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I. RESUMEN

Antecedentes: La violencia en la pareja, y en concreto la violencia de género, es 

uno de los problemas sociales que afectan de manera acentuada a nuestra socie-

dad. Este tipo de violencia se produce en todas las edades y en todos los estratos 

de la sociedad. En edades tempranas, como la adolescencia, pueden darse ciertas 

conductas y creencias que justifiquen la violencia, aparte de poder ser el germen 

de una violencia futura. Las creencias que tiene este sector de la población sobre las 

conductas, que pudiesen ser de maltrato, son muy importantes para poder detectar 

líneas de actuación y/o prevención.

Objetivo: Los principales objetivos de esta tesis son: 1. Aportar una perspectiva de 

género a la psicología y a un ámbito de su actuación profesional; 2. Identificar aque-

llas creencias/actitudes en adolescentes españoles (mujeres y hombres) respecto a 

lo que podrían ser factores de riesgo previos a situaciones de violencia en la pareja; 

3. Determinar qué comportamientos se perciben como abuso por parte de adoles-

centes y jóvenes, así como su gravedad, es decir, cómo los perciben. 4. Comparar 

los resultados obtenidos entre hombres y mujeres de diferentes grupos de edad y 

de dos países: España y Colombia.

Método: La presente tesis se compone de tres aportaciones. La primera es un capítulo 

teórico sobre la “construcción del género” y cómo se aplica al ámbito de la psicología 

jurídica. La segunda es un estudio empírico que utiliza una metodología cuantitativa 

para medir si existen diferencias entre hombres y mujeres jóvenes y sus edades, re-

ferente a la percepción que tienen de las conductas de maltrato en las relaciones de 

pareja. La tercera es otro estudio empírico con metodología cuantitativa que pretende 

medir si existen diferencias en la percepción entre dos factores (abuso emocional y 

abuso múltiple) en las que se clasifican las conductas de maltrato en las relaciones de 

pareja y, a su vez, en cada factor, diferencias por sexo y país (entre España y Colombia).

Resultados: El conjunto de resultados centrales es que tanto chicos como chicas va-

loran las conductas de maltrato como tal (tanto si es de chico a chica como al revés), 
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siendo las conductas que tienen que ver con aspectos físicos más altamente valo-

radas en gravedad, que las que tienen que ver con aspectos emocionales. Aunque 

ambos sexos las valoran como conductas de maltrato, las chicas tienden a hacerlo con 

una mayor severidad. Otros resultados muestran que, a más edad, más gravemente 

se valoran las conductas de maltrato. Por otro lado, existen dos perfiles diferenciados 

entre Colombia y España, donde los colombianos valoran como más graves compor-

tamientos violentos o de maltrato más indirectos y los españoles los más directos.

Conclusiones: La percepción de conductas de maltrato es una medida que puede 

determinar las conductas violentas. Estas creencias interactúan con otros sistemas 

sociales, familiares y culturales, alrededor del individuo, dando lugar a su construc-

ción y se insertan como forma de razonamiento y funcionamiento vital. Además, se 

crean en edades tempranas. Pueden existir diferencias en la percepción por dife-

rentes condiciones, como el sexo, país y edad, permitiendo estudiar e identificar lo 

que determina esas diferencias en la percepción y poder actuar preventivamente 

en ellas. Las creencias y estereotipos sexistas están presenten en los hombres y mu-

jeres, siendo factores determinantes en la violencia que se ejerce del hombre hacia 

la mujer, dando lugar a la misma y a su tolerancia. Por todo lo anterior, es necesaria 

la prevención desde edades tempranas, haciendo incidencia en estas creencias y 

estereotipos para poder erradicar la violencia. 

Palabras clave: violencia de género, violencia en el noviazgo, género, identidad, 

adolescentes.
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ABSTRACT

Background: inter-couple violence, and gender violence specifically, is one of the so-

cial issues that remarkably affect our society. This type of violence occurs at all ages 

and in all layers of society. During early ages, such as adolescence, certain behaviors 

and beliefs can happen that justify violence, in addition to being the seed of further 

violence in the future. The beliefs of this population sector on these possibly abusive 

behaviors are extremely important for detecting action and/or prevention lines. 

