVE, Escala de Violencia Encubierta. 

 

 

 10.1.4. Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad 

 La adecuación de los datos obtenidos a un modelo de análisis factorial es 

buena, puesto que el KMO toma un valor de .77. El contraste de Bartlett indica que no 

es significativa la hipótesis nula de variables iniciales intercorrelacionadas (Tabla 

10.21).  

 

Tabla 10.21. Test de KMO y de Bartlett para el Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .77 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado aproximado  7393,896 
 gl 153 
 Sig. .000 
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Tabla 10.22. Análisis estadístico y de fiabilidad de los ítems del Cuestionario sobre Rasgos de 
Personalidad (N= 1889) 

Variable Media Desv. típica 
Correlación ítem-

total 
Alfa si 

se suprime 

Item 1 3.56 1.77 ,09 ,65 
Item 2 5.58 1.27 ,30 ,63 
Item 3 5.16 1.43 ,34 ,62 
Item 4 5.64 1.20 ,22 ,63 
Item 5 3.94 1.69 ,28 ,63 
Item 6. 5.77 1.00 ,19 ,64 
Item 7 5.38 1.18 ,22 ,63 
Item 8 3.43 1.62 ,37 ,61 
Item 9 5.51 1.23 ,34 ,62 
Item 10 5.24 1.37 ,28 ,63 
Item 11 2.82 1.56 ,33 ,62 
Item 12 3.05 1.71 ,32 ,62 
Item 13 3.28 1.74 ,17 ,64 
Item 14 5.32 1.65 ,15 ,64 
Item 15 4.71 1.85 ,17 ,64 
Item 16 3.59 1.58 ,32 ,62 
Item 17 2.61 1.49 ,17 ,64 
Item 18 2.40 1.38 ,18 ,64 

  

 Los resultados del análisis factorial (tabla 10.23) refuerzan el modelo de dos 

factores para la versión corta del inventario. Se optó por una solución de dos factores 

que explican el 33.9 % de la varianza total. El primero de los factores explica el 17.7 % 

y el segundo factor el 16.2 % de la varianza total. Los ítems de estereotipia femenina 

saturaron en el primer factor, y los de estereotipia masculina en el segundo factor, 

replicando la estructura esperada. Sin embargo, se producen dos excepciones. Una 

afecta al ítem 17 “sumiso”, con un peso factorial muy por debajo de .30 que satura 

más en el factor masculinidad, cuando teóricamente pertenece a la subescala de 

feminidad. La otra excepción es el ítem 1 “atlético/a, deportivo/a”, con un peso factorial 

que satura en masculinidad pero con un peso bajo. 
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Tabla 10.23. Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad. Matriz de componentes rotados para 
2 factores 

                                                       Componentes 
Variable 1 2 
Item 2 .735  
Item 4  .553  
Item 6 .545  
Item 7 .550  
Item 9 .769  
Item 10 .774  
Item 14 .409  
Item 15 .458  
Item 17 .108 .139 
Item 1  .193 
Item 3  .575 
Item 5  .418 
Item 8  .709 
Item 11  .706 
Item 12  .685 
Item 13  .497 
Item 16  .653 
Item 18  .450 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
Nota: Las celdas sombradas corresponden al factor en el que teóricamente debería saturar la carga de cada ítem. 

 

 

 El coeficiente Alpha revela una fiabilidad de .64 para el conjunto de la escala, 

mientras que para las subescalas de feminidad y masculinidad es de .71 en cada una 

de ellas. En estudios realizados fuera de España con el BSRI, los coeficientes de 

fiabilidad son más altos (en un rango de .75 a .90), pero no son muy diferentes a los 

informados en muestras españolas, con una fiabilidad de .72 para la escala global, de 

.65 para la subescala de masculinidad y de .60 para la de feminidad (López-Sáez et al. 

2008).  

  

 

10.1.5. Deseabilidad Social 

 El coeficiente alfa de fiabilidad ha resultado bajo para esta muestra: .59  (.57 

para mujeres y .61 para hombres). Los hombres han obtenido una puntuación media 

superior a las mujeres, aunque con una diferencia de escasa magnitud (tabla 10.24). 

 
Tabla 10.24. Datos descriptivos sobre la deseabilidad social por sexo 

 Todos 
(n=726) 

Mujeresa 
(n=380) 

Hombresb 
(n=346) 

Significacióna,b 

Media (d.t.) 1.51 (0,19) 1.50 (0,18) 1.53 (0,19) t(724)=-2,628; 

Rango 1-2 1-2 1-2 p =.009;  d = .097 
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10.2. Resultados del análisis descriptivo de las variables relacionales 

 

 En este apartado se presentan las variables descriptivas relacionales de los 

sujetos del estudio respecto a sus parejas (número de relaciones, tipo de convivencia, 

duración, satisfacción, seguridad física, etc.). En algunos aspectos de la historia de las 

relaciones de pareja existen diferencias por sexo en la presente muestra. Una gran 

mayoría de mujeres y hombres (nueve de cada diez) han tenido alguna relación de 

pareja sin convivencia, pero el número medio de esas relaciones es mayor en el caso 

de los hombres. El número de mujeres y hombres que han mantenido relaciones con 

convivencia esporádica es menor (seis de cada diez). Los hombres, en este caso, 

también han tenido un mayor número de relaciones. En cuanto a las relaciones de 

convivencia más continuas, han sido sostenidas tan solo por dos de cada diez 

encuestados. La duración media de la relación de pareja más larga es superior en el 

caso de las mujeres (tres años y medio) respecto a los hombres (dos años y cuatro 

meses), aunque el tamaño de la diferencia es pequeño. 

 

 La media de satisfacción con las relaciones de pareja es muy similar entre 

ambos sexos. Sin embargo, las mujeres declaran en mayor medida que han vivido 

situaciones amenazantes. En el momento de responder al cuestionario, era superior la 

proporción de mujeres que estaban sosteniendo relaciones de pareja, y no existen 

diferencias significativas por sexos respecto al estado civil, que en su gran mayoría es 

el de soltero/a. En síntesis, las mujeres de la muestra han tenido menos parejas y de 

más larga duración que los hombres, con un nivel de satisfacción similar pero con un 

mayor número de casos en los que se han vivido situaciones amenazantes. En el 

momento de la entrevista, la mayoría estaban solteros/as y la mitad no tenían en ese 

momento una relación de pareja, aunque esta situación se presenta en mayor 

proporción en los hombres (tabla 10.25). 
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Tabla 10.25. Datos descriptivos sobre la relación de pareja por sexo 

Variable  Mujeres 
(n=1492) 

Hombres 
(n=357) 

Significación 

Relación pareja sin convivencia    
t(1836) = -4.047; 
p<.001,d = -0.21 

 
χ2 (2,1838) = 18.51;  

p <.001, Eta =.07 

Media (d.t.) 2.10 (2.67) 2.81 (3,82) 
Rango 0-35 0-40 

Ninguna 152 (10.2%) 35 (10.1%) 
1 ó 2 relaciones 929 (62.3%) 176 (50.9%) 

3 o más 411 (27.5%) 135 (39.0%) 

Relación pareja con convivencia    
t(1861) = -.040;  

p = .968 

 
χ2(2,1863) = 1.73; 

p = .420 

Media (d.t.) 0,25 (0.58) 0,25 (0.57) 
Rango 0-9 0-3 

Ninguna  1217 (80.4%) 282 (80.6%) 
1 ó 2 relaciones    285 (18.8%)   63 (18.0%) 

3 o más   11 (0.7%)   5 (1.4%) 

Relación pareja con convivencia 
esporádica 

  
 

t(1847)=-3.698; p<.001, 
d = -0.2 

 
χ2(2,1849) = 14.65;  

p <.001, Eta =.06 

Media (d.t.) 0.91 (1.68) 1.31 (2.36) 
Rango 0-29 0-20 

Ninguna    684 (45.5%)    144 (41.7%) 
1 ó 2 relaciones    730 (48.5%)     157 (45.5%) 

3 o más    90 (6.0%)      44 (12.8%) 

Relación pareja más larga   
 

t(1841)=4.247; p<.001 
d =  0.27 

Media  
(d.t.) 

38.6 meses 
(42.76) 

28.10 meses 
(33.45) 

Rango 0-396 1-302 

Satisfacción con la relación    

 
t(1863) =-.101; p =.919 

 
χ2(3,1865) = 2.61;  

p = .454 

Media (d.t.) 7.17 (1,8%) 7.18 (1,68) 
Rango 0-10 1-10 

Baja (de 0 a 2,5)      33 (2.2%)   6 (1.7%) 
Media-baja (de 2.6 a 5)  193 (12.8%)   37 (10.5%) 

Media-alta (de 5.1 a 7.5) 566 (37.4%) 145 (41.2%) 
Alta (de 7.6 a 10) 721 (47.7%) 164 (46.6%) 

Amenazas a la seguridad    
 

χ2(3,1880) = 16.58;  

p = .001, Eta =.09 

No  1279 (83.9%)    328 (92.1%) 
En alguna ocasión  197 (12.9%) 25 (7%) 

A veces  43 (2.8%)      3 (0.8%) 
Habitualmente     5 (0.3%)   0 (0%) 

Tiene pareja actualmente    
χ2(1,1886) = 40.45; 

p <,001, Eta = 0.14 
 

Sí 991 (64.7%) 165 (46.3%) 

No 540 (35.2%) 190 (53.7%) 

Estado civil actual    
Soltero/a  1260 (87.3%)   302 (89.6%) 

χ2(4,1781) = 6.83;  

p = .145 
 

Casado/a 56 (3.9%) 4 (1.2%) 
Vive en pareja    113 (7.8%)     28 (8.3%) 

Separado/a; divorciado/a      13 (0.9%) 2 (0.6%) 
Viudo/a        2 (0.1%) 1 (0.3%) 

Ns/nc      70 (4.6%)     15 (4.3%) 

 

 

 En la tabla 10.26 se presentan los datos que corresponden sólo a aquellas 

personas que en el momento de ser entrevistados tenían pareja. No se observan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo muy similares varables 

como la duración total de la relación actual, la proporción de los que conviven con su 

pareja y el tiempo que lo llevan haciendo, y la satisfacción media con la relación 

actual. 
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Tabla 10.26. Datos descriptivos sobre la relación de pareja actual por sexo 

Variable  Mujeres 
(n=970) 

Hombres 
(n=157) 

Significación 

Duración total de relación actual    
t(1125) = 1.35;  

p = .176 
Media (d.t.) 38.5 (46,45) 33,18 (40,14) 

Rango 0-396 1-302 

Convive con pareja    
 

χ2(2,1143) = 1.33;  

p = .512 

No   545 (55.4%) 85 (53.1%) 
Sí   166 (16.9%) 33 (20.6%) 

Esporádicamente   272 (27.7%) 42 (26.3%) 

Duración de la convivencia   
t(196) = .570 

p = .570 
Media (d.t.) 44.22 (63.05) 37.26 (59.49) 

Rango 1-300 1-264 

Satisfacción con relación actual    

Media (d.t.) 8.53 (1.45) 8.65 (1.27) t(1132)= -1.01   
p = .309 

Rango 0-10 0-10  

Baja (de 0 a 2.5)   7 (0.7%)   1 (0.6%)  

Media-baja (de 2.6 a 5) 27 (2.8%)   3 (1.9%) χ2(3,1134) =.53;  

p = .910 
Media-alta (de 5.1 a 7.5) 135 (13.9%)   21 (13.1%) 

Alta (de 7.6 a 10) 805 (82.6%) 135 (84.4%) 
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10.3. Análisis de prevalencias de violencia encubierta y de agresiones 

explícitas en las relaciones de pareja 

 

 10.3.1. Prevalencia de tipos de violencia encubierta 

 A partir de la categorización elaborada en la Escala de Violencia Encubierta, el 

conjunto de la muestra (N= 1889) informa sobre un alto porcentaje en el uso de todas 

ellas (tabla 10.27) dentro de la relación de los estudiantes universitarios con sus 

parejas, y que se producen de forma bidireccional (10.28). La Evasión de 

responsabilidad  es un tipo de conducta que se admite de forma generalizada y que se 

ejerce de forma mutua en mayor proporción que el resto. Las conductas de Control 

también son infromadas por algo más de tres cuartas partes de la muestra. La 

Infravaloración registra porcentajes algo más bajos que el resto y es la que menos se 

practica de forma mutua, pero de todas formas, ha sido utilizada o sufrida por dos de 

cada tres estudiantes universitarios. 

 

Tabla 10.27. Porcentajes de violencia encubierta en la pareja, por tipologíaa 
Tipos Perpetración Victimización 

Coerción 77.9 (1472) 73.8 (1395) 

Control 84.0 (1587) 81.9 (1547) 

Inseguridad emocional 73.5 (1388) 73.5 (1388) 

Infravaloración 66.3 (1253) 69.3 (1309) 

Evasión de responsabilidad  94.9 (1793) 95.2 (1798) 
a Número de implicados entre paréntesis 

 

 

Tabla 10.28. Direccionalidad de los tipos de violencia encubierta en la pareja, en porcentajesa 

Tipos  Nunca Solo-Perpetración Solo-Victimización Mutua 

Coerción 16.6 (314) 9.5 (180) 5.5 (103) 68.4 (1292) 

Control 10.4 (197) 7.7 (145) 5.6  (105) 76.3 (1442) 

Inseguridad 
emocional 

18.2 (344) 8.3 (157) 8.3 (157) 65.2 (1231) 

Infravaloración 23.9 (451) 6.8 (129) 9.8 (185) 59.5 (1124) 

Evasión de 
responsabilidad 

3.0 (56) 1.9 (35) 2.1 (40) 93.1 (1758) 

a Número de implicados entre paréntesis 

 

 Si se analizan los datos desde la repetición de las conductas (tabla 10.29). la 

Evasión de responsabilidad es una práctica que reconocen utilizar o padecer más de 

la mitad de la muestra. Las conductas de Control se usan también por encima del 30% 

de los casos. En el resto, ninguna de ellas se encuentra por debajo el 20%. 
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Tabla 10.29. Porcentajes de los tipos de de violencia encubierta en la pareja que se utilizan A 
veces o De forma habituala 

Tipos  Perpetración Victimización 

Coerción 26.2  (495) 22.5  (425) 

Control 43.4  (820) 37.8  (714) 

Inseguridad emocional 23.8  (450) 26.9  (509) 

Infravaloración 20.7  (391) 24.6  (464) 

Evasión de responsabilidad 56.9 (1075) 57.4 (1085) 

a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 

Tabla 10.30. Direccionalidad de los tipos de de violencia encubierta en la pareja que se utilizan 
A veces o De forma habitual, en porcentajesa 

Tipos  Nunca y/o puntual Solo-Perpetración Solo-Victimización Mutua 

Coerción 65.3 (1233) 12.2  (231)  8.5  (161) 14.0 (264) 

Control 48.0 (907) 14.2  (268) 8.6  (162) 29.2 (552) 

Inseguridad 
emocional 

65.6 (1240) 7.4  (140) 10.5  (199) 16.4 (310) 

Infravaloración 68.8 (1300) 6.6  (125) 10.5  (198) 14.1 (266) 

Evasión de 
responsabilidad 

31.8 (601) 10.7 (203) 11.3 (213) 46.2 (872) 

a Número de implicados entre paréntesis 

 

 Como se puede observar en las tablas 10.27 y 10.28, la tendencia a informar 

sobre mayores porcentajes de perpetración que de victimización en las relaciones de 

pareja por parte de muestras de población, fuera de contextos clínicos y judiciales, se 

mantiene en las categorías Coerción y Control, pero se rompe en las demás. Sin 

embargo, cuando se analiza el dato desde la dirección de las conductas, la 

bidireccionalidad es la categoría que prevalece sobre las de solo-perpetración y solo-

victimizacion (tabla 10.29 y tabla 10.30). 
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 Respecto al sexo de la muestra, se puede observar en la tabla 10.31 como las 

pruebas χ² revelan la existencia de diferencias significativas en la perpetración de la 

Coerción, el Control y la Infravaloración. En todas ellas, es mayor el número de 

mujeres que admiten usarlas.  

 

Tabla 10.31. Porcentajes de los tipos de violencia encubierta, por sexo a 
Tipos  Mujer Hombre p  Phi 

Coerción     
Nunca 15.2 (233) 22.7% (81) 

.000 

 
.13 

Solo-Perpetración 10.8 (165) 4.2% (15) 

Solo-Victimización 4.6 (71) 9.0% (32) 

Mutua 69.4 (268) 64.1% (229)  

Control     
Nunca 9.7 (148) 13.7% (49) 

.000 .12 
Solo-Perpetración 7.8 (119) 7.3% (26) 

Solo-Victimización 4.3 (66) 10.9% (39) 

Mutua 78.3 (1199) 68.1% (243) 

Inseguridad emocional     
Nunca 18.0 (275) 19.3 (69) 

.455 

 
- 

Solo-Perpetración 8.7 (134) 6.4 (23) 

Solo-Victimización 8.1 (124) 9.2 (33) 

Mutua 65.2  (999) 65.0 (232)  

Infravaloración     
Nunca 23.1 (354) 27.2 (97) 

.033 .06 
Solo-Perpetración 7.6 (116) 3.6 (13) 

Solo-Victimización 9.7 (148) 10.4 (37) 

Mutua 59.7 (914) 58.8 (210) 

Evasión de responsabilidad     
Nunca 2.8 (43) 3.6 (13)  

.367 
 

Solo-Perpetración 2.0 (30) 1.4 (5) - 

Solo-Victimización 1.9 (29) 3.1 (11) 
Mutua 93.3 (1430) 91.9 (328)   

a Número de implicados entre paréntesis. 
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 En el análisis de la repetición de las conductas por sexo (tabla 10.32), las 

mujeres reconocen en proporción significativa respecto a los hombres que usan en su 

pareja las conductas de Coerción, tanto ellas solas como de forma mutua. Una 

tendencia parecida se refleja en las conductas de Control. Por otra parte, los hombres 

manifiestan una mayor victimización en Inseguridad Emocional. 

 

Tabla 10.32. Porcentajes de los tipos de violencia encubierta que se utilizan A veces o De 
forma habitual, por sexo a 
Tipos  Mujer Hombre p Phi 

Coerción     
Nunca 64.0% (981) 70.6% (252) 

.000 .14 
Solo-Perpetración 14.0% (214)         4.8% (17) 

Solo-Victimización 7.3% (112)       13.7% (49) 

Mutua 14.7% (225)       10.9% (39) 

Control     
Nunca 45.4% (696) 59.1% (211) 

.000 .011 
Solo-Perpetración 15.4% (236)          9.0% (32) 

Solo-Victimización 8.7% (134)          7.8% (28) 

Mutua 30.4% (466)        24.1% (86) 

Inseguridad emocional     
Nunca 66.2 (1014) 63.3 (226) 

.031 .06 
Solo-Perpetración 7.6 (116) 6.7 (24) 

Solo-Victimización 9.5 (146)        14.8 (53) 

Mutua 16.7 (256)        15.1 (54) 

Infravaloración     
Nunca 69.1% (1059) 67.5% (241) 

.305 - 
Solo-Perpetración 6.8% (104)          5.9% (21) 

Solo-Victimización 9.9% (151)        13.2% (47) 

Mutua 14.2% (218)        13.4% (48) 

Evasión de responsabilidad     
Nunca 30.7% (470) 36.7% (131) 

.054 - 
Solo-Perpetración 10.6% (162)        11.5% (41) 

Solo-Victimización 11,1% (170)        12.0% (43) 

Mutua 47.7% (730) 39.8% (142) 
a Número de implicados entre paréntesis. 
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 A excepción de las conductas de Inseguridad emocional, que disminuyen 

paulatinamente con la edad, el resto de conductas se presentan en proporciones 

similares en los diferentes grupos de edad que se han establecido para el análisis 

(tabla 10.26). 

 

Tabla 10.33. Porcentajes de los tipos de violencia encubierta por edad a 

Tipos  
Edad 

p Phi 
17/18 19/20 21/22 23 ó más 

Coerción        
   Nunca 14.7 (43) 16.4 (111) 18.3 (76) 16.3 (80) 

.799 - 
Solo-Perpetración 9.6 (28) 10.0 (68) 9.4 (39) 9.0 (44) 

Solo-Victimización 6.2 (18) 4.9 (33) 4.3 (18) 6.9 (34) 

   Mutua 69.5 (203) 68.7 (465) 68.0 (283) 67.8 (333) 

Control       
   Nunca 8.2 (24) 9.7 (66) 10.1 (42) 13.2 (65) 

.466 - 
Solo-Perpetración 7.5 (22) 7.8 (53) 7.9 (33) 7.1 (35) 

Solo-Victimización 5.8 (17) 4.6 (31) 6.7 (28) 5.7 (28) 

   Mutua 78.4 (229) 77.8 (527) 75.2 (313) 73.9 (363) 

Inseguridad 
emocional 

 
  

   

   Nunca 13.7 (40) 14.3 (47) 19.7 (82) 24.6 (121) 

.000 .13 
Solo-Perpetración 6.5 (19) 8.9 (60) 7.2 (30) 9.4 (46) 

Solo-Victimización 7.9 (23) 8.0 (54) 11.3 (47) 6.7 (33) 

   Mutua 71.9 (210) 68.8 (466) 61.8 (257) 59.3 (291) 

Infravaloración       
   Nunca 24.0 (70) 22.5 (152) 24.3 (101) 25.5 (125) 

.247 - 
Solo-Perpetración 6.8 (20) 6.6 (45) 8.7 (36) 5.7 (28) 

Solo-Victimización 12.0 (35) 10.6 (72) 10.1 (42) 6.9 (34) 

   Mutua 57.2 (167) 60.3 (408) 57.0 (237) 61.9 (304) 

Evasión de 
responsabildad  

      

   Nunca 3.8 (11) 2.7 (18) 3.8 (16) 2.2 (11)   
Solo-Perpetración 2.1 (6) 2.1 (14) 1.2 (5) 2.0 (10)   
Solo-Victimización 2.1 (6) 1.9 (13) 3.4 (14) 1.4 (7) .482 - 

   Mutua 92.1 (269) 93.4 (632) 91.6 (381) 94.3 (463)   
a Número de implicados entre paréntesis. 
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 Sin embargo, cuando se analiza la repetición frecuente de las conductas (tabla 

10.34), no se observa que las correspondientes a la Inseguridad emocional 

disminuyan significativamente. Pero sí lo hacen las conductas de Evasión de 

responsabilidad para los roles de perpetrador y mutua, mientras que para el rol de 

víctima se mantienen e incluso tiende a incrementarse paulatinamente. 

 
 
Tabla 10.34. Porcentajes de los tipos de violencia encubierta que se utilizan A veces o De 
forma habitual, por edad a 

Tipos  
Edad 

p Phi 
17/18 19/20 21/22 23 ó más 

Coerción        
   Nunca 62.7 (183) 63.2 (428) 65.9 (274) 69.5 (341) 

.224 - 
Solo-Perpetración 14.0 (41) 14.5 (98) 11.3 (47) 9.0 (44) 

Solo-Victimización 9.6 (28) 8.9 (60) 7.7 (32) 7.9 (39) 

   Mutua 13.7 (40) 13.4 (91) 15.1 (63) 13.6 (67) 

Control       
   Nunca 43.8 (128) 46.2 (313) 51.0 (212) 50.3 (247) 

.173 - 
Solo-Perpetración 17.1 (50) 14.5 (98) 12.3 (51) 13.8 (68) 

Solo-Victimización 11.0 (32) 7.2 (49) 8.4 (35) 9.4 (46) 

   Mutua 28.1 (82) 32.1 (217) 28.4 (118) 26.5 (130) 

Inseguridad 
emocional 

 
  

   

   Nunca 65.4 (191) 61.7 (418) 69.7 (290) 67.8 (333) 

.074 - 
Solo-Perpetración 5.5 (16) 8.1 (55) 7.5 (31) 7.7 (38) 

Solo-Victimización 9.6 (28) 11.1 (75) 9.6 (40) 11.0 (54) 

   Mutua 19.5 (57) 19.1 (129) 13.2 (55) 13.4 (66) 

Infravaloración       
   Nunca 69.2 (202) 66.0 (447) 72.4 (301) 69.0 (339) 

.247 - 
Solo-Perpetración 7.2 (21) 8.3 (56) 5.3 (22) 5.3 (26) 

Solo-Victimización 9.9 (29) 11.5 (78) 10.8 (45) 9.2 (45) 

   Mutua 13.7 (40) 14.2 (96) 11.5 (48) 16.5 (81) 

Evasión de 
responsabilidad 

      

   Nunca 28.8 (84) 29.5 (200) 37.0 (154) 32.8 (161)   
Solo-Perpetración 12.7 (37) 10.9 (74) 10.3 (43) 9.6 (47)   
Solo-Victimización 9.2 (27) 10.0 (68) 11.3 (47) 14.3 (70) .031 .05 

   Mutua 49.3 (144) 49.5 (335) 41.3 (172) 43.4 (213)   
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 

 Para un mejor conocimiento descriptivo de las conductas de violencia 

encubierta que se producen en las relaciones de pareja se ha considerado examinar 

cada uno de los ítems que forman la escala diferenciado por sexo, ya que es donde se 

evidencian algunas diferencias significativas. Como se observa en la tabla 10.35, las 

conducta de Coerción que se usan con más frecuencia por parte de las mujeres, 

significativamente diferenciadas de los hombres, son las de enfadarse o hacer 

comentarios bruscos/agresivos, así como la de atemorizar a la pareja mediante el tono 

de voz, la mirada o los gestos. Los hombres recurren en mayor porcentaje a anular 

decisiones que ha tomado su pareja que al resto de conductas estudiadas, aunque en 
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una proporción que no es significativa respecto al porcentaje de mujeres que también 

los hacen. Por otra parte, no se producen diferencias en la información que se 

proporciona sobre victimización. 

 

Tabla 10.35. Frecuencias específicas en la subescala Coerción, por sexo 

Conducta Frecuencia Mujer Hombre  p Phi 

Perpetración  n % n %     

Atemorizar a tu 
pareja mediante 
tono de voz, mirada 
o gestos 

Nunca 822 53.7 241 67.5 

.000 .11 
En alguna ocasión 514 33.6 98 27.5 

A veces 173 11.3 14  3.9 

De forma habitual   23   1.5   4  1.1 

Anular decisiones 
que tu pareja ha 
tomado  

Nunca 864 56.4 210 58.8 

  .070 - 
En alguna ocasión 510 33.3 126 35.3 

A veces 144   9.4   18   5.0 

De forma habitual   14   0.9     3   0.8 

Te enfadas o haces 
comentarios 
bruscos/ agresivos 

Nunca 682 44.5 218 61.1 

.001 .13 
En alguna ocasión 624 40.7 114 31.9 

A veces   190 12.4    22   6.2 

De forma habitual   36 2.3      3   0.8   

 
Victimización 

 
        

Te ha atemorizado 
mediante tono de 
voz, mirada o 
gestos 

Nunca 878 57.3 223 62.5 

.305 - 
En alguna ocasión 501 32.7 106 29.7 

A veces 133   8.7   25  7.0 

De forma habitual   20  1.3     3  0.8 

Ha anulado 
decisiones que tú 
has tomado  

Nunca 857 55.9 200 56.0 

.901 - 
En alguna ocasión 530 34.6 119 33.3 

A veces 131   8.6   34   9.5 

De forma habitual   14   0.9     4   1.1 

Se enfada o hace 
comentarios 
bruscos/ agresivos 

Nunca 844 55.1 203 56,9 

.190 - 
En alguna ocasión 518 33.8 109 30,5 

A veces   137 8.9   31   8,7 

De forma habitual 33   2.2   14   3,9 

 

 

 Respecto a la utilización del Control (tabla 10.36), la conducta más general 

consiste en tratar al otro miembro de la pareja como un niño/a que necesita ser 

cuidado. Por su parte, un 44,6% de las mujeres reconocen haber recurrido al control 

de horarios, citas o actividades de su pareja, y en la misma proporción, han leído 

mensajes o correos sin su permiso. Ambas conductas se diferencian de forma 

estadísticamente significativa respecto a los hombres que las utilizan. Sucede de igual 

manera con la percepción que tienen las mujeres de ser víctimas a su vez de este tipo 

de situaciones por parte de su pareja: un 43,8% se han sentido controladas en sus 

horarios, citas o actividades, y el 44,7% se han sentido tratadas como una niña que 

necesita ser cuidada. 
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Tabla 10.36. Frecuencias específicas en la subescala Control, por sexo 

Conducta Frecuencia Mujer  Hombre  p Phi 

Perpetración  n % n %     

Controlas el 
dinero o los 
gastos de tu 
pareja 

Nunca  1228 80.2 298 83.5 

.378 - 
En alguna ocasión    206 13.4 40 11.2 

A veces      65   4.2 15   4.2 

De forma habitual      33   2.2   4   1.1 

Controlas 
horarios, citas o 
actividades de tu 
pareja 

Nunca    843 55.0 257 72.0 

 .000 .11 
En alguna ocasión   479 31.3   68 19.0 

A veces   148   9.7   25   7.0 

De forma habitual     62   4.0    7   2.0 

Pones pegas para 
que salga, se 
relacione con su 
familia/ amistades 

Nunca 1162 75.8 282 79.0 

.379 - 
En alguna ocasión 298 19.5   63 17.6 

A veces     63   4.1     9   2.5 

De forma habitual      9   0.6     3   0.8   

Monopolizar el 
uso de espacios o 
elementos 
comunes 

Nunca 1004 65.5 240 67.2 

.582 - 
En alguna ocasión 376 24.5   90 25.2 

A veces   120 7.8   22   6.2 

De forma habitual   32   2.1     5   1.4 

Tu pareja es 
como un niño/a 
que necesita ser 
cuidado 

Nunca 779 50.8 211 59.1 

 .029 .06 
En alguna ocasión 421 27.5   87 24.4 

A veces   219 14.3   42 11.8 

De forma habitual   113  7,4   17   4.8 

Has leído 
mensajes o 
correos sin su 
permiso 

Nunca 846 55.2 260 72.8 

.000 .13 
En alguna ocasión 433 28.3   69 19.3 

A veces  189 12.3   24   6.7 

De forma habitual   64   4.2    4  1.1 

 
Victimización 

 
        

Te controla el 
dinero o los 
gastos  

Nunca 1292 84.3 298 83,5 

.955 - 
En alguna ocasión    171 11.2   43 12,0 

A veces    49   3.2   12   3,4 

De forma habitual 20    1.3     4   1,1 

Controla tus 
horarios, citas o 
actividades  

Nunca 823 53.7 234 65.5 

.001 .08 
En alguna ocasión 448 29.2   84 23.5 

A veces  180 11.7   25   7.0 

De forma habitual  81   5.3   14   3.9 

Te pone pegas 
para salir o 
relacionarte con 
familia/amistades 

Nunca 1072     70.0 248   69.5 

.461 - 
En alguna ocasión    315     20.6   82   23,0 

A veces    107       7.0   22     6.2 

De forma habitual      38       2.5    5     1.4 

Monopolizar el 
uso de espacios o 
elementos 
comunes 

Nunca 926 60.4 238 66.7 

.064 - 
En alguna ocasión 439 28.7   94 26.3 

A veces 127 8.3   21   5.9 

De forma habitual    40   2.6     4   1.1 

Te trata como un 
niño/a que 
necesita ser 
cuidado 

Nunca 861 56.2 224   62.7 

.040 .03 
En alguna ocasión 484 31.6   95 26,6 

A veces 145 9.5   24 6,7 

De forma habitual   42 2.7   14 3,9 

Crees que te lee 
mensajes o 
correos sin tu 
permiso 

Nunca 975 60.2 215 60,2 

.216 - 
En alguna ocasión 381 24.9   89 24,9 

A veces   129   8.4   35   9,8 

De forma habitual    47 3.1   18   5,0 

 
 

 Dentro de las conductas que generan Inseguridad emocional (tabla 10.37), 

un 47,9% de las mujeres han provocado inseguridad o sentimientos de culpa en 

su pareja frente a un 33,3% de hombres que reconocen haberlo hecho a su vez. 
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Estos últimos, por su parte, en un 37,5% declaran haber puesto en duda la 

fidelidad de su pareja, y un 31,3% han intentado dar lástima, diferenciándose 

significativamente respecto al uso de estas prácticas por parte de las mujeres. A la 

inversa, las mujeres son también más propensas a considerarse víctimas de la 

inseguridad o los sentimientos de culpa provocados por su pareja (el 50,2% de las 

mujeres respecto al 39,5% de los hombres). Por su parte, los hombres se 

diferencian significativamente al considerar que su pareja ha puesto en duda su 

fidelidad (el 38,6% de los hombres respecto al 30% de mujeres). 

 
 
Tabla 10.37. Frecuencias específicas en la subescala Inseguridad emocional, por sexo 

Conducta Frecuencia Mujer  Hombre p Phi 

Perpetración  n % n %     

Provocas 
inseguridad o 
sentimientos de 
culpa 

Nunca 769 50.2 238   66.7 

.000 .11 
En alguna ocasión 603 39.4   94  26.3 

A veces 140   9.1   24    6.7 

De forma habitual  20   1.3     1    0.3 

Engañas, mientes 
o no cumples 
acuerdos con tu 
pareja 

Nunca 1102 71.9 228 63.9 

 .023 .06 
En alguna ocasión   362 23.6 108 30.3 

A veces    54 3.5   18   5.0 

De forma habitual    14 0.9     3   0.8 

Pones en duda la 
fidelidad de tu 
pareja 

Nunca 1054 68.8 223 62.5 

.110 - 
En alguna ocasión  320 20.9   94 26.3 

A veces 108 7.0   26   7.3 

De forma habitual 50 3.3   14   3.9 

Amenazas con 
abandonar la 
relación 

Nunca 1210  79.0 293 82.1 

.273 - 
En alguna ocasión 247   16.1   49 13.7 

A veces  44  2.9   12   3.4 

De forma habitual   31 2.0     3   0.8 

Intentas dar 
lástima a tu pareja 

Nunca 1189 77.6 245 68.6 

 .004 .08 
En alguna ocasión   281 18.3   88 24.6 

A veces     47   3.1   18   5.0 

De forma habitual    15   1.0     6   1.7 

 
Victimización 

 
        

Te provoca 
inseguridad o 
sentimientos de 
culpa 

Nunca 761 49.7 216 60.5 

.000 .05 
En alguna ocasión 581 37.9   95 26.6 

A veces 140   9.1   34   9.5 

De forma habitual   50   3.3   12   3.4 

Te engaña, 
miente o no 
cumple los 
acuerdos 

Nunca 981 64.0 217 60.8 

.683 - 
En alguna ocasión 399 26.0 102 28.6 

A veces 107 7.0   28   7.8 

De forma habitual   45  2.9   10   2.8 

Pone en duda tu 
fidelidad 

Nunca 1028 67.1 219 61.3 

.132 - 
En alguna ocasión 363 23.7   95 26.6 

A veces   89   5.8   30   8.4 

De forma habitual   52   3.4   13   3.6 

Te amenaza con 
abandonar la 
relación 

Nunca 1259 82.2 277 77.6 

.049 .05 
En alguna ocasión  208 13.6 53 14.8 

A veces 43   2.8 19 5.3 

De forma habitual 22   1.4 8 2.2 

Tu pareja intenta 
darte lástima 

Nunca 1066 69.6 217 60.8 

.011 .05 
En alguna ocasión 321 21.0 98 27.5 

A veces   93 6.1 30 8.4 

De forma habitual 52 3.4 12 3.4 
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 No respetar opiniones o derechos es la conducta de Infravaloración más 

utilizada por las parejas (tabla 10.38). De forma significativa, las mujeres reconocen 

usarlas en mayor porcentaje que los hombres (40,2% frente al 34,8%). A la inversa, y 

aunque es la conducta menos utilizada entre las que presentan en la escala, el hecho 

de desanimar o dificultar a que estudie o trabaje el otro miembro de la pareja está 

significativamente más presente entre los hombres (12,6%, frente a un 7,4% de 

mujeres). 

  

Tabla 10.38. Frecuencias específicas en la subescala Infravaloración, por sexo 

Conducta Frecuencia Mujer  Hombre p Phi 

Perpetración  n % n %     

No respetar 
opiniones o 
derechos 

Nunca  845 55.2 233  65.3 

.005 .07 
En alguna ocasión   503 32.8   92  25.8 

A veces 129   8.4   25    7.0 

De forma habitual 55   3.6     7    2.0 

Quitar importancia 
a las actividades 
de la pareja 

Nunca 1040 67.9 238 66.7 

.508  - 
En alguna ocasión 381 24.9 96 26.9 

A veces 98   6.4   18   5.0 

De forma habitual      13   0.8     5   1.4 

No respetar los 
sentimientos de la 
pareja 

Nunca  1039 67.8 241 67.5 

.222 - 
En alguna ocasión 384 25.1   97 27.2 

A veces    63   4.1   15   4.2 

De forma habitual     46 3.0    4   1.1 

Desanimar o 
dificultar que 
estudie o trabaje 

Nunca 1420 92.7 312 87.4 

.009 .07 
En alguna ocasión     93 6.0   35   9.8 

A veces 16   1.0     8   2.2 

De forma habitual 3 0.2     2   0.6 

 
Victimización 

 
        

No respetar 
opiniones o 
derechos 

Nunca  823 53.7 200 56.0 

 .589 - 
En alguna ocasión 532 34.7 112 31.4 

A veces  138 9.0   37 10.4 

De forma habitual    39   2.5     8   2.2 

Le quita 
importancia a las 
actividades que tú 
realizas 

Nunca 928 60.6 216 60,5 

.892 - 
En alguna ocasión 440 28.7 106 29,7 

A veces 134 8.7   30   8,4 

De forma habitual 30 2.0   5   1,4 

No ha respetado 
tus sentimientos 

Nunca 947 61.8 225 63.0 

.892 - 
En alguna ocasión 424 27.7   92 25.8 

A veces 111   7.2   27   7.6 

De forma habitual    50   3.3   13   3.6 

Desanimar o 
dificultar que 
estudies o 
trabajes 

Nunca 1323 86.4 295 82.6 

.257 - 
En alguna ocasión 148    9.7   41 11.5 

A veces 49 3.2   16   4.5 

De forma habitual    12   0.8     5   1.4 

 

 

 Respecto a las conductas relacionadas con la Evasión de responsabilidad 

(tabla 10.39), entre las que más destacan se encuentra el hacer oídos sordos o evitar 

contestar a la pareja, donde el 69,5% de las mujeres reconocen haberlo hecho con 
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una diferencia significativa respecto a un 58,5% de hombres.  Por otra parte, el 43,9% 

de las mujeres reconocen que su pareja se ha desentendido de la responsabilidad o 

de tareas domésticas, con una diferencia significativa respecto a los hombres (32%). 

  

 
Tabla 9.39. Frecuencias específicas en la subescala Evasión de responsabilidad, por sexo 

Conducta Frecuencia Mujer  Hombre  p Phi 

Perpetración  n % n %     

Has tomado 
decisiones 
importantes sin  
tu pareja 

Nunca 680 44.4 146 40.9 

.299 - 
En alguna ocasión 513 33.5 136 38.1 

A veces 263 17.2 62 17.4 

De forma habitual 76 5.0 13 3.6 

Has obtenido lo 
que has querido 
de tu pareja  por 
cansancio 

Nunca 693 45.2 185 51.8 

.019 .07 
En alguna ocasión 557 36.4 128 35.9 

A veces 230 15.0 39 10.9 

De forma habitual 52 3.4 5 1.4 

Has hecho oídos 
sordos, o has 
evitado contestar 
a tu pareja 

Nunca 475 31.0 148 41.5 

.001 .09 
En alguna ocasión 640 45.0 150 42.0 

A veces 309 20.2 49 13.7 

De forma habitual 58 3.8 10 2.8 

No expresas tus 
propios 
sentimientos 

Nunca 791 51.6 155 43.3 

.018 .03 
En alguna ocasión 434 28.3 129 36.1 

A veces 211 13.8 52 14.6 

De forma habitual 96 6.3 21 5.9 

Pones excusas 
para justificarte 

Nunca 634 41.4 144 40.3 

.706 - 
En alguna ocasión 647 42.2 149 41.7 

A veces 212 13.8 51 14.3 

De forma habitual   39   2.5 13 3.6 

Te desentiendes 
de 
responsabilidad o 
tareas domésticas 

Nunca 1131 73.8 255 71.4 

.203 - 
En alguna ocasión 307 20.0 76 21.3 

A veces 67 4.4 23 6.4 

De forma habitual 27 1.8 3 0.8 

 
Victimización 

 
        

Tu pareja tomó 
decisiones 
importantes sin 
contar contigo 

Nunca 679 44.3 134 37.5 

.060 - 
En alguna ocasión 534 34.9 130 36.4 

A veces 247 16.1   69 19.3 

De forma habitual 72   4.7   24   6.7 

Ha obtenido lo 
que ha querido de 
ti por cansancio 

Nunca 706 46.1 182 51.0 

.030 .01 
En alguna ocasión 605 39.5 124 34.7 

A veces 197 12.9   39 10.9 

De forma habitual 24 1.6   12   3.4 

Ha hecho oídos 
sordos o evitado 
contestarte 

Nunca 482 31.5 129 36.1 

.279 - 
En alguna ocasión 689 45.0 156 43.7 

A veces 306 20.0   59 16.5 

De forma habitual   55   3.6   13   3.6 

No expresa sus 
sentimientos 

Nunca 654 42.7 160 44.8 

.044 .05 
En alguna ocasión 494 32.2 131 36.7 

A veces 274 17.9   51 14.3 

De forma habitual 110 7.2   15   4.2 

Pone excusas 
para justificarse 

Nunca 588 38.4 156 43.7 

.114 - En alguna ocasión 663 43.3 145 40.6 

A veces 205 13.4   35   9.8 

De forma habitual   76   5.0   21   5.9 

Se desentiende 
de 
responsabilidad o 
tareas domésticas 

Nunca 859 56.1 243 68.1 

.000 .11 
En alguna ocasión 443 28.9   93 26.1 

A veces 151 9.9  15   4.2 

De forma habitual  79   5.2   6   1.7 
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 10.3.2. Prevalencia de tipos de afrontamiento de conflictos y de agresión 

explícitos 

 A partir de la categorización de Murray G. Straus, el conjunto de los 

participantes (N= 1889) informa sobre un alto porcentaje de uso del razonamiento ante 

situaciones de conflicto en la pareja, aunque también se admite, en proporciones 

similares, que se ha recurrido a la agresión verbal al menos en alguna ocasión (tabla 

10.40) y que ésta, en el 92,5% de los casos, ha sido mutua (tabla 10.41). Respecto a 

las agresiones físicas leves, resulta más frecuente reconocer haberlas infligido alguna 

vez que padecerlas (tabla 10.40). En una de cada cuatro parejas se informa sobre la 

existencia de bidireccionalidad en éste tipo de agresión (tabla 10.41). 

 
 
 
 Tabla 10.40. Porcentajes de los tipos de afrontamiento de conflictos en la parejaa 

Tipos de afrontamiento Perpetración Victimización 

Razonamiento 98.2% (1855) 97.2% (1837) 
Verbal 97.0% (1833) 96.2% (1817) 
Física Leve 34.6% (653) 29.5% (558) 
Física Grave 3.6% (68) 3.4% (65) 
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 

Tabla 10.41. Direccionalidad de los tipos de afrontamiento de conflictos en la pareja, en 
porcentajea 

Tipos de 
afrontamiento 

Nunca 
Solo- 

Perpetración 
Solo- 

Victimización 
Mutua 

Razonamiento 1.0% (18) 1.8% (34) 0.8% (16) 92.5% (1748) 
Verbal 2.5% (48) 1.3% (24) 0.4% (8) 95.8% (1809) 
Física Leve 60.8% (1149) 9.6% (182) 4.6% (87) 24.9% (471) 
Física Grave 95.6% (1805) 1.0% (19) 0.8% (16) 2.6% (49) 
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 

 En función del sexo (10.42), se observa en las mujeres una media 

significativamente superior a los hombres en la perpetración y victimización de 

agresiones verbales, así como en la perpetración de agresiones físicas leves. En los 

hombres, las medias en perpetración y victimización de agresión física grave es más 

alta que en las mujeres, resultando estadísticamente significativa en la segunda de 

ellas. 
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Tabla 10.42. Diferencia de medias en los tipos de afrontamiento de conflictos, por sexo 

 Total (n=1847) Mujer (n=1501) Hombre (n=346)   

Perpetración Media* 
Desv. 
Tipica 

Media* 
Desv. 
Tipica 

Media* 
Desv. 
Tipica 

t d 

Razonar 0.98 0.13 0.98 0.12 0.97 0.15 1.16 - 

Verbal 0.97 0.17 0.98 0.14 0.94 0.23 3.62*** .08 

Física Leve 0.35 0.47 0.36 0.48 0.29 0.45 2.40* .05 
Física Grave 0.04 0.18 0.03 0.17 0.05 0.22 -1.94 .- 

 
Victimización 

        

Razonar 0.97 0.16 0.98 0.15 0.96 0.20 1.88 - 
Verbal 0.96 0.19 0.97 0.17 0.94 0.24 2.88** .06 
Física Leve 0.30 0.45 0.30 0.45 0.28 0.45 0.57 - 
Física Grave 0.03 0.18 0.03 0.16 0.06 0.23 -2.49* .05 
*Puntuación mínima. 0; puntuación máxima posible: 3 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 

 La repetición de estas conductas sigue siendo alta para el razonamiento y para 

las agresiones verbales, mientras que se reduce considerablemente en las agresiones 

físicas leves y graves (tabla 10.43). Del mismo modo sucede con las agresiones 

mutuas (10.44) cuando se analizan los datos desde la direccionalidad. 

 

Tabla 10.43. Porentaje de los tipos de afrontamiento de conflictos en la pareja que se utilizan A 
veces o De forma habituala. 

Tipos de afrontamiento Perpetración Victimización 

Razonamiento 76.2 (1407) 71.2 (1303) 
Verbal 68.6 (1255) 60.9 (1122) 
Física Leve 6.8 (125) 5.6 (104) 
Física Grave 0.7 (13) 0.9 (16) 
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

Tabla 10.44. Direccionalidad de los tipos de afrontamiento de conflictos en la pareja que se 
utilizan A veces o De forma habitual, en porcentajesa 

Tipos de 
afrontamiento 

Nunca 
Solo- 

Perpetración 
Solo- 

Victimización 
Mutua 

Razonamiento 18.2 (344) 9.7 (183) 4.7 (89) 63.5 (1200) 
Verbal 26.3 (496) 11.4 (215) 3.9 (73) 54.2 (1024) 
Física Leve 88.9 (1679) 3.3 (62) 1.9 (35) 3.3 (62) 
Física Grave 97.5 (1842) 0.2 (3) 0.3 (6) 0.5 (10) 
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 Sin embargo, cuando se plantean discusiones en el seno de una pareja, es 

frecuente el uso combinado de estrategias para afrontarlos (tabla 10.45). Las mujeres 

admiten en mayor medida que utilizan y son víctimas de agresiones verbales y físicas 

leves, respecto al mismo patrón cuando lo utilizan los hombres. Pero un 5% de 

hombres reconocen la perpetración y la victimización combinada de agresiones 
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verbales, físicas leves y graves, frente a un porcentaje significativamente inferior de 

mujeres. 

 

Tabla 10.45. Interacción de los tipos de agresión en los conflictos de pareja, por sexo (en 
porcentajes)a 

Tipos de agresión Total Mujer Hombre p Phi 

Perpetración      

Nunca 2.6 (50) 2.1 (32) 5.0 (18) 

.000 .02 

Sólo Verbal 62.5 (1181) 61.8 (947) 65.5 (234) 

Verbal y Física Leve 31.0 (585) 32.8 (502) 23.2 (83) 

Verbal, Física Leve y Grave 3.3 (62) 2.9 (44) 5.0 (18) 

Otras interacciones 0.6 (11) 0.5 (7) 1.1 (4) 

Victimización    

 
.002 

 
.01 

Nunca 3.5 (67) 3.0 (46) 5.9 (21) 

Sólo Verbal 66.8 (1262) 67.0 (1027) 65.8 (235) 

Verbal y Física Leve 26.0 (491) 26.9 (412) 22.1 (79) 

Verbal, Física Leve y Grave 3.3 (62) 2.7 (42) 5.6 (20) 

Otras interacciones 0.4 (7) 0.3 (5) 0.6 (2) 

a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 El análisis separado de cada tipo de afrontamiento de conflictos, en función de 

la direccionalidad, según el sexo (tabla 10.46), incide en que las mujeres admiten en 

mayor medida la bidireccionalidad en las agresiones verbales y físicas leves. El patrón 

cambia en la percepción de la bidireccionalidad en las agresiones físicas graves, 

donde le porcentaje de hombres dobla al de mujeres.  

 

Tabla 10.46. Direccionalidad de los tipos de afrontamiento de conflictos, por sexo (en 
porcentajes)a 

Tipos de afrontamiento Mujer Hombre p Phi 

Razonamiento     
Nunca 0.7 (11) 2.1 (7) 

.124 - 
Solo-utilización 1.8 (26) 2.3 (8) 

Solo-respuesta 0.9 (14) 0.6 (2) 

Mutua 96.5 (1424) 95.0 (324) 

Verbal     
Nunca 2.0 (11) 4.8 (17) 

.002 .06 
Solo-Perpetración 1.2 (18) 1.7 (6) 

Solo-Victimización 0.3 (4) 1.1 (4) 

Mutua 96.5 (1479) 92.4 (330) 

Física Leve     
Nunca 59.7 (914) 65.8 (235) 

.030 .01 
Solo-Perpetración 10.5 (161) 5.9 (21) 

Solo-Victimización 4.5 (69) 5.0 (18) 

Mutua         25.3 (388)        23.2 (83) 

Física Grave     
Nunca 96.0 (1470) 93.8 (335) 

.030 .05 
Solo-Perpetración 1.1 (17) 0.6 (2) 

Solo-Victimización   0.8 (13) 0.8 (3) 

Mutua 2.1 (32) 4.8 (17) 
a Número de implicados entre paréntesis. 
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 El análisis correlacional (Tabla 10.47) afianza la percepción de 

bidireccionalidad en las conductas de agresión física que se producen en la pareja 

desde la perspectiva del informante, ya sea hombre o mujer. Sin embargo, cabe 

destacar que la correlación entre las subescalas Perpetración de Agresión Física Leve 

y Victimización de Agresión Física Grave es mucho más fuerte en los hombres que en 

las mujeres. Aunque la diferencia no es tan apuntada, sucede de igual forma entre las 

subescalas Perpetración de Agresión Física Leve/ Perpetración de Agresión Física 

Grave. 

 
Tabla 10.47. Correlación entre subescalas de agresión/victimización física del CTSm  
Subescala 1 2 3 4 

1. Perpetración Física Leve - .453** .737** .427** 
2. Perpetración Física Grave .638** - .391** .822** 
3. Victimización Física Leve .775** .517** - .486** 
4. Victimización Física Grave .708** .841** .520** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal.**p <.01 

 

 Se observan diferencias significativas por sexo en función de la direccionalidad 

de las conductas cuando se producen de forma repetida (tabla 10.48). En relación a 

las agresiones verbales, las mujeres registran porcentajes más altos en las categorías 

solo-perpetrador y mutua que los hombres, mientras que sucede a la inversa en la 

categoría solo-victimización. Respecto a las agresiones físicas leves, los hombres 

informan en mayor medida que se producen de forma mutua, mientras que las mujeres 

lo hacen en las categorías solo-perpetrador y solo-víctima. 

 

Tabla 10.48. Direccionalidad de los tipos de afrontamiento de conflictos que se utilizan A veces 
o De forma habitual, por sexo (en porcentajes)a 

Tipos de afrontamiento Mujer Hombre p Phi 

Razonamiento     
Nunca 18.4 (271) 21.4 (73) 

.342 - 
Solo-utilización 10.5 (155) 8.2 (28) 

Solo-respuesta 5.1 (75) 4.1 (14) 

Mutua 66.0 (974) 66.3 (226) 

Verbal     
Nunca 25.2 (369) 37.2 (127) 

.000 .05 
Solo-Perpetración 13.1 (192) 6.7 (23) 

Solo-Victimización 3.2 (47) 7.6 (26) 

Mutua 58.6 (859) 48.4 (165) 

Física Leve     
Nunca 91.1 (1357) 92.5 (322) 

.005 .02 
Solo-Perpetración          4.0 (59) 0.4 (3) 

Solo-Victimización 2.0 (30) 1.4 (5) 

Mutua 3.0 (44) 5.2 (18) 

Física Grave     
Nunca 99.2 (1500) 98.0 (342) 

.101 - 
Solo-Perpetración 0.1 (1) 0.6 (2) 

Solo-Victimización 0.3 (4) 0.6 (2) 

Mutua 0.5 (7) 0.9 (3) 
a Número de implicados entre paréntesis. 
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 En general, a partir de los 17/18 años, durante las diferentes etapas de la 

juventud, la edad no influye en las proporciones en que se recurre a los diferentes 

tipos de afrontamiento de conflictos (tabla 10.49). Sin embargo, se observa una leve 

tendencia, que no llega a ser significativa, a que su uso va decreciendo con la edad, 

con la excepción de las agresiones físicas graves, que siguen la pauta contraria.   

 

Tabla 10.49. Porcentajes respecto a la direccionalidad de los tipos de afrontamiento de 
conflictos, por edad a 

Tipos de 
afrontamiento 

Edad 
p Phi 

17/18 19/20 21/22 23 ó más 

Razonamiento       
Nunca 0.7 (2) 0.9 (6) 0.8 (3) 1.5 (7) 

.408 - 
Solo-utilización 1.1 (3) 1.7 (11) 3.1 (12) 1.7 (8) 

Solo-respuesta 0.7 (2) 0.5 (3) 1.0 (4) 1.5 (7) 

Mutua 97.5 (273) 97.0 (640) 95.2 (373) 95.3 (451) 

Verbal       
Nunca 1.4 (4) 2.2 (15) 2.6 (11) 3.5 (17) 

.180 - 
Solo-Perpetración 1.4 (4) 1.0 (7) 1.4 (6) 1.4 (7) 

Solo-Victimización 0.0 (0) 0.1 (1) 1.2 (5) 0.4 (2) 

Mutua 97.3 (284) 96.6 (654) 94.7 (394) 94.7 (465) 

Física Leve       
Nunca 56.5 (165) 60.1 (401) 62.0 (258) 63.3 (311) 

.274 - 
Solo-Perpetración 11.6 (34) 10.8 (73) 9.6 (40) 7.1 (35) 

Solo-Victimización 4.5 (13) 5.0 (34) 3.1 (13) 5.5 (27) 

Mutua 27.4 (80) 24.1 (163) 25.2 (105) 24.0 (118) 

Física Grave       
Nunca 97.9 (286) 96.0 (650) 95.9 (399) 93.7 (460) 

.434 - 
Solo-Perpetración    0.3 (1)  1.0 (7)   1.0 (4)   1.4 (7) 

Solo-Victimización    0.3 (1)  0.9 (6)   0.7 (3)   1.2 (6) 

Mutua    1.4 (4)  2.1 (14)    2.4 (10)    3.7 (18) 
a Número de implicados entre paréntesis. 

 

 En la tabla 10.50 se muestra como el uso repetido de los diferentes tipos de 

conductas para afrontar conflictos permite distinguir un decrecimiento en el uso de las 

agresiones verbales con el paso de los años, mientras que el resto de modalidades no 

presentan diferencias significativas. 
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Tabla 10.50. Porcentajes respecto a la direccionalidad de los tipos de afrontamiento de 
conflictos que se utilizan A veces o De forma habitual, por edad a 

Tipos de 
afrontamiento 

Edad 
p  Phi 

17/18 19/20 21/22 23 ó más 

Razonamiento       
Nunca 19.6 (55) 18.5 (122) 20.9 (82) 17.3 (82) 

.550 - 
Solo-utilización 8.2 (23) 11.1 (73) 11.7 (46) 8.5 (40) 

Solo-respuesta 4.6 (13) 5.5 (36) 4.1 (16) 5.1 (24) 

Mutua 67.5 (189) 65.0 (429) 63.3 (248) 69.1 (327) 

Verbal       
Nunca 21.2 (60) 23.5 (153) 27.6 (109) 36.2 (170) 

.000 .11 
Solo-Perpetración 13.1 (37) 11.2 (73) 12.9 (51) 10.9 (51) 

Solo-Victimización 4.2 (12) 4.1 (27) 4.1 (16) 3.8 (18) 

Mutua 61.5 (174) 61.1 (398) 55.4 (219) 49.0 (230) 

Física Leve       
Nunca 88.7 (252) 91.7 (609) 92.0 (370) 91.8 (438) 

.489 

 

Solo-Perpetración 3.9 (11) 3.5 (23) 3.7 (15) 2.7 (13) - 

Solo-Victimización 2.1 (6) 2.0 (13) 2.2 (9) 1.5 (7)  

Mutua 5.3 (15) 2.9 (19) 2.0 (8) 4.0 (19)  

Física Grave       
Nunca 99.3 (289) 99.0 (660) 99.3 (407) 98.6 (476) 

.545 - 
Solo-Perpetración 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.4 (2) 

Solo-Victimización 0.3 (1) 0.3 (2) 0.5 (2) 0.2 (1) 

Mutua 0.3 (1) 0.7 (5) 0    (0) 0.8 (4) 
a Número de implicados entre paréntesis 

 

 

 A continuación, en las tablas 10.51 a 10.54, se presentan las frecuencias 

detalladas y diferenciadas por sexos de las respuestas que se han dado a cada ítem 

del CTSm. 

 
 
Tabla 10.51. Frecuencias específicas del Razonamiento en el afrontamiento de conflictos, por 
sexo 
 
Conducta 

 Lo utiliza él/ella Lo utiliza su pareja 

 Mujer  Hombre  Mujer Hombre 

  n % n % n % n % 

Discutir de forma 
tranquila 

Nunca 134 8.8 36 10.3 116  7.7 41 11.7 
En alguna ocasión 473 31.2 98 28.0 501 33.1 121 34.6 
A veces 605 39.9 131 37.4 555 36.7 127 36.3 
De forma habitual 306 20.2 85 24.3 340 22.5 61 17.4 

Buscar  información 
para apoyar el 
punto de vista 

Nunca 446 29.5 91 26,1 570 38.0 106 30.5 
En alguna ocasión 490 32.4 120 34,4 512 34,1 138 39.7 
A veces 399 26.4 102 29,2 314 20.9 86 24.7 
De forma habitual 176 11.6 36 10,3 105   7.0 18 5.2 

Llamar a otra 
persona para que 
ayude 

Nunca 859 56.7 172 49.0 962 63.5 176 50.6 
En alguna ocasión 398 26.3 99 28.2 354 23.4 104 29.9 
A veces 208 13.7 67 19.1 170 11.2 54 15.5 
De forma habitual 49 3.2 13  3.7 29  1.9 14   4.0 
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Tabla 10.52. Frecuencias específicas de la Agresión Verbal, por sexo 
 
Conducta 

 Agresión Victimización 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

  n % n % n % n % 

Insultar o maldecir 

Nunca 678 44.8 202 57.5 821 54.1 193 55.1 
En alguna ocasión 596 39.4 121 34.5 506 33.4 116 33.1 
A veces 192 12.7 23 6.6 155 10.2 34   9.7 
De forma habitual 48  3.2 5 1.4 35  2.3 7   2.0 

Negarse a hablar 
de temas 

Nunca 581 38.3 159 45.4 491 32.4 129 36.9 
En alguna ocasión 647 42.6 128 36.6 661 43.6 143 40.9 
A veces 249 16.4 51 14.6 297 19.6 61 17.4 
De forma habitual 40  2.6 12 3.6 68  4.5 17 4.9 

Marcharse 
molesto/a de la 
habitación o casa 

Nunca 355 23.5 108 31.0 439 29.0 117 33.6 
En alguna ocasión 663 43.9 148 42.5 663 43.8 158 45.4 
A veces 415 27.5 83 23.9 345 22.8 57 16.4 
De forma habitual 76   5.0 9 2.6 65   4.3 16 4.6 

Llorar 

Nunca 173 11.5 99 28.4 406 26.9 75 21.5 
En alguna ocasión 531 35.2 144 41.4 685 45.4 157 45.0 
A veces 593 39.3 89 25.6 353 23.4 92 26.4 
De forma habitual 211 14.0 16 4.6 66   4.4 25 7.2 

Decir o hacer algo 
para fastidiar o 
picar 

Nunca 271 17.9 84 24.2 365 24.1 90 25.7 
En alguna ocasión 752 49.7 175 50.4 715 47.3 164 46.9 
A veces 397 26.3 70 20.2 340 22.5 81 23.1 
De forma habitual 92   6.1 18 5.2 93 6.1 15   4.3 

 

 

Tabla 10.53. Frecuencias específicas de la Agresión Física Leve, por sexo 

 
Conducta 

 Agresión Victimización 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

  n % n % n % n % 

Amenazar con 
golpear o lanzar 
objetos 

Nunca 1308 86.5 311 88.9 1371 90.6 298 88.8 
En alguna ocasión 152 10.1 29 8.3 114 7.5 42 7.7 
A veces 40 2.6 8 2.3 20 1.3 7 2.3 
De forma habitual 12 0.8 2 0.6 9 0.6 2 1.1 

Sujetar físicamente 

Nunca 1263 83.4 298 85.4 1267 83.6 298 85,1 
En alguna ocasión 206 13.6 42 12 197 13.0 43 12,3 
A veces 38 2.5 7 2 46 3.0 5 1,4 
De forma habitual 8 0.5 2 0,6 6 0.4 4 1,1 

Lanzar algún objeto 

Nunca 1387 91.6 328 93.7 1429 94 322 92.0 
En alguna ocasión 108 7.1 16 4.6 77 5.1 18 5,1 
A veces 13 0.9 5 1.4 11 0.7 10 2,9 
De forma habitual 7 0.5 1 0.3 3 0.2 0 0 

Golpear o patear 

Nunca 1395 92.0 332 94,9 1443 95.0 325 92.9 
En alguna ocasión 106   7.0 14 4 58 3.8 21 6.0 
A veces 13 0.9 3 0.9 16 1.1 4 1.1 
De forma habitual 3 0.2 1 0.3 2 0.1 0 0 

Empujar o agarrar 

Nunca 1286 84.7 320 91.4 1316 86.8 314 89.7 
En alguna ocasión 216 14.2 23 6.6 177 11.7 26 7.4 
A veces 15 1.0 7 2.0 19 1.3 9 2.6 
De forma habitual 2 0.1 0 0 5 0.3 1 0.3 

Abofetear 

Nunca 1372 90.4 335 95.7 1449 95.3 323 92.3 
En alguna ocasión 132 8.7 10 2.9 58 3.8 24 6.9 
A veces 13 0.9 5 1.4 10 0.7 3 0.9 
De forma habitual 1 0.1 0 0 3 0.2 0 0 

Golpear o morder 
Nunca 1378 90.7 324 92.6 1433 94.5 324 92.6 
En alguna ocasión 123 8.1 17 4.9 73 4.8 18 5.1 
A veces 15 1.0 9 2.6 8 0.5 8 2.3 

 De forma habitual 3 0.2 0 0 3 0.2 0 0 
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Tabla 10.54. Frecuencias específicas de la Agresión Física Grave, por sexo 

 
Conducta 

 Agresión Victimización 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

  n % n % n % n % 

Intentar ahogar 

Nunca 1495 98.5 342 97.7 1504 99.1 339 97.1 
En alguna ocasión 18 1.2 6 1.7 8 0.5 7 2.0 
A veces 3 0.2 2 0.6 4 0.3 2 0.6 
De forma habitual 2 0.1 0 0 2 0.1 1 0.3 

Dar una paliza 

Nunca 1501 98.9 343 98.0 1501 98.9 340 97.1 
En alguna ocasión 11 0.7 5 1.4 12 0.8 5 1.4 
A veces 5 0.3 2 0.6 3 0.2 4 1.1 
De forma habitual 1 0.1 0 0 2 0.1 1 0.3 

Amenazar con un 
cuchillo o un arma 

Nunca 1505 99.1 344 98.3 1506 99.1 345 98.6 
En alguna ocasión 12 0.8 3 0.9 10 0.7 4 1.1 
A veces 1 0.1 3 0.9 1 0.1 0 0 
De forma habitual 1 0.1 0 0 3 0.2 1 0.3 

 

 

 

10.4. Análisis del efecto de la violencia encubierta sobre la agresión explicita en 

las relaciones de pareja 

 

 10.4.1. Relación entre la violencia encubierta y las agresiones explícitas en la 

pareja: análisis de correlaciones 

 Para examinar la asociación entre el constructo de violencia encubierta y la 

implicación de los participantes como perpetradores y víctimas de agresiones 

explícitas en las relaciones de pareja se realiza un análisis correlacional, diferenciando 

entre mujeres y hombres. Los resultados del análisis (tablas 10.55 a 10.58) muestran 

la existencia de correlaciones significativas entre las diferentes formas de violencia 

encubierta con las agresiones verbales y las agresiones físicas leves. Respecto a las 

agresiones físicas graves, también existe una correlación significativa, pero baja.  
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Tabla 10.55. Correlaciones entre perpetración de violencia encubierta y de agresión explícita, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. EVE-Perpetradora - .721** .768** .666** .765** .766** .631** .622** .528** .297** 

2. EVE-Coercióna .686** - .478** .374** .492** .445** .529** .545** .446** .110* 

3. EVE-Controla .757** .413** - .367** .490** .382** .499** .457** .446** .274** 

4. EVE-Inseguridada .732** .411** 469** - .408** .430** .371** .361** .356** .253** 

5. EVE-Infravaloracióna .770** .502** .472** 485** - .478** .517** .528** .398** .233** 

6. EVE-Evasióna .797** .457** .427** .492** .452** - .432** .438** .326** .208** 

7. CTSm-Perpetradorb .569** .476** .453** .366** .441** .424** - .837** .739** .396** 

8. Agresión Verbalb .588** .465** .410** .390** .459** .493** .793** - .433** .201** 

9. Agresión Física Leveb .412** .286** .384** .313** .324** .259** .675** .287** - .453** 

10. Agresión Física Graveb .261** .158** .247** .295** .211** .113* .428** .105* .638** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
EVE-Perpetrador de Violencia encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad 
Emocional. EVE-Infraval: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad;  CTSm-Perpetrador 
a Medidas a través de la Escala Violencia Encubierta (EVE) 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05, **p<.01, 
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Tabla 10.56. Correlaciones entre perpetración de violencia encubierta y victimización de agresión explícita, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. EVE-Perpetradora - .721** .768** .666** .765** .766** .538** .542** .427** .265** 

2. EVE-Coercióna .686** - .478** .374** .492** .445** .434** .482** .331** .075 

3. EVE-Controla .757** .413** - .367** .490** .382** .418** .388** .376** .236** 

4. EVE -Inseguridada .732** .411** 469** - .408** .430** .293** .285** .265** .220** 

5. EVE-Infravaloracióna .770** .502** .472** 485** - .478** .492** .518** .345** .243** 

6. EVE-Evasióna .797** .457** .427** .492** .452** - .365** .362** .264** .184** 

7. CTSm-Perpetradorb .595** .488** .474** .340** .416** .507** - .834** .733** .382** 

8. Agresión Verbalb .563** .465** .381** .318** .404** .530** .828** - .477** .115** 

9. Agresión Física Leveb .437** .352** .445** .246** .313** .292** .735** .400** - .486** 

10. Agresión Física Graveb .304** .175** .247** .296** .264** .183** .392** .056 .520** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
EVE-Perpetrador de Violencia encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad 
Emocional. EVE-Infravaloración: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad;  CTSm-Perpetrador 
a Medidas a través de la Escala Violencia Encubierta (EVE) 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.57. Correlaciones entre victimización de violencia encubierta y perpetración de agresión explícita, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. EVE-Perpetradora - .774** .749** .792** .813** .772** .582** .552** .455** .195** 

2. EVE-Coercióna .717** - .502** .549** .615** .502** .450** .430** .349** .032 

3. EVE-Controla .759** .433** - .477** .546** .379** .429** .399** .369** .046 

4. EVE-Inseguridad a .775** .538** 461** - .572** .552** .458** .396** .403** .262** 

5. EVE-Infravaloracióna .847** .570** .540** 594** - .458** .483** .459** .362** .213** 

6. EVE-Evasióna .811** .475** .463** .546** .583** - .451** .459** .308** .181** 

7. CTSm-Perpetradorb .523** .362** .426** .397** .417** .434** - .837** .739** .396** 

8. Agresión Verbalb .534** .412** .384** .404** .485** .414** .793** - .433** .201** 

9. Agresión Física Leveb .357** .202** .339** .286** .248** .298** .675** .287** - .453** 

10. Agresión Física Graveb .193** .070 .163** .197** .184** .128* .428** .105* .638** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
EVE-Perpetrador de Violencia encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad 
Emocional. EVE-Infravaloración: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad;  CTSm-Perpetrador 
a Medidas a través de la Escala Violencia Encubierta (EVE) 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05 **p<.01 

 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

206 

 

 

 

 

 

Tabla 10.58. Correlaciones entre victimización de violencia encubierta y de agresión explícita, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. EVE-Perpetradora - .774** .749** .792** .813** .772** .575** .569** .421** .269** 

2. EVE-Coercióna .717** - .502** .549** .615** .502** .492** .519** .433** .113* 

3. EVE-Controla .759** .433** - .477** .546** .379** .389** .360** .375** .128* 

4. EVE-Inseguridada .775** .538** 461** - .572** .552** .427** .385** .454** .324** 

5. EVE-Infravaloracióna .847** .570** .540** 594** - .458** .513** .523** .438** .287** 

6. EVE-Evasióna .811** .475** .463** .546** .583** - .436** .447** .358** .189** 

7. CTSm-Perpetradorb .640** .474** .540** .438** .540** .502** - .834** .733** .382** 

8. Agresión Verbalb .643** .510** .497** .453** .579** .490** .828** - .477** .155** 

9. Agresión Física Leveb .509** .384** .460** .369** .419** .364** .735** .400** - .486** 

10. Agresión Física Graveb .229** .081 .154** .209** .215** .209* .392** .056 .520** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
EVE-Perpetrador de Violencia encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad 
Emocional. EVE-Infravaloración: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad;  CTSm-Perpetrador 
a Medidas a través de la Escala Violencia Encubierta (EVE) 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05 **p<.01 
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 10.4.2. Impacto del constructo violencia encubierta sobre las agresiones 

explícitas. 

 Una vez confirmada la existencia de correlación, se muestra el análisis 

diferencial realizado para determinar la implicación de las conductas de violencia 

encubiertas sobre las diferentes modalidades de conducta agresiva que se producen 

dentro de las parejas. En primer lugar se analiza de forma conjunta, para toda la 

muestra, y posteriormente, se profundiza en los efectos diferenciales de acuerdo al 

sexo de los participantes. 

  

 La categorización de los participantes en el constructo violencia encubierta 

dentro de la pareja se ha realizado a partir de la clasificación en tres grupos diferentes, 

considerando los percentiles 25, 50 y 75. Aquellos cuyas puntuaciones se encontraban 

en el percentil 25 inferior de la distribución fueron incluidos dentro del grupo con un 

nivel bajo de perpetración/victimización de violencia encubierta. A los participantes con 

puntuaciones situadas en el percentil 25 más alto de la distribución se les categorizó 

como un grupo con alto nivel de perpetración/victimización en violencia encubierta. Por 

último, los sujetos cuyas puntuaciones se encuentran entre los percentiles 25 y 75 de 

la distribución se incluyen en un nivel medio de perpetración/victimización. Este 

método de categorización se encuentra en la línea de investigación previa que ha 

analizado la relación entre conducta agresiva y otros factores asociados a su 

manifestación (Kilpatrick y Kerres, 2003).      

 
 Los análisis diferenciados a través de ANOVA (Tabla 10.59) confirman que la 

implicación en los diferentes tipos de agresión verbal, física leve y graves se 

incrementa con el nivel de utilización de violencia encubierta.  

 
 
Tabla 10.59. ANOVA entre nivel de perpetración de violencia encubierta y la agresión explícita  
 Perpetración de violencia encubierta   

 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1889) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Verbal 0.62 (0.42) 0.98 (0.44) 1.44 (0.52) 163.52*** .30 
Física Leve 0.02 (0.06) 0.09 (0.18) 0.30 (0.45) 62.41***  .14 
Física Grave 0.00 (0.03) 0.00 (0.05) 0.05 (0.23) 12.97*** .03 
      
Victimización      
Verbal 0.61 (0.42) 0.92 (0.44) 1.31 (0.52) 115.76*** .23 
Física Leve 0.02 (0.09) 0.08 (0.19) 0.26 (0.39) 53.45*** .12 
Física Grave 0.00 (0.02) 0.00 (0.06) 0.07 (0.28) 15.81*** .04 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 En los análisis post hoc con ajuste DMS se evidencia que a mayor nivel de 

utilización de violencia encubierta, mayor es la implicación en el uso de la agresión 

verbal (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.001) y de la agresión 

física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.003). La agresión 

grave se usa de una forma significativamente más elevada donde existe un alto nivel 

de uso de violencia encubierta (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: 

p<.909). El gráfico 10.1 permite visualizar esta relación directa entre la perpetración de 

violencia encubierta con las diferentes modalidades de agresión explícita. 

 

 

Gráfico 10.1. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo al 
nivel de perpetración de violencia encubierta 

 

 La misma pauta sigue la victimización en agresión verbal, que es mayor cuanto 

más alta es la perpetración de violencia encubierta  (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.001) y la agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.05). La agresión grave se usa de una forma significativamente 

más elevada donde existe un alto nivel de victimización en violencia encubierta 

(Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p=.778). 

 

 Los análisis de varianza univariados para comprobar si se producen diferencias 

en cada sexo por nivel de violencia encubierta (Tabla 10.60) revelan que tanto las 

mujeres como los hombres informan sobre un mayor uso y victimización de agresiones 

verbales, físicas leves y físicas graves cuanto mayor es su nivel de perpetración de 

violencia encubierta.  
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Tabla 10.60. Diferencias por sexo entre el nivel de perpetración de violencia encubierta y la agresión explícita 

  Perpetración de Violencia Encubierta  

 Mujeres Hombres 

 
Perpetración Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F 

(2,1532) η2 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
F 

(2,357) 
η2 

Verbal .68 (.42) 1.07 (.44) 1.51 (.55) 81.01*** .29 .58 (.42) .87 (.43) 1.35 (.46) 76.82*** .30 

Física Leve .02 (.06) .09 (.18) .31 (.44) 36.37*** .15 .02 (.07) .08 (.19) .27 (.46) 24.53*** .12 

Física Grave .00 (.00) .00 (.02) .02 (.17) 3.76* .01 .00 (.04) .00 (.08) .09 (.29) 10.78*** .05 

Victimización           

Verbal .60 (.41) .90 (.42) 1.24 (.52) 52.96*** .21 .62 (.43) .93 (.48) 1.40 (.52) 65.66*** .27 

Física Leve .03 (.12) .07 (.16) .22 (.33) 24.43*** .11 .02 (.07) .09 (.23) .32 (.47) 31.11*** .15 

Física Grave .00 (.00) .00 (.00) .03 (.13) 8.28*** .04 .00 (.02) .01 (.10) .13 (.41) 12.18*** .06 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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Gráfico 10.2. Diferencias por sexo para cada tipo de perpetración de agresión explícita de 
acuerdo al nivel de perpetración de violencia encubierta. 
 

 A medida que aumenta el nivel de perpetración de violencia encubierta (Gráfico 

10.2) las mujeres informan sobre un mayor uso de agresiones físicas leves y sobre 

todo verbales en relación a los hombres. Mientras que los hombres del nivel más alto 

informan de una mayor utilización de las agresiones físicas graves que las mujeres. 

 Para profundizar en los efectos de la violencia encubierta sobre la perpetración 

de agresiones físicas en función del sexo, se realiza un análisis por decilas, utilizado 

por Salis, Salwen y O´Leary (2014) para examinar la utilidad predictiva de la agresión 

psicológica sobre la IPV física. Primero se ha categorizado a mujeres (tabla 10.61) y 

hombres (tabla 10.62) por separado en diez decilas que representan el nivel de 

severidad en el uso de agresiones encubiertas. A continuación se ha obtenido el 

porcentaje de participantes que han agredido físicamente en cada una de esas 

decilas. Para establecer un punto de referencia, se ha estimado el porcentaje global de 

los sujetos que han usado la agresión física, sin tener en cuenta las decilas (tasa 

base). Por último, se ha comparado la  tasa base con las tasas específicas en cada 

decila para conocer a partir de cuál de ellas puede mejorar la capacidad predictiva de 

la violencia encubierta sobre la agresión física. 
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Tabla 10.61. Puntuaciones de violencia encubierta de la escala EVE ordenadas por decilas, en 
mujeres 

Decila 0ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

Rango .00- 
.1666 

.1667- 
.2499 

.2500- 
.3332 

.3333- 
.4166 

.4167- 
.4999 

.5000- 
.5416 

.5417- 
.6249 

.6250- 
.7916 

.7917- 
.9457 

.9458- 
2.39 

Media 0.08 0.20 0.27 0.35 0.45 0.50 0.58 0.68 0.87 1.20 

SD 0.04 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.23 

N 118 61 146 154 83 103 80 225 109 153 

% 
Agresores 
Físicos 

12.7 27.9 16.4 27.3 28.9 35.9 36.2 45.3 55.0 68.6 

 
 
 
 
Tabla 10.62. Puntuaciones de violencia encubierta de la escala EVE ordenadas por decilas, en 
hombres 

Decila 0ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 

Rango .00- 
.1249 

.1250- 
.2082 

.2083- 
.2916 

.2917- 
.3332 

.3333- 
.4166 

.4167- 
.4999 

.5000- 
.5832 

.5833- 
.7499 

.7500- 
.9166 

.9167- 
1.71 

Media 0.04 0.14 0.22 0.00 0.35 0.45 0.52 0.63 0.80 1.12 

SD 0.03 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 .05 0.04 0.18 

N 33 34 39 0 38 17 35 40 31 33 

% 
Agresores 
Físicos 

3.0 17.6 12.8 0.0 23.7 29.4 34.3 45.0 41.9 69.7 

  

 

 El Gráfico 10.3 muestra la tasa base o global de agresión física perpetrada por 

las mujeres que han participado en el estudio (36,9%), en la que se observa que la 

perpetración de agresión física se despega de la tasa base a partir de la decila 8ª (70ª-

79ª percentiles de violencia encubierta), con un 45.3% de mujeres que la han utilizado. 

A partir de la 8º decila, las mujeres que han utilizado violencia encubierta presentan 

más probabilidades para concurrir con la perpetración de agresión física que las 

mujeres situadas por debajo de dicha decila, χ² (1, 1532) = 108.56, p < .001. 
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Gráfico 10.3. Porcentaje de mujeres que han agredido físicamente, ordenadas por decilas de 
violencia encubierta utilizada. 
 
 

 El Gráfico 10.4 muestra la tasa base o global de agresión física perpetrada por 

los hombres que han participado en el estudio (30%), Al igual que en las mujeres, se 

observa un despegue de la tasa base a partir de la decila 8º de violencia encubierta, 

en la que el 45% de los hombres han utilizado la agresión física. A partir de la 8º 

decila, los hombres que han utilizado violencia encubierta presentan más 

probabilidades para concurrir con la perpetración de agresión física respecto a 

aquellos que se sitúan por debajo de dicha decila, χ² (1, 300) = 33,82, p < .001. 