Objective: the main objectives of this thesis are: 1. Providing a gender perspective to 

psychology, and to a field of its professional application; 2. Identifying the beliefs/atti-

tudes of Spanish teenagers (both males and females) toward possible risk factors that 

may precede situations of intimate partner violence; 3. Determining what behaviors 

are perceived as abusive by teenagers and young people, as well as their severity, 

meaning how they perceive them. 4. Comparing the obtained results between men 

and women from different age groups and from two countries: Spain and Colombia.  

Method: the present thesis is composed of three contributions. The first one is a 

theoretical chapter on the “construction of gender”, and how it is applied in the field 

of legal psychology. The second one is an empirical study that uses a quantitative 

methodology for measuring whether there are differences between young men and 

women and their ages, referring to the perception they have of abusive behaviors 

occurring in the couple. The third one is an empirical study with a quantitative me-

thodology, that aims at measuring whether there are differences in the perception 

of two factors (emotional and multiple abuse) in which abusive behaviors occurring 

within the couple are classified and, at the same time, for each factor, measuring 

differences by sex and country (between Spain and Colombia). 

Results: the main set of results shows that both males and females assess abusi-

ve behaviors for what they are (both if it is male to female violence and the other 

way around), with behaviors related to physical aspects being the ones perceived 

as the most severe, in comparison with behaviors concerning emotional aspects. 



14

Even though both sexes assess them as abusive behaviors, women tend to evaluate 

them as more severe. Other results show that older people assess abusive behaviors 

with more severity. On the other hand, there are two differentiated profiles in Spain 

and Colombia, where Colombians assess less direct violent or abusive behaviors as 

more severe, while Spaniards do so for more direct ones. 

Conclusions: the perception of abusive behaviors is a measure that can determine 

violent behaviors. These beliefs interact with other social, family and cultural systems 

surrounding the individual, leading to their construction and inserting themselves 

as ways of vital reasoning and functioning. Moreover, they arise during early ages. 

Differences may exist in the perception because of different conditions, such as sex, 

country, and age, thus allowing for the study and identification of what determines 

such differences, and paving the way to the possibility of preventively acting against 

them. Sexist beliefs and stereotypes are present in both men and women, and they 

are determining factors in the violence exerted by men towards women, eventually 

leading to the occurrence of this violence and to its tolerance. Considering all of 

the above, prevention is necessary since early ages, focusing on these beliefs and 

stereotypes in order to eradicate violence.

Keywords: gender violence, dating violence, gender, identity, teenagers.
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La violencia en la pareja, y en concreto la violencia de género, es uno de los 

problemas sociales que afectan de manera acentuada en nuestra sociedad. Su re-

levancia y su mayor visualización hacen que nos lo planteemos como un fenómeno 

a estudiar y evidenciar. Uno de los objetivos a perseguir es la prevención, como 

fórmula de erradicación del problema. También es necesario explicar y entender 

este fenómeno para poder tomar las medidas más idóneas tanto de intervención 

como de prevención. No podemos prevenir de algo a la sociedad si no focalizamos 

correctamente la intervención a realizar. Para ello debemos de contar con un ade-

cuado marco teórico en el cual fundamentar dicha intervención. 

Siguiendo esta línea, lo primero es tener claro las diferencias entre diversos 

tipos de violencia, como lo son: violencia de género, violencia en la pareja, violencia 

doméstica, entre otras. Es necesario que haya una conceptualización adecuada y 

diferenciada.

Estableciendo la relación con el título de la tesis, nos centraremos en la violen-

cia de la pareja en adolescentes, en el marco teórico, conceptual y legal de la violen-

cia de género. Debido a que es un grupo etario con unas características específicas 

y que, además, supone un antecedente a la posible violencia en la vida adulta, es 

necesario que se explique de manera pormenorizada. Desde la psicología, podre-

mos ver cuáles son las etapas evolutivas del individuo y cómo se establecen las 

primeras relaciones en estas edades. El momento vital de la adolescencia es clave 

para el establecimiento de relaciones y vínculos en el futuro adulto. 

Por otro lado, tendremos que entender cómo se establecen las relaciones de 

amor y de pareja, así como las relaciones de poder y/o dependencia emocional, y 

que pueden terminar en violencia ejercida de uno de los miembros sobre el otro. Para 



16

explicar este fenómeno vamos a utilizar una perspectiva ecológica, como es el modelo 

de Bronfenbrenner (1987, 1984), que permite combinar factores biopsicosociales. Es 

decir, posibilita entender la influencia biológica y del entorno social en la persona, 

entendiendo que la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de 

factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales.