 

Gráfico 10.4. Porcentaje de hombres que han agredido físicamente, ordenados por decilas de 
violencia encubierta utilizada. 
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 Los análisis diferenciados a través de ANOVA (Tabla 10.63) confirman que la 

implicación como perpetrador o como víctima en agresiones verbales, físicas leves y 

graves aumenta con el nivel de victimización en violencia encubierta.  

 
 
Tabla 10.63. ANOVA entre el nivel de victimización en violencia encubierta y la agresión 
explícita  

 Victimización en violencia encubierta   
 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1889) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Verbal 0.63 (0.44) 0.97 (0.48) 1.37 (0.52) 116.00*** .23 
Física Leve 0.02 (0.07) 0.08 (0.18) 0.28 (0.45) 50.28***  .12 
Física Grave 0.00 (0.08) 0.00 (0.05) 0.04 (0.21) 8.18*** .02 
      
Victimización      
Verbal 0.55 (0.38) 0.89 (0.42) 1.34 (0.52) 153.72*** .29 
Física Leve 0.02 (0.07) 0.05 (0.15) 0.29 (0.40) 83.97*** .18 
Física Grave 0.00 (0.72) 0.00 (0.05) 0.06 (0.27) 12.86*** .03 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 
 

  

 En los análisis post hoc con ajuste DMS se evidencia que a mayor nivel de 

victimización en violencia encubierta, aumenta la implicación en el uso de la agresión 

verbal (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.001) y de la agresión 

física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.012). La agresión 

grave se usa de una forma significativamente más elevada donde existe un alto nivel 

de victimización en violencia encubierta (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.002; 

Medio/Bajo: p<.722). 

 

 

 

Gráfico 10.5. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo al 
nivel de victimización en violencia encubierta 
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 La misma pauta sigue la victimización en agresión verbal, que es mayor cuanto 

más alta es la victimización en violencia encubierta  (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.001) y la agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.094). La victimización en agresiones físicas graves es más 

elevada donde existe un alto nivel de victimización en violencia encubierta (Alto/Medio: 

p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p=.814). 

 

 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.64) muestra que la implicación en 

los diferentes tipos de agresión explícita, ya sea como perpetrador o como víctima, es 

significativamente más elevada en aquellos sujetos que presentan un mayor nivel de 

victimización en violencia encubierta, ya sean hombres o mujeres.  
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Tabla 10.64. Diferencias por sexo entre el nivel de victimización en violencia encubierta y la agresión explícita 

  
Victimización en  violencia encubierta 

 

 Mujeres  Hombres 

 
Perpetración Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F 

(2,1532) 
η2 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F 

(2,357) 
η2 

Verbal 0.71 1.07 1.48 63.72*** .24 0.54 0.85 1.24 55.40*** .24 

Física Leve 0.02 0.10 0.30 28.44*** .12 0.02 0.06 0.25 21.88*** .11 

Física Grave 0.00 0.00 0.03 4.03* .02 0.01 0.00 0.06 4.69** .02 

Victimización           

Verbal 0.55 0.90 1.29 73.07*** .27 0.55 0.88 1.40 81.19*** .31 

Física Leve 0.01 0.05 0.27 46.37*** .19 0.02 0.05 0.33 39.64*** .18 

Física Grave 0.00 0.00 0.03 8.85*** .04 0.01 0.00 0.11 7.84*** .04 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 10.4.3. Exploración sobre la relación entre la violencia encubierta y las 

agresiones explícitas: análisis de regresión 

 Una vez comprobada la existencia de relaciones, se ha realizado un análisis de 

regresión para evaluar la contribución de las diferentes variables de la violencia 

encubierta en las diferentes formas de agresión explícita dentro de la pareja. Las 

regresiones se presentan primero para la información aportada por todos los 

participantes, y después, separadas para hombres y mujeres, debido al interés 

específico de este trabajo por analizar las diferencias entre sexos. 

 

 10.4.3.1. Exploración de la relación entre las variables de perpetración de 

violencia encubierta y explícita 

 Para el papel de perpetrador (tabla 10.65), las variables de violencia encubierta 

explican una proporción significativa de la varianza de los diferentes tipos de agresión 

explícita: el 39.9% de la agresión verbal y el 24.8% de las agresiones físicas leves, 

mientras que solo contribuye a explicar el .09% de las agresiones físicas graves. Las 

conductas de Infravaloración no resultan significativas respecto a la agresión verbal (t 

(1889) =1.14; p=.252). De igual manera sucede con las conductas de Evasión de 

responsabilidad respecto a la agresión física leve (t (1889) =.575; p=.565) y a la grave 

(t (733) =-.500; p=.618) y con las de Coerción respecto a la agresión física grave (t 

(733) = -1.658; p=.098). 

 

Tabla 10.65. Análisis de regresión conjunto de las variables de perpetración de violencia 
encubierta sobre la agresión explícita dentro de la pareja 

EVE 
(perpetración) 

 Perpetración  

Verbal  Física Leve Física grave 

β β β 

EVE-Coerción .312*** .096*** -.019 

EVE-Control .205*** .161*** .044*** 

EVE-Inseguridad .242*** .076** .033* 

EVE-Infravaloración .054 .083** .061*** 

EVE-Evasión .221*** .015 -.006 

R2 .399 .248 .094 

F 97.54*** 48.37*** 15.26*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infravaloración: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad en los modelos 

de regresión para la agresión verbal (valores entre 1.474 y 1.613), para la agresión 

física leve (valores entre 1.476 y 1.615), y para la agresión física grave (valores entre 

1.476 y 1.615). 

 La segmentación de la muestra de acuerdo al sexo de los participantes (tabla 

10.66) muestra, a través de las pruebas alternativas de fiabilidad de β, que en el caso 

de los hombres la perpetración de conductas de Control son significativas respecto a 

la agresión física leve (t(357)=4.07; p<.001), pero no sucede de la misma forma con el 

resto de conductas de violencia encubierta. En relación con la perpetración de 

agresiones físicas graves, además de la influencia del Control (t(357)=2.34; p<.05), 

también se detecta la influencia del uso de las conductas de Infravaloración 

(t(357)=3.80; p<.001). 

 Por otra parte, en relación a las mujeres que usan conductas de Coerción se 

observa una influencia significativa sobre la perpetración de agresión física grave 

(t(1532)=-2.07; p<.05). De igual forma sucede con el Control (t(1532)=-3.40; p<.001) y 

con la Infravaloración (t(1532)=-2.67; p<.001). Se aprecia una influencia similar de la 

perpetración de estos tres tipos de violencia encubierta sobre la perpetración de 

agresiones físicas leves. 

 
Tabla 10.66. Análisis de regresión, por sexo, de las variables de perpetración de violencia 
encubierta sobre la perpetración de agresión explícita  

  Perpetración  

EVE 
(perpetración) 

Agresión Verbal Agresión Física Leve Agresión Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

EVE-Coerción .303*** .243*** .122*** .052 -.022* .005 

EVE-Control .174** .161* .151*** .177*** .043*** .060* 

EVE-Inseguridad .352*** .210** .085* .070 .024 .021 

EVE-Infraval. .062 .056 .088** .075 0.33*** .100*** 

EVE-Evasión .158* .294*** .023 .011 .016 -.037 

R2 .418 .359 .299 .188 .118 .111 

F 54.90*** 38.63*** 32.68*** 15.88*** 10.20*** 8.54*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infraval.: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

218 

 

 10.4.3.2. Exploración de la relación entre las variables de perpetración de 

violencia encubierta y la victimización de agresión explícita 

 Para el papel de perpetrador de violencia encubierta, las cinco variables 

independientes del modelo de regresión probado explican una proporción significativa 

de la varianza de los diferentes tipos de victimización en agresión explícita: el 32.7% 

de la agresión verbal y el 19.3% de las agresiones físicas leves, mientras que solo 

contribuye a explicar el .08% de las agresiones físicas graves (tabla 10.67). Las 

pruebas alternativas de fiabilidad de β muestran como excepciones a las conductas de 

Infravaloración, que no presentan significación respecto a la victimización en agresión 

verbal (t (1889)=-.77; p=.439) y a la agresión física leve (t (1889) =1.14; p=.138), 

aunque si resultan significativas respecto a la victimización en agresión física grave (t 

(1889) =3.49; p<.001), junto con la Inseguridad (t(1889)=3.50;p<.001). 

 
 
Tabla 10.67. Análisis de regresión conjunto de las variables de perpetración de violencia 
encubierta sobre la victimización de agresión explícita  

 
EVE 

(perpetración) 

 Victimización  

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

EVE-Coerción .240*** .058** -.027 

EVE-Control .109* .157*** .031 

EVE-Inseguridad .295*** .079** .062*** 

EVE-Infravaloración -.037 .014 .057*** 

EVE-Evasióna .267*** .036 .008 

R2 .327 .193 .083 

F 71.46*** 35.11*** 13.31*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infravaloración: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad en los modelos 

de regresión para la agresión verbal (valores entre 1.474 y 1.613), para la agresión 

física leve (valores entre 1.476 y 1.615), y para la agresión física grave (valores entre 

1.476 y 1.615). 

 Los resultados manifiestan algunas diferencias en la segmentación por el sexo 

de los participantes (tabla 10.68). Las pruebas alternativas de fiabilidad de β  muestran 

que las conductas encubiertas de Coerción presentan relaciones significativas con 

todos los tipos de victimización de agresión explícita, en ambos sexos, con la 

excepción de los hombres victimas de agresión física grave (t (357)= -0.13; p=.89). En 
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relación a la victimización en agresiones verbales, se obtienen resultados significativos 

para las mujeres que utilizan conductas encubiertas de Inseguridad hacia su pareja (t 

(1532) =4.95; p<.001) y para los hombres que recurren a conductas de Evasión de 

responsabilidad (t (357)= 6.72; p<.001). 

 Respecto a las víctimas de agresión física leve, también es significativa su 

relación con la utilización del Control tanto por parte de mujeres (t (1532) =3.76; 

p<.001) como de hombres (t (357) =5.84; p<.001). Cabe destacar que el uso de 

conductas de Infravaloración, tanto por parte de mujeres como de hombres, resulta 

significativo respecto a la victimización en agresión física grave. En este caso, también 

resultan significativas las conductas de las mujeres que recurren a conductas de 

Coerción (t(1532)= -2.57; p<.01), Control (t(1532)= 2.72; p<.01) e Inseguridad (t (1532) 

=2.56; p<.05).  

 
Tabla 10.68. Análisis de regresión, por sexo, de las variables de perpetración de violencia 
encubierta sobre la victimización de agresión explícita  

  Victimización  

EVE 
(Perpetración) 

Verbal  Física Leve Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

EVE-Coerción .243*** .297*** .053* .120** -.021** -.004 

EVE-Control .099 .157* .113*** .261*** .027** .059 

EVE-Inseguridad .426*** .141 .084* .039 .030** .064 

EVE-Infraval. -.008 -.086 .037 -.032 .021* .106** 

EVE-Evasióna .074 .444*** .018 .040 .010 -.005 

R2 .345 .361 .194 .236 .104 .113 

F 40.37*** 39.04*** 18.43*** 21.27*** 8.88*** 8.72*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infraval.: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 

 10.4.3.3. Exploración de la relación entre las variables de victimización en 

violencia encubierta y perpetración de agresión explícita 

 Para el rol de víctima (tabla 10.69), las variables de violencia encubierta 

explican una proporción significativa de la varianza: el 29.4% en la perpetración en 

agresión verbal, el 18.0% en la perpetración en agresiones físicas leves, mientras que 

solo es del .06% para las agresiones físicas graves. Las pruebas alternativas de 

fiabilidad de β apuntan a que ser víctima de conductas de Infravaloración no está 
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relacionado significativamente con la perpetración en agresión verbal (t (1889)=1.00; 

p=.317) y de agresión física leve (t (1889)= 3.654; p= .648). Tampoco existe relación 

entre ser víctima de conductas encubiertas de Coerción y utilizar la agresión física leve 

(t (1889) =.789; p=.430). Por otra parte, la victimización en conductas encubiertas de 

Control y de Evasión de responsabilidad no presenta una relación significativa con el 

uso de la agresión física grave, pero sí lo son las de Coerción (t(1889)= -3.494; 

p<.001), Inseguridad (t(1889)= 3.178; p<.01) e Infravaloración (t(1889)= 4.014; 

p<.001).   

 
 
Tabla 10.69. Análisis de regresión conjunto de las variables de victimización de violencia 
encubierta sobre la perpetración de agresión explícita  

  Perpetración  

EVE 
(victimización) 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

EVE-Coerción .138*** .019 -.040*** 

EVE-Control .161*** .136*** -.001 

EVE-Inseguridad .184*** .012 .041** 

EVE-Infravaloración .047 .096*** .050*** 

EVE-Evasióna .240*** .058* .009 

R2 .294 .180 .069 

F 61.23*** 32.07*** 10.87*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infravaloración: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

  

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad en los modelos 

de regresión compuesto por las cinco variables independientes de victimización en 

violencia encubierta para la perpetración de agresión verbal, la agresión física leve y 

para la agresión física grave (valores entre 1.563 y 2.041). 

 Las pruebas alternativas de fiabilidad de β realizadas a partir de la 

segmentación de la muestra de acuerdo al sexo de los participantes (10.70), plantean 

que la victimización de las mujeres en conductas de Infravaloración y de Coerción no 

están relacionadas significativamente con la perpetración de agresión verbal. Por el 

contrario, se establece relación con la victimización en conductas encubiertas de 

Control (t(1532)= 2.53; p<.05), Inseguridad (t(1532)= 3.18; p>.01) y Evasión de 

responsabilidad (t(1532)=4.77; p<.001). En las mujeres, también existe relación entre 

la perpetración de agresión física leve con la victimización en conductas encubiertas 

de Control (t(1532) = 2.95; p<.01) e Infravaloración (t (1532) = 3.28; p<.001). Así como 

entre la perpetración de agresión física grave respecto a ser víctima de Coerción (t 
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(1532)= -3.68; p>.001), Inseguridad (t (1532) = 3.43; p<.001) e Infravaloración (t (1532) 

= 4.09; p<.001) 

  

Tabla 10.70. Análisis de regresión, por sexo, de las variables de victimización de violencia 
encubierta sobre la perpetración de agresión explícita 

  Perpetración  

EVE 
(victimización) 

Agresión Verbal Agresión Física Leve Agresión Física grave 

β β β 

 Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

EVE-Coerción .105 .137* .039 -.012 -.042*** -.034 

EVE-Control .177* .116 .116** .148*** -.027* .028 

EVE-Inseguridad .215** .232*** .048 -.019 .044*** .033 

EVE-Infraval. .028 .084 .117*** .074 .049*** .051* 

EVE-Evasióna .284*** .139* .034 .084* .018 -.002 

R2 .312 .291 .217 .149 .124 .056 

F 34.79*** 28.32*** 21.22*** 12.03*** 10.81*** 4.05*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infraval.: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 Respecto a los datos sobre los hombres en el rol de víctimas de conductas 

encubiertas de Coerción (t(345) = 2.30; p<.05), Inseguridad (t(345) = 3.46; p=.001), y 

Evasión de responsabilidad (t(345) = 2.18; p<.05), manifiestan relación significativa  

con el uso de la agresión verbal. La Evasión de responsabilidad también se relaciona 

con la perpetración de agresión física leve (t(344) = 2.26; p<.05), al igual que las 

conductas encubiertas de Control (t (344) = 3.85; p<.001). En lo que se refiere al uso 

de la agresión física grave, se observa relación con la victimización en conductas 

encubiertas de Infravaloración (t (344) = 2.191; p<.05). 

 

 10.4.3.4. Exploración de la relación entre las variables de victimización en 

violencia encubierta y en agresión explícita 

 Para el rol de víctima (tabla 10.71), las variables de violencia encubierta 

explican una proporción significativa de la varianza de la victimización en agresión 

verbal (38.9%), en agresión física leves (26.6%) y en agresión física grave (0.07%). 

Las pruebas alternativas de fiabilidad de β muestran que la victimización en conductas 

de Infravaloración no está relacionada significativamente con la victimización en 

agresión verbal (t (1889)= -0.27; p=.786). Tampoco existe relación entre recibir 
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conductas encubiertas de evasión y haber sufrido agresión física leve (t (1889) =1.85; 

p=.065). Además, la victimización en conductas encubiertas de Control y Evasión de 

responsabilidad no presenta una relación significativa con la victimización en agresión 

física grave, pero sí que muestran esa relación las condcutas encubiertas de Coerción 

(t(1889)=-3.04; p=.01), Inseguridad (t(1889)=3.46; p<.001) e Infravaloración 

(t(1889)=3.08; p<.01).   

 
 
Tabla 10.71. Análisis de regresión conjunto de las variables de victimización de violencia 
encubierta sobre la victimización de agresión explícita 

  Victimización  

EVE 
(victimización) 

Verbal  Física Leve Física grave 

β β β 

EVE-Coerción .215*** .062** -.043** 

EVE-Control .122** .116*** -.001 

EVE-Inseguridad .296*** .069** .054*** 

EVE-Infravaloración -.011 .069** .047** 

EVE-Evasióna .192*** .040 .023 

R2 .389 .266 .071 

F 93.41*** 53.22*** 11.24*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infravaloración: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad (valores entre 

1.563 y 2.041). La segmentación de la muestra de acuerdo al sexo de los participantes 

(tabla 10.72), a través de las pruebas alternativas de fiabilidad de β, permite evidenciar 

en las mujeres la existencia de relaciones significativas entre la victimización en 

conductas encubiertas de Coerción (t(1532) = 4.46;  p>.001), Inseguridad (t(1532) = 

4.97; p>.001), y Evasión de responsabilidad (t(383) = 3.96; p>.001) con la 

victimización en agresión verbal. En las mujeres, también se ha observado relación 

entre la victimización en agresión física leve con la victimización en conductas 

encubiertas de Coerción (t(1532)=2.45; p>.05), Inseguridad (t(1532) = 2.36; p>.05) e 

Infravaloración (t (1532) = 3.47; p=.001). De la misma forma, se aprecia que existe 

relación  entre la victimización en agresión física grave y el hecho de ser víctima de 

conductas de Coerción (t (1532)= -2.87; p>.01), Inseguridad (t (1532) = 3.86; p<.001) e 

Infravaloración (t (1532) = 4.60; p<.001) 

 Respecto a los hombres, la victimización en conductas de Infravaloración no 

resulta significativa respecto a victimización en agresión verbal. La victimización en 
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conductas encubiertas de Coerción y de Control se relacionan con la victimización en 

agresión física leve (t (344)=2.19; p<.05 y t (344)=4.80;p <.01, respectivamente). Y, 

por último, la victimización en agresión física grave, en los hombres que han 

respondido a la encuesta, no está relacionada con la recepción de alguna de las cinco 

categorías específicas de violencia encubierta. 

 
Tabla 10.72. Análisis de regresión, por sexo, de las variables de victimización de violencia 
encubierta sobre la victimización en agresión explícita  

 
EVE 

(victimización) 

 Victimización  

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

EVE-Coerción .233*** .214*** .063* .075* -.025** -.052 

EVE-Control .021 .226*** .053 .182*** -.012 .011 

EVE-Inseguridad .292*** .285*** .068* .060 .038*** .055 

EVE-Infraval. -.038 .029 .094*** .041 .042*** .054 

EVE-Evasióna .205*** .167** .031 .047 .004 .049 

R2 .364 .428 .282 .274 .146 .072 

F 43.78*** 51.60*** 30.05*** 26.00*** 13.09*** 5.31*** 

EVE: Escala de Violencia Encubierta; EVE-Coerción: Violencia encubierta de Coerción. EVE-Control: Violencia 
encubierta de Control. EVE-Inseguridad: Violencia encubierta de Inseguridad Emocion. EVE-Infraval.: Violencia 
encubierta de Infravaloración. EVE-Evasión: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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10.5. Análisis del efecto de la dominación sobre la agresión en las relaciones 

de pareja 

 

 Las puntuaciones resultantes de aplicar la versión abreviada de la Dominance 

Scale (tabla 10.73) arrojan una media de 1.75 en los hombres (σ = .39) y de 1.79 en 

las mujeres (σ = .38). El resultado de la prueba t no ofrece diferencias significativas 

entre sexos, al igual que tampoco lo hace para la modalidad Autoritaria de dominación. 

Sin embargo, las mujeres presentan medias significativamente más altas en la 

modalidad Restricción (t(1889)= 3.60; p<.001), mientras que los hombres lo hacen en 

Menosprecio (t(1889)= -3.09; p<.01). 

 

Tabla 10.73. Estadísticos descriptivos de las variables de dominación en las relaciones de 
pareja, en función del sexo de los participantes 

 Sexo Mínimo Máximo Media Desv. Tip. n 

DS 
Mujeres 1 4 1.79 0.38 1532 
Hombres 1 4 1.75 0.39 357 

DS-Autoridad 
Mujeres 1 4 1.68 0.47 1532 
Hombres 1 4 1.67 0.53 357 

DS-Restricción 
Mujeres 1 4 2.11 0.65 1532 
Hombres 1 4 1.94 0.59 357 

DS-Menosprecio 
Mujeres 1 4 1.56 0.51 1532 
Hombres 1 4 1.68 0.58 357 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DSAutoridad: Dominación basada en la Autoridad. DSRestricción: 
Dominación basada en la Restricción. DSMenosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 

  

  

 A continuación se realizó un análisis correlacional, separando mujeres y 

hombres, para examinar la asociación entre el constructo de dominación y la 

implicación de los participantes como perpetradores y víctimas de agresiones 

explícitas (tablas 10.74 y 10.75) y de violencia encubierta en las relaciones de pareja 

(tablas 10.76 y 10.77). 
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Tabla 10.74. Correlaciones entre las variables de dominación y agresión, por sexo  

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. DSa - .736** .726** .499** -.047 .238** .045 -.060 .240** .055 -.056 .264** .056 

2. DS-Autoridada .756** - .291** .257** -.059 .187** .091 -.082 .096 .097 -.074 .157** .106* 

3. DS-Restriccióna .686** .273`` - .070 .006 .163** -.013 -.027 .199** -.028 -.012 .200** -.023 

4. DS-Menosprecioa .527** .273`` .093 - .112* .146** .154** -.065 .249** .139** -.090 .217** .163** 

5. Agresión Verbalb .046 -.004 .110* .016 - .108* .020 .849** .098 .023 .955** .114* .024 

6. Agresión Física Leveb .297** .252** .170** .255** .082 - .100* .095 .636** .217** .105* .908** .183** 

7. Agresión Física Graveb .213** .145** .108* .233** .059 .342** - .023 .159** .589** .022 .143`` .870** 

8. Victima Verbalb .071 .040 .091 .048 .759** .093 .011 - .082 .028 .967`` .098 .029 

9. Victima Física Leveb .250** .219** .128* .244** .131* .733** .377** .114* - .240`` .092 .901`` .228** 

10. Víctima Física Graveb .229** .157** .120* .241** .009 .380** .865** .064 .388** - .027 .252`` .911** 

11. Mutua Verbalb .063 .020 .107* .034 .935** .093 .037 .940** .130* .040 - .109` .028 

12. Mutua Física Leveb .294** .253** .160** .268** .114* .932** .387** .111* .930** .412** .120* - .227** 

13. Mutua Física Graveb .229** .157** .118* .245** .035 .374** .965** .039 .396** .966** .040 .414** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el 
Menosprecio. 
a Medidas a través de la Dominance Scale of the Personal and Relationships Profile. 
b Medidas a través del CTSm 
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.75. Correlaciones entre las variables de dominación y la agresión “a veces” o “de forma habitual”, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. DSa - .736** .726** .499** .176** .216** .100* .148** .168** .069 .173** .154** .071 

2. DS-Autoridada .756** - .291** .257** .091 .181** .074 .097 .112* .124* .120* .156** .034 

3. DS-Restriccióna .686** .273`` - .070 .118* .172** .061 .040 .081 -.013 .067 .093 .017 

4. DS-Menosprecioa .527** .273`` .093 - .105* .176** .134** .151** .239** .156** .150** .126** .178** 

5. Agresión Verbalb .195** .149** .113* .107* - .113* .047 .608** .127* .047 .726** .092 .033 

6. Agresión Física Leveb .320** .287** .200** .169** .199** - .258** .188** .520** .258** .161** .667** .182** 

7. Agresión Física Graveb .202** .133* .120* .178** .109* .426** - .059 .142** .497** .065 .186`` .706`` 

8. Victima Verbalb .189** .189** .051 .104 .709** .175** .057 - .153** -.015 .921`` .098 .042 

9. Victima Física Leveb .287** .233** .168** .207** .246* .807** .444** .217* - .301`` .141** .798`` .212`` 

10. Víctima Física Graveb .210** .164** .094 .137* .110* .437** .594** .107* .454** - -.009 .386`` .706`` 

11. Mutua Verbalb .186** .176** .085 .091 .873** .209** .077 .858** .261** .127* - .083 .046 

12. Mutua Física Leveb .321** .285** .206** .155** .212** .922** .462** .181** .878** .476** .219** - .273** 

13. Mutua Física Graveb .163** .096 .097 .124* .085 .308** .772** .082 .351** .772** .098 .335** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el 
Menosprecio. 
a Medidas a través de la Dominance Scale of the Personal and Relationships Profile. 
b Medidas a través del CTSm 
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.76. Correlaciones entre las variables de dominación y violencia encubierta, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. DS - .736** .726** .499** .265** .189** .199** .303** .142** .258** .192** .228** .279** .097 .293** .219** .241** .320** .139** 

2. DS-Autoridad .756** - .291** .257** .235** .116* .125* .215** .089 .171** .103* .083 .165** .093 .226** .126* .117* .209** .107* 

3. DS-Restricción .686** .273** - .070 .184** .156** .121* .215** .084 .191** .175** .176** .181** .068 .210** .190** .167** .218** .089 

4. DS-Menosprecio .527** .273** .093 - .117* .045 .108* .160** .099 .180** .105* .175** .229** .015 .169** .088 .160** .214** .065 

5. EVE-Coerción .272** .277** .131* .087 - .355** .308** .276** .243** .586** .263** .280** .242** .211** .879** .353** .332** .285** .266** 

6. EVE-Control .272** .171** .220** .118* .268** - .320** 199** .159** .265** .511** .268** .168** .137** .346** .856** .332** .202** .174** 

7. EVE-Engaño .231** .178** .138** .112* .369** .314** - 359** .119* .275** .285** .569** .298** .185** .326** .347** .886** .362** .181** 

8. EVE-Infraval .274** .316** .084 .141** .356** .255** .368** - .199** .272** .215** .310** .649** .195** .308** .239** .378** .907** .232** 

9. EVE-Evasión 0.79 .119* .013 -.003 .154** .158** .226** .277** - .227** 0.89 .119* .159** .444** .263** .141** .135** .197** .837** 

10. Víctima EVE-Coerc. .242** .228** .111** .130* .687** .269** .344** .378** .241** - .270** .416** .372** .194** .902** .308** .390** .355** .246** 

11. Víctima EVE-Control .199** .111** .141** .116* .240** .487** .207** .253** .164** .277** - .285** .184** .147** .299** .882** .322** .220** .140** 

12. Víctima EVE-Inseg. .263** .218** .125* .120* .343** .257** .606** .337** .200** .322** .262** - .322** .216** .394** .319** .886** .348** .199** 

13. Víctima EVE-Infrav. .294** .266** .115* .253** .342** .308** .437** .698** .281** .403** .296** .397** - .187** .348** .203** .350** .909** .204** 

14. Víctima EVE-Evas. .100 .055 .101 .004 .173** .225** .223** .244** .603** .120* .227** .245** .262** - .227** .164** .227** .210** .862** 

15. Mutua EVE-Coerc. .280** .276** .132* .118* .923** .292** .388** .399** .214** .914** .281** .362** .404** .160** - .370** .407** .361** .287** 

16. Mutua EVE-Control .274** .165** .211** .136* .295** .870** .304** .295** .186** .316** .854** .301** .351** .262** .332** - .376** .243** .180** 

17. Mutua EVE-Engaño .275** .220** .147** .129* .398** .320** .900** .393** .238** .371** .261** .892** .466** .261** .419** .338** - .401** .214** 

18. Mutua EVE-Infrav. .308** .316** .107* .212** .378** .305** .436** .925** .303** .423** .298** .398** .917** .275** .436** .349** .466** - .240** 

19. Mutua EVE-Evas. .099 .099 .060 .000 .182** .211** .251** .292** .910** .206** .216** .247** .304** .880** .211** .247** .278** .323** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el 
Menosprecio. EVE-Coerc.: Violencia encubierta de Temor y coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseg.: Violencia encubierta de Inseguridad Emocional, Engaños y Celos. 
EVE-Infrav.: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evas.: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad.  
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.77. Correlaciones entre las variables de dominación y la violencia encubierta “a veces” o “de forma habitual”, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. DS - .736** .726** .499** .283** .251** .275** .202** .167** .307** .215** .272** .223** .204** .248** .238** .260** .142** .158** 

2. DS-Autoridad .756** - .291** .257** .225** .159** .199** .230** .174** .142** .105* .175** .185** .165** .135** .148* .202** .162** .158** 

3. DS-Restricción .686** .273** - .070 .205** .211** .140** .100* .057 .210** .184** .105* .091 .084 .209** .234** .121* .099 .061 

4. DS-Menosprecio .527** .273** .093 - .174** .096 .239** .161** .111* .306** .121* .334** .287** .171** .199** .069 .267** .115* .106* 

5. EVE-Coerción .226** .223** .156** .069 - .234** .322** .234** .272** .552** .201** .188** .306** .240** .757** .212** .225** .257** .269** 

6. EVE-Control .308** .300** .132* .176** .237** - .312** .175** .233** .148** .511** .218** .249** .201** .121* .708** .244** .173** .198** 

7. EVE-Engaño .291** .222** .166** .191** .275** .248** - .268** .247* .269** .201** .488** .296** .241** .235** .260** .762** .228** .227** 

8. EVE-Infraval .255** .237** .113* .139** .218** .229** .273** - .207** .218** .063 .218** .542** .176** .214** .081 .236** .802** .179** 

9. EVE-Evasión .161** .232** .001 .113** .251** .280** .244** .208** - .281** 174** .198** .198** .559** .280** .214** .208** .178** .824** 

10. Víctima EVE-Coerc. .180** .182** .052 .179** .450** .206** .332** .230** .259** - .225** .349** .444** .322** .793** .141** .328** .248** .306** 

11. Víctima EVE-Control .287** .249** .169** .159** .217** .617** .321** .228** .307** .222** - .309** .241** .234** .160** .833** .203** .072 .183** 

12. Víctima EVE-Inseg. .298** .251** .104* .236* .222** .333** .453** .408** .344** .307** .378** - .323** .334** .218** .218** .716** .151** .271** 

13. Víctima EVE-Infrav. .233** .188** .117* .192** .211** .170** .403** .476** .334** .303** .308** .464** - .312** .336** .206** .290** .731** .233** 

14. Víctima EVE-Evas. .174** .135* .048 .182** .185** .308** .252** .202** .529** .226** .300** .313** .289** - .265** .192** .267** .208** .793** 

15. Mutua EVE-Coerc. .178** .190** .082 .105* .812** .193** .249** .192** .234** .612** .203** .241** .196** .140** - .138** .241** .259** .309** 

16. Mutua EVE-Control .222** .187** .130* .123* .207** .802** .257** .205** .248** .195** .822** .332** .209** .281** .181** - .230** .090 .200** 

17. Mutua EVE-Inseg. .312** .283** .165** .177** .291** .268** .798** .308** .287** .230** .331** .645** .383** .219** .303** .274** - .173** .255** 

18. Mutua EVE-Infrav. .227** .216** .137* .085 .214** .177** .288** .805** .204** .232** .206** .352** .655** .199** .178** .162** .315** - .198** 

19. Mutua EVE-Evas. .142** .159** -.022 .175** .247** .256** .235** .225** .792** .252** .278** .318** .314** .784** .211** .238** .264** .200** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el 
Menosprecio. EVE-Coerc.: Violencia encubierta de Temor y Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseg.: Violencia encubierta de Inseguridad Emocional, Engaños y Celos. 
EVE-Infrav.: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evas.: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad.  
*p<.05 **p<.01 
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 Una vez confirmada la existencia de correlaciones significativas, en este 

apartado se muestra el análisis diferencial realizado para determinar la implicación de 

la posición de dominio sobre las diferentes modalidades de conducta agresiva que se 

producen dentro de las parejas. En primer lugar se analiza de forma conjunta, para el 

conjunto de los participantes, y posteriormente, se profundiza en los efectos 

diferenciales de acuerdo al sexo de los participantes. 

  

 La categorización de los participantes en el constructo posición dominante 

dentro de la pareja se ha realizado a partir de la clasificación en tres grupos diferentes, 

considerando los percentiles 25, 50 y 75. Aquellos cuyas puntuaciones se encontraban 

en el percentil 25 inferior de la distribución fueron incluidos dentro del grupo con un 

nivel bajo de posición dominante. A los participantes con puntuaciones situadas en el 

percentil 25 más alto de la distribución se les categorizó como un grupo con alto nivel 

de posición dominante. Por último, los sujetos cuyas puntuaciones se encuentran entre 

los percentiles 25 y 75 de la distribución se incluyen en un nivel medio de posición 

dominante. Este método de categorización se encuentra en la línea de investigación 

previa que ha analizado la relación entre conducta agresiva y otros factores asociados 

a su manifestación (Kilpatrick y Kerres, 2003).      

 
 Los ANOVA (tabla 10.78) y las pruebas post hoc permiten observar que la 

implicación en los diferentes tipos de agresión es significativamente más elevada 

cuanto mayor es la posición dominante tanto del agresor como de la víctima.  

 
Tabla 10.78. ANOVA entre nivel de posición dominante, agresión y victimización en la pareja 

 Posición dominante   
 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1889) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Verbal 0.78 (0.49) 0.97 (0.50) 1.18 (0.60) 22.83*** .06 
Física Leve 0.05 (0.13) 0.07 (0.15) 0.25 (0.44) 34.86***  .09 
Física Grave 0.01 (0.09) 0.00 (0.03) 0.04 (0.21) 7.72*** .02 

Victimización      
Verbal 0.70 (0.45) 0.91 (0.49) 1.09 (0.56) 22.73*** .06 
Física Leve 0.03 (0.08) 0.07 (0.18) 0.22 (0.38) 31.92*** .08 
Física Grave 0.00 (0.09) 0.00 (0.04) 0.06 (0.26) 8.43*** .02 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 
 
 En el gráfico 10.6 se sintetizan las diferencias de medias, de forma que cuanto 

mayor es la posición dominante dentro de la pareja, mayor es la implicación en la 

perpetración de la agresión verbal (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: 

p<.001). La agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: 

p=.507) y la agresión grave se usan de una forma significativamente más elevada 
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donde existe un nivel alto de dominación (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.05; 

Medio/Bajo: p=.571). 

 

 
Gráfico 10.6. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo al 
nivel de dominación en la pareja 

 
 Cuanto más alto es el nivel de dominación hacia el otro miembro de la pareja 

(gráfico 10.7), mayor es la victimización en agresión verbal  (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.001) y en agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.186). La victimización en agresiones físicas graves 

es más elevada donde existe un alto nivel de posición dominante (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.852). 

 

 
Gráfico 10.7. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo al 
nivel de dominación en la pareja 

 
 
 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.79) muestra que la implicación en 

los diferentes tipos de agresión es significativamente más elevada cuanto mayor es la 

posición dominante tanto del agresor como de la víctima, en ambos sexos, pero con la 

excepción de las mujeres implicadas en agresión física grave. 
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Tabla 10.79. ANOVA entre nivel de posición dominante, agresión y victimización, por sexo 

  
Posición dominante 

 

 Mujeres Hombres 

 
Perpetración Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F 

(2,1532) 
η2 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

F 

(2,357) 
η2 

Verbal 0.85 (.50) 1.04 (.48) 1.31 (.61) 17.51*** .08 0.72 (.49) 0.88 (.51) 1.01 (.54) 5.86** .03 

Física Leve 0.05 (.13) 0.09 (.17) 0.25 (.42) 16.14*** .08 0.05 (.13) 0.04 (.11) 0.25 (.46) 19.01*** .11 
Física Grave 0.00 (.00) 0.00 (.03) 0.02 (.15) 1.95 - 0.02 (.13) 0.00 (.02) 0.07 (.27) 6.46** .04 

Victimización           
Verbal 0.68 (.38) 0.89 (.45) 1.10 (.57) 16.4*** .08 0.72 (.51) 0.91 (.54) 1.07 (.56) 7.64*** .04 

Física Leve 0.02 (.07) 0.07 (.16) 0.19 (.33) 14.10*** .07 0.04 (.09) 0.06 (.20) 0.27 (.43) 18.94*** .11 
Física Grave 0.00 (.00) 0.00 (.04) 0.01 (.11) 1.66 - 0.01 (.13) 0.00 (.03) 0.11 (.37) 7.77*** .04 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 La implicación en los diferentes tipos de violencia encubierta (tabla 10.80) es 

significativamente más elevada cuanto mayor es la posición dominante tanto del 

agresor como de la víctima.  

 

Tabla 10.80. ANOVA entre nivel de posición dominante y violencia encubierta 

 Posición dominante   
 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1889) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Coerción 0.32 (0.39) 0.50 (0.41) 0.78 (0.57) 41.59*** .11 
Control 0.22 (0.26) 0.40 (0.33) 0.69 (0.51) 65.10***  .16 
Infravaloración 0.24 (0.33) 0.31 (0.35) 0.56 (0.46) 36.75*** .09 
Inseguridad 0.21 (o.23) 0.35 (0.32) 0.58 (0.50) 42.81*** .11 
Evasión 0.58 (0.38) 0.67 (0.40) 0.90 (0.46) 28.72*** .07 
      
Victimización      
Coerción 0.36 (0.49) 0.52 (0.49) 0.76 (0.56) 27.36*** .07 
Control 0.25 (0.32) 0.43 (0.37) 0.64 (0.52) 37.27*** .10 
Infravaloración 0.28 (0.42) 0.41 (0.46) 0.66 (0.54) 29.85*** .08 
Inseguridad 0.23 (0.40) 0.41 (0.42) 0.70 (0.56) 43.01*** .11 
Evasión 0.58 (0.45) 0.74 (0.48) 0.96 (0.50) 26.09*** .07 

 
 

 Cuanto mayor es la posición dominante dentro de la pareja (gráfico 10.8), 

mayor es la implicación en el uso de la coerción (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.01), del control  (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; 

Medio/Bajo: p<.001), de la infravaloración (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; 

Medio/Bajo: p=.213), de inseguridad (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; 

Medio/Bajo: p<.01) y de evasión de responsabilidad (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p=.146). 

 
 

 
Gráfico 10.8. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo al 
nivel de posición dominante en la pareja 
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 Una posición dominante alta dentro de la pareja (gráfico 10.9) aumenta la 

probabilidad de que se produzca victimización respecto a la coerción (Alto/Medio: 

p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.01), al control  (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.001), a la infravaloración (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.05), a la inseguridad (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: 

p<.001; Medio/Bajo: p<.003) y a la evasión de responsabilidad (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p<.01). 

 

 
Gráfica 10.9. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo al 
nivel de posición dominante en la pareja 

 
 
 No se han observado diferencias por sexo en el incremento de la posición 

dominante en la pareja en relación al aumento de probabilidades para que se utilicen o 

se reciban cualquiera de los tipos de violencia encubierta (Tabla 10.76). 
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Tabla 10.81. ANOVA entre nivel de posición dominante y violencia encubierta, por sexo 

   
Posición dominante 

 

 Mujeres   Hombres  

 
Perpetración Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,1532) 
η2 Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,357) 
η2 

Coerción 0.40 (.44) 0.55 (.41) 0.89 (.63) 24.99*** .12 0.24 (.32) 0.44 (.41) 0.63 (.45) 17.12*** .10 
Control 0.31 (.30) 0.45 (.32) 0.76 (.55) 32.44*** .15 0.13 (.17) 0.34 (.33) 0.60 (.44) 34.47*** .18 

Infravaloración 0.27 (.36) 0.32 (.37) 0.58 (.47) 17.77*** .08 0.21 (.29) 0.31 (.33) 0.55 (.45) 19.14*** .11 

Inseguridad 0.23 (.25) 0.32 (.29) 0.56 (.48) 23.14*** .11 0.18 (.22) 0.38 (.35) 0.60 (.53) 20.69*** .11 

Evasión 0.61 (.39) 0.66 (.36) 0.94 (.45) 23.03*** .11 0.55 (.38) 0.69 (.45) 0.85 (.47) 8.29*** .05 

           

Victimización           

Coerción 0.36 (.48) 0.51 (.48) 0.81 (.58) 20.48*** .10 0.36 (.50) 0.54 (.50) 0.69 (.52) 8.05*** .05 

Control 0.30 (.37) 0.44 (.32) 0.65 (.50) 18.78*** .09 0.19 (.24) 0.42 (.42) 0.63 (.54) 18.36*** .10 

Infravaloración 0.29 (.44) 0.39 (.47) 0.65 (.55) 15.00*** .07 0.26 (.40) 0.43 (.44) 0.67 (.53) 15.25*** .09 

Inseguridad 0.24 (.37) 0.35 (.36) 0.69 (.57) 28.86*** .13 0.23 (.43) 0.48 (.47) 0.70 (.56) 16.95*** .10 

Evasión 0.58 (.43) 0.76 (.48) 1.01 (.49) 18.57*** .09 0.59 (.46) 0.71 (.47) 0.89 (.50) 7.85*** .04 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 Una vez comprobada la existencia de relaciones, se ha realizado un análisis de 

regresión para evaluar la contribución de los diferentes tipos de dominación en cada 

una de las formas de manifestarse la agresión dentro de la pareja (tabla 10.82). Las 

regresiones se presentan primero para toda la muestra, y después, separadas para 

hombres y mujeres, debido al interés específico de este trabajo por analizar las 

diferencias entre sexos. Para el rol de perpetrador, los diferentes tipos de dominación 

explican una proporción significativa de la varianza tanto en la agresión verbal como 

en las agresiones físicas leves y graves. 

 

Tabla 10.82. Análisis de regresión conjunto de los tipos de posición dominante sobre la 
perpetración de agresiones explícitas  

DS 

Posición Dominante 

Perpetración 

Agresión Verbal Agresión Física Leve Agresión Física grave 

β β β 

DS-Autoridad      .127** .088***    .023* 

DS-Restricción      .160*** .078***   .005 

DS-Menosprecio   .081* .073***       .038*** 

R2 .072               .103  .044 

F    18.93*** 28.17***     11.25*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad (valores entre 

1.084 y 1.163). Los resultados se mantienen al segmentar la muestra de acuerdo al 

sexo de los participantes (tabla 10.83). 

 
Tabla 10.83. Análisis de regresión de los tipos de dominación sobre la perpetración de 
agresiones explícitas, por sexo. 

  Perpetración   

DS 
Posición 

Dominante 

Agresión Verbal Agresión Física Leve Agresión Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

DS-Autoridad .136*    .122*    .065*    .109*** .013 .031 

DS-Restricción    .150***   .117*      .088*** .058* .002 .014 

DS-Menosprecio   .144** .068   .060*    .091***    .027**    .044** 

R2 .083 .056  .079      .139 .031 .054 

F 11.60***    6.84***    11.07*** 18.57***    4.15**     6.56*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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 Por otra parte, los tipos de dominación también explican una proporción 

significativa de la varianza en las diferentes modalidades de violencia encubierta (tabla 

10.84). 

 
Tabla 10.84. Análisis de regresión conjunto de los tipos de dominación sobre perpetración de 
violencia encubierta  

DS 
Posición 

Dominante 

  Perpetración   

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 
DS-Autoridad       .243***   .164***     .231***   .184***     .260*** 

DS-Restricción      .149***   .200*** .056*   .089*** -.016 

DS-Menosprecio .028 .071**  .072**   .094***    .064* 

R2 
.129        .184 .127 .125 .103 

F 36.62*** 55.78*** 35.95*** 35.51***    28.53*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad (valores entre 

1.071 y 1.164). El análisis de regresión por sexos revela que los tipos de dominación 

son significativas en la explicación de las diferentes modalidades de violencia 

encubierta desplegadas tanto por mujeres como por hombres. Destaca la influencia 

del tipo de posición dominante autoritario en todas las variables de perpetración de 

violencia encubierta (10.85). 
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Tabla 10.85. Análisis de regresión de las variables de dominación sobre la perpetración de violencia encubierta, por sexo. 

DS 
Posición 

Dominante 

Perpetración Violencia Encubierta 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

DS-Autoridad .215*** .270*** .145** .182*** .197*** .261*** .159*** .205*** .238*** .281*** 

DS-Restricción .188*** .057 .224*** .136*** .080* .018 .095*** .088* .014 -.067 

DS-Menosprecio .099* .004 .066 .103** .084* .070* .111** .075* .084* .060 

R2 
.136 .135 .180 .193 .101 .168 .122 .131 .097 .119 

F 20.17*** 18.34*** 28.16*** 28.20*** 14.48*** 23.68*** 17.89*** 17.74*** 13.82*** 15.87*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación  
basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 A continuación, nos centramos en las víctimas de las distintas formas de 

agresión dentro de la pareja. La dominación explica de forma significativa parte de la 

varianza de la victimización que se produce dentro de la pareja (tabla 10.86). 

 
 
Tabla 10.86. Análisis de regresión conjunto de las variables de dominación sobre la 
victimización en agresión explícita 

DS 
Posición Dominante 

Victimización 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

DS-Autoridad    .081* .056**  .032** 

DS-Restricción      .118***  .064***                .007 

DS-Menosprecio     .157*** .114***   .045*** 

R2  .068               .117                .047 

F    17.82*** 32.56***  12.16*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad (valores entre 

1.076 y 1.164). Los resultados se mantienen cuando se segmenta la muestra de 

acuerdo al sexo de los participantes, destacando la influencia de la posición dominante 

de menosprecio en la victimización de agresiones verbales, así como físicas leves y 

graves, tanto en mujeres como en hombres (tabla 10.87). 

 
 
Tabla 10.87. Análisis de regresión de las variables de dominación sobre la victimización en  
agresión explícita, por sexo 

DS 
Posición 

Dominante 

Victimización 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

DS-Autoridad   .032   .126*   .028   .080**  .014 .046 

DS-Restricción      .142*** .092      .063***    .071** -.003 .028 

DS-Menosprecio     .213*** .108*      .118***    .106***      .025***     .057** 

R2 .091      .054 .120 .120   .045 .062 

F 12.88***    6.56***    17.44***   15.73***      6.06***     7.58*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 

 

 

 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

239 

 

 Las variables de dominación también explican una proporción significativa de la 

varianza en las diferentes modalidades de victimización encubierta (10.88). 

 
 
Tabla 10.88. Análisis de regresión conjunto de las variables de dominación sobre la 
victimización de la violencia encubierta 

DS 
Posición 

Dominante 

Victimización 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 
DS-Autoridad     .090* .130***   .145***   .150***     .176*** 

DS-Restricción      .121*** .134*** .064** .089** .014 

DS-Menosprecio     .206*** .106***  .236***   .236***    .156*** 

R2 
.094       .108        .126        .129 .081 

F 25.73*** 29.91*** 35.59*** 36.78*** 21.83*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: 
Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

  

 El FIV indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad (valores entre 

1.075 y 1.161). El análisis de regresión por sexo revela que los diferentes tipos de 

dominación son significativos en la explicación de la victimización encubierta, aunque 

con un patrón diferente (tabla 10.89). En los hombres, la posición dominante de tipo 

autoritaria está relacionada con su victimización en todas las variables de violencia 

encubierta. En las mujeres, es la dominación de tipo restrictivo la que está relacionada 

con dichas variables, a excepción de la Evasión de responsabilidad. La dominación 

basada en el menosprecio de la pareja está relacionada con la victimización en todas 

las formas de violencia encubierta, tanto en mujeres como en hombres. 
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Tabla 10.89. Análisis de regresión de los tipos de dominación sobre la victimización de la violencia encubierta dentro de la pareja, por sexo 

DS 
Posición 

Dominante 

Victimización Violencia Encubierta 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

DS-Autoridad .012 .162**     .069 .183*** .089     .195*** .072      .219***     .206***     .153*** 

DS-Restricción    .187***      .027 .173***     .078* .084* .039     .146*** .029 .043 -.048 

DS-Menosprecio   .323*** .120**    .102* .117**    .291***     .192***     .309***     .169***     .188***      .149*** 

R2      .151     .065    .112     .116     .123 .138 .168 .112 .105 .073 

F  22.91*** 8.20*** 16.17*** 15.42*** 18.10***  18.90***   26.00***    14.76***    15.09***       9.20*** 

DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación  
basada en el Menosprecio. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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10.6. Análisis del efecto de la identidad de género sobre la agresión en las 

relaciones de pareja 

 En la tabla 10.90 se observan diferencias significativas que confirman entre los 

jóvenes participantes la tendencia de los hombres a identificarse en mayor medida con 

los rasgos masculinos que las mujeres y viceversa. Sin embargo, al mismo tiempo, la 

media de los hombres en la identificación con los rasgos de feminidad es superior a la 

media de identificación con los rasgos masculinos. 

 

Tabla 10.90. Estadísticos descriptivos de las variables de género examinadas en función del 
sexo de los participantes 

 Sexo n Mínimo Máximo Media DS F η2. 

Masculinidad 
Mujer 1484 1 7 3.41 0.87 

35.51*** .02 
Hombre 350 1 7 3.72 0.86 

Feminidad 
Mujer 1491 1 7 5.15 0.74 

50.37*** .05 
Hombre 346 1 7 4.83 0.76 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 

 A continuación se ha realizado un análisis correlacional, separando mujeres y 

hombres, para examinar la asociación entre el género y la implicación de los 

participantes como perpetradores y víctimas de agresiones tanto explícitas (tablas 

10.91 y 10.92) como de violencia encubierta (tabla 10.93) en las relaciones de pareja.  

 

 Con el propósito de analizar la influencia de los rasgos que caracterizan la 

identidad de género sobre la conducta agresiva en la pareja, se ha agrupado a los 

participantes en tres niveles de adhesión para los rasgos masculinos y femeninos, 

siguiendo el procedimiento que se ha descrito más arriba para establecer tres niveles 

de posición dominante. Aquellos cuyas puntuaciones se encontraban en el percentil 25 

inferior de la distribución fueron incluidos dentro del grupo con un nivel bajo de 

adhesión. A los participantes con puntuaciones situadas en el percentil 25 más alto de 

la distribución se les categorizó como un grupo con alto nivel de adhesión al rasgo de 

género. Por último, los sujetos cuyas puntuaciones se encuentran entre los percentiles 

25 y 75 de la distribución se incluyen en un nivel medio.  
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Tabla 10.91. Correlaciones entre las variables de género y agresión, por sexo  

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Masculinidada - .093 .064 .215** .128* .068 .263** .125* .069 .264** .142** 

2. Feminidada -.128* - .129* .015 -.035 .084 .044 -.064 .109* .032 -.057 

3. Agresión Verbalb -.110* .036 - .108* .020 .849** .098 .023 .955** .114 .024 

4. Agresión Física Leveb .200** -.016 .082 - .100* .095 .636** .217 .105** .908** .183 

5. Agresión Física Graveb .096 -.080 .059 .342** - .023 .159** .589** .022 .143** .870** 

6. Victima Verbalb -.036 .079 .759** .093 .011 - .082 .028 .667** .098 .029 

7. Victima Física Leveb .187** .010 .131* .733** .377** .114* - .240** .092 .901** .228** 

8. Víctima Física Graveb .105 -.085 .009 .380** .865** .064 .388** - .027 .252** .911** 

9. Mutua Verbalb -.077 .062 .935** .093 .037 .940** .130* .040 - .109* .028 

10. Mutua Física Leveb .208** -.003 .114* .932** .387** .111* .930** .412** .120* - .227** 

11. Mutua Física Graveb .105 -.086 .035 .374** .965** .039 .396** .966** .040 .414** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
a Medidas a través del Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.92. Correlaciones entre las variables de género y la agresión “a veces” o “de forma habitual”, por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Masculinidada - .093 .109* .142* .154** .152** .116* .141** .184** .107* .150** 

2. Feminidada -.128* - .124* .015 -.013 .111* .015 .076 .129* .047 .081 

3. Agresión Verbalb -.051 .038 - .113* .047 .608** .127* .047 .726** .092 .033 

4. Agresión Física Leveb .121* -.158** .199** - .258** .188** .520** .258** .161** .667** .182** 

5. Agresión Física Graveb .098 -.183** .109* .426** - .059 .142** .497** .065 .186** .706** 

6. Victima Verbalb .048 -.052 .709** .175** .057 - .153** -.015 .921** .098 .042 

7. Victima Física Leveb .080 -.093 .246** .807** .444** .217** - .301** .141** .798** .212** 

8. Víctima Física Graveb .095 -.130* .110* .437** .594** .107* .454** - -.009 .386** .706** 

9. Mutua Verbalb -.038 .012 .873** .209** .077 .858** .261** .127* - .083 .046 

10. Mutua Física Leveb .117* -.142** .212** .922** .462** .181** .878** .476** .219** - .273** 

11. Mutua Física Graveb .066 -.149** .085 .308** .772** .082 .351** .772** .098 .335** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
a Medidas a través del Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad 
b Medidas a través del CTSm  
*p<.05 **p<.01 
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Tabla 10.93. Correlaciones entre las variables de género y violencia encubierta,  por sexo 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Masculinidada - .093 .176** .063 .164** .129* .097 .152** .134** .177** .128* .041 .184** .115* .193** .141** .080 

2. Feminidada -.128* - .015 .075 -.008 -.008 -.044 .029 .066 .027 -.018 .015 .025 .081 .011 -.015 -.015 

3. EVE-Coerciónb .100 .073 - .355** .308** .276** .143* .586** .263** .280** .242* .211** .879** .353** .332** .285** .266** 

4. EVE-Controlb .067 .041 .268** - .320** .199** .159** .265** .511** .268** .168** .137** .346** .856** .332** .202** .174** 

5. EVE-Insegb .029 -.056 .369** .314** - .359** .119** .275** .285** .569** .298** .185** .326** .347** .886** .362** .181** 

6. EVE-Infravalb .114* -.132* .356** .255** .368** - .199** 272** .215** .310** .649** .195** .308** .239** .378** .907** .232** 

7. EVE-Evasiónb .070 -.070 .154** .158** .226** .277** - 227** .089 .119* .159** .444** .263** .141** .135** .197** .837** 

8. Víctima EVE-Coerc.b .094 .043 .687** .269** .344** .378** .241** - .270** .416** .372** .194** .902** .308** .390** .355** .246** 

9. Víctima EVE-Controlb .000 .126* .240** .487** .207** .253** .164** .277** - .285** .184** .147** .299** .882** .322** .220** .140** 

10. Víctima EVE-Insegb .062 -.006 .343** .257** .606** .337** .200** .322** .262** - .322* .216** .394** .319** .886** .348** .199** 

11. Víctima EVE-Infravb .036 -.024 .342** .308** .437** .698** .281** .403** .296** .397** - .187** .348** .203** .350** .909** .204** 

12. Víctima EVE-Evasb -.008 .009 .173** .225** .223** .244** .603** .120* .227** .245** .262** - .272** .164** .227** .210** .862** 

13. Mutua EVE-Coercb. .105* .063 .923** .292** .388** .399** .214** .914** .281** .362** .404** .160** - .370** .407** .361** .287** 

14. Mutua EVE-Controlb .040 .096 .295** .870** .304** .295** .186** .316** .854** .301** .351** .262** .332** - .376** .243** .180** 

15. Mutua EVE-Insegb .051 -.035 .398** .320** .900** .393** .238** .371** .261** .892** .466** .261** .419** .338** - .401** .214** 

16. Mutua EVE-Infravalb .082 -.086 .378** .305** .436** .925** .303** .423** .298** .398** .917** .275** .436** .349** .466** - .240** 

17. Mutua EVE-Evas.b .038 -.037 .182** .211** .251** .292** .910** .206** .216** .247** .304** .880** .211** .247** .278** .323** - 

Nota: Las correlaciones para las mujeres aparecen sobre la diagonal y para los hombres, bajo la diagonal. 
DS: Dominación en las relaciones de pareja. DS-Autoridad: Dominación basada en la Autoridad. DS-Restricción: Dominación basada en la Restricción. DS-Menosprecio: Dominación basada en el 
Menosprecio. EVE-Coerc.: Violencia encubierta de Temor y Coerción. EVE-Control: Violencia encubierta de Control. EVE-Inseg.: Violencia encubierta de Inseguridad Emocional, Engaños y Celos. 
EVE-Infraval: Violencia encubierta de Infravaloración. EVE-Evas.: Violencia encubierta de Evasión de Responsabilidad.  
a Medidas a través del Cuestionario sobre Rasgos de Personalidad. b Medidas a través de la Escala de Violencia Encubierta 
*p<.05 **p<.01 
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 10.6.1. Masculinidad y agresión  

 

 La implicación en la agresión física leve y grave es significativamente más 

elevada cuanto mayor es la identificación con los rasgos masculinos, tanto del agresor 

como de la víctima (tabla 10.94).  

 
 
Tabla 10.94. ANOVA entre rasgos masculinos, agresión y victimización 

 Rasgos masculinos   
 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1834) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Verbal 0.96 (0.52) 0.98 (0.53) 1.03 (0.61)          0.60 - 
Física Leve 0.08 (0.22) 0.09 (0.20) 0.22 (0.42)        14.65*** .03 
Física Grave 0.00 (0.00) 0.01 (0.09) 0.04 (0.21)          6.96*** .01 

Victimización      
Verbal 0.86 (0.50) 0.91 (0.52) 1.00 (0.56)          3.03* .00 
Física Leve 0.07 (0.23) 0.08 (0.22) 0.20 (0.34)         14.57*** .03 
Física Grave 0.00 (0.02) 0.01 (0.11) 0.05 (0.25)          6.14** .01 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 En niveles altos de identificación con los rasgos de género masculino (gráfico 

10.10) se observa una mayor utilización de agresión física leve (Alto/Medio: p<.01; 

Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .986) y de agresión grave (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.05; Medio/Bajo: p= .658). 

 

 

Gráfico 10.10. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género masculino 

 

 

 En paralelo, el gráfico 10.11 muestra que en niveles altos de identificación con 

los rasgos de género masculino se produce una mayor victimización en agresión física 

leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .862) y de agresión grave 

(Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: p<.05; Medio/Bajo: p= .688). 
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Gráfica 10.11. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género masculino 
 

 

 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.95) muestra que la implicación en 

los diferentes tipos de agresión explícita (ya sea como agresor o como víctima) es 

significativamente más elevada cuando las mujeres puntúan alto en su identificación 

con rasgos masculinos. En el caso de los hombres solo sucede en la agresión física 

leve. 
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Tabla 10.95. ANOVA entre rasgos masculinos, agresión y victimización, por sexo 

   
Rasgos masculinos 

 

 Mujeres Hombres 

 
Perpetración Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,1484) 
η2 Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,350) 
η2 

Verbal 0.97 (.52) 1.08 (.54) 1.29 (.62)    7.51*** .03 0.94 (.53) 0.87 (.51) 0.83 (.52) 0.95 - 

Física Leve 0.11 (.26) 0.10 (.19) 0.27 (.46) 11.00*** .05 0.04 (.11) 0.08 (.22) 0.18 (.39)    6.08** .03 
Física Grave 0.00 (.00) 0.01 (.02) 0.41 (.20) 6.12** .03 0.00 (.00) 0.02 (.13) 0.05 (.22) 2.19 - 

           

Victimización           

Verbal 0.81 (.43) 0.91 (.51) 1.08 (.54)   6.77*** .03 0.94 (.60) 0.92 (.53) 0.93 (.58) 0.06 - 

Física Leve 0.07 (.22) 0.07 (.17) 0.22 (.32) 13.44*** .06 0.07 (.25) 0.10 (.26) 0.18 (.35)   3.91* .02 
Física Grave 0.00 (.00) 0.00 (.03) 0.03 (.14) 5.65** .02 0.00 (.04) 0.02 (.16) 0.07 (.31) 2.41 - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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 En el gráfico 10.12 se observa que en las mujeres con niveles altos de 

identificación en rasgos de género masculino se produce una mayor utilización de 

agresión verbal (Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .305), de 

agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .928) y de 

agresión grave (Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .990). Sin 

embargo, en los hombres no se observa una diferencia significativa en el uso de la 

agresión verbal ni en la agresión física grave en función del nivel de masculinidad, 

aunque sí que se evidencia en la agresión física leve (Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: 

p<.01; Medio/Bajo: p= .629). 

 
 

 

Gráfico 10.12. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género masculino, por sexo 

 

 En las mujeres con niveles altos de identificación en rasgos de género 

masculino se observa una mayor victimización en agresión verbal (Alto/Medio: p<.05; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .226), de agresión física leve (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .999) y de agresión grave (Alto/Medio: p<.01; 

Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .864). Sin embargo, en los hombres no se observa 

una diferencia significativa respecto a la victimización en agresión verbal, agresión 

física leve y grave en función del nivel de masculinidad (gráfico 10.13). 
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Gráfico 10.13. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género masculino, por sexo. 

 

 La implicación en los diferentes tipos de violencia encubierta, si exceptuamos la 

Evasión de responsabilidad, es significativamente más elevada cuanto mayor es la 

identificación con los rasgos masculinos, tanto del agresor como de la víctima (tabla 

10.96).  

 

Tabla 10.96. ANOVA entre rasgos masculinos y violencia encubierta  

  
Rasgos masculinos 

  

 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1834) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Coerción 0.48 (0.47) 0.52 (0.46) 0.63 (0.57)     4.44* .01 
Control 0.42 (0.39) 0.43 (0.39) 0.55 (0.49)     4.22* .01 
Infravaloración 0.37 (0.41) 0.33 (0.38) 0.45 (0.44)      4.97** .01 
Inseguridad 0.37 (0.40) 0.36 (0.36) 0.45 (0.45)    3.68* .01 
Evasión 0.71 (0.45) 0.70 (0.43) 0.78 (0.44)   2.21 - 
      
Victimización      
Coerción 0.51 (0.49) 0.53 (0.52) 0.65 (0.57)    3.89* .01 
Control 0.41 (0.38) 0.44 (0.42) 0.53 (0.49)    4.02* .01 
Infravaloración 0.43(0.46) 0.43 (0.47) 0.55 (0.56)     4.96** .01 
Inseguridad 0.45 (0.57) 0.42 (0.44) 0.60 (0.57)       7.94*** .02 
Evasión 0.75 (0.47) 0.75 (0.48) 0.84 (0.52)   2.52 - 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 

 En niveles altos de identificación con los rasgos de género masculino (gráfico 

10.14) se observa una mayor utilización de Coerción (Alto/Medio: p<.05; Alto/Bajo: 

p<.05; Medio/Bajo: p= .763) y de Control (Alto/Medio: p<.05; Alto/Bajo: p<.05; 

Medio/Bajo: p= .927) que en los otros niveles. Por otra parte, en los participantes con 

un nivel medio de masculinidad, el uso de la Infravaloración (Alto/Medio: p<.01; 

Alto/Bajo: p= .174; Medio/Bajo: p= .714) y de la Inseguridad (Alto/Medio: p<.05; 
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Alto/Bajo: p= .141; Medio/Bajo: p= .976) es menor respecto a los que presentan 

niveles bajos y altos.  

 

 
Gráfico 10.14. Diferencias para cada tipo de perpetración de violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino.  

  

 En lo que se refiere a la relación entre la identidad de género masculina y la 

victimización en las diferentes formas de violencia encubierta, el patrón es similar a la 

perpetración (gráfico 10.15). 

 
Gráfico 10.15. Diferencias para cada tipo de victimización en violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino 
 

  

 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.97) muestra que la implicación en 

los diferentes tipos de violencia encubierta (ya sea como agresor o como víctima) es 

significativamente más elevada cuando las mujeres puntúan alto en su identificación 

con rasgos masculinos. En el caso de los hombres tan solo se observan variaciones 

significativas cuando son víctimas de conductas que generan inseguridad. 
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Tabla 10.97. ANOVA entre rasgos masculinos y violencia encubierta, por sexo 

   
Rasgos masculinos 

 

 Mujeres   Hombres  

 
Perpetración Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,1484) 
η2 Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,350) 
η2 

Coerción 0.52 (.49) 0.58 (.48) 0.85 (.63)    10.03*** .04 0.41 (.43) 0.44 (.43) 0.45 (.40) 0.18 - 

Control 0.45 (.40) 0.49 (.39) 0.69 (.55)      8.07*** .04 0.35 (.36) 0.36 (.37) 0.40 (.39) 0.44 - 

Infravaloración 0.33 (.39) 0.35 (.40) 0.55 (.49)      7.65*** .03 0.42 (.44) 0.32 (.36) 0.37 (.38) 1.88 - 

Inseguridad 0.32 (.34) 0.34 (.35) 0.54 (.45)   10.09*** .05 0.45 (.48) 0.38 (.38) 0.38 (.44) 0.64 - 

Evasión 0.69 (.41) 0.75 (.41) 0.86 (.45)  3.79*     .01 0.75 (.50) 0.67 (.45) 0.73 (.43) 0.78 - 

           

Victimización           

Coerción 0.47 (.45) 0.55 (.54) 0.77 (.63)    7.25*** .03 0.57 (.56) 0.51 (.50) 0.55 (.49) 0.39 - 

Control 0.41 (.37) 0.45 (.39) 0.62 (.53)   6.46** .03 0.40 (.41) 0.43 (.45) 0.46 (.45) 0.35 - 

Infravaloración 0.35 (.38) 0.41 (.48) 0.68 (.64)   11.26*** .05 0.57 (.54) 0.43 (.46) 0.46 (.47) 2.17 - 

Inseguridad 0.34 (.43) 0.40 (.44) 0.68 (.61)   12.85*** .06 0.63 (.71) 0.43 (.44) 0.53 (.54)  3.37* .01 

Evasión 0.72 (.43) 0.81 (.50) 0.90 (.55)  3.00* .01 0.80 (.54) 0.68 (.45) 0.80 (.49) 2.52 - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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 En las mujeres con niveles altos de identificación en rasgos de género 

masculino (gráfico 10.16) se observa un mayor uso de la Coerción (Alto/Medio: 

p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .641), del Control (Alto/Medio: p<.01; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .771), de la Infravaloración (Alto/Medio: p<.01; 

Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .935), de la Inseguridad (Alto/Medio: p<.001; 

Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .896) e incluso de las conductas de Evasión de 

responsabilidades (Alto/Bajo: p<.05). Sin embargo, en los hombres (gráfico 10.17) no 

se obtienen diferencias significativas en el uso de las diferentes formas de violencia 

encubierta en función del nivel de identificación con la identidad masculina.   

 
 

 
Gráfico 10.16. Diferencias para cada tipo de perpetración de violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino, en mujeres 
 
 
 

 
Gráfico 10.17. Diferencias para cada tipo de perpetración de violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino, en hombres 
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 El gráfico 10.18 muestra que en las mujeres con niveles altos de identificación 

en rasgos de género masculino se produce una mayor victimización a través de 

conductas de Coerción (Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .474), del 

Control (Alto/Medio: p<.01; Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .697), de la 

Infravaloración (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .562) y de la 

Inseguridad (Alto/Medio: p<.001; Alto/Bajo: p<.001; Medio/Bajo: p= .556). Por otra 

parte, en los hombres (gráfico 10.19), un nivel bajo en rasgos de masculinidad 

proporciona una media significativamente más alta como víctima de conductas que 

generan Inseguridad respecto a aquellos hombres con un nivel medio (Bajo/Medio: 

p<.05) 

 

 

Gráfico 10.18. Diferencias para cada tipo de victimización en violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino, en mujeres 
 
 
 

 

Gráfico 10.19. Diferencias para cada tipo de victimización en violencia encubierta de acuerdo a 
la identificación con rasgos de género masculino, en hombres 
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 10.6.2. Feminidad y agresión  

 

 El nivel de identificación con los rasgos femeninos presenta diferencias 

significativas respecto a la perpetración y victimización (tabla 10.98), aunque en la 

mayoría de los casos sigue una tendencia inversa a la observada para la 

masculinidad: a menor identificación con rasgos femeninos se observa una mayor 

participación en agresiones físicas leves y graves.  

 

  

Tabla 10.98. ANOVA entre rasgos femeninos, agresión explícita y victimización 

 Rasgos femeninos   

 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 
(2,1837) 

η2 
Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Verbal 0.90 (0.56) 0.99 (0.56) 1.07 (0.50)   4.30* .01 
Física Leve 0.15 (0.38) 0.10 (0.22) 0.14 (0.28) 2.61  - 
Física Grave 0.04 (0.21) 0.00 (0.04) 0.01 (0.13)    5.84** .01 

Victimización      
Verbal 0.89 (0.55) 0.93 (0.53) 0.93 (0.51)  0.37 - 
Física Leve 0.15 (0.35) 0.08 (0.21) 0.12 (0.26)   3.93* .01 
Física Grave 0.05 (0.24) 0.01 (0.11) 0.01 (0.11)    4.49** .01 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
  

 

 Por otra parte, en el gráfico 10.20 se muesta como un nivel alto en rasgos de 

feminidad proporciona una media significativamente más alta como perpetrador de 

agresiones verbales respecto al nivel bajo (Bajo/Alto: p<.05). Sin embargo, un nivel 

bajo en rasgos de feminidad produce una media significativamente más alta como 

perpetrador de agresiones físicas graves respecto al nivel medio (Bajo/Medio: p<.01) 

 

 

 

Gráfico 10.20. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género femenino  
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 En el nivel bajo de identificación con rasgos de feminidad también se obtiene 

una media significativamente superior como víctima de agresiones físicas leves y 

graves respecto al nivel medio (Bajo/Medio: p<.05), como se puede visualizar en al 

gráfico 10.21. 

 

 
Gráfico 10.21. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género femenino  
 

 

 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.99) muestra, en general, que la 

implicación en los diferentes tipos de agresión explícita (ya sea como agresor o como 

víctima) no depende significativamente del nivel de identificación respecto a los rasgos 

femeninos. Sin embargo, en los hombres se pueden observar algunas excepciones 

relacionadas con la perpetración de agresión física grave y con su victimización en 

agresión física leve, conductas menos presentes en aquellos que se identifican con 

niveles medios de feminidad. 
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Tabla 10.99. ANOVA entre rasgos femeninos, agresión explícita y victimización, por sexo 

   
Rasgos femeninos 

 

 Mujeres   Hombres  

 
Perpetración Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,1491) 
η2 Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,346) 
η2 

Verbal 0.99 (.57) 1.08 (.59) 1.16 (.49) 2.19 - 0.84 (.55) 0.89 (.52) 0.87 (.46)   0.39 - 

Física Leve 0.15 (.39) 0.11 (.22) 0.17 (.32) 1.69 - 0.15 (.38) 0.08 (.23) 0.08 (.15)   2.13 - 
Física Grave 0.01 (.12) 0.00 (.00) 0.01 (.01) 1.28 - 0.06 (.25) 0.00 (.06) 0.02 (.13)    4.02* .02 

Victimización           
Verbal 0.85 (.50) 0.93 (.51) 0.95 (.49) 0.83 - 0.92 (.59) 0.94 (.54) 0.90 (.55)  0.11 - 

Física Leve 0.11 (.26) 0.09 (.21) 0.11 (.24) 0.44 - 0.18 (.39) 0.08 (.21) 0.13 (.30)   3.92* .02 
Física Grave 0.01 (.07) 0.00 (.02) 0.01 (.10) 2.11 - 0.07 (.30) 0.02 (.16) 0.02 (.13)  2.50 - 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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 El gráfico 10.22 muestra que en las mujeres no se observan diferencias 

significativas respecto a la perpetración y la victimización en función del grado de 

feminidad, aunque las medias de implicación en las agresiones físicas leves y graves 

son más bajas para aquellas que ocupan un nivel medio de identificación con rasgos 

femeninos. En los hombres, un nivel bajo en rasgos de feminidad proporciona una 

media significativamente más alta como perpetrador de agresiones físicas graves 

respecto al nivel medio (Bajo/Medio: p<.05). 

 

 
Gráfico 10.22. Diferencias para cada tipo de perpetración de agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género femenino, por sexos 

 

 También en hombres, un nivel bajo en rasgos de feminidad da una media 

significativamente superior como víctima de agresiones físicas leves (Bajo/Medio: 

p<.05), como se visualiza en el gráfico 10.23. 

 

 
Gráfico 10.23. Diferencias para cada tipo de victimización en agresión explícita de acuerdo a la 
identificación con rasgos de género femenino, por sexo. 
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 La identificación con los rasgos femeninos, en general, no afecta a la 

implicación en los diferentes tipos de violencia encubierta, con la excepción del uso del 

Control, la Infravaloración y la Evasión de responsabilidad (tabla 10.100). 

 

Tabla 10.100. ANOVA entre rasgos femeninos y violencia encubierta  

 Rasgos femeninos  
 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto F 

(2,1837) 
η2 

Perpetración M(DT) M(DT) M(DT) 

Coerción 0.51 (0.49) 0.54 (0.50) 0.55 (0.48)  0.40 - 
Control 0.45 (0.42) 0.42 (0.40) 0.51 (0.44)   3.03* .00 
Infravaloración 0.46 (0.46) 0.35 (0.38) 0.32 (0.39)    5.49** .01 
Inseguridad 0.38 (0.40) 0.39 (0.41) 0.36 (0.37)  0.34 - 
Evasión 0.79 (0.48) 0.73 (0.43) 0.67 (0.40)   3.16* .00 
      
Victimización      
Coerción 0.54 (0.52) 0.54 (0.52) 0.59 (0.56)  0.57 - 
Control 0.48 (0.47) 0.44 (0.42) 0.49 (0.42)  1.07 - 
Infravaloración 0.53 (0.52) 0.43 (0.47) 0.45 (0.51)  2.32 - 
Inseguridad 0.51 (0.52) 0.45 (0.50) 0.47 (0.51)  0.92 - 
Evasión 0.81 (0.54) 0.76 (0.48) 0.77 (0.47)  0.67 - 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

  

 En el gráfico 10.24 se observa que un nivel alto en rasgos de feminidad 

aumenta significativamente las conductas de control respecto al nivel medio 

(Alto/Medio: p<.05). Por otra parte, un nivel bajo en rasgos de feminidad proporciona 

una media significativamente mayor en conductas de Infravaloración y de Evasión de 

responsabilidad respecto a los que se sitúan en el nivel alto (Bajo/Alto: p<.05). 

 

 
Gráfico 10.24. Tipos de perpetración de violencia encubierta que varían significativamente 
según el nivel de identificación con rasgos femeninos 

 

 El análisis diferenciado por sexos (tabla 10.101), muestra que la identificación 

con los rasgos femeninos no afecta a la implicación en los diferentes tipos de violencia 

encubierta, con la excepción del uso de la Infravaloración (en mujeres y hombres), y la 

Evasión de responsabilidad (solo en hombres) 
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Tabla 10.101. ANOVA entre rasgos femeninos y violencia encubierta, por sexo 

   

Rasgos femeninos 

 

 Mujeres   Hombres  

 
Perpetración Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,1491) 
η2 Nivel bajo 

Nivel 
medio 

Nivel alto 
F 

(2,346) 
η2 

Coerción 0.59 (.56) 0.64 (.54) 0.62 (.50) 0.11 - 0.45 (.42) 0.45 (.44) 0.38 (.37) 0.64 - 

Control 0.55 (.43) 0.49 (.44) 0.55 (.44) 0.95 - 0.38 (.39) 0.35 (.34) 0.42 (.44) 0.78 - 

Infravaloración 0.51 (.52) 0.35 (.40) 0.38 (.40)  3.26* .01 0.43 (.41) 0.35 (.37) 0.21 (.34)    6.22** .03 

Inseguridad 0.37 (.40) 0.37 (.36) 0.39 (.40) 0.20 - 0.39 (.40) 0.42 (.45) 0.30 (.28) 1.91 - 

Evasión 0.75 (.45) 0.77 (.43) 0.71 (.41) 0.60     - 0.81 (.50) 0.69 (.43) 0.57 (.37)    5.33** .02 

           

Victimización           

Coerción 0.51 (.51) 0.58 (.55) 0.60 (.55) 0.66 - 0.56 (.52) 0.51 (.48) 0.56 (.57) 0.48 - 

Control 0.52 (.42) 0.46 (.43) 0.49 (.42) 0.61 - 0.45 (.51) 0.41 (.41) 0.48 (.43) 0.52 - 

Infravaloración 0.57 (.62) 0.41 (.47) 0.45 (.50) 2.65 - 0.50 (.45) 0.45 (.48) 0.44 (.53) 0.38 - 

Inseguridad 0.46 (.49) 0.42 (.47) 0.48 (.53) 0.54 - 0.55 (.54) 0.48 (.53) 0.44 (.49) 1.01 - 

Evasión 0.83 (.56) 0.79 (.49) 0.81 (.50) 0.13 - 0.80 (.53) 0.72 (.47) 0.68 (.43) 1.31 - 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

260 

 

 En el gráfico 10.25 se observa que un nivel bajo en rasgos de feminidad 

proporciona una media significativamente mayor en conductas de Infravaloración, 

tanto en las mujeres (Bajo/Medio: p<.05), como en los hombres (Alto/Medio: p<.05; 

Alto/Bajo: p<.01; Medio/Bajo: p= .310). En el caso de estos últimos, además, sucede 

algo similar con las conductas de Evasión de responsabilidad   (Bajo/Alto: p<.01). 

 

 
Gráfico 10.25. Tipos de perpetración de violencia encubierta que varían significativamente 
según el nivel de identificación con rasgos femeninos, por sexo 

 
 
 
 10.6.3. Contribución del género a cada tipo de agresión. 

 

 Una vez comprobada la existencia de diferencias significativas, se ha realizado 

un análisis de regresión para evaluar la contribución del género en cada una de las 

formas de manifestarse la agresión dentro de la pareja. Las regresiones se presentan 

primero para toda la muestra, y después, separadas para hombres y mujeres, debido 

al interés específico de este trabajo por analizar las diferencias entre sexos. Tanto 

para el papel de perpetrador como para el de víctima, las variables de género explican 

una proporción significativa de la varianza en la agresión verbal, así como en las 

agresiones físicas leves y graves (tablas 10.102, 10.103 y 10.104). 

 

Tabla 10.102. Análisis de regresión conjunto de las variables de identidad de género sobre la 
agresión/victimización explícita  

 
Identidad  
de Género 

Agresión explícita 

Perpetración (todas) Victimización (todas) 

β β 

Masculinidad       .044***      .053*** 
Feminidad      .041** .078 

R2   .032 .037 
F 11.859*** 13.726*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.0 
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Tabla 10.103. Análisis de regresión conjunto de las variables de identidad de género sobre los 
tipos de agresión explícita 

 Agresión explícita (perpetración) 

Identidad  
de Género 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Masculinidad    .039       .054***      .020*** 
Feminidad       .075**  -.002  -.014* 

R2    .014   .029  .028 
F      5.077**   10.744***   10.109*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 
Tabla 10.104. Análisis de regresión de las variables de identidad de género sobre los tipos de  
agresión explícita, por sexo 

 
 

Identidad  
de Género 

Agresión explícita (perpetración) 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Masculinidad      .121***   -.023      .063***     .050**      .018***    .020* 
Feminidad .039   .024 .009 -.034 .002   -.023* 

R2 .044   .003 .039  .038 -.002   .027 
F    8.512*** 0.510   7.530***     6.708***   5.629**    4.747** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

  

 

 Por otra parte, las variables de género también explican una proporción 

significativa de la varianza en las diferentes modalidades de violencia encubierta 

(tablas 10.105 y 10.106). 

 
 
 
Tabla 10.105. Análisis de regresión conjunto de las variables de identidad de género sobre la 
perpetración/victimización encubierta  

 
Identidad  
de Género 

Violencia Encubierta 

Perpetración (todas) Victimización (todas) 

β β 

Masculinidad      .056***      .055*** 

Feminidad -.015 -.005 
R2   .027 .017 

F     9.831***   6.272** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 
 
Tabla 10.106. Análisis de regresión conjunto de las variables de género sobre la perpetración 
de violencia encubierta  

Identidad  
de Género 

Violencia Encubierta (perpetración) 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 
Masculinidad       .077***      .062***   .049**      .059***   .042* 

Feminidad  .031 .025   -.062** -.006   -.054** 
R2 .021 .020 .027  .018 .017 
F    7.759***   7.090***   9.807***    6.656***   6.161** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 El análisis de regresión revela que la identidad de género resulta significativa 

en la explicación de todas las formas de violencia encubierta desplegadas por las 

mujeres.  En los hombres, la identidad de género solo explica una parte de la varianza 

en las manifestaciones de infravaloración y de evasión de responsabilidad (tabla 

10.107). 
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Tabla 10.107. Análisis de regresión de la identidad de género sobre la perpetración de violencia encubierta, por sexo 

 Violencia encubierta (perpetración) 

Identidad  
de Género 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Masculinidad      .138*** .040      .111***   .035     .084*** .019      .095***  .013      .086*** -.004 

Feminidad -.015 .002 -.016   .005 -.073*   -.083** -.006 -.023 -.050    -.092** 

R2 
.055 .006  .052   .006 .045 .031 .053 .003 .040   .023 

F 10.793*** 1.102 10.182*** 1.068   8.690***  5.456**  10.220*** .472   7.640***   4.089* 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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 A continuación, nos centramos en las víctimas de las distintas formas de 

agresión dentro de la pareja. La identidad de género explica de forma significativa 

parte de la varianza de la victimización que se produce dentro de la pareja (tablas 

10.108, 10.109 y 10.110). 

 
Tabla 10.108. Análisis de regresión conjunto de la identidad de género sobre la victimización en 
agresión explícita  

Identidad  
de Género 

Agresión explícita (victimización) 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Masculinidad      .072***      .051***    .020** 
Feminidad .036 -.005 -.015* 

R2 .017  .031 .019 
F 6.118**   11.371***    6.962*** 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 
Tabla 10.109. Análisis de regresión de la identidad de género sobre la victimización en 
agresión explícita, por sexo 

Identidad  
de Género 

Agresión explícita (victimización) 

Verbal Física Leve Física grave 

β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Masculinidad      .111***    .025      .056***   .044*    .012**  .024 
Feminidad .034    .020 .010 -.025 .000 -.024 

R2 .045    .002 .050  .023 .023  .019 
F   8.571***  0.339    9.583***  3.892* 4.337*   3.240* 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 
Tabla 10.110. Análisis de regresión conjunto de la identidad de género sobre la victimización de 
violencia encubierta  

Identidad  
de Género 

Violencia Encubierta (victimización) 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 
Masculinidad    .063**    .054**     .057**      .072***  .036 

Feminidad  .032 .007 -.024 -.019 -.012 
R2  .013 .013 .013 .017   .005 
F   4.731**  4.671**  4.568*  6.293** 1.705 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 

 

 El análisis de regresión por sexos revela que la identidad de género resulta 

significativa en la explicación de la victimización de las mujeres en todas las formas de 

violencia encubierta, pero no lo es en el caso de los hombres (tabla 10.111). 
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Tabla 10.111. Análisis de regresión de la identidad de género sobre la victimización de la violencia encubierta, por sexo 

Identidad  
de Género 

Violencia Encubierta (victimización) 

Coerción Control Infravaloración Inseguridad Evasión 

β β β β β 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Masculinidad .115*** .007 .076** .041 .124*** -.014 .130*** -.008 .086** -.010 

Feminidad .024 .002 -.008 -.004 -.054 -.024 .008 -.059 -.050 -.046 

R2 
.039 .000 .026 .007 .051 .002 .058 .007 .024 .005 

F 7.435*** 0.048 4.892** 1.222 9.952*** 0.317 11.271*** 1.207 4.438* 0.897 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
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10.7. Resultados de la influencia de la deseabilidad social  

  

 La prueba que habitualmente se sugiere para comprobar que un test no se ve 

afectado por la variable de deseabilidad social es la de una correlación no significativa 

entre las puntuaciones del test y las puntuaciones en la SDS (Ferrando y Chico, 2000). 

Aunque en el presente estudio se evidencia una correlación significativa entre la 

deseabilidad social y las respuestas a las escalas de afrontamiento de conflicto y de 

violencia encubierta (tabla 10.112), es lo suficientemente baja como para no 

cuestionar la validez de estas últimas, siguiendo el criterio de Straus (2004). 

 
 Tabla 10.112. Correlaciones entre CTSm y EVE con la Deseabilidad Social  

Instrumento  

1. SDS - 

2. CTSm-Perpetrador ,171** 

3. CTSm-Víctima .192** 

4. EVE-Perpetrador .254** 

5. EVE-Víctima .188** 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
CTSm, Conflict Tactics Scales modified; EVE, Escala de Violencia Encubierta; SDS, Escala de Deseabilidad Social 

 

 

 

10.8. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la perpetración y 

victimización de agresión física 

 

 A continuación se procede a analizar la existencia de diferencias significativas 

entre los grupos de perpetración y de victimización en agresiones explícitas (verbales, 

físicas leves y físicas graves) por medio de las variables cuya influencia se ha medido 

en el presente estudio. Los grupos de análisis se han ordenado también de acuerdo al 

sexo, pues ha mostrado ser la variable que mejor interacciona con el resto de 

categorías estudiadas. y de acuerdo a los datos de ocurrencia, por un lado, y de 

repetición frecuente de las conductas (“A veces” o “De forma habitual”). Para el 

análisis discriminante se ha empleado el método de inclusión por pasos con la Lambda 

de Wilks y el criterio estándar de inclusión de variables en la función discriminante 

(valores de entrada: 3.84; valores de salida: 2.71). Las varibles discriminantes que se 

ha introducido son la dominación (posición dominante en la relación, como causa de 

IPV), la masculinidad y la feminidad (como reflejo de actitudes y creencias sociales), y 
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la violencia encubierta (conductas que anticipan, sustituyen u ocurren junto con las 

agresiones explícitas), así como la edad de los informantes. 

 

 Durante el proceso para realizar el análisis discriminante, se ha podido 

observar solapamientos entre la variable dominación con las variables de perpetración 

y víctimización de violencia encubierta. En el modelo finalmente elegido, se ha optado 

por mantener las tres, por las siguientes razones: 

 La introducción como variables independientes de la perpetración y la 

victimización de violencia encubierta contribuyen, en general, a que baje el 

estadístico Lambda de Wilks y a que aumenten las correlaciones canónicas y 

los autovalores. 

 La exclusión de la variable dominación no mejora la calidad de los modelos 

resultantes. 

 El resultado del diagnóstico de colinealidad aporta unas proporciones de 

varianza muy bajas (.3 para dominación y .01 para la perpetración violencia 

encubierta) asociadas al número de condición (25). Según Belsey (1991), 

índices de condición entre 5 y 10 están asociados con una colinealidad débil, 

mientras que entre 30 y 100 señalan una colinealidad moderada o fuerte. La 

tolerancia de ambas variables es superior a .9 y los valores para la FIV se 

encuentran muy por debajo de 10 (1,1 para dominación y 1 para violencia 

encubierta). 

  Las variables examinadas contribuyen a caracterizar a los hombres y mujeres 

que agreden verbal y físicamente a sus parejas. En relación a las tasas de ocurrencia 

de la perpetración de agresión física de hombres (tabla 10.113) y de mujeres (tabla 

10.114), el uso de la violencia encubierta es mayor en las mujeres que agreden 

verbalmente y en los hombres que recurren a la agresión física leve. Su efecto es 

también relevante en ambos sexos respecto a la perpetración de agresión física grave. 

Además, el hecho de ser víctima de violencia encubierta aumenta en ambos sexos el 

uso de la agresión verbal y de la física leve; sin embargo, en las mujeres, se relaciona 

con una menor perpetración de agresión física grave. Respecto a las variables de 

identidad de género, la identificación con los rasgos estereotipados masculinos resulta 

relevante para los hombres que perpetran agresión verbal y física leve. A mayor 

identificación con rasgos tradicionalmente masculinos se detecta en los hombres una 

incidencia más baja en el uso de la agresión verbal, pero se incrementa su 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

268 

 

participación en la agresión física leve. La edad resulta una variable influyente en las 

mujeres, puesto que a más años, menor incidencia en el uso de las agresiones 

verbales. En las mujeres, también influye el aumento de la deseabilidad social en la 

perpetración de agresión verbal y de agresión física grave. 

 
Tabla 10.113. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la perpetración de IPV 
por los hombres 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .948  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 17.757***  Víctimización EVE .866 Perpetrador .060 
Autovalor .055  Masculinidad -.537 No Perpetrador -.904 
Correlación canónica .228     
% clasificación correcta 45%     
F(1,334) 13.022***     
F(2,333) 9.120***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .793  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 77.087***  Perpetrador EVE .445 Perpetrador .842 
Autovalor .261  Masculinidad .431 No Perpetrador -.308 
Correlación canónica .455  Víctimización EVE .527  
% clasificación correcta 45%     
F(1,334) 64.484***     
F(2,333) 39.111***     
F(3,332) 28.875***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .967  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 11.237***  Perpetrador EVE 1.000 Perpetrador 1.502 
Autovalor .035    No Perpetrador -.023 
Correlación canónica .183     
% clasificación correcta 44.6%     
F(1,331) 11.447***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE.: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta.  
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Tabla 10.114. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la perpetración de IPV 
por las mujeres 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .747  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 94.716***  Perpetrador EVE .686 Perpetrador .484 
Autovalor .338  Edad -.254 No Perpetrador -.695 
Correlación canónica .503  Víctimización EVE .298  
% clasificación correcta 44%     
F(1,327) 93.784***     
F(2,326) 49.904***     
F(3,325) 27.406***     

Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .940  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 22.047***  Víctimización EVE 1.000 Perpetrador 1.571 
Autovalor .064    No Perpetrador -.040 
Correlación canónica .245  .   
% clasificación correcta 48.2%     
F(1,358) 22.773***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .860  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 11.237***  Perpetrador EVE 1.364 Perpetrador 5.385 
Autovalor .162  Víctimización EVE -.491 No Perpetrador -.030 

Correlación canónica .374     
% clasificación correcta 48.3%     
F(1,359) 46.568***     
F(2,358) 26.109***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE. Victimización Violencia Encubierta.  

 

 

 Los resultados del análisis discriminante muestran que algunas de las variables 

estudiadas contribuyen a diferenciar a los participantes que son víctimas de aquellos 

que no son víctimas de agresión en las relaciones de pareja, tanto en hombres (tabla 

10.115) como en mujeres (tabla 10.116). Es el caso de la utilización de violencia 

encubierta, en la medida que ayuda a discriminar a los hombres y mujeres que son 

víctimas de agresión física grave. Sin embargo, como ya se ha señalado más arriba, la 

victimización en violencia encubierta incide más sobre la victimización en agresión 

verbal y en agresión física leve.  
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Tabla 10.115. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la victimización de IPV 
de los hombres. 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .763  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 85.751***  Víctimización EVE 1.000 Víctima .583 
Autovalor .311    No Víctima -.531 
Correlación canónica .487     
% clasificación correcta 42.7%     
F(1,317) 98.648***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .831  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 61.234***  Víctimización EVE 1.000 Víctima 2.232 
Autovalor .204    No Víctima -.091 
Correlación canónica .411     
% clasificación correcta 44.6%     
F(1,331) 67.376***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .963  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 12.407***  Perpetrador EVE 1.000 Víctima 1.508 
Autovalor .038    No Víctima -.024 
Correlación canónica .192     
% clasificación correcta 44.4%     
F(1,330) 12.663***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta. 

 
 
 
Tabla 10.116. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la victimización de IPV 
de las mujeres 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .777  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 85.444***  Víctimización EVE   .910 Víctima .577 
Autovalor .286  Edad  -.321 No Víctima -.493 
Correlación canónica .472  Masculinidad   .233  
% clasificación correcta 45.9%     
F(1,341) 83.092***     
F(2,340) 46.120***     
F(3,339) 32.338***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .896  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 39.342***  Víctimización EVE 1.000 Víctima 2.124 
Autovalor .261    No Víctima -.054 
Correlación canónica .455     
% clasificación correcta 48.3%     
F(1,359) 41.640***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .956  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 15.943***  Perpetrador EVE .727 Víctima 4.038 
Autovalor .046  Masculinidad .518 No Víctima -.011 
Correlación canónica .209     
% clasificación correcta 48.3%     
F(1,359) 12.284***     
F(2,358) 8.152***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE.: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE.: Victimización Violencia Encubierta.  
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 Las mujeres que más se identifican con rasgos masculinos se diferencian del 

resto por una mayor victimización en agresión verbal y agresión física grave. El 

aumento de la edad contribuye a una menor incidencia para que sean receptoras de 

agresiones verbales. 

 En relación a los sujetos que agreden física y verbalmente con frecuencia, 

tanto hombres (tabla 10.117) como mujeres (tabla 10.118), la perpetración de violencia 

encubierta predice la implicación en todos los tipos de agresión. Ser víctima de 

violencia encubierta aumenta en ambos sexos el uso frecuente de la agresión verbal. 

En las mujeres supone también que están menos implicadas en la perpetración de 

agresiones físicas graves. Respecto a las variables de identidad de género, los 

hombres que menos identificados con los rasgos femeninos están más implicados en  

la perpetración de agresión física leve y grave. Sin embargo, los rasgos femeninos, 

junto con la aceptación social, discriminan entre las mujeres que utilizan la agresión 

verbal y el resto. Los resultados apuntan a que una menor necesidad de aceptación 

social está relacionada con una menor perpetración de agresión física grave, en 

ambos sexos. 

 

Tabla 10.117. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la perpetración de IPV 
por los hombres con frecuencia (“A veces” o “De forma habitual”) 
Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .765  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 86.865***  Víctimización EVE .494 Perpetrador .493 
Autovalor .307  Perpetrador EVE .565 No Perpetrador -.619 
Correlación canónica .485     
% clasificación correcta 43.8%     
F(1,325) 90.442***     
F(2,324) 49.812***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .848  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 54.399***  Dominación  .613 Perpetrador 1.671 
Autovalor .180  Perpetrador EVE  .476 No Perpetrador -.107 
Correlación canónica .390  Feminidad -.365  
% clasificación correcta 44,6%     
F(1,331) 39.916***     
F(2,330) 25.674***     
F(3,329) 19.686***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .912  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 30.231***  Dominación  .526 Perpetrador 1.502 
Autovalor .096  Feminidad -.470 No Perpetrador -.023 
Correlación canónica .296  Perpetrador EVE  .544  
% clasificación correcta 44.6%     
F(1,331) 16.162***     
F(2,330) 11.051***     
F(3,329) 9.097***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta. 
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Tabla 10.118. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la perpetración de IPV 
por las mujeres con frecuencia (“A veces” o “De forma habitual”) 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .762  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 94.460***  Perpetrador EVE .483 Perpetrador .348 
Autovalor .312  Feminidad .368 No Perpetrador -.890 
Correlación canónica .488  Víctimización EVE .410  
% clasificación correcta 47.1%     
F(1,350) 72.298***     
F(2,349) 42.544***     
F(3,348) 33.258***     
      
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .819  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 70.387***  Perpetrador EVE 1.000 Perpetrador 1.602 
Autovalor .221    No Perpetrador -.137 
Correlación canónica .425  .   
% clasificación correcta 47.5%     
F(1,353) 78.017***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .860  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 53.772***  Perpetrador EVE 1.363 Perpetrador 5.381 
Autovalor .163  Víctimización EVE -.488 No Perpetrador -.030 
Correlación canónica .374     
% clasificación correcta 48.2%     
F(1,358) 46.509***     
F(2,357) 26.087***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta.  

 

 

 Los resultados del análisis discriminante muestran que las variables estudiadas 

contribuyen a la diferenciación entre los participantes que son víctimas y los que no 

son víctimas frecuentes de IPV física y verbal, tanto en hombres (tabla 10.119) como 

en mujeres (tabla 10.120). En concreto, la perpetración de violencia encubierta 

predice, para ambos sexos, la victimización en agresión física grave. Sin embargo, la 

victimización en violencia encubierta está más presente en los sujetos de ambos sexos 

que son víctimas de agresiones verbales y físicas leves. Los hombres, en la medida 

que tienden a dominar en la pareja son más susceptibles de victimización física leve y 

grave. Por su parte, las mujeres que tienden a una mayor identificación con los rasgos 

estereotipados masculinos discrimina a aquellas que sufren agresión física grave de 

las que no. Por último, la edad contribuye en las mujeres a disminuir su victimización 

en agresiones verbales. 
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Tabla 10.119. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la victimización en IPV 
de los hombres con frecuencia (“A veces” o “De forma habitual”) 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .783  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 80.258***  Víctimización EVE 1.000 Víctima .459 
Autovalor .278    No Víctima -.601 
Correlación canónica .466     
% clasificación correcta 44.2%     
F(1,328) 91.085***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .824  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 63.810***  Víctimización EVE .793 Víctima 1.731 
Autovalor .213  Dominación .404 No Víctima -.122 
Correlación canónica .419     
% clasificación correcta 44.6%     
F(1,331) 60.293***     
F(2,330) 35.199***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .932  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 23.022***  Dominación .596 Víctima 2.431 
Autovalor .072  Perpetrador EVE .575 No Víctima -.030 
Correlación canónica .260     
% clasificación correcta 44.4%     
F(1,330) 17.682***     
F(2,329) 11.923***     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrador EVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta.  

 

Tabla 10.120. Análisis discriminante de las variables relacionadas con la victimización en IPV 
de las mujeres con frecuencia (“A veces” o “De forma habitual”) 

Panel 1: Agresión verbal    
Lambda de Wilks .812  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 72.811***  Víctimización EVE .962 Víctima .372 
Autovalor .232  Edad -.343 No Víctima -.620 
Correlación canónica .434     
% clasificación correcta 47.1%     
F(1,350) 71.700***     
F(2,349) 40.482***     
      
Panel 2: Agresión física leve     
Lambda de Wilks .822  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 69.346***  Víctimización EVE 1.000 Víctima 1.854 
Autovalor .216    No Víctima -.116 
Correlación canónica .422     
% clasificación correcta 47.8%     
F(1,355) 41.640***     
      
Panel 3: Agresión física grave     
Lambda de Wilks .967  C.V.C  CENTROIDES 
Chi-cuadrado 11.970**  Perpetrador EVE .655 Víctima 2.464 
Autovalor .034  Masculinidad .598 No Víctima -.014 
Correlación canónica .182     
% clasificación correcta 48.2%     
F(1,358) 8.171**     
F(2,357) 6.087**     
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 
C.V.C.: Coeficiente de las variables canónicas. Perpetrado rEVE: Perpetrador de Violencia Encubierta. Víctimización 
EVE: Victimización Violencia Encubierta.  
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10.9. Análisis de regresión logística de las variables relacionadas con la 

violencia encubierta 

 

 Por último, se estudian los efectos de la interacción de las variables que han 

mostrado tener alguna significación sobre la violencia encubierta: dominación, y 

masculinidad. Hasta ahora, se ha mostrado que las agresiones encubiertas 

constituyen un constructo no asimilable a las agresiones físicas, pero con influencia 

sobre ellas, pero que también pueden funcionar de forma independiente para infligir 

daño a la pareja. También se ha evidenciado, a través de la modelización de los 

factores, la existencia de cierto solapamiento de la violencia encubierta con la posición 

dominante en la pareja. Estas evidencias nos obligan a revisar los conceptos teóricos 

en los que se sostiene el diseño de la investigación, de forma que la escala EVE, fruto 

de unas conductas descritas inicialmente por Bonino (1995, 1996) como propias de la 

dominación masculina, hayan dado pie a un instrumento que no sólo mide la violencia 

encubierta –el daño intencionado a otra persona-, sino también el nivel de dominación 

que se produce dentro de la pareja.  

 Para conocer los efectos de las variables indicadas, junto con los problemas de 

colinealidad, se aplica la regresión logística bivariada y los odds ratios a las agresiones 

encubiertas frecuentes (“A veces” o “De forma habitual”). Se prescinde del análisis en 

función de la ocurrencia de la violencia encubierta por su alta presencia en la 

población objeto de estudio. Para ello, se utilizan dos perspectivas:  

 respecto a la perpetración y victimización de violencia encubierta frecuente, por 

sexo (Tabla 10.121).  

 respecto a la direccionalidad de violencia encubierta frecuente, por sexo (Tabla 

10.122). 

 

 En la tabla 10.121, las variables dependientes Hombre-Agresor y Mujer-

Agresora representan a todos aquellos sujetos que han utilizado con frecuencia al 

menos una conducta de violencia encubierta, mientras que Hombre-Víctima y Mujer-

Víctima corresponden a todos los que han sido víctimas con frecuencia de alguna de 

esas mismas conductas. La parte A de la tabla recoge las conductas frecuentes de 

violencia encubierta perpetradas y recibidas por los hombres. Los valores 

correspondientes a la columna Odds Ratio para la dominación en el panel Hombre-

Agresor muestran que por cada punto que asciende en la Dominance Scale of the 
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Personal and Relationships Profile, se incrementa en 5,25 veces la probabilidad de 

que utilice la violencia encubierta con frecuencia. La proporción es similar cuando los 

hombres se encuentran en el rol de víctimas. Los intervalos de confianza indican que 

la posición dominante ejercida por los hombres actúa como factor de riesgo sobre la 

violencia encubierta, en ambos roles. Por otra parte, la identificación con los rasgos 

estereotipados masculinos no está asociada con un incremento en las odds ratio de 

los hombres que usan o reciben violencia encubierta frecuente.  

 

Tabla 10.121. Regresión logística de la dominación y la masculinidad sobre la violencia 
encubierta frecuente, por sexo 

Variable 
Dependiente 

Variables 
Independientes 

B SE Wald Sig. 
Odds 
Ratio 

95% IC. 

LI LS 

A) Hombres         

Hombre-Agresor Dominación 1.695 .373 19.746 .000 5.25 2.527 10.916 
 Masculinidad .154 .146 1.116 .291 1.16 .876 1.554 
         
Hombre-Víctima Dominación 1.699 .366 20.747 .000 5.30 2.588 10.883 
 Masculinidad -.107 .144 .554 .457 .89 .678 1.191 

B) Mujeres          
         
Mujer-Agresora Dominación 1.255 .386 10.565 .001 3.50 1.646 7.476 
 Masculinidad .155 .156 .997 .318 1.16 .861 1.585 
         
Mujer-Víctima Dominación 1.391 .378 13.558 .000 4.01 1.916 8.423 
 Masculinidad .190 .151 1.590 .207 1.21 .900 1.626 

   

 La parte B de la tabla 10.121 recoge las conductas de violencia encubierta 

frecuentes utilizadas y recibidas por las mujeres. Los valores correspondientes a la 

columna Odds Ratio para la dominación en el panel Mujer-Agresora muestran que por 

cada punto que asciende en la Dominance Scale of the Personal and Relationships 

Profile, se incrementa en 3,5 veces la probabilidad de que utilice la violencia 

encubierta con frecuencia. La proporción es medio punto más alta para las mujeres 

que se encuentran en el rol de víctimas (4 veces). Es decir que, a mayor posición 

dominante de la mujer en la pareja, más probabilidades tiene de recibir violencia 

encubierta con frecuencia. Los intervalos de confianza indican que la dominación 

ejercida por las mujeres actúa como factor de riesgo sobre la violencia encubierta 

frecuente, tanto en el rol de agresoras como en el de víctimas. La identificación con los 

rasgos estereotipados masculinos no está asociada con un incremento en las odds 

ratio de las mujeres que usan o reciben violencia encubierta frecuente. 

 

 La presencia destacada de las agresiones mutuas en la IPV plantea la 

conveniencia de analizar cómo influyen las variables a examen en la dirección que 
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toman las agresiones encubiertas frecuentes. La parte A de la tabla 10.122 recoge las 

conductas de violencia encubierta utilizadas con frecuencia por los hombres que no 

han sido víctimas de esas mismas conductas (“Solo-Hombre”) y de aquellos hombres 

que han estado implicados en perpetración y victimización frecuente (“Mutua”). La 

odds ratio de la categoría “Mutua” establece que, por cada punto de ascensión en la 

Dominance Scale of the Personal and Relationships Profile, existe la probabilidad de 

incrementar 5,3 veces la utilización frecuente de la violencia encubierta. Los intervalos 

de confianza indican que la dominación ejercida por los hombres actúa como factor de 

riesgo sobre la violencia encubierta bidireccional frecuente. Sin embargo, la violencia 

encubierta unidireccional, la que realiza solo el hombre, no resulta significativa 

respecto a la dominación que ejerce. Tampoco se observa una relación significativa 

entre la direccionalidad de la violencia encubierta utilizada por los hombres respecto a 

la identificación con los rasgos masculinos. 

 

Tabla 10.122. Regresión logística de la dominación, masculinidad y deseabilidad social sobre la 
dirección de la violencia encubierta frecuente, por sexo 

Variable 
Dependiente 

Variables 
Independientes 

B SE Wald Sig. 
Odds 
Ratio 

95% IC. 

LI LS 

A) Hombres         

Sólo-Hombre Dominación -.498 .568 .769 .380 .60 .200 1.850 
 Masculinidad .449 .253 3.168 .075 1.56 .956 2.571 
         
Mutua Dominación 1.669 .366 20.747 .000 5.30 2.588 10.883 
 Masculinidad -.107 .144 .554 .457 .89 .678 1.191 

        
B) Mujeres          
         
Sólo-Mujer Dominación -1.299 .583 4.963 .026 .27 .087 .855 
 Masculinidad -.032 .227 .020 .889 .96 .621 1.510 
 Deseabilidad Soc. .447 1.126 .157 .692 1.56 .172 14.206 
         
Mutua Dominación 1.391 .378 13.558 .000 4.01 1.916 8.423 
 Masculinidad .190 .151 1.590 .207 1.21 .900 1.626 

   

 La parte B de la tabla 10.122 recoge las conductas de violencia encubierta 

utilizadas con frecuencia por las mujeres que no han sido víctimas de esas mismas 

conductas (“Sólo-Mujer”) y de aquellas mujeres que han estado implicadas en 

perpetración y victimización frecuente (“Mutua”). Los valores correspondientes a la 

dominación en la categoría Sólo-Mujer muestran una relación significativa inversa 

respecto a la utilización de violencia encubierta frecuente. Los intervalos de confianza 

indican que la posición dominante ejercida por las mujeres actúa como factor de 

protección respecto a la probabilidad de que utilicen de forma unidireccional la 

violencia encubierta. Sin embargo, la odds ratio de la categoría “Mutua” arroja que, por 
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cada punto que una mujer asciende en la Dominance Scale of the Personal and 

Relationships Profile, existe la probabilidad de incrementar 4 veces la utilización 

frecuente de la violencia encubierta. Los intervalos de confianza indican que la 

dominación ejercida por las mujeres actúa como factor de riesgo sobre la violencia 

encubierta bidireccional frecuente. Por último, no se presenta una relación significativa 

entre la direccionalidad de la violencia encubierta utilizada por las mujeres respecto a 

una mayor identificación con los rasgos masculinos. 
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11. Discusión 

 

 El presente trabajo se nutre de una línea de investigación iniciada en los años 

80 del pasado siglo en torno a las conductas agresivas en las relaciones de pareja de 

jóvenes y adolescentes. Desde entonces, ha ido creciendo la producción científica en 

paralelo a la toma de conciencia sobre la violencia de género como problema social 

que transciende a la esfera privada, lo que ha generado una notable actividad en la 

vida pública, plasmada en medios de comunicación, normativas jurídico-legales, 

medidas institucionales y activismo social. La prevención es una de las áreas más 

invocadas como vía para afrontar el problema, en el que de una manera u otra están 

involucrados mujeres y hombres de todas las edades. 

 La transición de la niñez a la vida adulta es una época de numerosos cambios 

y desafíos en la evolución de cada persona. Se trata de un proceso en el que se va 

definiendo la identidad, se consolida el pensamiento abstracto y en el que se 

desarrolla, con frecuencia, un sistema de valores propios.  En paralelo, se busca una 

progresiva independencia de la familia de origen y aumenta la influencia del grupo de 

iguales y de las relaciones de pareja. Las primeras relaciones y el período de noviazgo 

son un campo abierto para la intervención social, de forma que se trabaje 

intencionalmente para propiciar el desarrollo saludable de la población joven y que se 

contribuya a prevenir la violencia.  

 En este estudio se define a la relación de pareja o noviazgo como una “relación 

esporádica o duradera con cierta implicación afectiva, independientemente de que se 

trate de parejas heterosexuales u homosexuales” (González Lozano, 2008). De esta 

forma, se pretende aportar claridad a la delimitación del objeto de la investigación, a la 

par que se facilita su operacionalización y permite realizar análisis comparativos con 

otras investigaciones. Para explicar el comportamiento agresivo en el contexto de las 

relaciones de pareja el análisis se construye a partir de dos perspectivas básicas: la 

teoría del conflicto y el enfoque de género.  

 Para estudiar la prevalencia de las diferentes formas de agresión se ha contado 

con la participación de 1889 estudiantes de 28 universidades españolas, repartidas 

entre quince comunidades autónomas. El 89,6 % de los participantes han tenido o 

tienen una relación de pareja en el momento de la aplicación del cuestionario, aunque 

sólo uno de cada cinco (el 21,2%) han llegado a convivir de forma continua. La 
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convivencia esporádica (fines de semana o vacaciones) se ha producido en el 58,3% 

de los casos. Estos datos se encuentran en línea con los resultados de otros autores 

que señalan un aumento considerable de experiencias de noviazgo de jóvenes y 

adolescentes: El porcentaje es ligeramente superior al 79,1% de sujetos que habían 

salido alguna vez con un chico/chica en un estudio de Díaz-Aguado et al. (2013), 

sobre estudiantes de enseñanzas medias de toda España con una media de edad de 

16,8 años (frente a la media de 21,8 años de nuestro estudio). Aunque, por otra parte, 

queda por debajo del 95,7% de la muestra obtenida en la Comunidad de Madrid por 

González Lozano (2008).  

 En general, las mujeres han tenido un número menor de relaciones distintas 

respecto a las que declaran los hombres (González Lozano, 2008, Schumacher y 

Slep, 2004, Smith et al., 2001), así como una duración media más larga (41 meses), 

frente a los 35 meses de media para ambos sexos y muy por encima de los 28 meses 

que registran los varones, en la misma dirección señalada por González Lozano 

(2008) y Martínez y Fuertes (1999). En todo caso, la pauta responde a la tercera fase 

del desarrollo de las relaciones de pareja de los adolescentes, fase del cariño (Seiffge-

Krenke, 1995), que caracteriza al período de los 17 a 20 años como un momento en el 

que se desean parejas más estables y satisfactorias. En esta misma línea, respecto al 

estudio de Díaz-Aguado et al. (2013), en el que el porcentaje de adolescentes que 

tienen una relación en la actualidad es del 37,7%, en el presente estudio sube al 

54,8%. Eso sí, en ambas prospecciones se obtiene una relación estadísticamente 

significativa entre el género y el hecho de tener una relación de pareja en el momento 

de la encuesta, de forma que las mujeres están sobre-representadas entre quienes 

afirman tenerla: el 42,5% entre las mujeres en  Díaz-Aguado et al. (2013) y un 63,3% 

de nuestro estudio.  

 El 86,7% manifiestan un nivel medio-alto o alto de satisfacción con las 

relaciones de pareja que han mantenido en su vida, y sube al 97,3 % cuando se trata 

de valorar a la pareja actual (97,1% en las mujeres y 97,5% en los hombres). Las 

cifras son ligeramente superiores a los resultados observados por Díaz-Aguado et al. 

(2013), con un 92,7% de chicas y un 89,8% de los chicos que están bastante/muy 

satisfechos/as con su actual relación de pareja. También se observa una disminución 

de los porcentajes de insatisfacción en la población joven universitaria (2,9% de las 

mujeres y el 2,5% de los hombres aprecian un rango bajo y medio-bajo de 

satisfacción) respecto a la población adolescente de enseñanzas medias (el 7,3% de 
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las chicas y el 10,2% de los chicos están poco o nada satisfechos). En el caso de 

estos últimos, Díaz-Aguado et al. (2013) constata un aumento de adolescentes 

insatisfechos con su actual pareja respecto a un estudio similar realizado unos años 

antes (Díaz-Aguado et al., 2011). 

 Por último, un 16,3% de las mujeres y un 15% de los varones respondieron que 

habían sentido amenazada su seguridad o su integridad física en alguna de sus 

relaciones de pareja. 

 

11.1. Discusión sobre la Escala de Violencia Encubierta 

 La Escala EVE se basa en el modelo teórico que, sobre la dominación 

machista, construyó Bonino (1995, 1996, 2005) para describir la existencia de 

micromachismos, y sobre el trabajo posterior de Bosch et al (2007) para adaptar esas 

conductas a un cuestionario que permita medir las actitudes y la aceptación social. La 

aportación del presente estudio consiste en una adaptación de dicha escala para ser 

utilizado en la medición de las conductas que conforman la violencia encubierta en la 

pareja, tanto si las utilizan como si las reciben hombres y mujeres. Entre las ventajas 

que se han encontrado a esta escala respecto a otras que se han diseñado para medir 

las agresiones psicológicas cabe reseñar su equilibrio entre la parsimonia y la 

multidimensionalidad. La parsimonia es una ventaja que proviene de los autores antes 

citados, puesto que las conductas descritas y agrupadas se basan en la experiencia 

profesional con parejas en conflicto, que dan lugar a una síntesis en cinco 

dimensiones o categorías de agresión allí donde la literatura científica ha detectado 

hasta tres veces más, así como decenas de conductas relacionadas con el maltrato 

psicológico en la pareja. Por otra parte, el análisis factorial exploratorio apunta a que 

se trata de un escala multidimensional, que puede aportar una visión analítica sobre 

las diferentes formas de agredir psicológicamente a través de las relaciones de pareja. 

Aunque será necesario aplicar la escala en otros contextos para confirmar esta 

propiedad, sin olvidar que no pretende medir la agresión psicológica en general., pues 

quedan fuera de su campo de observación los comportamientos consideradas más 

directos y abiertos de las agresiones que se utilizan en las relaciones de pareja, en su 

mayoría relacionados con la coerción (actuar por miedo al castigo o a las represalias), 

la intimidación (amenazando con matar o con dañar a los hijos), la humillación (los 

insultos en público) o el control (impedir que salga de casa bajo unas determinadas 

condiciones). 
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 Respecto a la convergencia de la Escala de Violencia Encubierta (EVE) con 

otros instrumentos de medición, el estudio sobre estudiantes universitarios españoles 

ofrece una correlación significativa (.66, p<.01) entre la Escala EVE y la subescala de 

la versión CTSm-agresión psicológica. Se trata de un nivel moderado, algo más fuerte 

que las correlaciones obtenidas por Buesa y Calvete (2011) para la adaptación al 

español de la Subtle and Overt Psychological Abuse of Women Scale (Marshal, 2000) 

con la subescala de agresión psicológica del CTS2 y el Inventario de Abuso 

Psicológico en las Relaciones de Pareja (Calvete, Corral y Estévez, 2005). En una 

muestra de la comunidad (Álava y Vizcaya) los resultados fueron de .46 y .54, 

respectivamente. En otra muestra de mujeres víctimas de malos tratos por parte de su 

pareja, también en el mismo ámbito geográfico, las correlaciones resultaron muy 

similares: .40 y .59. En todo caso, las correlaciones para el EVE quedan por debajo de 

los índices obtenidos por otras escalas, como el Abusive Behavior Inventory-ABI de 

Shepard y Campbell (1992), diseñado para medir la agresión física y el maltrato 

psicológico, expresado este último a través de actos abiertos de dominancia y control 

(Buesa y Calvete, 2011), que fue aplicado en un estudio (Zink et al., 2007) junto con la 

escala CTS2, obteniendo una correlación entre ambas escalas, ABI y CTS2, de .76. La 

correlación entre las subescalas ABI-Agresión Psicológica y CTS2-Agresión Verbal fue 

.74. En todo caso, las pruebas de validez convergente para el EVE reflejan similitudes 

respecto al constructo agresión psicológica, pero sin llegar a ser idénticos. 

 

11.2. Discusión de los resultados relacionados con la prevalencia de violencia 

encubierta 

 A partir de la categorización obtenida en el análisis factorial de la Escala de 

Violencia Encubierta, el conjunto de la muestra (N=1889) informa sobre una alta tasa 

de prevalencia en todas las modalidades. Los resultados refuerzan el hecho de que se 

recoge una mayor ocurrencia de comportamientos agresivos relacionales, 

emocionales o psicológicos cuando se realizan encuestas en el contexto de los 

conflictos de pareja que cuando se plantean desde la perspectiva de la violencia de 

género. Ahora bien, las conductas específicas que se someten a la autopercepción de 

los participantes son iguales en ambas perspectivas metodológicas, lo que nos lleva a 

inferir que hay que buscar el origen de las discrepancias en el contexto en el que se 

solicitan las declaraciones sobre dichas conductas.  
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 Estas evidencias van en la línea de algunos estudios cualitativos que señalan 

que para los jóvenes, independientemente del género, el contexto es el que determina 

si una conducta es considerada violenta (Lavoie, Robitaille y Hébert, 2000; Sears, 

Byers, Whelan y Saint-Pierre, 2006; Póo y Vizcarra, 2008). En los jóvenes adultos, 

entre 18 a 29 años, el análisis de las actitudes hacia las agresiones encubiertas 

tampoco resulta suficiente al margen del contexto. Los resultados de la Escala de 

Violencia Encubierta muestran que las conductas declaradas de este tipo de 

agresiones se encuentra muy por encima de su aceptación en las relaciones de pareja 

(Bosch et al., 2008).  

 11.2.1. Coerción 

En el estudio de Bosch et al. (2008), la aceptación de conductas de coerción es 

mayor en los hombres, sin embargo, los resultados del presente trabajo expresan que 

son más altas las tasas de mujeres que informan haberlas utilizado. Esta diferencia se 

encuentra más acentuada en la conducta “enfadarse o hacer comentarios bruscos o 

agresivos”, en la medida que las diferencias por sexos son estadísticamente 

significativas, tanto para el grado de aceptación como para autoinformar sobre el uso 

con su pareja  

 

 El factor coerción es asimilable a los de Hostilidad e Intimidación de Taverniers 

(2001), que destaca el reproche como la forma de hostilidad probablemente más 

frecuente de la violencia conyugal. Se entiende como un mecanismo violento, aunque 

no de agresión explícita, que consiste: en exigir al otro, de forma rígida y 

estereotipada, que se adapte a las propias expectativas sobre cómo debe ser y actuar 

pasando por alto su individualidad; en recriminaciones sobre hechos sucedidos en el 

pasado; repetidas quejas sobre aspectos que no le satisfacen de su persona; 

comentarios maliciosos cuyo único objetivo es alterar intencionalmente el bienestar de 

la pareja; y, el más representativo, la constante censura llevada a cabo por el sujeto, 

en virtud de aquella conducta que arbitrariamente estima como apropiada.   

 Las tres conductas adscritas al factor coerción de la escala EVE corresponden 

a algunas de las descritas por Bonino (1998) como micromachismos coercitivos, en los 

que el varón usa la fuerza (moral, psíquica, económica o de la propia personalidad), 

para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad y expoliar el pensamiento, el 

tiempo o el espacio, y restringir su capacidad de decisión. Son conductas que 

provocan sentimiento de derrota cuando se comprueba la ineficacia o falta de fuerza y 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

283 

 

capacidad para defender las propias decisiones o razones. Todo ello suele promover 

inhibición, desconfianza en si misma y disminución de la autoestima, lo que 

incrementa los desequilibrios de poder. 

 Desde el rol de víctima, el factor coerción de la escala EVE obtiene un 

porcentaje de victimización del 73,8% para ambos sexos. Las conductas o ítems de 

este factor se encuentran diseminadas en varias de las categorías analizadas por 

Follingstad (2014) sobre población adulta estadounidense:  

  La categoría Amenazas para intimidar (Threats to Intimide) incluye la conducta 

leve “Threw a temper tantrum as a way to frighten you” (“coger una rabieta para 

asustarle a usted”), con un 44% de presencia como receptores o víctimas. En 

la muestra de estudiantes universitarios españoles, “enfadarse o hacer 

comentarios bruscos o agresivos” (EVE) obtiene un 44,6% de victimización, 

mientras que en el ítem “¿tu novio/a te ha insultado o maldecido?” (CTSm) 

sube al 54,6%. 

  La categoría Abuso verbal (Verbal Abuse) a través de la conducta de agresión 

moderada “Yelled and screamed as a way to intimídate you” (“gritar para 

intimidarle a usted”), recoge un 38% de presencia. En la escala EVE, 

“Atemorizar mediante tono de voz, mirada o gestos” está presente en el 40,1% 

de los casos. 

  Creación de un entorno hostil (Creating a Hostile Environment) en la que las 

tres conductas que conforman esta categoría, con su nivel creciente de 

gravedad, son asimilables a las que componen el factor coerción de EVE y su 

presencia en conjunto es informada por el 45% de personas. 

 

 En síntesis, las conductas de coerción son utilizadas y recibidas por hombres y 

mujeres, dentro de sus relaciones de pareja, en porcentajes que se sitúan alrededor 

del 45%. Pero uno de cada cuatro estudiantes universitarios ha informado perpetrarlas 

a veces o de forma habitual; mientras que uno de cada cinco participantes son 

víctimas con cierta frecuencia. 
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 11.2.2. Control 

Respecto a la utilización del control, la conducta más extendida es la de tratar 

al otro miembro de la pareja como un niño/a que necesita ser cuidado. Otras 

conductas, como “controlar horarios, citas o actividades” o “leer mensajes o correos 

sin su permiso”, cuentan con la aceptación de un porcentaje destacable de hombres 

jóvenes, por encima del 15%, en Bosch et al. (2008), muy por encima de las mujeres 

jóvenes (Ehrensaft y Vivian, 1999). Sin embargo, en el presente estudio son las 

mujeres jóvenes las que informan sobre la utilización de esta conducta en mayor 

medida que los hombres, y de forma estadísticamente significativa. El 44,6% de las 

mujeres reconocen haber recurrido al control de horarios, citas o actividades de su 

pareja, y en la misma proporción, han leído mensajes o correos sin su permiso. Pero 

sucede de igual manera con la percepción que tiene las mujeres sobre su rol como 

víctimas: un 43,8% se han sentido controladas en sus horarios, citas o actividades, y el 

44,7% se han sentido tratadas como una niña que necesita ser cuidada. Estos niveles 

de victimización son ligeramente superiores a los que se obtienen en estudios 

realizados desde la perspectiva de género. Según el FRA (2014), el 35% de las 

mujeres europeas han sufrido el control a lo largo de su historia de relaciones de 

pareja. También resultan muy superiores a la victimización expresada por las 

adolescentes españolas: un 28,8% de las adolescentes reconocen que sus parejas 

“han intentado controlarme decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle (con quien 

hablo, lo que digo, a dónde voy)” (Díaz-Aguado et al., 2013). 

 

 En general, el factor control en la pareja es informado por el 84% de hombres y 

mujeres universitarias, pero en el 76,3% de los casos es bidireccional y se usa 

repetidas veces por más de un tercio de los estudiantes universitarios. Las mujeres 

reportan de forma significativa una mayor perpetración, victimización y 

bidireccionalidad en las conductas de control que los hombres. Estos resultados 

contrastan con algunos autores que señalan las conductas de control y celos como 

más frecuentes en los varones, dado que para ellos la relación romántica sería el 

único espacio de expresión y vinculación íntima, a diferencia de las mujeres jóvenes 

que contarían con pares del mismo sexo como apoyo social y contención afectiva 

(Hagan y Foster, 2001; González y Santana, 2001). En todo caso, los datos apuntan a 

una mayor sensibilidad por parte de las mujeres a la hora de apreciar o distinguir 

cuando se están produciendo situaciones de control dentro de las relaciones de 
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pareja, lo que contrasta con Ehrensaft y Vivian (1999) que observan como los hombres 

agresivos son muy sensibles o reactivos al sentirse controlados por sus parejas. 

 Por otra parte, los porcentajes de conductas de control son muy superiores a 

los obtenidos por Muñoz-Rivas et al. (2007a) y González Lozano (2009) en 

estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid. En este último, la perpetración 

es declarada por el 57,6% de los encuestados, las mujeres reconocen de forma 

significativa una mayor perpetración que los hombres y los hombres informan en 

mayor medida y de forma significativa sobre una mayor victimización y 

bidireccionalidad. De todas formas, estas diferencias tan acusadas son producidas, a 

buen seguro, por los diferentes instrumentos de medición. Muñoz-Rivas et al. (2007a) 

y González Lozano (2009) utilizan la Escala de Tácticas de Dominación y de Tácticas 

Celosas (The Dominating and Jealous Tactics Scale, Kasian y Painter, 1992), en la 

que el factor denominado “Tácticas dominantes” se define como una serie de 

conductas destinadas a controlar las actividades de la víctima en el ámbito de las 

relaciones, la familia y el bienestar emocional. Algunos de los ítems son similares a los 

del factor Control de la Escala de Violencia Encubierta-EVE, como los relacionados 

con los intentos de limitar las relaciones con los familiares y amigos. Sin embargo, las 

“Tácticas dominantes” incluyen ítems como “Amenazar con dejar la relación” (el más 

informado en porcentaje por los estudiantes madrileños), que en el EVE ha sido 

agrupado bajo un factor diferente: Inseguridad emocional, engaños y celos. 

 Para el rol de víctimas, la prevalencia del factor Control, (81,9%) también 

resulta superior a la obtenida por Follingstad (2014) en población adulta 

estadounidense, en la categorías Controlar (Monitoring), sobre control de actividades 

(42%) y Aislamiento (Isolation) de familiares y amigos (34%). Sin embargo, las 

comparaciones por ítems o conductas específicas se aproximan más, aunque siempre 

son superiores las respuestas de la población universitaria española, más joven en 

promedio que la formada por adultos estadounidenses: 

  “Controlar tus horarios, citas o actividades” (EVE) presenta un porcentaje de 

ocurrencia de 39,1%. En términos parecidos resulta el siguiente ítem de 

Follingstad (2014), planteado como conducta leve: “Tratar de hacer que usted 

le informe sobre los detalles acerca de dónde ha estado y lo que hace cuando 

no está con él/ella como una forma de control” (“Tried to make you report on 

the details of where you went and what you did when not with him/her as a way 

to check on you”), con un 36% de presencia. 



Violencia encubierta en las relaciones de parejas jóvenes 

 

286 

 

  “Leer mensajes o correos sin tu permiso” (EVE) se informa en el 38% de los 

casos. En Follingstad (2014), la conducta de agresión moderada “Escuchar 

conversaciones en el teléfono, leer su correo electrónico, o registrar sus 

pertenencias sin su permiso como una forma de tenerle controlado/a” 

(“Listened in on phone conversations, read your e-mail, or went through your 

belongings without your permission as a way to check on you”) obtiene un 21%. 

 

  “Poner pegas a que se relacione con familiares o amigos” (EVE) tiene un 

porcentaje de ocurrencia del 30,3%. En paralelo, los ítems de Follingstad 

(2014):  “Ser grosero, chismorrear o contar mentiras sobre su familia y amigos 

para desalentar que pase tiempo con ellos” (“Acted rude toward, gossiped 

about, or told lies about your familiy and friends to discourage you from 

spending time with them”), conducta leve, tiene un 27% de presencia; “Tratar 

de evitar que usted se relacione con la familia o amigos sin que él/ella esté 

presente (“Tried to keep you from socializing with family or friends without 

him/her being present””), conducta moderada, con un 18% de presencia; y 

“Tratar de prohibirle a usted que se relacione con la familia o amigos para 

mantenerle separada de ellos” (“Tried to forbid you from socializing whit family 

or friends to keep you separate from them”), conducta grave, con un 16% de 

presencia. 

 

 11.2.3. Inseguridad emocional 

 Respecto a las conductas relacionadas con la inseguridad emocional se 

observa un fuerte contraste entre las dos conductas que las mujeres utilizan en mayor 

porcentaje que los hombres (“provocar inseguridad o sentimientos de culpa, a través 

de insinuaciones o manejando emociones” y “amenazar con abandonar la relación o 

con iniciar una aventura con otra persona”) y el rechazo absoluto que demuestran 

mujeres de la misma franja de edad hacia esas conductas en el estudio de Bosch et al. 

(2008), con un 0% de aceptación. Entre los hombres jóvenes, “poner en duda la 

fidelidad de la pareja” es la conducta que mayor aceptación tiene y que más se utiliza, 

aunque también recurren a “intentar dar lástima” de una forma más significativa que 

las mujeres. 

 Desde el rol de víctima, las mujeres son también más propensas a 

considerarse receptoras de la inseguridad o los sentimientos de culpa provocados por 

su pareja (el 50,2% de las mujeres respecto al 39,5% de los hombres). Por su parte, 
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los hombres se diferencian significativamente al considerar que su pareja ha puesto en 

duda su fidelidad (el 38,6% de los hombres respecto al 30% de mujeres). 

 La conducta “Provocar inseguridad o sentimientos de culpa” (EVE), con un 

44,3% de victimización, también ofrece niveles de prevalencia muy próximos al 47% 

en la categoría Manipulación de Follingstad (2014), que describe unos ítems muy 

específicos pero que actúan en el mismo sentido, con el añadido de que la víctima 

acabe haciendo lo que quiere el agresor. Esta autora plantea una categoría diferente 

(Wounding Regarding Sexuality) que recoge estrategias destinadas a crear también 

inseguridad en la víctima, pero utilizando conductas relacionadas con el aspecto físico 

y las relaciones sexuales. Bonino (1998) también adscribe esta conducta a la 

estrategia que denomina Manipulación emocional, micromachismo encubierto que 

consiste en que el varón utiliza el afecto no para el intercambio emocional sino como 

instrumento para lograr el control de la relación. Se emiten mensajes que se 

aprovechan de la confianza y la afectividad de la mujer para promover en ella dudas 

sobre sí misma y sentimientos negativos, generando inseguridad y dependencia. Se 

usan para ello dobles mensajes, insinuaciones, acusaciones veladas, entre otras. Las 

mujeres universitarias españolas informan de su uso en un 47,9%, proporción 

significativamente superior a la informada por un tercio de los hombres, lo que 

proporciona una idea.de la práctica extendida del uso de la manipulación afectiva, 

apoyándose en la confianza de la pareja. 

 El ítem “Engañar, mentir o no cumplir los acuerdos con el otro” está vinculado a 

una estrategia de micromachismo encubierto que Bonino (1998) denomina 

Seudointimidad, dentro de la que el varón accede al diálogo, pero manipulado, para 

favorecer el control y el ocultamiento. En la conducta “Engaños y mentiras”, el varón 

oculta u omite información para desfigurar la realidad y seguir aprovechando ventajas 

que, si fuera sincero, perdería. Oculta lo que no conviene que la mujer sepa, para no 

ser perjudicado en lo que no quiere perder, fundamentalmente poder de decisión. 

Entre los engaños más frecuentes se encuentran: incumplir promesas, adular, negar lo 

evidente, negar descubrimientos femeninos de infidelidades, etc. Y entre las mentiras: 

aquellas centradas en el uso del dinero, el tiempo realmente ocupado, no reconocer 

errores sabiendo que se cometieron, ofrecer aquello que no se está dispuesto a dar 

(sobre todo comprensión y colaboración). Dan poder en tanto impiden un acceso 

igualitario a la información. Regresando a la muestra de estudiantes universitarios 

españoles, aunque la diferencia no es significativa, la prevalencia de los hombres en el 

rol de perpetradores es superior al de mujeres en siete puntos. Sin embargo, la 
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proporción se equilibra bastante entre los estudiantes que la utilizan a veces o de 

forma habitual: un 6,6% de mujeres y un 5,8% de hombres informan de ello. 

 En estudios previos sobre estudiantes universitarios de la Comunidad de 

Madrid (Muñoz-Rivas et al, 2007a;  González Lozano, 2009) se estima para la 

perpetración y victimización de tácticas celosas porcentajes cercanos al 78%, pero con 

proporciones significativas y superiores para las mujeres. En el presente estudio sobre 

universitarios españoles se obtienen porcentajes del 73%, pero a diferencia de los 

trabajos antes citados, no se han observado diferencias estadísticamente significativas 

en función del sexo. Esta discrepancia puede deberse a que en aquéllos, se introduce 

directamente la conducta “Estar celoso/a de otro chico/a”, que es la más informada por 

los estudiantes respecto al resto de conductas  y que presenta específicamente esa 

diferencia estadística por sexo, mientras que en la Escala de Violencia Encubierta 

(EVE) no se pregunta directamente por los celos. En líneas generales, el factor 

“Tácticas celosas” de Kasian y Painter (1992) aglutina un conjunto de ítems que 

implican el deseo de posesión sobre la otra persona (“he estado celoso/a y 

sospechaba de los amigos/as de mi novio/a”, “acuso a m novio/a de salir con otro 

chico/a”, “compruebo lo que hace mi novio/a y exijo que me diga dónde ha estado”), 

mientras que el factor “Inseguridad emocional” de la EVE agrupa una serie de ítems 

más centrados en la amenaza de perder o de que se resientan unas relaciones 

interpersonales que se consideran como propias, de minar la confianza en la fortaleza 

de la pareja (“provocar inseguridades o sentimientos de culpa, a través de 

insinuaciones o manejando emociones”, “engañar, mentir o no cumplir los acuerdos”, 

“poner en duda la fidelidad”, “amenazar con el abandono de la relación o con iniciar 

una aventura con otra persona”). Esta interpretación dual ha sido reconocida por 

Follingstad (2011, 2014), que establece dos categorías de maltrato psicológico 

diferentes: Cuestionar la fidelidad (Wounding Regarding Fidelity) y Celos (Jealousy), 

con una mayor prevalencia de los segundos, pero similares en la frecuencia con la que 

se repite su perpetración. Desde el punto de vista de las víctimas de estas dos 

categorías de maltrato, Cuestionar la fidelidad tiene un mayor impacto emocional y 

conductual que los Celos. Las evidencias apuntan a que los celos son el combustible 

que alimentan los deseos de posesión del agresor, mientras que al receptor le afecta 

sentir cómo se cuestiona su fidelidad, generando inseguridad y debilitamiento. Esta 

última situación se percibe por un tercio de las personas, aproximadamente: la 

ocurrencia conjunta de los tres ítems que Follingstad (2014) agrupa en la categoría 
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Cuestionar la fidelidad es del 32%, mientras que la obtenida en los jóvenes 

universitarios españoles en el ítem “poner en duda tu fidelidad” es del 34,3%. 

 En relación a la edad, en la muestra de jóvenes universitarios españoles, a 

diferencia del resto de factores, en los que se no observan cambios en función de la 

edad, la perpetración y la victimización a través de engaños y celos disminuyen 

paulatinamente con la edad, al igual que apuntan Muñoz-Rivas et al. (2007a) y 

González Lozano (2009). Respecto a la frecuencia con la que aparece esta conducta 

en los conflictos de pareja, uno de cada cuatro universitarios la utilizan o reciben a 

veces o de forma habitual, sin menoscabo de que un 16,4% de ellos reconocen que se 

utiliza recíprocamente. 

 Otra de las conductas que generan inseguridad emocional, “Te amenaza con 

abandonar la relación” (EVE), se presenta, en el rol de víctima, en el 20,6% de los 

universitarios españoles. Los adultos estadounidenses informan de un 25% de 

presencia respecto al ítem  “Amenazar con poner fin a la relación como una forma de 

conseguir que usted haga lo que él/ella quería” (“Threatened to end the relationship as 

a way to get you to do what he/she wanted”), agresión moderada adscrita a la 

categoría Manipulación (Manipulation). Bonino (1998) sitúa esta conducta dentro de un 

micromachismo de crisis al que denomina resistencia pasiva y distanciamiento, junto 

con otras conductas, como la falta de apoyo o colaboración, desconexión, acecho (no 

tomar la iniciativa, quedando a la espera para después criticar), distanciamiento, las ya 

citadas amenazas de abandono o el abandono real, refugiándose en el trabajo o en 

otra mujer más comprensiva. Sin embargo, y a pesar del claro rechazo de las 

estudiantes universitarias españolas hacia esta conducta, una de cada cinco informan 

de su perpetración en algún momento. De ellas, el 5% lo han utilizado a veces o de 

forma habitual. 

 La conducta “Intentar dar lástima” fue identificada por Bonino (1998) como 

micromachismo de crisis, usada por el hombre en momentos de desequilibrio de poder 

en la pareja, cuando la mujer aumenta su poder personal y reclama más igualdad en 

las relaciones, pidiendo al hombre que modifique sus hábitos de superioridad. Cuando 

el hombre intenta dar lástima, exhibe manipulativamente su incapacidad para el 

autocuidado, procurando que se apenen de él para que la mujer ceda. Para ello, 

puede buscar aliados que den fe de lo bueno que es él (y de lo mala que es ella), 

hasta comportamientos autolesivos tales como accidentes, aumento de adicciones, 

enfermedades, amenazas de suicidio, que apelan a la predisposición femenina al 
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cuidado (inducida socialmente) y le inducen a pensar que su papel es esencial para 

que el hombre no acabe mal. Follingstad (2014) cuantifica en un 11% la ocurrencia del 

ítem “Amenazar con suicidarse como una forma de conseguir que usted haga lo que 

él/ella quiere” (“Threatened to commit suicide as a way to get you to do what he/she 

wanted”), que considera agresión psicológica grave. En el estudio sobre los 

universitarios españoles se evidencia que los intentos de dar lástima son conductas 

también usadas por las mujeres, pero apunta a ser una estrategia propia y significativa 

de los hombres: un 6,7% informan haberlo utilizado a veces o de forma habitual. Sin 

embargo, una conducta asociada a dar lástima, que se recoge en el CTSm, “llorar” 

(“¿Tú has llorado?”) registra un porcentaje del 53,3% en las mujeres frente al 30,2% 

de los hombres que la utilizan “a veces” o “de forma habitual”.  

 11.2.4. Infravaloración 

El grado de aceptación sobre cualquiera de las conductas propias de la 

infravaloración es muy bajo, en ambos sexos, siempre inferior al 5% (Bosch et al., 

2008). Sin embargo, en el presente trabajo, alrededor de uno de cada tres jóvenes 

informan de su perpetración, con la excepción de “desanimar o dificultar que estudie o 

trabaje”, menos utilizada que el resto pero a la que recurren los hombres jóvenes en 

mayor medida que las mujeres. 

  Analizadas en su conjunto, como un factor o dimensión específica, las 

conductas de infravaloración registran las prevalencias más bajas respecto al resto de 

conductas (con una perpetración del 66,3%), las que menos se practican de forma 

mutua (59,5%) y las que menos se repiten. En todo caso, son utilizadas o sufridas por 

dos de cada tres universitarios, y uno de cada cinco la usan a veces o de forma 

habitual. Se trata de un factor asimilable al que Taverniers (2001) denomina 

Desvalorización. En un estudio de Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009) con 

estudiantes universitarios extremeños, se obtiene una mayor evidencia de dos 

subfactores o formas de desvalorización: descalificaciones y trivializaciones. Las 

descalificaciones (Taverniers, 2001) son la forma de abuso en que típicamente se 

descarta la parte femenina/masculina de la víctima así como sus habilidades, realidad 

o experiencia. Se trata de un mecanismo básico dirigido a infundir sentimientos de 

inferioridad necesarios para que se establezca la relación asimétrica que propicia la 

aparición de otras manifestaciones violentas en la pareja, ya sea de forma encubierta 

o explícita. Mediante las trivializaciones se llevan a la práctica actitudes muy sutiles 
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que ponen en tela de juicio la relevancia de cada una de las acciones que efectúa el 

sujeto a diario (Blázquez, Moreno y García-Baamonde, 2009). 

 En el rol de víctima, la comparación de los resultados para el factor 

Infravaloración del EVE con la categoría Tratar como inferior (Treatment as Inferior) de 

Follingstad (2011,2014) presenta discrepancias relevantes. Respecto al porcentaje de 

ocurrencia, es del 69,3% en los universitarios españoles (con un 59,5% de 

bidireccionalidad), mientras que en los adultos estadounidenses es del 41%. Ahora 

bien, en estos últimos, aquellos que han sido tratados como inferiores por su pareja, 

sitúan a esta categoría como la que más se repite en un mismo sujeto de las catorce 

estudiadas por Follingstad (2014). Sin embargo, en los universitarios españoles, el 

factor Infravaloración ocupa el cuarto puesto (de cinco). 

 11.2.5. Evasión de responsabilidades 

En las conductas de evasión de responsabilidades se encuentran las que 

tienen mayor aceptación entre los hombres jóvenes (Bosch et al., 2008) y, a la vista de 

los resultados obtenidos en el presente trabajo, son las más utilizadas por las 

personas jóvenes de ambos sexos en sus relaciones de pareja. Como factor o 

dimensión específica, el 93,1% de las parejas informan que se producen de forma 

mutua, y más de la mitad de la muestra reconocen que las utilizan o padecen en 

repetidas ocasiones. Las conductas de evasión de responsabilidades están 

ampliamente legitimadas  por la cultura y las estructuras sociales. Tienen la capacidad 

de producir daños potencialmente evitables a la pareja, aunque resulta muy difícil 

identificar al perpetrador, que se ampara en códigos culturales o en estructuras 

sociales que producen un acceso desigual al poder y a los recursos (como puede ser 

el tiempo de ocio o el acceso y mantenimiento de una carrera profesional). Nadie ve al 

agresor, porque el proceso de depauperación y autoinculpación de la víctima parece 

natural en tanto que la agresión es más por omisión que por comisión.  

 La conducta de la escala EVE “tomar decisiones importantes sin contar con la 

pareja” está basada en la que Bonino (2004) denomina “toma o abandono repentinos 

del mando de la situación”, que identifica como micromachismo coercitivo y que define 

como “maniobras sorpresivas de decidir sin consultar, anular o no tener en cuenta las 

decisiones de la mujer, basadas en la creencia del varón de que él es el único que 

tiene poder de decisión”. Por ejemplo, realizando invitaciones en el último momento de 

jefes o de parientes, sin contar con la mujer en situaciones que la involucran. 

Follingstad (2014) plantea el ítem “tratar de tomar decisiones importantes que le 
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afectan a usted sin consultarle para tenerlo controlado” (“Tried to make major 

decisions that affected you without consulting with you to control you”), en la que 

obtiene un 26% de adultos hombres y mujeres como víctimas. Por otra parte, un 

59,2% de las mujeres universitarias españolas informan de su uso en la escala EVE. 

Los datos apuntan a que se trata de una conducta que no es exclusiva de los 

hombres-proveedores, identificados con la dominación autoritaria y su poder para 

tomar decisiones en un contexto coercitivo, sino que también es muy utilizada para 

evitar la negociación con la pareja o la fatiga de dar explicaciones, o como estrategia 

para conseguir objetivos por la vía de los hechos consumados, en un entorno de huida 

y postergación del conflicto.  

 En la escala EVE, el 76,2% de las mujeres universitarias españoles admiten 

haber utilizado la conducta “obtener lo que se quiere del otro por cansancio”, una 

estrategia descrita como “insistencia abusiva” por Bonino (1998) para desenmascarar 

las prácticas por las que un hombre, por insistencia inagotable, cansa a la mujer hasta 

obtener de ella lo que quiere. Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009) identifican 

con indicadores de esta conducta a la persistencia del sujeto para obtener la razón 

ante cualquier situación de discrepancia, inducir a la pareja a realizar prácticas 

sexuales displacenteras para ella, presionar al otro para que desista de realizar sus 

propios planes en virtud de los suyos y, por último, la obstinación implacable del sujeto 

para obtener de la pareja todos sus deseos. Este tipo de estrategias negativas 

dificultan la negociación justa de los problemas, desentendiéndose del punto de vista 

del otro, evitando una comunicación abierta y verdadera en las que se asuman las 

responsabilidades de manera conjunta y orientada a la equidad. Follingstad (2014) 

plantea el ítem “Actuar persistentemente como afectado (poniendo mala cara, 

manifestando enojo, guardando silencio)  hasta que usted hizo lo que él/ella quería” 

(“Continued to act very upset (pouted, stayed angry, gave you the silent treatment) until 

you did what he/she wanted you to do”), con una victimización del 37%, tanto para 

hombres como para mujeres. En los estudiantes universitarios españoles alcanza al 

49,5% de los casos. 

 En la muestra de estudiantes universitarios españoles, cabe destacar la 

conducta que consiste en “hacer oídos sordos o evitar contestar a la pareja”, donde el 

69,5% de las mujeres reconocen haberla realizado con una diferencia significativa 

respecto a los hombres. En el CTSm, el porcentaje para el ítem “Tú te has negado a 

hablar de un tema” es del 61,7% de mujeres, frente al 55% de hombres. No deja de 

ser un resultado relevante para un comportamiento que Bonino (1998) describe como 
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micromachismo encubierto, dentro de la estrategia Creación de falsa intimidad, que 

conecta con patrones de dominación masculina muy arraigados. Para este autor, 

constituyen maniobras activas de alejamiento que impiden la conexión, y evitan el 

riesgo de perder poder. Con ellas, se intenta controlar las reglas del diálogo a través 

de la distancia y se basan en la creencia varonil de su derecho a apartarse sin 

negociar y a disponer de sí sin limitaciones (sin permitir ese derecho a la mujer). El 

mensaje que transmiten estas maniobras es que, para el varón, lo importante es él, 

mientras que el vínculo y la conexión son secundarios. Estas maniobras se agrupan en 

conductas de silencio; aislamiento y fijación de límites; avaricia de reconocimiento y 

disponibilidad; e inclusión invasiva de terceros. En Follingstad (2014), la conducta 

“negarse a hablar con usted como una forma de castigarle o dañarle” (“refused to 

speak to you as a way to punish or hurt you”) es la que registra una mayor ocurrencia, 

entre los cuarenta y un ítems que contempla, con un 53% de receptores, hombres y 

mujeres, relativamente cercano al 66,4% (en la escala EVE, mientras que en el CTSm 

es del 65,4%) informado dentro del rol de víctimas por los estudiantes universitarios 

españoles de ambos sexos. Estamos, en todo caso, ante un conjunto de 

comportamientos muy utilizado dentro de las relaciones de pareja con el que se intenta 

mantener el control de las reglas del diálogo y marcar límites al otro/a. Estas tácticas 

forman parte del patrón demanda/retirada de la comunicación (pattern of 

Demand/Withdraw communication) en las relaciones de pareja íntimas, en el que un 

miembro (el demandante) critica, regaña y plantea peticiones al otro (el evitador), que 

evade la confrontación, la esquiva o guarda silencio. 

 La demanda/retirada de comunicación en las parejas casadas fue detectado 

por Terman et al. (1938; cit. por Holley, Sturm y Levenson, 2010) como un patrón 

diferenciado de género, en el que se apreciaba  que las mujeres se quejaban de que 

sus maridos las evitaban emocional y físicamente, mientras que los maridos se 

quejaban de sentirse presionados y fastidiados por sus esposas. Investigaciones 

posteriores han ido confirmando y describiendo la secuencia caracterizada porque un 

miembro, habitualmente la mujer, intenta discutir un problema, criticando o culpando a 

su pareja, requiriéndole o pidiéndole un cambio. Mientras, el otro miembro, 

habitualmente el marido, intenta evitar la discusión del problema, defenderse de las 

críticas y retirarse de la interacción. Se ha constatado que este patrón sucede en todo 

tipo de parejas, no solo las casadas, y en todas las culturas (Christensen, 1988), pero 

también se ha ido desmontando que sea un producto basado en la única razón de ser 

hombre o mujer, pues se observa también en parejas homosexuales, de gays y de 
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lesbianas (Holley, Sturm y Levenson, 2010). La cuestión actual no radica en 

comprobar si se trata de una diferencia entre ambos sexos, sino de preguntarse 

porque se produce esa diferencia. 

 Eagly, Wood y Diekman (2000) atribuyen las diferencias de género en la 

demanda/retirada de comunicación a los desequilibrios de poder en las parejas 

heterosexuales, en las que los hombres suelen tener más poder que las mujeres, por 

lo que tienen más que perder y poco que ganar en las discusiones, mientras que las 

mujeres necesitan recurrir a la confrontación para mejorar su posición (Peplau y 

Gordon, 1997). Las investigaciones de Christensen (Elridge y Christensen, 2002; 

Heavey, Layne y Christensen, 1993) se han centrado en un elemento particular del 

poder sobre las conductas de demanda/retirada: el deseo de cambio. De esta forma, 

plantearon que los papeles que el hombre y la mujer toman durante un conflicto 

dependen de quién quiere el cambio y quien recibe la presión para cambiar. Si la 

discusión está originada por que la mujer desea cambios por parte de su marido, es 

más probable que se cumpla el patrón demanda-por-la-mujer/retirada-del-marido; sin 

embargo, si el tema parte de que el marido busca cambios en su mujer, entonces es 

más probable que se produzca el patrón demanda-por-el-marido/retirada-de-la-mujer.  

 Estos resultados sugieren que la diferencia de género no es significativa en los 

papeles de demanda/retirada y, en su lugar, esos papeles se distribuyen en función de 

la estructura del conflicto. Posteriormente, Eldridge et al. (2007) amplian el estudio de 

las variables que moderan este patrón de conducta a los niveles de estrés de la 

pareja, la duración de la relación y a la novedad de los temas sobre los que discuten. 

Así, unos niveles altos de estrés, una mayor duración de la relación y una baja 

introducción de temas nuevos en las discusiones de la pareja pueden reducir su 

capacidad para revertir completamente los papeles, dejándoles atrapados rígidamente 

en papeles de demanda/retirada menos flexibles, con menos capacidad de respuesta 

a los cambios sobre los temas en disputa. 

 Por otra parte, la conducta “no expresar los sentimientos propios” conecta con 

la estrategia “creación de falsa intimidad” de Bonino (1998). El hecho de cerrarse 

emocionalmente de forma habitual ha llegado a considerarse un rasgo distintivo de un 

cierto tipo de hombres agresores, los hipercontrolados. Por su distanciamiento 

emocional, este tipo de hombres presentan un perfil de evitación y agresión pasiva 

(Dutton y Golant, 1997). Se trata de una conducta que los hombres estudiantes 

universitarios españoles perpetran en mayor porcentaje que las mujeres, aunque sin 
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llegar a tener significación estadística. Pero el hecho de que sea de las pocas 

conductas en que se alteran las proporciones generales en función del sexo lo 

convierte en un dato relevante para profundizar en su conocimiento. Follingstad (2014) 

recoge un 31% de presencia en adultos estadounidenses de ambos sexos como 

receptores de la conducta “distanciamiento del afecto físico o verbal como una forma 

de castigarle o dañarle a usted” (“Withheld physical or verbal affection as a way to 

punish or hurt you”), aunque su frecuencia de repetición es de las más bajas y los 

participantes valoran que tiene una mayor impacto emocional que conductual. En los 

universitarios españoles de ambos sexos, también dentro del rol de víctimas, la 

prevalencia es del 55,9%, sin diferencias significativas; pero las mujeres reconocen ser 

victimas de esta conducta de forma habitual casi el doble de veces que los hombres 

(7,7% frente al 4,2%). 

 “Poner excusas para justificarse” es una conducta basada en las maniobras de 

autoindulgencia y autojustificación descritas por Bonino (1998) como micromachismos 

encubiertos. En ellas, el varón es muy indulgente consigo mismo cuando no realiza 

tareas o actividades necesarias para mantener un vínculo igualitario en la relación de 

pareja. Procuran bloquear la respuesta de la mujer ante acciones e inacciones del 

hombre que la desfavorecen, puesto que al no hacerlas él, la obligan a hacerlas a ella 

(fundamentalmente se centran en el cuidado de las personas y de lo doméstico). Estas 

conductas hacen callar apelando a "otras razones" y eludiendo la responsabilidad por 

lo que se hace o deja de hacer. Este proceder es similar al papel iniciado por las 

irritaciones (agacements, en francés) descrito por Kaufman (2009) como pruebas 

normales u obstáculos a superar en la vida de una pareja, por personas de ambos 

sexos, que van configurando una especialización y división de funciones 

complementarias, como consecuencia de las disonancias producidas por la 

modernidad y la pretendida desaparición de la división de roles de género. Sin 

embargo, Kaufman considera que se trata de un elemento central en la estructuración 

de las parejas actuales, por lo que no es suficiente su análisis en términos de una 

oposición entre hombres y mujeres. De hecho, en la muestra de estudiantes 

universitarios españoles, se informa en torno al 60% de prevalencia, tanto en 

perpetración como en victimización, y el porcentaje de  mujeres es mayor, aunque no 

significativo, respecto a los hombres. La repetición frecuente de esta conducta se 

informa por un 20% de las mujeres, para ambos roles. 
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 “No asumir responsabilidades o tareas domésticas” es otra conducta tipificada 

por Bonino (1998) dentro de la autoindulgencia y autojustificación, que se apoya en la 

impericia y los olvidos selectivos, las comparaciones ventajosas y la seudoimplicación 

doméstica. A pesar de lo esperado, las diferencias entre hombres y mujeres de la 

muestra de estudiantes universitarios en el uso de esta táctica no es mucha, solo de 

tres puntos porcentuales más para los hombres. Sin embargo, las diferencias están 

muy apuntadas y resultan estadísticamente significativas cuando se analiza el rol de 

víctimas: las mujeres perciben en mayor medida (43,9%) y de forma significativa 

respecto a los hombres (32%) que su pareja se ha desentendido de la responsabilidad 

o de tareas domésticas. De ellas, un 14% reportan ser víctimas de esta conducta a 

veces o de forma habitual por parte de su pareja, frente al 5,9% de los hombres. Este 

dato avala la persistencia de la asimetría de las obligaciones sociales como una de las 

cuatro bases de poder de género, de Pratto y Walker (2004). Se observa  en las 

relaciones de pareja de universitarios la tendencia de los hombres a asumir menos 

responsabilidades respecto al funcionamiento de la vida cotidiana de la pareja, lo que 

recae en un incremento de tareas para las mujeres, limitando sus avances en otras 

bases del poder mientras que los hombres se afianzan en ellas. 

 11.2.6. Violencia encubierta y sexo 

Los resultados no confirman la hipótesis 1, que de forma exploratoria apuntaba 

hacia un mayor uso de violencia encubierta en los hombres dentro de la pareja. Dicha 

hipótesis se apoyaba en la base teórica de la que provienen las conductas que se han 

utilizado (los micromachismos), y de la evidencia empírica de que son aceptables para 

los hombres jóvenes más que para las mujeres (Bosch et al., 2008). Por el contrario, 

las mujeres informan en mayor medida que los hombres sobre la utilización de las 

conductas de violencia encubierta, y de forma significativa, lo hacen respecto a la 

coerción (79,7%), la evasión de responsabilidades (96,9%) y el control (87,7%). El 

mismo patrón se observa en el análisis de la repetición frecuente de las conductas por 

sexo. El 18,2% de las mujeres reconocen el uso repetido y mutuo de la coerción 

dentro de la pareja, mientras que solo la reconocen el 10,9% de los hombres.  

 Desde el rol de víctima, los resultados no ofrecen diferencias significativas en 

función del sexo, con la excepción del factor control, en el que las estudiantes 

universitarias españolas aprecian de forma significativa una mayor victimización y 

bidireccionalidad que los hombres. Esta excepción no es recogida por Follingstad 

(2014), que estudia conductas de maltrato psicológico en todos sus niveles de 
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intensidad, pero no observa diferencias significativas en la ocurrencia y frecuencia 

entre los hombres y mujeres que han recibido maltrato psicológico, aunque estas 

últimas reportan un mayor impacto emocional y psicológico. Sin embargo, para 

Karakurt y Silver (2013), los hombres jóvenes, a partir de 18 años, informan que son 

más receptores de maltrato emocional que las mujeres jóvenes, en general; mientras 

que en dos escalas específicas, las mujeres jóvenes son las que padecen tasas más 

altas: el aislamiento respecto a familiares y amigos, por un lado, y daños a la 

propiedad, por otro. 

  11.2.7. Violencia encubierta y edad.  

En el estudio de Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009) con 

universitarios constatan que en el grupo de población de 17-18 años se produce un 

mayor empleo de los indicadores de violencia psicológica que en edades posteriores y 

que según avanzan los sujetos en la escala evolutiva, hacia los 23 años, se emplean 

menos manifestaciones de maltrato psicológico. Esta tendencia se mantendrá a lo 

largo de la vida, según Mezey, Post y Maxwell (2002), o irá declinando 

progresivamente, según Karakurt y Silver (2013), al igual que sucede con el resto de 

tipologías de IPV (Stets y Straus, 1989). En el presente estudio sobre universitarios 

españoles, las diferencias entre el grupo de 17-18 años y el resto no llegan a ser 

estadísticamente significativas, con la excepción del factor inseguridad emocional, en 

el que se evidencia una distancia de diez puntos porcentuales respecto al grupo de 23 

años o más. Se trata de una pauta muy similar a la obtenida por González Lozano 

(2009) en universitarios de la Comunidad de Madrid para las “tácticas celosas”, que 

llegan a porcentajes del 78% en los más jóvenes, en línea con otros estudios 

(Schumacher y Slep, 2004). 

 Ahora bien, un análisis más específico muestra como las conductas relacionas 

con el factor evasión de responsabilidades son relativamente constantes en todos los 

grupos de edad, mientras que las vinculadas al factor infravaloración aumentan más 

de tres puntos porcentuales entre el grupo de 17-18 años al de 23 años o más. 

Respecto a este último factor, la evidencia de que no decrece con los años se observa 

también en los resultados de Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009), bajo la 

denominación en su caso del factor Desvalorización, que contiene conductas 

relacionadas con las descalificaciones y las trivializaciones, entre otras. En el presente 

estudio, los indicadores utilizados para medir la infravaloración aluden a la falta de 

respeto de las opiniones o derechos de la pareja, a restarle importancia a las 
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actividades que realiza, a no respetar sus sentimientos y a desanimarle o dificultar que 

estudie o trabaje. En definitiva, resultaría interesante conocer mejor en qué medida y 

cómo evolucionan estas conductas de violencia encubierta entre las parejas, en 

función del sexo, a lo largo de la vida. 

 

11.3. Discusión de los resultados relacionados con la prevalencia de agresión explícita 

  

 En situaciones de conflicto dentro de la pareja, lo más habitual es el uso mutuo 

del razonamiento (96,3%), aunque se admite, en proporciones similares, que se ha 

recurrido a la agresión verbal al menos en alguna ocasión y que ha sido de forma 

mutua en el 95,8% de los casos, lo que confirma la hipótesis 2 y coincide con estudios 

similares realizados en nuestro país (González Lozano, 2009; Fernández-Fuertes, 

Orgaz y Fuertes, 2011). Llorar y decir o hacer algo para fastidiar son las conductas 

verbales que con más frecuencia se utilizan dentro de la pareja. 

 Respecto a las agresiones físicas en general, el 34,6% (N=1.889) de 

estudiantes universitarios españoles informan su uso en al menos una ocasión, dato 

que se sitúa en medio del 39,2% (n=17.444) proporcionado por el meta-análisis de 

Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling (2012) y el 31,2% (N=13.601) del estudio 

realizado por Straus (2008) en 68 universidades de 32 países. En relación a otros 

datos del contexto español, se observan porcentajes muy similares de perpetración de 

agresión física entre universitarios (González Lozano, 2009), que se encuentran muy 

por encima de los reconocidos por la población adulta en general (Graña, Rodriguez y 

Peña, 2009). 

 De forma genérica, las agresiones físicas leves se manifiestan en mayor 

medida que las agresiones físicas graves, tanto en el papel de perpetradores como de 

víctimas. Aproximadamente se declaran 9 casos de agresión física leve por cada caso 

de agresión física grave. Por otra parte, resulta más frecuente reconocer la 

perpetración de agresión física leve (34,6%) que haber sido víctima (29,5%). En uno 

de cada cuatro casos se informa sobre bidireccionalidad en este tipo de agresión, en la 

línea de los resultados obtenidos por González Lozano (2009) en la Comunidad de 

Madrid, aunque en este último caso se sitúa un poco por encima, sobre el 27%. 
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 La repetición frecuente de las conductas relacionadas con el razonamiento y 

las agresiones verbales sigue siendo alta (los participantes utilizan el razonamiento en 

el 76,2% de los casos y la agresión verbal en el 68,6%), mientras que se reduce 

considerablemente en las agresiones físicas leves y graves (con una perpetración del 

6,8% y del 0,7%, respectivamente). La detección de bajos niveles de agresión física es 

congruente con los resultados obtenidos en estudios basados en autoinformes como el 

CTS y dirigidos a población en general (Johnson, 2005, 2007, 2011), aunque pueden 

resultar demasiado sensibles para detectar un bajo nivel de agresión, sobretodo en 

mujeres (Heyman et al., 2001). 

 La variedad de instrumentos y de conductas específicas que se utilizan para 

medir la prevalencia de agresiones físicas hace que nos fijemos en alguna de las 

conductas que más se repiten en los estudios. Al igual que en Gonzáñez Lozano 

(2009), “Sujetar físicamente” es la conducta más utilizada por ambos sexos en la 

agresión física leve, seguida de “empujar/agarrar”, que declaran perpetrar y sufrir en 

mayor medida las mujeres que los hombres. La conducta específica “Pegar o 

abofetear”, entendida como agresión física leve, se introduce de forma clara en la 

mayoría de escalas y entrevistas para explorar la violencia en las relaciones de pareja. 

 En este sentido, desde la perspectiva de la violencia de género, los resultados 

obtenidos por Díaz-Aguado et al. (2013) ofrecen tasas muy similares al presente 

estudio: el 96,6% de los chicos adolescentes declaran que nunca han pegado a su 

pareja, mientras que en la muestra de hombres universitarios, el 95,7% nunca la han 

abofeteado. En la misma línea, el 97% de las chicas adolescentes declaran que su 

pareja nunca les ha pegado (Díaz-Aguado et al., 2013), así como un 95,3% de las 

estudiantes universitarias nunca han sido abofeteadas por su pareja. En el estudio de 

González Lozano (2009), realizado desde la perspectiva de la IPV, el grado de 

reconocimiento obtiene diferencias significativas entre hombres y mujeres. El 9,5% de 

las mujeres  y el 2,8% de los hombres han abofeteado a su pareja, mientras que en el 

presente trabajo han sido el 9,7% de las mujeres y el 4,3% de los hombres. Por el lado 

de la victimización, González Lozano (2009) obtiene también diferencias significativas: 

solo el 3,1% de las mujeres informan que han sido abofeteadas frente al 10% de los 

hombres. En los datos del estudio que aquí se presenta, el 4,7% de las mujeres y el 

7,8% de los hombres informan sobre haber recibido bofetadas por parte de su pareja.  
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 11.3.1. Sexo y agresión explícita 

  Las mujeres admiten en mayor porcentaje que los hombres que, al menos en 

alguna ocasión, han sido tanto perpetradoras como víctimas de agresiones verbales y 

de agresiones físicas leves, lo que confirma la hipótesis 3. Se trata de unos niveles de 

comportamiento similares a los que apuntan otros estudios, en los que, además, el 

tamaño del efecto es pequeño (Archer, 2000; Felson, 2002; Moffitt, Caspi, Rutter y 

Silva, 2001; Straus, 2004b; Krahé y Berger, 2005, González Lozano, 2009). Estas 

evidencias se pueden matizar en función de la repetición de los tipos de agresión (“A 

veces” o “De forma habitual”), ya que las tasas obtenidas en los estudiantes 

universitarios españoles de ambos sexos son muy similares en el rol de víctimas de 

agresión verbal, así como en la perpetración y la victimización repetida del resto de 

agresiones físicas leves y graves.  

 Sin embargo, los datos que destacan respecto a la investigación acumulada en 

la literatura científica están relacionados con la prevalencia de la perpetración de 

agresiones físicas graves. Un 5,3% de hombres universitarios españoles reconocen la 

perpetración de agresiones físicas graves frente a un porcentaje significativamente 

inferior de mujeres (1,8%). Estos datos solo apoyan parcialmente a la hipótesis 4, para 

la que se esperaban diferencias por sexo en la perpetración de agresiones graves, 

pero sin llegar a ser significativas (Straus, 2008). Las diferencias por sexos en 

agresiones físicas leves y graves son significativas en España, al igual que sucede con 

la mediana de los treinta y dos países analizados por Straus (2008). Aunque en los 

resultados, país a país, esas diferencias significativas solo se observan en cuatro de 

los treinta y dos países. Teniendo en cuenta que existe una diferencia de al menos 

cuatro años respecto al presente estudio, la excepcionalidad en nuestro caso se debe 

a que las tasas de agresión física leve de los universitarios españoles se sitúan en la 

zona alta del ranking (entre Rumanía y Bélgica), con un 23% mayor en las mujeres 

respecto a los hombres, mientras que las tasas de agresión física grave son de las 

más bajas. En el caso de las universitarias españolas, la perpetración es más baja que 

cualquier país del ranking, quedando por debajo de Suecia. La perpetración de 

agresión física grave por las estudiantes españolas también es más baja que en los 

hombres, lo que solo sucede en un tercio de los países analizados, pero con la 

diferencia de que en España esa diferencia resulta estadísticamente significativa. En 

síntesis, respecto a otros países, la muestra de universitarios españoles informa sobre 

unas altas tasas de perpetración de agresión física leve y de una muy baja 

perpetración de agresiones físicas graves. Las estudiantes españolas son las que 
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menos informan sobre la utilización de agresiones físicas graves. Los datos de 

González Lozano (2009), obtenidos también con el CTSm  en una época más próxima 

al estudio de Straus, muestran resultados igualmente bajos para la perpetración de 

agresión física grave: 1% en las mujeres y 1,4% en los hombres.  

 Aunque los datos obtenidos desde la perspectiva del conflicto de pareja 

apuntan a que las mujeres también recurren a la agresión física grave, es necesario 

precisar que lo hacen en proporciones muy inferiores a los hombres. Dutton (1988) 

apunta a que los maltratadores minimizan y justifican el uso de la violencia. En este 

sentido, los informes de las mujeres maltratadas están menos sesgados en el rol de 

víctimas, puesto que es más fácil para ellas recordar cuando recibieron un golpe u otra 

agresión, por las lesiones físicas o trastornos mentales recibidos, mientras que el 

maltratador tiende a minimizar, negar o incluso olvidar el incidente (Milhalic y Elliot, 

1997). 

 Pero a la vista de los datos obtenidos, es preciso considerar diferentes sesgos 

vinculados al hecho de informar sobre las agresiones en la pareja en función del sexo, 

que sintetiza González Lozano (2008). En numerosas ocasiones el sesgo se debe a 

que estas conductas no son percibidas como agresiones, lo que va muy unido a la 

violencia encubierta sobre la que se sostiene la presente investigación, o que se 

consideran un ámbito de la esfera estrictamente privada y no se está dispuesto a 

informar sobre el mundo afectivo. Por otra parte, las mujeres pueden minimizar las 

agresiones recibidas por vergüenza, o al contrario, maximizar las agresiones 

cometidas por sentirse culpables de lo sucedido y darles mayor importancia. En el 

caso de los hombres, pueden subestimar el número de agresiones que comenten o 

trivializarlas. Los hombres también prestan más atención a su propia victimización, 

como justificación de sus agresiones. Y más allá del sexo, los estereotipos sexistas, 

según algunas investigaciones, predecirían mucho mejor la agresión (Rohner, 1976). 

Las agresiones de los hombres son menos aceptables socialmente, por lo que tienden 

a informar menos respecto a la cantidad como a la gravedad de los episodios 

cometidos (Archer, 2000). Ahora bien, en sociedades con culturas patriarcales más 

acentuadas se puede encontrar que las agresiones femeninas se maximizan por parte 

de los hombres y se minimizan las agresiones masculinas por parte de las mujeres, 

debido a que es más probable que se recuerden las agresiones realizadas por mujeres 

y no las efectuadas por hombres, en la medida que aquellas no concuerdan con los 

estereotipos sexistas de la sociedad. 
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 11.3.2. Direccionalidad de las agresiones explícitas 

  Los resultados confirman en parte la hipótesis 5, ya que un 25,4% de mujeres 

y un 23,2% de hombres sobre el total de los participantes reconocen la reciprocidad en 

agresiones físicas leves. La ligera superioridad de los casos de agresión mutua 

reconocida por las mujeres resulta similar a la obtenida por González Lozano (2009) 

con estudiantes de la Comunidad de Madrid, con un 28% de mujeres y un 26,7% de 

hombres. La comparación entre ambos resultados no es destacable por los 

porcentajes, sino por el hecho de que las diferencias para las agresiones físicas leves 

resultan estadísticamente significativas en nuestro estudio, χ2 (2,747) = 6.167, p<.05), 

pero no en el de Madrid, lo que contrasta con la hipótesis 6. La diferencia significativa 

en función del sexo desaparece cuando solo se analizan los casos de agresión física 

leve mutua de forma repetida (“a veces” o “de forma habitual”), reconocida en nuestro 

estudio por el 3,4% de las mujeres y por el 5,2% de los hombres, resultados que 

confirman la hipótesis 6. En definitiva, todo apunta a que uno de cada cuatro jóvenes 

reconoce que ha participado alguna vez en agresiones físicas leves dentro de la 

pareja, ya sean hombres o mujeres, pero solo uno de cada veinte informan que lo han 

hecho en varias ocasiones. 

 Entre los estudiantes universitarios que han utilizado alguna vez la agresión 

física, el patrón más frecuente es la bidireccionalidad, al igual que sucede en los 

países donde se han realizado este tipo de mediciones, ya sea con estudiantes o con 

parejas casadas o que conviven. Ahora bien, la bidireccionalidad en este tipo de 

conductas es ligeramente superior a la media (Straus, 2008) en el caso de los 

estudiantes españoles. Entre los que informan haber perpetrado IPV física, el 73,8% lo 

han hecho de forma mutua, frente al 51,9% estimado en el meta-análisis de 

Langhinrichsen-Rohling, Selwyn y Rohling (2012) y al 68,6 % obtenido por Straus 

(2008). 

 Resultados de un estudio sobre la interacción del conflicto en la pareja, 

realizado por Winstok (2013) en parejas heterosexuales judío-israelíes, arrojan datos 

sobre la bidireccionalidad de las agresiones en relación al tipo de violencia. En 

términos generales, lo más frecuente es usar la violencia verbal (70%) y que el 

partenaire responda con otra agresión verbal (46,3%). En los resultados de nuestro 

estudio, las agresiones verbales son utilizadas con cierta frecuencia (a veces o de 
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forma habitual) por el 68,6% de los participantes, y en el 56,6% de los casos es 

bidireccional. 

 Al igual que en el estudio de Winstok (2013), la violencia verbal ocurre de forma 

común, iniciada tanto por hombres como por mujeres, y la respuesta a través de otra 

agresión verbal es muy frecuente. Sin embargo, en un pequeño pero significativo 

porcentaje, la respuesta a la agresión verbal se produce a través de agresiones más 

graves. En todo caso, la perpetración de conductas agresivas en la pareja se 

manifiesta como un fuerte predictor para ser víctima (Stith et al., 2004) y rompe con la 

imagen estereotipada del rol pasivo de la mujer, entendida exclusivamente como 

receptora de agresiones dentro de la pareja (Langhinrichsen-Rohling, Selwyn 

y Rohling, 2012). 

 En esta línea apunta el análisis entre las cuatro subescalas del CTSm que 

miden la perpetración y victimización de agresiones físicas y graves, en las que se 

observan correlaciones mucho más fuertes entre ellas que respecto a las conductas 

de razonamiento o a las agresiones verbales. Los datos de Krahé y Berger (2005) 

obtenidos de estudiantes alemanes entre 17 y 29 años, perfilan que las agresiones 

físicas correlacionan positivamente desde la perspectiva del sujeto que informa sobre 

sus propias conductas y sobre las de su pareja. Pero cabe destacar que, en la muestra 

de estudiantes universitarios españoles, la percepción de bidireccionalidad es más 

fuerte en los hombres para la relación Perpetración-de-Agresión-Física 

Leve/Victimización-de-Agresión-Física-Grave. Este dato resulta coherente con la 

explicación de que los sujetos que informan sobre la utilización de altos niveles de 

agresión física exageran la extensión de la victimización de la que han sido objeto por 

su partenaire, con la finalidad de justificar o minimizar su propio uso de la agresión. 

Así, los hombres que perpetran agresiones físicas leves se sienten víctimas de 

agresiones físicas graves con una intensidad muy próxima a los hombres que utilizan 

las graves. Por último, este clima de co-ocurrencia, muy alto en la muestra española, 

también se observa en la comparación con las tasas de los agresores físicos graves 

del estudio de Straus (2008), puesto que los estudiantes universitarios españoles se 

sitúan muy por encima de la media en la tasa de bidireccionalidad. 
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 11.3.3. Edad y agresión explícita 

 A partir de los 17/18 años, durante las diferentes etapas de la juventud, la edad 

no influye en las proporciones con las que se recurre a los diferentes tipos de 

afrontamiento de conflictos, pero se observa una leve tendencia, no significativa, a que 

su uso va decreciendo con la edad, con la excepción de las agresiones físicas graves, 

que siguen la pauta contraria. Estos resultados están en línea con otros estudios 

realizados en España (Sánchez, Ortega, Ortega y Viejo, 2008, González Lozano, 

2009), así como en otros países (Straus, 2008, Foshee et al., 2009, Nocentini, 

Menesini y Pastorelli, 2010) y confirman la hipótesis 7. En todo caso, suponen un ciclo 

más corto y menos acentuado que el descrito por el Modelo Sistémico Evolutivo de 

Capaldi, que sitúa el punto cenital del crecimiento de la violencia en los 25 años 

(Capaldi, Kim y Shortt, 2004), o entre los 20 y 24 años (Tolan, Gorman-Smith y Henry, 

2006; Lewis & Fremouw, 2000), mientras que en nuestro caso, el número de 

agresiones comienzan a contenerse a partir de los 18 años.  

 En todo caso, se ha observado una aparente discrepancia entre los datos 

obtenidos por González Lozano (2009) y el presente estudio en relación a la edad y 

las agresiones verbales. Los resultados de los jóvenes madrileños apuntan a un 

aumento significativo de perpetración y victimización de agresiones verbales entre los 

16 y los 26 años de edad (la perpetración sube del 93,3% al 95,9%). Sin embargo, en 

los resultados obtenidos por los universitarios españoles no se observan diferencias 

significativas entre esos tramos de edad (que oscilan desde el 98,6% en los más 

jóvenes al 96,1% en los de edad superior a 23 años). Estos datos son muy altos 

precisamente porque se refieren a conductas en las que se admite haber estado 

involucrado al menos en alguna ocasión. Por esta razón, a mayor edad, es más 

probable que a una persona le haya sucedido algún episodio de agresión verbal con 

su pareja. Por el contrario, las evidencias sobre la repetición de las agresiones 

obtenidas en los universitarios españoles muestran el decrecimiento significativo en la 

perpetración y victimización de las agresiones verbales con el paso de los años, 

aunque siguen utilizándose por más de la mitad de los encuestados cuando superan 

los 23 años. Estos datos apuntan a que con el paso de los años, los jóvenes 

disminuyen la repetición frecuente de este tipo de conductas. 

 A la vista de los resultados obtenidos, no se puede confirmar para este estudio 

la tesis de que la duración de la relación discrimina a las relaciones de pareja que 

experimentan agresiones, y específicamente, a la frecuencia de las agresiones 
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verbales-emocionales cometidas y sufridas, así como a la frecuencia de las agresiones 

físicas cometidas y sufridas sólo por parte de las chicas (Fernández-Fuertes, 2007). 

 

11.4. Discusión del efecto de la violencia encubierta sobre la agresión explícita en las 

relaciones de pareja 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio enlazan con investigaciones previas 

que han demostrado que las agresiones psicológicas presentan una alta prevalencia y 

que, por lo general, existe una correlación positiva entre la perpetración de agresión 

psicológica y la perpetración de agresión física (Bell y Naugle, 2007; Jose y O´Leary, 

2009; Simpsom y Christensen, 2005). En las mujeres maltratadas se ha comprobado 

que existe una alta correlación entre el maltrato físico y el maltrato emocional (Gondolf, 

Heckert, y Kimmel, 2002).  

 En líneas generales, los resultados del estudio sobre estudiantes universitarios 

españoles confirma la hipótesis 8, puesto que se observa una relación significativa y 

moderada de la implicación en las diferentes formas de violencia encubierta sobre las 

agresiones explícitas (verbales y físicas), para ambos sexos, tanto en el rol de 

perpetrador como en el de víctima. Pero los datos apuntan algunas diferencias en 

función del sexo. En las mujeres, la utilización de violencia encubierta está relacionada 

con una mayor perpetración de agresiones verbales explícitas, mientras que en los 

hombres se asocia con la perpetración de agresiones físicas leves. 

 Por otra parte, tanto los hombres como las mujeres que reciben violencia 

encubierta tienden a ser víctimas de todas las formas de agresión explícita (verbal, 

física leve y grave), pero también están más implicados en la perpetración de 

agresiones físicas leves y, sobretodo, verbales. En las agresiones físicas graves se 

evidencia un grado de relación significativo, pero más bajo, respecto a las diferentes 

formas de violencia encubierta. Este resultado es congruente con un perfil de 

población adulta joven, todavía en proceso de formación, que no estaría dispuesta a 

soportar una violencia física directa en los inicios de su relación de pareja. Las 

personas movidas por el deseo de dominación, que disponen de habilidades para 

dosificarla y tienen mucho que perder utilizando conductas socialmente sancionadas, 

se valen de que, con el tiempo, el maltrato psicológico puede ser una estrategia de 

control tan poderosa como el maltrato físico (Jacobson, Gottman, Gortner, Berns, y 
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Shortt, 1996). Sin embargo, a pesar de la menor prevalencia de agresiones graves, los 

resultados apuntan a que el uso de violencia encubierta está relacionado con una 

mayor perpetración y victimización de agresión física grave por parte de ambos sexos. 

Este dato sugiere que las estrategias encubiertas constituyen el lecho sobre el que se 

preparan y explotan las manifestaciones explícitas de violencia física, pues las 

primeras requieren de un uso continuado y persistente para cumplir con sus objetivos. 

 En cuanto a los efectos de las diferentes categorías de violencia encubierta 

sobre las agresiones explícitas destacan las que se manifiestan sobre las agresiones 

físicas. Así, las conductas de Coerción, Inseguridad emocional e Infravaloración en las 

que están implicadas las mujeres, tanto en el rol de agresoras como de víctimas, están 

relacionadas con una mayor perpetración y victimización de agresiones físicas graves. 

Estos resultados aportan diferencias respecto al estudio realizado por Montes-Berges 

(2008) con estudiantes universitarios, en el que se encontraron relaciones 

significativas entre la Escala de Celos Románticos (White, 1981) y la subescala de 

tácticas psicológicas del CTS2 de Murray G. Straus, pero no con la subescala de 

tácticas físicas. Sin embargo, en el presente estudio, el factor Inseguridad emocional, 

correlaciona de forma positiva y significativa con las subescalas de perpetración de 

agresiones verbales, físicas leves y físicas graves del CTSm, tanto en hombres como 

en mujeres. Los resultados del análisis de regresión de Montes-Berges (2008) 

concluyen que los celos románticos predicen el uso de tácticas que implican acciones 

psicológicas, pero no las que suponen agresiones físicas. Por su parte, el presente 

estudio muestra que el uso de la violencia encubierta explica una proporción 

significativa de la varianza tanto en la perpetración de agresión verbal como de 

agresiones físicas leves y graves, pero las pruebas alternativas de fiabilidad de β 

informan que, en el caso de los hombres, el uso de conductas adscritas al factor 

Inseguridad emocional no resultan significativas respecto a la perpetración de agresión 

física leve. 

 En los hombres, de forma específica, destacan tres efectos de conductas de 

violencia encubierta sobre la participación en agresiones explícitas: 

  La utilización de estrategias de evasión de responsabilidades propicia una 

mayor victimización en agresiones verbales en los hombres. En estos casos, 

los hombres que rehúyen de los compromisos hacia su pareja encuentran la 

violencia en forma de discusiones tensas, insultos y lloros. Los datos 

contribuyen a reforzar empíricamente la hipótesis de Megías y Montañés 
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(2012), respecto a que el reparto de las obligaciones sociales entre hombres y 

mujeres juegan también un papel en la violencia. Se observa un efecto similar 

en las mujeres cuando utilizan conductas que generan inseguridad emocional 

en su pareja, puesto que están más expuestas a sufrir agresiones verbales 

explícitas. 

  La utilización de estrategias encubiertas de control implica una mayor 

perpetración de agresión física leve por parte de los hombres. 

  La victimización de los hombres a través de conductas de infravaloración está 

relacionada con su mayor implicación en la perpetración de agresiones físicas 

graves. 

 

 Para ambos sexos, se observa una relación más estrecha entre la utilización 

del control y la victimización en agresión física leve, lo que apuntaría a reacciones 

violentas por parte del miembro de la pareja que siente la presión ejercida por el 

control del otro. Pero estas reacciones son más amplias cuando se utilizan conductas 

vinculadas a la coerción, pues están relacionadas con una mayor victimización en 

todas las formas de agresión: verbal, física leve y grave. La interpretación de estos 

datos permite apuntar a que la creación de un ambiente de temor y enfado (coerción) 

genera en la pareja una manifestación más extensa de agresiones explícitas que el 

control. 

 

 Pero más allá de confirmar la relación entre agresión psicológica y física, 

algunas investigaciones han demostrado la capacidad de diferentes formas de 

agresión psicológica para predecir posteriores agresiones físicas: Murphy y O'Leary 

(1989) sostienen que la agresión psicológica/verbal es un factor que contribuye a 

predecir el abuso físico posterior, tanto en hombres como en mujeres. El abuso verbal 

temprano en una relación predice la posterior violencia física conyugal (Schumacher y 

Leonard, 2005). Para Follingstad et al. (1990), las amenazas y la restricción de 

movimientos constituyen variables predictoras del abuso físico.  

 Salis, Salwen y O´Leary (2014) matizan esta capacidad predictiva a partir de un 

estudio longitudinal con parejas de Nueva York, en el que utilizando la escala CTS-2, 

demuestran que no es suficiente relacionar a cualquier sujeto que ha utilizado la 

agresión psicológica con la predicción de agresiones físicas. Estiman que, a partir de 
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un cierto nivel de agresiones psicológicas, se hace más probable la perpetración de 

agresión física. Nivel que sitúan en el percentil 80 de agresión psicológica, a partir del 

cual se observa que los hombres tienen un 70% de probabilidades para agredir 

físicamente y las mujeres, un 85%. Longitudinalmente, cuando un sujeto se encuentra 

en el percentil 80 de agresión psicológica en el Tiempo 1 de la medición, presenta un 

40% de probabilidades, si es hombre, de agredir físicamente en el Tiempo 2 (un año 

después, en el estudio que se describe), y de un 45%, si es mujer. La réplica del 

análisis por decilas en el presente estudio, para estudiantes universitarios españoles, 

aunque sin la riqueza que aportarían datos longitudinales, apunta a que en los 

participantes clasificados en la 8ª decila (70ª a 79ª) por el uso de la violencia 

encubierta medida con la escala EVE, se encuentra el nivel adecuado para poder 

predecir una mayor ocurrencia de agresión física. 

  

11.5. Discusión respecto al efecto de la posición dominación sobre la violencia en las 

relaciones de pareja 

Los resultados obtenidos a partir de la versión abreviada de la Dominance 

Scale de Hamby et al. (1999) sitúan a los estudiantes universitarios españoles entre 

los países que puntúan más bajo en dominación en la pareja. Tanto hombres (M = 

1.75) como mujeres (M = 1.79) se encuentran muy por debajo de la media obtenida 

por Straus (2008) para treinta y dos países (Hombres, M = 1.98 y Mujeres, M = 1.99). 

La explicación al respecto se fundamenta en que el mayor desarrollo económico y la 

modernización de los países están asociados a la disminución del modelo tradicional 

de dominación masculina. Al igual que en los datos recogidos por Straus (2008), la 

comparación por sexos evidencia que el nivel de dominación en la pareja de las 

mujeres es muy similar al de los hombres. 

 Los datos del presente estudio confirman en todos sus términos la hipótesis 9, 

en la medida que se ha comprobado que la posición dominante dentro de la pareja, 

tanto de hombres como de mujeres, está relacionada con una mayor implicación como 

agresores y como víctimas en los diferentes tipos de agresión explícita y de violencia 

encubierta. De esta forma, no solo se confirma la hipótesis de Straus (2008) que 

comprueba la asociación entre dominación y violencia física, sino que también se hace 

extensiva a la violencia psicológica o relacional encubierta. En consecuencia, la 

dominación por parte de un miembro de la pareja, independientemente del sexo, es un 

factor de riesgo para la violencia de pareja, y no solo la violencia asociada al hombre.  
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 Además, se ha observado que el papel de la dominación como factor de riesgo 

se encuentra estrechamente relacionado con la violencia encubierta bidireccional que 

se repite con frecuencia. Por el contrario, los datos apuntan a que la dominación 

ejercida por las mujeres actúa como factor de protección respecto a la probabilidad de 

que utilicen de forma unidireccional la violencia encubierta, mientras que la violencia 

encubierta unidireccional por parte de los hombres no está relacionada con la posición 

dominante en la pareja. En este sentido, los resultados son diferentes a la relación 

directa entre dominación y agresiones físicas unidireccionales que Straus (2008) 

encuentra para ambos sexos, y que considera mucho más estrecha en la relación 

dominación-femenina/violencia-ejercida-por-mujeres (Cantos, Neiding y O´Leary, 

1994; Sagrestano et al., 1999). También se observan algunas diferencias más 

respecto a Sagrestano et al. (1999), que encontraron, en 42 parejas casadas, que los 

hombres que se percibían con niveles más bajos de poder y las mujeres que se 

percibían con niveles más altos de poder estaban asociados con el uso de la agresión 

verbal y la violencia de los maridos y esposas. Estas conclusiones, en relación a la 

dominación por parte de los hombres, son inconsistentes respecto a los resultados 

suministrados por Straus y el presente estudio, pero también apuntan a que existen 

entre las mujeres dominantes en la pareja diferentes perfiles o estrategias en el uso, o 

ausencia de uso, de los tipos de agresión.    

 En consecuencia, la violencia encubierta utilizada por ambos miembros de la 

pareja puede ser un instrumento de confrontación para ganar o para no perder poder 

relativo dentro de la relación. De esta forma, la voluntad de dominación masculina 

puede ser una más entre las diferentes causas que llevan a las parejas a sostener un 

conflicto. Sin embargo, cuando la mujer domina y no encuentra oposición o cuenta con 

el beneplácito por parte de su pareja para ostentar ese dominio, no necesita recurrir a 

estrategias agresivas encubiertas.  

 Los resultados del presente estudio también muestran a una parte de los 

hombres que utilizan la violencia encubierta con independencia de que se perciban a 

sí mismos como dominantes en la relación, y ante esa circunstancia cabe que su 

pareja, sea o no consciente de la situación, no oponga resistencia o asuma esas 

estrategias encubiertas con naturalidad. Estaríamos ante un perfil de hombres, 

estudiantes universitarios en este caso, que integran en sus relaciones la violencia 

simbólica, el peso de las estructuras de dominación patriarcal, sin que él ni su pareja 

las ponga en cuestión, en línea con la teoría de la dominancia social (Sidanius y 
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Pratto, 1999). En todo caso, con estos argumentos, cabe matizar la argumentación de 

Straus (2008), en la medida que los resultados de su estudio llevan a considerar que la 

dominación de la pareja por parte de la mujer está más estrechamente relacionada 

con la violencia física que la dominación masculina. La dominación de una mujer en la 

relación también puede proteger a la pareja de que se produzca cualquier tipo de 

agresión en su seno, puesto que puede evitar la aparición de violencia encubierta y, en 

consecuencia, neutralizar el inicio de un proceso de escalada de violencia. 

 En todo caso, conviene no olvidar que la mayoría de los participantes en el 

estudio, de ambos sexos, están implicados en estrategias bidireccionales de violencia 

encubierta, y este patrón predominante de violencia en la pareja es menos probable 

que cese, e incluso irá en aumento (Feld y Straus, 1989). Además, es el tipo de IPV 

que con más probabilidad acabará en una lesión física puesto que es el tipo que más 

favorece la escalada de un conflicto (Whitaker et al, 2007).  

 En relación a los tres subtipos de dominación que mide la Dominance Scale,  

no se observan diferencias significativas entre sexos para la modalidad Autoritaria de 

dominación, pero si para el Menosprecio y la Restricción. Los hombres destacan 

significativamente en el Menosprecio (t(745) =-3.093; p<.002) como forma de 

dominación, lo que apunta al camino seguido por los que necesitan situarse a sí 

mismos por encima de sus parejas cuando ya no les ampara incondicionalmente el 

sistema patriarcal tradicional, lejos del modelo de dominación autoritaria, del hombre-

proveedor.  

 Sin embargo, las mujeres presentan medias significativamente más altas en la 

modalidad Restricción (t(745) =3.601; p<.001). Respecto a este subtipo de dominación, 

Tanha et al. (2010) analizan al control coercitivo como factor causal de otras formas de 

IPV, para las que el control de la víctima es la meta. Cuando el control coercitivo falla, 

entonces se recurre a la violencia física. Los resultados muestran que, entre las 

parejas que se divorcian y utilizan servicios de mediación familiar, los hombres han 

utilizado en mayor medida el control coercitivo que las mujeres. En estas situaciones, 

el control coercitivo se había producido en combinación con el maltrato psicológico, el 

asalto, la intimidación y la coerción sexual, junto a la amenaza de una escalada de 

violencia física grave. Todas ellas fueron experimentadas como víctimas por las 

mujeres en proporciones muy superiores a las de los hombres, mientras que no se 

evidenciaron diferencias significativas en las conductas de maltrato físico leve como 

empujar, empujar, arañar.  
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 El dato de que la dominación restrictiva aparezca de una forma 

significativamente mayor en mujeres de una muestra de población fuera de contextos 

clínicos o judiciales, indica el esfuerzo de esas mujeres por tomar el control de la 

pareja en un entorno cultural y social menos propicio al patriarcado tradicional. En 

consecuencia, cabe reflexionar sobre como la tendencia a dominar a través del control 

del otro en la pareja está más extendido entre las mujeres que estudian en la 

universidad, pero sucede a la inversa cuando se trata de parejas en situación de 

ruptura matrimonial, en las que prevalece el control ejercido por los hombres. En 

nuestra cultura, dentro de los procesos de cortejo o de noviazgo, se admiten los celos 

y cierto control sobre la pareja. En una relación interpersonal igualitaria no tiene más 

consecuencias, pero cuando la relación es asimétrica, algunas de estas conductas se 

mueven sobre una línea difusa que separa lo normal de lo patológico. Es entonces 

cuando se pasa de las peticiones y sugerencias a las exigencias, y del juego de los 

celos al afán de posesión. El problema no radica en que una pareja discuta, sino en 

cómo se resuelve esa situación. Cuando la interacción es desigual, lo que parece una 

pelea normal no deja de reflejar las primeras manifestaciones de un proceso de 

agresión-aceptación-sumisión, en el que el dominador legitima su violencia mientras 

que la víctima la acepta progresivamente a través de una intensa vivencia de sus 

emociones filtradas y naturalizadas por la ideología romántica del amor. 

 De ahí que la violencia contra la mujer se ha situado en el contexto más amplio 

de la desigualdad de las relaciones entre los sexos. El inicio de esta violencia es un 

proceso gradual y difícil de detectar en sus primeras fases, pero la existencia de 

comportamientos y actitudes que facilitan y promueven esa violencia están 

relacionadas con actitudes de dominación, abuso y desigualdad. La violencia de 

género tiene un carácter estructural, secuencial y asimétrico. Frente al argumento de 

la asimetría operativa, por el que la desigualdad en la distribución del poder dentro de 

cualquier organización social produce más eficiencia, el término violencia estructural 

sirve para recordar que la eficiencia se produce en cualquier caso a costa de una 

forma de reparto que es sistemáticamente desfavorable para alguna de las partes, que 

ésto resulta conflictivo y que existen motivos para pensar que la situación es impuesta 

por los ganadores y no es deseada por los perdedores.  

 El término violencia estructural tiene una carga valorativa y explicativa 

determinante, que se concreta en la deprivación, definida como el resultado de un 

conflicto entre dos o más partes en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de 
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los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en 

perjuicio de las demás. Al calificar como violentas a las situaciones de deprivación se 

está luchando contra la posibilidad de buscar mecanismos de legitimización de la 

desigualdad en la insatisfacción de las necesidades. 

 De estos argumentos, se infiere que la dominación es un factor 

moderadamente asociado con los conflictos y las agresiones que se producen en 

muchas parejas, pero para que esos conflictos deriven a violencia de género, la 

dominación debe interaccionar con las situaciones de desigualdad en las que se 

encuentran las mujeres, ya sea económica o basada en ideas o prácticas 

discriminatorias. Bajo esta interacción resulta más comprensible que a mayores 

niveles de dominación entre los hombres resultan niveles más graves de IPV en las 

mujeres (Lawson, 2008), como se observa en las evidencias encontradas en el 

presente estudio que apuntan a que las conductas de dominación de los hombres se 

encuentran asociadas significativamente con la agresión física leve y grave en todos 

los roles (perpetrador, víctima y mutua), mientras que las mujeres solo lo hacen con 

las agresiones físicas leves, también en todos los roles. 

 Respecto a la relación entre la dominación y su efecto en cada una de las 

categorías de violencia encubierta, los datos muestran que existe una asociación 

directa y significativa. Incluso en la evasión de responsabilidades que, a priori 

manifiesta correlaciones muy bajas o nulas, resulta significativa cuando se analiza su 

relación con los sujetos más dominantes, ya sean hombres o mujeres. Las conductas 

de evasión de responsabilidades no son inocuas en las relaciones de pareja (Pratto y 

Walker, 2004), pero son más difíciles de identificar como estrategias de dominación, 

puesto que actúan bajo la ausencia aparente de esa dominación. Se trata de cargar al 

otro con las responsabilidades y toma de decisiones en aspectos cotidianos de la vida, 

para quedar uno mismo más liberado de tiempo y energías. De esta forma es el otro/a 

quién va siendo dominado, pero no directamente por el que se evade de sus 

responsabilidades, sino por la propia dinámica de la relación en la pareja. Megías y 

Montañés (2012) demostraron, con datos suministrados por mujeres andaluzas y 

navarras que habían sido maltratadas por sus exparejas, que los hombres que se 

percibían con mayores recursos respecto a ellas y aquellos que menos se implicaban 

en obligaciones sociales, realizaban con mayor frecuencia comportamientos de 

violencia psicológica. Además, cuando las diferencias en las obligaciones sociales por 

parte de la mujer y del hombre eran mayores (teniendo en cuenta que las mujeres 
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siempre asumían más obligaciones sociales que el hombre), menor era la violencia 

psicológica que éste ejercía sobre ella. De ahí la hipótesis que asocia la violencia con 

la pérdida de poder del hombre ante la demanda de igualdad formulada por la mujer 

para el reparto de las obligaciones sociales (Vescio et al., 2010). Violencia que se 

expresa mediante estrategias psicológicas, podemos añadir. 

 

 

11.6. Discusión respecto al efecto de la identidad de género sobre la violencia en las 

relaciones de pareja 

 En primer lugar, los resultados confirman que los hombres se perciben a sí 

mismos de forma diferente a las mujeres que componen la muestra de estudiantes 

universitarios, coincidiendo en líneas generales con los estereotipos de género 

tradicionales. Pero esas diferencias no se aprecian de la forma tan generalizada como 

se ha supuesto con frecuencia puesto que los hombres tienden a identificarse con 

algunos rasgos femeninos en lamisma medida que con los masculinos, mientras que 

las mujeres se afianzan con claridad en los rasgos femeninos, marcando cierta 

distancia respecto a los masculinos (Moya, 2003). En general, se confirma que las 

personas continúan compartiendo representaciones acerca de lo que supone ser un 

hombre o una mujer típica, y utilizan rasgos estereotipados por género como 

dimensiones importantes para su propio conocimiento (Hoffman, 2001; Spence y 

Buckner, 2000; Navarro, 2009). 

 En relación al efecto de los rasgos estereotípicos masculinos sobre la 

implicación en IPV, los resultados manifiestan la existencia de una asociación 

significativa entre la adhesión a estos rasgos y la perpetración/victimización en 

agresiones físicas leves y graves. Esta tendencia se refuerza en la medida que los 

participantes que menos se identifican con rasgos femeninos se encuentran más 

implicados en las agresiones explícitas, con la excepción de las agresiones verbales. 

Los resultados permiten confirman en parte la hipótesis 10, acerca de la mayor 

influencia de los rasgos masculinos en la perpetración de agresiones explícitas, con la 

excepción de las agresiones verbales. 

 Considerando las diferencias de acuerdo al sexo de los participantes, a pesar 

de las inconsistencias proporcionadas por estudios previos que señala Navarro (2009), 

los resultados informan sobre la asociación entre la conducta agresiva y la 

identificación de rasgos masculinos, tanto en hombres como en mujeres. Ahora bien, 
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mientras que en los hombres la asociación está vinculada a la perpetración de 

agresión física leve, en las mujeres con altos niveles de identificación de rasgos 

masculinos la asociación se proyecta sobre todas las manifestaciones de agresión 

explícita (verbal, física leve y grave), tanto en el rol de perpetradoras como en el de 

víctimas. Este resultado refuerza la idea de que la violencia está más presente en 

aquellas parejas en las que las mujeres no responden a los estereotipos de género 

respecto de aquellas que se ajustan a los patrones de dependencia, pasividad y 

sumisión.  

 De forma específica, las mujeres tienden a utilizar las agresiones verbales en 

mayor medida cuando se identifican con rasgos masculinos, pero también lo hacen de 

forma significativa cuando su identificación es alta respecto a los rasgos femeninos, en 

el caso de las mujeres que agreden verbalmente con frecuencia. Los resultados 

apuntan a que, en general, las mujeres actúan en los conflictos de pareja de forma 

activa y en el terreno en el que sus posibilidades se encuentran más equilibradas 

respecto a los hombres. Para ello, siguen el modelo de desarrollo de los tipos de 

agresión descrito por Björkqvist  et al. (1992), por el que las niñas, por lo general, 

comienzan a desarrollar conductas de agresión indirecta antes que los niños, porque 

la presión social les obliga a desarrollar estrategias menos obvias, que se van 

refinando con la sofisticación creciente en destrezas relacionadas con la inteligencia 

social (Kaukiainen et al., 1999). En la adolescencia media, los chicos se ponen en 

paralelo a las chicas en el uso de estrategias indirectas como forma preferida para 

dañar, en la medida que las conductas de agresión directa se van convirtiendo en 

conductas prohibidas para ellos (Forrest et al., 2005), y ya en la vida adulta, las 

investigaciones indican que las formas indirectas de agresión son las preferidas en los 

lugares de trabajo (Baron, Neuman y Geddes, 1999). 

 Sin embargo, en los hombres, los resultados revelan que una mayor 

identificación con los rasgos masculinos no incrementa el uso de la agresión verbal e, 

incluso, tiende a disminuir. En este punto, los efectos de la masculinidad difieren de los 

producidos por el sexismo hostil, asociado a una mayor agresión verbal sobre la pareja 

(Forbes, Adam-Curtis y White, 2004). 

 En cuanto al efecto de los rasgos estereotípicos masculinos sobre la violencia 

encubierta, los resultados muestran la existencia de una asociación débil, que afecta 

principalmente a las mujeres, lo que confirma la hipótesis 10 de forma parcial y 

discreta, en la medida que no sigue la misma pauta que las agresiones explícitas. El 
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análisis univariante permite observar que la masculinidad no afecta a los hombres para 

la perpetración y la victimización de agresiones encubiertas, pero sí que lo hace sobre 

las mujeres, de forma que, cuanto más se identifican con los rasgos masculinos, 

mayor es su utilización y victimización en todas las formas de violencia encubierta. Sin 

embargo, el análisis multivariante y el riesgo relativo indican que se trata de una 

asociación débil cuando se explora la interacción entre masculinidad y dominación en 

la pareja como factores independientes sobre la violencia encubierta. Bajo este 

modelo, la dominación actúa como una variable de confusión, que afianza su peso en 

la asociación con la violencia encubierta en detrimento de la masculinidad, como así lo 

muestran las odds ratio. Este solapamiento puede deberse a que los rasgos 

tradicionales masculinos están en la base del sistema de dominación patriarcal, y se 

integran al modelo estudiado como una forma más de dominación de las que se 

producen en la pareja –pero no la única-. De esta forma, la masculinidad tradicional 

queda subsumida por un concepto de dominación mucho más amplio y complejo, en el 

que los desequilibrios de poder en función del género ocupan un lugar importante, 

pero no exclusivo, entre todas las relaciones de poder que se expresan en las 

relaciones de una pareja (Cantera, 2004; Leventhal y Lundy, 1999; Talego et al., 

2012). Los resultados refuerzan esta perspectiva con la ausencia de asociaciones 

significativas entre la identificación con rasgos masculinos y la direccionalidad de las 

agresiones encubiertas (unidireccionales, ya sea perpetrada por hombres o por 

mujeres, o bidireccionales). 

 En relación al efecto de los rasgos estereotípicos femeninos sobre la IPV, se 

han encontrado relaciones significativas con la perpetración y victimización de 

agresiones explícitas, pero no con la violencia encubierta en general, aunque se 

aprecian algunas excepciones en el uso de la infravaloración y de la evasión de 

responsabilidades.  

 El nivel de identificación con los rasgos femeninos presenta diferencias 

significativas respecto a la utilización de la agresión verbal y respecto a la 

perpetración/victimización de agresiones físicas leves y graves. En el caso de la 

agresión verbal, se trata de una asociación positiva, en la medida que un nivel alto de 

identificación con rasgos femeninos implica un mayor uso de agresiones verbales. Sin 

embargo, la asociación sigue una tendencia inversa respecto a las agresiones físicas: 

a menor identificación con rasgos femeninos se observan una mayor implicación en 

agresiones físicas. El análisis diferenciado por sexos permite observar en los hombres 
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menos identificados con los rasgos femeninos una mayor perpetración de agresiones 

físicas leves y, sobretodo, graves. No sucede así en las mujeres, en las que, por el 

contrario, se presenta una relación positiva entre feminidad y utilización de la agresión 

verbal. Este último resultado matiza la línea de estudios que informan de una menor 

tendencia hacia la agresión física y verbal de las personas que se describen a sí 

mismas con rasgos femeninos (Dohi et al., 2001). De hecho, los resultados apuntan a 

que las personas de ambos sexos que se sitúan en valores medios respecto a la 

adhesión a rasgos femeninos están menos implicadas en perpetración y victimización 

de agresiones físicas que aquellas otras que se sitúan en los polos.  

 En cuanto a las formas de victimización, los resultados revelen un efecto 

diferencial según el sexo en la influencia de los rasgos femeninos. Los hombres con 

un nivel medio de identificación con los rasgos femeninos son menos vulnerables a 

recibir agresiones físicas leves, mientras que los que se identifican con niveles bajos 

de feminidad presentan una mayor exposición a este tipo de agresiones. Sin embargo, 

en las mujeres, no se presentan diferencias significativas respecto a la victimización en 

agresiones explícitas en función de su grado de feminidad.  

 Por otra parte, no se ha constatado que los rasgos estereotípicos femeninos 

generen algún efecto sobre la perpetración/victimización de la violencia encubierta, en 

general. Sin embargo, se ha evidenciado que una baja identificación con rasgos 

femeninos está asociada con una mayor utilización de conductas de infravaloración, 

en ambos sexos, y de conductas de evasión de responsabilidades en los hombres. 

 Los resultados no permiten corroborar la mayor parte de los términos incluidos 

en la hipótesis 11, que resulta tan sólo correcta en la relación establecida entre la 

identificación con los rasgos femeninos con una menor perpetración de agresiones 

físicas leves y graves. Sin embargo, la hipótesis no es válida para la perpetración de 

agresiones verbales –que la feminidad propicia- y tampoco para la perpetración y la 

victimización de violencia encubierta. Incluso en esta última situación, la tendencia es 

inversa para los hombres con una baja adhesión a rasgos femeninos, ya que están 

más expuestos a recibir agresiones leves que aquellos con mayor grado de adhesión. 

De esta manera, se aprecia que la relación negativa de la feminidad respecto al 

sexismo -hostil y benévolo- (Moya et al., 1997), no actúa de la misma forma respecto a 

la agresión en general, aunque sí lo hace específicamente con las agresiones físicas. 

Pero el uso de agresiones verbales y de violencia encubierta no está aminorado en las 

personas con alta adhesión a rasgos femeninos. De hecho, para las mujeres más 
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identificadas con los rasgos tradicionales, forman parte de las estrategias indirectas a 

las que socialmente han sido abocadas para afrontar los conflictos y resistirse al 

patrón de pasividad y sumisión. 

 En general, los resultados confirman la existencia de una relación discreta de 

los rasgos masculinos con la IPV perpetrada y recibida por ambos sexos. La 

asociación es débil cuando se centra específicamente en la violencia encubierta 

utilizada y sufrida por las mujeres, e inexistente bajo esta modalidad de agresión para 

los hombres. Por otra parte, la función protectora que se atribuye a la identificación 

con rasgos femeninos solo es válida para las agresiones físicas y para moderar la 

dominación autoritaria en los hombres, pero no cumple ese papel respecto a las 

agresiones verbales, a las agresiones encubiertas y a la dominación que en general se 

produce en la pareja. De esta forma, se comprueba que las estructuras disfuncionales 

de género forman parte del “mar de fondo” de las relaciones violentas de pareja. Para 

Boira (2009) ejercen, en muchos casos, una influencia distal, que no puede ser 

relacionada directamente con la ocurrencia de la violencia, dónde las estructuras 

patriarcales pueden competir con otros valores y creencias. 

 

11.7. Discusión sobre la deseabilidad social 

 Algunos estudios sobre violencia de pareja han confirmado que existe un fuerte 

efecto de deseabilidad social en las respuestas de los participantes (Moffitt et al., 

1997; Sugarman y Hotaling, 1989). Desde el punto de vista del agresor, los sesgos 

provienen de su tendencia a minimizar y justificar el uso de la violencia (Dutton, 1995), 

sobretodo en los hombres, que trivializan y subestiman el número de agresiones 

cometidas (Berns, 2000, Dobash et al., 1998), mediatizados por la cultura y los 

estereotipos sexistas (Rohner, 1976), que les llevaría a informar sobre una menor 

cantidad y gravedad de agresiones, puesto que socialmente resultan más inaceptables 

que las agresiones de las mujeres, consideradas menos graves (Archer, 2000). Por su 

parte, Deal y Wampler (1986) sostienen que esa influencia cultural se manifiesta de 

forma que las agresiones femeninas se maximizan por parte de los hombres, mientras 

que se minimizan las agresiones masculinas por parte de las mujeres, en 

concordancia con los patrones de naturalización e invisibilización inoculados por los 

estereotipos sexistas de la sociedad.  

 Desde el punto de vista de la víctima, los sesgos pueden consistir en minimizar 

las agresiones sufridas por vergüenza. Currie (1998) apunta a que los hombres 
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prestan más atención a su propia victimización, como posible justificación de sus 

agresiones, y las mujeres no atienden a las agresiones físicas sufridas. Para Ferrer y 

Bosch (2005), también es posible que las mujeres tiendan a sentirse culpables por lo 

sucedido y le otorguen mayor importancia. 

 Además, en cualquier instrumento basado en la obtención de datos a través de 

autoinformes, se producen fuentes de distorsión: 1) el sujeto, conscientemente, desea 

falsear respuestas o simularlas y 2) el sujeto, involuntariamente, se describe a sí 

mismo en consonancia con una imagen aceptable desde el punto de vista social 

(González Lozano, 2009). Aunque Fernández-González, O´Leary y Muñoz-Rivas 

(2013) demostraron que el uso de la deseabilidad social para controlar los subregistros 

de IPV es infundado, en el presente estudio se ha visto conveniente incluir una escala 

de deseabilidad social (SDS) para ajustar estadísticamente su influencia y compararlo 

con otros estudios similares. En principio, los resultados se adaptan al criterio de 

Fierro (1982), en la medida que la varianza explicada por la deseabilidad social es 

sustancialmente inferior a la explicada por el contenido de las diferentes escalas que 

se han utilizado, pero no responden al criterio de Ferrando y Chico (2000), por el que 

las escalas no deberían correlacionar significativamente con el SDS. Sin embargo, los 

resultados están en línea con Straus (2004, 2008), que obtiene correlaciones bajas, 

pero que considera no son suficientes como para amenazar la validez de las escalas 

utilizadas: el CTS2 en su caso, y en el presente estudio, la validez del CTSm y de la 

Escala de Violencia Encubierta-EVE. La fiabilidad resultante también es baja, en los 

límites de los aceptable, lo que es una limitación propia de la escala, sobre todo 

cuando se utilizan versiones reducidas (Ferrando y Chico, 2000). 

 Los datos resultantes no confirman la hipótesis 12 pues no se han establecido 

correlaciones negativas entre deseabilidad social y las diferentes modalidades de 

agresión. Dicho de otra forma, se esperaba que una mayor tendencia a la deseabilidad 

social estuviera asociada con una menor declaración de conductas de agresión en la 

pareja, sobre todo en las agresiones físicas (Sugarman y Hotaling, 1997). Sin 

embargo, entre las mujeres que han participado en el estudio se ha observado que 

una mayor búsqueda de aceptación social está asociada directamente con la 

perpetración de agresión verbal y de agresión física grave. Mientras que, en ambos 

sexos, una menor necesidad de aceptación social está relacionada con una menor 

perpetración de agresión física grave frecuente. Además, la deseabilidad social en los 

hombres resulta significativa en relación a la utilización de violencia encubierta: una 

mayor necesidad de aprobación social incrementa en los hombres algo más de 5 
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veces la probabilidad de que utilicen la violencia encubierta con frecuencia. Los 

estudiantes universitarios de este estudio han tendido a minimizar el valor o sentido 

negativo de las conductas por las que se les ha preguntado. De forma más específica, 

podemos apuntar que las mujeres que estudian en la universidad no temen informar 

sobre las agresiones explícitas que utilizan, mientras que los hombres no acaban de 

percibir las agresiones encubiertas como conductas reprobadas socialmente. 

 Tampoco se han establecido una correlación significativa entre la satisfacción 

con la pareja actual y la deseabilidad social, ni siquiera en función del sexo como 

sucede con las adolescentes (Fernández-González, O´Leary y Muñoz-Rivas, 2013). 

Este resultado no responde al argumento de Murstein y Beck (1972) por el que los 

individuos que puntúan alto en deseabilidad social también lo hacen en satisfacción 

con la pareja y, en consecuencia (Riggs, Murphy y O´Leary, 1989) tienen menos 

probabilidades de agredir físicamente a su pareja. 

 En el presente estudio, las puntuaciones en deseabilidad social son 

significativamente mayores en los hombres que en las mujeres, aunque con un 

tamaño del efecto muy bajo, en contraste con los resultados obtenidos en estudiantes 

universitarios por Bell y Naugle (2007), donde las mujeres obtuvieron puntuaciones 

significativas más altas, y respecto a Follingstad et al. (1991), que no encontraron 

diferencias en función del género. Respecto a la edad de los participantes, se obtiene 

una correlación negativa significativa muy baja (r = -13, p < .01), frente a la ausencia 

de dicha relación en adolescentes madrileños (Fernández-González, O´Leary y 

Muñoz-Rivas, 2013)  
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12. Conclusiones 

 

Los resultados de esta investigación muestran que bastantes jóvenes que han 

tenido o tienen relaciones de pareja han perpetrado y han sido víctimas de conductas 

relacionadas con la violencia encubierta. Como patrón de conducta, que se repite con 

cierta frecuencia, está relacionado con el sexo, la identidad de género, la dominación y 

las agresiones explícitas (físicas y psicológicas) que se producen en la pareja. 

 El diseño de la Escala de Violencia Encubierta (EVE), a partir de los 

micromachismos descritos por Bonino y de la escala elaborada por Bosch, pero 

modificada para ser aplicada desde la perspectiva de la Intimate Partner Violence 

(IPV) o violencia situacional de pareja, presenta unas propiedades psicométricas 

satisfactorias. Cabe destacar que la escala permite delimitar, dentro del amplio 

abanico de agresiones psicológicas, aquellas que son más difíciles de detectar, bajo 

un constructo multifactorial y parsimonioso, en el que se han identificado cinco 

categorías: Coerción, Control, Inseguridad emocional, Infravaloración y Evasión de 

responsabilidades. Entre sus utilidades, puede servir para comprobar la eficacia de las 

estrategias y programas de prevención primaria de la violencia psicológica en la 

pareja. Los resultados de la EVE muestran que las conductas declaradas sobre este 

tipo de violencia se encuentran por encima de su aceptación en las relaciones de 

pareja. Puesto que la medición del cambio de actitudes no resulta suficiente, es 

imprescindible que las evaluaciones de resultados de los programas preventivos 

incluyan medidas directas de cambios conductuales. 

 Ahora bien, ni la EVE por sí sola, ni combinada con otros instrumentos usados 

en IPV (como el CTS o las escalas de dominación derivadas de la propuesta por 

Hamby) permiten distinguir entre conductas específicas de violencia de género y las 

que no lo son. Aunque estos instrumentos recojan las conductas realizadas en 

contextos de violencia de género o de dominación masculina, no permiten 

diferenciarlas de aquellas otras agresiones que se producen en una pareja por otras 

razones o en otros contextos.  

 La EVE se ha diseñado a partir de las tácticas de dominación machista, pero 

reducidas a conductas básicas adaptadas a la perspectiva la IPV, en las que tanto 

hombres como mujeres son susceptibles de informar que han utilizado o recibido esas 

conductas. Con este planteamiento, los resultados obtenidos resultan congruentes con 

el conjunto de investigaciones sobre IPV. Así, las mujeres que han participado en el 
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presente estudio informan en mayor medida que los hombres sobre el uso de 

conductas de violencia encubierta. Estos datos apuntan a que las mujeres presentan 

una mayor sensibilidad –o un umbral más bajo de tolerancia- hacia las conductas que 

se pueden interpretar como agresivas. Además, la bidireccionalidad en el uso de la 

violencia encubierta predomina sobre los patrones solo-hombre-agresor y solo-mujer-

agresora. 

 La prevalencia de violencia encubierta es muy alta, similar a las obtenidas para 

agresiones verbales o psicológicas (próximas al 95%). Ahora bien, como conductas 

repetidas en varias ocasiones, son reconocidas por una parte importante de la 

población universitaria participante que oscilan entre el 20% (prevalencia del factor 

infravaloración) y el 57% (prevalencia del factor evasión de responsabilidad). En esta 

última dimensión se debería ampliar el ámbito de la investigación sobre IPV.  

 Además, se ha comprobado que la violencia encubierta está relacionada con 

las agresiones explícitas (verbales y físicas), para ambos sexos, tanto en el rol de 

perpetrador como en el de víctima, aunque con algunas diferencias en función del 

sexo. De forma específica, se ha comprobado que la agresión física grave es 

perpetrada en mayor medida por aquellas personas que informan sobre altos niveles 

de perpetración y victimización de violencia encubierta. En esta misma línea, los 

resultados contribuyen a delimitar la capacidad predictiva de la violencia psicológica 

sobre la agresión física, de forma que a partir de cierto nivel de violencia psicológica, 

que en este estudio se situa en los participantes de la 8ª decila de perpetración en la 

EVE, es más probable que se produzca la perpetración de agresiones físicas. 

 En comparación con otros países en los que se ha estudiado la IPV entre 

jóvenes universitarios, los participantes españoles informan sobre tasas altas de 

perpetración de agresión física leve y, por el contrario, sobre tasas muy bajas de 

agresiones físicas graves. En relación a la simetría de sexos, se ha constatado que las 

mujeres presentan prevalencias más altas que los hombres en la violencia física 

autoinformada, al igual que en el resto de países; pero cabe destacar que las tasas se 

igualan entre ambos sexos cuando se analiza la repetición de esas conductas. 

 El análisis de la dominación en la pareja como un factor condicionante de la 

violencia ha permitido comprobar que un mayor nivel de posición dominante supone 

una implicación superior en roles de perpetración y victimización en agresiones físicas 

y en violencia encubierta, especialmente en la que se produce de forma bidireccional. 

Sin embargo se ha encontrado una excepción en este patrón: la dominación ejercida 
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por las mujeres actúa como factor de protección respecto a la probabilidad de que 

utilicen de forma unidireccional la violencia encubierta. Estos resultados apuntan a que 

entre las mujeres con altos niveles de dominación en su pareja existen diferentes 

perfiles y estrategias en el uso, o ausencia de uso, de los tipos de agresión. 

 El análisis de la identidad de género como factor condicionante de la violencia 

ha permitido comprobar la existencia de una relación discreta de los rasgos 

masculinos con la IPV perpetrada y recibida por ambos sexos, así como con la 

dominación que se ejerce en las relaciones de pareja. La asociación es débil cuando 

se centra específicamente en la violencia encubierta utilizada y sufrida por las mujeres, 

e inexistente bajo esta modalidad de agresión para los hombres. Por otra parte, la 

función protectora que se atribuye a la identificación con rasgos femeninos solo es 

válida para las agresiones físicas y para moderar la dominación autoritaria en los 

hombres, pero no cumple ese papel respecto a las agresiones verbales, a las 

agresiones encubiertas y a la posición dominante que se produce en la pareja. De esta 

forma, se comprueba que las estructuras disfuncionales de género forman parte del 

“mar de fondo” de las relaciones violentas de pareja. 

  De todas formas, la interacción entre masculinidad y posición dominante en la 

pareja, como factores causales de violencia encubierta, ha mostrado que la 

dominación actúa como una variable de confusión, que afianza su peso en la 

asociación con la violencia encubierta en detrimento de la masculinidad. Este 

solapamiento puede deberse a que los rasgos tradicionales masculinos están en la 

base del sistema de dominación patriarcal, y se integran al modelo estudiado como 

una forma más de dominación de las que se producen en la pareja –pero no la única-. 

De esta forma, la masculinidad tradicional queda integrada a un concepto de 

dominación mucho más amplio y complejo, en el que los desequilibrios de poder en 

función del género ocupan un lugar importante, pero no exclusivo, entre todas las 

relaciones de poder que se expresan en las relaciones de una pareja. Por otra parte, 

también se ha detectado cierto solapamiento entre la violencia encubierta, medida con 

la escala EVE, y la posición dominante (medida con la versión abreviada de la 

Dominance Scale). La escala EVE está diseñada a partir de conductas que el autor 

especifica que son propias de la dominación masculina (Bonino, 1995, 1996), por lo 

que la escala no solo supone la detección y medición de conductas de violencia 

encubierta, sino que también arrastra la posibilidad de dimensionar esa dominación.  

 La identificación y medición de patrones de violencia encubierta en la pareja no 

es más que un primer paso. Es necesario conocer mejor los procesos por los que se 
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originan y desarrollan estos patrones. No es lo mismo que la violencia de género esté 

en su orígen o que surja a posteriori, cogiendo impulso sobre prácticas de violencia 

encubierta que ya tenían arraigo en la pareja. O que la pareja utilice durante toda su 

vida la violencia encubierta sin que se produzca violencia de género. Para ello, es 

necesario buscar métodos que permitan hacer compatible la identificación de la 

violencia de género y la violencia situacional de pareja. Mientras tanto, la primera se 

oculta en la segunda durante mucho tiempo, hasta que la mujer ya no es tan joven y 

comienza a identificar la fuente del daño que se ha enquistado en su vida. 

 Respeto a la búsqueda de métodos, también es recomendable superar 

limitaciones como las del estudio presente, centrado en estudiantes universitarios, así 

como obtener datos proporcionados directamente por cada uno de los miembros de la 

pareja, a ser posible sobre secuencias completas de agresiones y reacciones durante 

periodos o episodios específicos. En esta misma línea, es importante apreciar que las 

conductas específicas que se han sometido a la autopercepción de los participantes 

desde el enfoque IPV han sido las mismas que se han utilizado desde el enfoque de 

género, lo que nos lleva a inferir la necesidad de buscar el origen de las discrepancias, 

no tanto en los datos sobre prevalencia, sino en el papel de los contextos en los que 

se solicitan las declaraciones de esas conductas.  
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CUESTIONARIO 
 RELACIONES DE PAREJA Y ESTILOS DE NEGOCIACIÓN 

 
Estamos realizando un estudio que pretende profundizar en las formas de resolver los 

conflictos entre las parejas de jóvenes. Si actualmente tienes alguna relación de pareja, o la 
tuviste en el pasado, pedimos tu colaboración respondiendo a una serie de preguntas. Muchas 
gracias por tu colaboración. 

 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PAREJA 

 
11. ¿Cuántas relaciones de pareja has mantenido hasta ahora? 

                        (incluyendo la actual, si la tienes) 

Nº de relaciones sin convivencia  

Nº de relaciones con convivencia esporádica (fines semana, vacaciones…)  

Nº de relaciones con convivencia  

 
12. ¿Cuánto ha durado tu relación de pareja más larga? (en 

años, meses o días): 

 

 

1. Sexo 

Mujer  

Hombre  

2. Edad:   

3. País de 

nacimiento 
España  

Otro  4. ¿Qué país?:  

5. En este último caso ¿Cuántos años llevas en España?: 

 
 

6. Titulación universitaria que estás 

realizando: 
 

7. Curso más alto en el que estás matriculado/a 

este año 
1ª 2º 3º 4º 5º Master Doctorado 

8. ¿Dispones de alguna beca de estudios? sí no 

9. ¿Realizas algún tipo de actividad laboral 

remunerada? 
sí no 

10. ¿De cuánto dinero dispones para tus gastos mensuales? 

Menos de 300 euros  

Entre 301 y 600 euros  

Más de 600 euros  

No sabes/no contestas  
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13. Valora tu satisfacción  con el conjunto de relaciones de pareja que has mantenido hasta la 

fecha 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
14. ¿Has sentido amenazada tu seguridad  o integridad física en alguna de las relaciones de 

pareja? 

No  En alguna ocasión  A veces  Habitualmente  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16. ¿Cuál es tu estado civil actual? 

Soltero/a  

Casado/a  

Vivo en pareja  

Separado/a o divorciado/a  

Viudo/a  

No sabes/no contestas  

15. ¿Tienes pareja actualmente? sí no 

PARA CONTESTAR SOLO SI ACTUALMENTE TIENES PAREJA 

17. Duración total de la relación actual:  

18. ¿Convives con tu pareja? no sí esporádicamente ns/nc 

19. Indica la duración de la convivencia, en su caso:  

20.  Valora tu satisfacción  con la relación de pareja actual 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO 2 

 

ESCALA DE VIOLENCIA ENCUBIERTA (EVE) 
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La siguiente es una lista de comportamientos que pueden producirse en las 

relaciones de pareja. Marca la casilla en función de las veces que ha sucedido cada una de las 

opciones en tu ACTUAL relación. Si actualmente no tienes novio/a, completa las preguntas 

de acuerdo a tu relación MÁS RECIENTE. 

 

Nunca = 0          En alguna ocasión = 1          A veces = 2          De forma habitual = 3 
 

1.1. Tú has atemorizado a tu pareja mediante el tono de voz, la mirada o los gestos 0 1 2 3 

1.2. Tu pareja te ha atemorizado mediante el tono de voz, la mirada o los gestos 0 1 2 3 

2.1. Tú has tomado decisiones importantes sin contar con tu pareja 0 1 2 3 

2.2. Tu pareja ha tomado decisiones importantes sin contar contigo 0 1 2 3 

3.1. Tú has anulado decisiones que tu pareja ha tomado 0 1 2 3 

3.2. Tu pareja ha anulado decisiones que tú has tomado 0 1 2 3 

4.1. Tu no has respetado opiniones o derechos de tu pareja 0 1 2 3 

4.2. Tu pareja no ha respetado tus opiniones o derechos 0 1 2 3 

5.1. Tú quitas importancia a las tareas o actividades que realiza tu pareja 0 1 2 3 

5.2. Tu pareja le quita importancia a las tareas o actividades que tú realizas 0 1 2 3 

6.1. Tu has obtenido lo que has querido de tu pareja por cansancio, “ganándola por 

agotamiento” 
0 1 2 3 

6.2. Tu pareja ha obtenido lo que ha querido de ti por cansancio 0 1 2 3 

7.1. Tú controlas el dinero o los gastos de tu pareja 0 1 2 3 

7.2. Tu pareja te controla el dinero o los gastos 0 1 2 3 

8.1. Tú controlas los horarios, las citas o las actividades de tu pareja 0 1 2 3 

8.2. Tu pareja te controla los horarios, las citas o las actividades  0 1 2 3 

9.1. Tú pones pegas a tu pareja para que salga o se relacione con su familia o con 

sus amistades 
0 1 2 3 

9.2. Tu pareja te pone pegas para que salgas o te relaciones con tu familia o con tus 

amistades 
0 1 2 3 

10.1. Tú tiendes a monopolizar el uso de espacios o elementos comunes (el sofá, el 

mando de la tele, el ordenador, un coche o moto…) 
0 1 2 3 

10.2. Tu pareja tiende a monopolizar el uso de espacios o elementos comunes 0 1 2 3 

11.1. Tu no has respetado los sentimientos de tu pareja  0 1 2 3 

11.2. Tu pareja no ha respetado tus sentimientos  0 1 2 3 

12.1. Tú desanimas a tu pareja o le dificultas que estudie o trabaje 0 1 2 3 

12.2. Tu pareja te desanima o dificulta que estudies o trabajes 0 1 2 3 

13.1. Tú provocas inseguridades o sentimientos de culpa en tu pareja, a través de 

insinuaciones o manejando las emociones  
0 1 2 3 

13.2. Tu pareja te provoca inseguridades o sentimientos de culpa, a través de 

insinuaciones o manejando las emociones 
0 1 2 3 

14.1. Te enfadas o haces comentarios bruscos o agresivos por sorpresa y sin que tu 

pareja sepa la razón 
0 1 2 3 

14.2. Tu pareja se enfada o hace comentarios bruscos o agresivos por sorpresa y sin 

que tú sepas la razón 
0 1 2 3 
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15.1.  Tú has hecho oídos sordos, o has evitado contestar a tu pareja 0 1 2 3 

15.2. Tu pareja te ha hecho oídos sordos, o ha evitado contestarte 0 1 2 3 

16.1. Consideras que tu pareja es como un niño/a que necesita ser cuidado/a o 

protegido/a 
0 1 2 3 

16.2. Tu pareja te trata como un niño/a que necesita ser cuidado/a o protegido/a 0 1 2 3 

17.1. Tú has leído los mensajes o correos que envían a tu pareja sin su permiso, o 

escuchas sus conversaciones telefónicas sin que lo sepa 
0 1 2 3 

17.2.  Crees que tu pareja te lee los mensajes o correos sin tu permiso. 0 1 2 3 

18.1.  No expresas tus propios sentimientos  0 1 2 3 

18.2. Tu pareja no expresa sus propios sentimientos, se cierra emocionalmente 0 1 2 3 

19.1. Tú pones excusas para justificarte (“Yo no quería”, “No me di cuenta”, “Ha 

sido culpa de mis obligaciones -estudios o trabajo-”) 
0 1 2 3 

19.2. Tu pareja pone excusas para justificarse (“Yo no quería”, “No me di cuenta”) 0 1 2 3 

20.1. Engañas, mientes o no cumples los acuerdos con tu pareja 0 1 2 3 

20.2. Tu pareja te engaña, miente o no cumple los acuerdos 0 1 2 3 

21.1. Tú te desentiendes de las responsabilidades o tareas domésticas 0 1 2 3 

21.2. Tu pareja se desentiende de las responsabilidades o tareas domésticas 0 1 2 3 

22.1. Tú pones en duda la fidelidad de tu pareja 0 1 2 3 

22.2. Tu pareja pone en duda tu fidelidad 0 1 2 3 

23.1. Tú amenazas con abandonar la relación o con iniciar una aventura con otra 

persona 
0 1 2 3 

23.2. Tu pareja te amenaza con abandonar la relación o con iniciar una aventura 

con otra persona 
0 1 2 3 

24.1. Tú intentas dar lástima a tu pareja (“Sin ti no sé que hacer”, “Si tú no estás 

me pasará algo malo”…) 
0 1 2 3 

24.2. Tu pareja intenta darte lástima  0 1 2 3 

25.1. (Contesta sólo si eres una mujer heterosexual) ¿Tú pareja considera que tu 

papel fundamental en la vida es ser madre? 
0 1 2 3 

25.2. (Contesta sólo si eres un hombre heterosexual) ¿Consideras que el papel 

fundamental en la vida de tu pareja es ser madre?  
0 1 2 3 
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ANEXO 3 

 

VERSIÓN MODIFICADA DE LA 

CONFLICT TACTICS SCALE (CTSm) 
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En la siguiente lista de comportamientos que tú o tu novio/a habéis podido tener 
mientras discutíais, marca la casilla en función de las veces que ha sucedido cada una 

de las opciones en tu ACTUAL relación. Pero si actualmente no tienes novio/a, 
completa las preguntas de acuerdo a tu relación MÁS RECIENTE. 

 
Nunca = 0          En alguna ocasión = 1          A veces = 2          De forma habitual = 3 

 
1. ¿Has discutido tú de forma tranquila? 0 1 2 3 

2. ¿Tu novio/a ha discutido de forma tranquila? 0 1 2 3 

3. ¿Tú has buscado información para apoyar tu punto de vista? 0 1 2 3 

4. ¿Tu novio/a ha buscado información para apoyar su punto de vista? 0 1 2 3 

5. ¿Tú has llamado o intentado llamar a otra persona para que ayude a arreglar las 

cosas? 
0 1 2 3 

6. ¿Tu novio/a ha llamado o intentado llamar a otra persona para que ayude a 

arreglar las cosas? 
0 1 2 3 

7. ¿Tú has insultado o maldecido a tu novio/a? 0 1 2 3 

8. ¿Tu  novio/a te ha insultado o maldecido? 0 1 2 3 

9. ¿Tú te has negado a hablar de un tema? 0 1 2 3 

10. ¿Tu novio/a se ha negado a hablar de un tema? 0 1 2 3 

11. ¿Tú te has marchado molesto/a de la habitación o de la casa? 0 1 2 3 

12. ¿Tu novio/a se ha marchado molesto/a de la habitación o de la casa? 0 1 2 3 

13. ¿Tú has llorado? 0 1 2 3 

14. ¿Tu novio/a ha llorado? 0 1 2 3 

15. ¿Tú has dicho o hecho algo para fastidiar o “picar” a tu novio/a? 0 1 2 3 

16. ¿Tu novio/a ha dicho o hecho algo para fastidiarte o “picarte”? 0 1 2 3 

17. ¿Tú has amenazado con golpear o lanzar algún objeto a tu novio/a? 0 1 2 3 

18. ¿Tu novio/a te ha amenazado con golpearte o lanzarte algún objeto? 0 1 2 3 

19. ¿Tú has intentado sujetar físicamente a tu novio/a? 0 1 2 3 

20. ¿Tu novio/a ha intentado sujetarte? 0 1 2 3 

21. ¿Tú has lanzado algún objeto a tu novio/a? 0 1 2 3 

22. ¿Tu novio/a te ha lanzado algún objeto? 0 1 2 3 

23. ¿Tú has golpeado o pateado a tu novio/a? 0 1 2 3 

24. ¿Tu novio/a te ha golpeado o pateado? 0 1 2 3 

25. ¿Tú has empujado o agarrado a tu novio/a? 0 1 2 3 

26. ¿Tu novio/a te ha empujado o agarrado? 0 1 2 3 

27. ¿Tú has abofeteado a tu novio/a? 0 1 2 3 

28. ¿Tu novio/a te ha abofeteado? 0 1 2 3 

29. ¿Tú le has golpeado o mordido? 0 1 2 3 

30. ¿Tu novio/a te ha golpeado o mordido? 0 1 2 3 

31. ¿Tú has intentado ahogar a tu novio/a? 0 1 2 3 

32. ¿Tu novio/a te ha intentado ahogar? 0 1 2 3 

33. ¿Tú le has dado una paliza a tu novio/a? 0 1 2 3 

34. ¿Tu novio/a te ha dado una paliza? 0 1 2 3 

35. ¿Tú has amenazado a tu novio/a con un cuchillo o arma? 0 1 2 3 

36. ¿Tu novio/a te ha amenazado con un cuchillo o arma? 0 1 2 3 
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ANEXO 4 

 

TRADUCCIÓN DE LA DOMINANCE SCALE  
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Las personas tienen diversas formas de relacionarse entre sí. Los siguientes 
enunciados constituyen diferentes formas de relacionarte o de pensar sobre tu pareja actual 
o la última que tuviste. Lee cada enunciado y decide en qué medida estas de acuerdo con él. 

 

Muy en desacuerdo = 1          En desacuerdo = 2          De acuerdo = 3          Muy de acuerdo = 4 
 

En las relaciones con mi pareja… 

1. Mi pareja tiene buenas ideas a menudo 1 2 3 4 

2. Trato de evitar que mi compañero/a pase tiempo con personas del sexo opuesto   1 2 3 4 

3. Si mi compañero/a y yo no estamos de acuerdo, normalmente tengo yo la 

última palabra 
1 2 3 4 

4. Me molesta que mi pareja haga planes sin hablar primero conmigo 1 2 3 4 

5. Mi pareja no tiene suficiente responsabilidad como para tomar decisiones 

importantes 
1 2 3 4 

6. Odio quedarme sin argumentos con mi pareja 1 2 3 4 

7. Mi pareja no debe tener secretos para mí  1 2 3 4 

8. Yo insisto en conocer donde está mi pareja en todo momento 1 2 3 4 

9. Cuando mi pareja y yo vemos la TV, yo tengo el mando a distancia 1 2 3 4 

10. Mi pareja y yo generalmente nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones  1 2 3 4 

11. Me molesta que mi pareja tenga más dinero que yo 1 2 3 4 

12. Por lo general, yo considero a los intereses de mi pareja tanto como a los míos 1 2 3 4 

13. Yo tiendo a ser celoso/a 1 2 3 4 

14. Las cosas son más fáciles en mi relación si yo me ocupo de ellas 1 2 3 4 

15. Algunas veces tengo que recordarle a mi pareja quien es el que manda 1 2 3 4 

16. Tengo derecho a saber todo lo que mi pareja hace 1 2 3 4 

17. Me volvería loco si mi pareja hiciera algo que yo haya dicho que no haga 1 2 3 4 

18. En una relación de pareja, ambos deben ponerse de acuerdo para tomar 

decisiones 
1 2 3 4 

19. Si mi pareja y yo no podemos ponernos de acuerdo, yo debería tener la última 

palabra 
1 2 3 4 

20. Comprendo que hay algunas cosas sobre las que mi pareja no quiera hablar 

conmigo 
1 2 3 4 

21. Mi compañero/a necesita recordarme los asuntos de los que soy responsable 1 2 3 4 

22.Mi compañero/a es una persona con talento 1 2 3 4 

23. Para mi compañero/a es difícil aprender cosas nuevas 1 2 3 4 

24. Mi compañero/a, por lo general, le gusta a la gente 1 2 3 4 

25. Mi compañero/a se equivoca mucho 1 2 3 4 

26. Mi pareja puede manejar la mayoría de las cosas que le suceden 1 2 3 4 

27. A veces pienso que mi compañero/a es poco atractivo/a 1 2 3 4 

28. Mi compañero/a es una buena persona 1 2 3 4 

29. Mi compañero/a no sabe como actuar en público 1 2 3 4 

30. A menudo le digo a mi compañero/a cómo debe hacer algo 1 2 3 4 

31. Yo domino a mi pareja 1 2 3 4 

32. Tengo derecho a participar en las cosas que hace mi compañero/a 1 2 3 4 
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ANEXO 5 

 

CUESTIONARIO SOBRE RASGOS DE 
PERSONALIDAD 
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Indica en qué medida consideras que las siguientes expresiones te describen a ti mismo/a.  

 
El 1 indica “Nada” y el 7, “Mucho”. 

1. Atlético/a, deportivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

2. Cariñoso/a 1 2 3 4 5 6 7 

3. Personalidad fuerte 1 2 3 4 5 6 7 

4. Sensible a las necesidades de los demás 1 2 3 4 5 6 7 

5. Deseas arriesgarte, amante del peligro 1 2 3 4 5 6 7 

6. Comprensivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

7. Compasivo/a 1 2 3 4 5 6 7 

8. Dominante 1 2 3 4 5 6 7 

9. Cálido/a, afectuoso/a 1 2 3 4 5 6 7 

10. Tierno/a, delicado/a, suave 1 2 3 4 5 6 7 

11. Agresivo/a, combativo/a 1 2 3 4 5 6 7 

12. Actúas como líder 1 2 3 4 5 6 7 

13. Individualista 1 2 3 4 5 6 7 

14. Amante de los niños 1 2 3 4 5 6 7 

15. Lloras fácilmente 1 2 3 4 5 6 7 

16. Duro/a 1 2 3 4 5 6 7 

17. Sumiso/a 1 2 3 4 5 6 7 

18. Egoísta 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 6 

 

FORMA C DE LA  

ESCALA DE  

DESEABILIDAD SOCIAL 
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A continuación verás una serie de frases que están relacionadas con actitudes 

personales. Lee atentamente cada una de ellas y decide si tu forma habitual de ser se parece 

(V) o no (F) al contenido de la frase. Por favor, no dejes ninguna frase sin responder. 

 
3. A veces me cuesta ponerme a trabajar si no me encuentro con ánimos V F 

6. A veces estoy descontento cuando no puedo hacer las cosas a mi manera V F 

10. En algunas ocasiones he renunciado a hacer algo porque pensaba que me faltaba 

habilidad 
V F 

12. Ha habido veces en que he tenido sentimientos de rebeldía contra personas con 

autoridad aún sabiendo que ellos tenían la razón 
V F 

13. Independientemente de con quién esté hablando, siempre escucho atentamente V F 

15. En alguna ocasión me he aprovechado de alguien V F 

16. Cuando cometo un error siempre estoy dispuesto a admitirlo V F 

19. A veces trato de vengarme en lugar de perdonar y olvidar lo que me han hecho V F 

21. Siempre soy cortés, aun con gente desagradable V F 

26. Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy distintas de las mías V F 

28. En algunas ocasiones me he sentido bastante celoso de la buena fortuna de los 

demás 
V F 

30. A veces me irrita la gente que me pide favores V F 

33. Nunca he dicho deliberadamente nada que pudiera herir los sentimientos de 

alguien 
V F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