En el marco anterior, uno de los objetivos de este trabajo es estudiar las per-

cepciones que tiene la población adolescente respecto a las conductas y vínculos 

que se dan dentro de una relación de pareja. Es importante en este punto indagar 

cuáles son las diferencias existentes entre la percepción que tienen las adolescen-

tes y los adolescentes en este sentido. Para ello, en esta investigación hemos utili-

zado un cuestionario que mide la diferencia entre chicos y chicas, hayan tenido o 

no una relación de pareja, respecto a su percepción de conductas que son propias 

de violencia en la pareja. Con ello, podremos ver el grado de gravedad en las que 

las valoran y si hay diferencias en su evaluación por sexo. En este trabajo, además, 

hemos contado con una muestra española y colombiana amplia, a partir de la cual 

podremos señalar las diferencias culturales entre ambas poblaciones.

La tesis que aquí se presenta contiene un formato mixto: comenzó como tesis 

por artículos, pero, dados los cambios en las normativas y los problemas en la pu-

blicación de los textos en revistas de impacto, finalmente se presenta como mono-

gráfico. No obstante, contiene en su interior tres publicaciones, precedidas de un 

marco teórico amplio y unas conclusiones finales. 

Las publicaciones incluidas son las siguientes, con su factor de impacto o ín-

dices de calidad: 

Aportación 1. Martínez-Dorado, A. (2016). La construcción del género. En C. 

Poiares, J. Urra, J. A. Echauri y A. Martínez (coord.). La psicología jurídica en Ibe-

roamérica (pp. 45-53). Madrid: EOS. 

SPI 96 ICEE 9.000
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Aportación 2. Martínez-Dorado, A., García-Dauder, D. y Velasco, L. (2018). Aná-

lisis de situaciones y perfiles de riesgo respecto al sexismo y la violencia de género 

en los adolescentes españoles. Electronic journal of research in educational psychol-

ogy, 16(46), 703-715. http://dx.doi.org/10.25115/ejrep.v16i46.2242. 

SJR Education Q3. ESCI.

Aportación 3. Martínez-Dorado, A., Privado, J., Useche, S. A., Velasco, L., Gar-

cía-Dauder, D. & Alfaro, E. (2020). Perception of dating violence in teenage couples: a 

cross validation study in Spain and Colombia. International journal of environmental 

research and public health 17(18), 6769. https://doi.org/10.3390/ijerph17186769. 

JCR category rank: 105/265 (Q2) in ‘Environmental Sciences’ (SCIE); 58/193 

(Q2) in ‘Public, Environmental & Occupational Health’ (SCIE) and 32/170 (Q1) in ‘Pu-

blic, Environmental & Occupational Health’ (SSCI).
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II. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

EN JÓVENES Y ADOLESCENTES. CONTEXTUALIZACIÓN

1. Perspectiva de género y psicología 

A continuación, presentamos qué es la perspectiva de género y cuáles son sus 

raíces históricas. Posteriormente, desarrollaremos sus aplicaciones en las disciplinas 

de la Psicología, el Derecho y la Criminología, con el objeto de poder enmarcar las 

aportaciones que la psicología jurídica, ámbito interseccional entre los tres campos, 

puede realizar a la violencia de género, en concreto en adolescentes. 

1.1. Qué es la perspectiva de género

El feminismo es un movimiento de origen político que ha buscado generar los 

mismos derechos entre hombres y mujeres, al mismo tiempo que pretende reducir 

la violencia sistemática contra las mujeres (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019). Como 

movimiento social, también ha generado un corpus de conocimiento o teoría crítica 

sobre las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, profundizando en 

sus causas en diferentes ámbitos: laboral, doméstico, etc. La variable “género” ha 

sido el constructo teórico utilizado por las corrientes feministas en el estudio de esta 

desigualdad y crítica a la sociedad, buscando el reconocimiento de los derechos 

de las mujeres y darles nombre a escenarios de violencia que antes no los tenían 

(Adán, 2018). 

Así, en los años 80, se desarrolló desde los ámbitos académicos lo que se 

ha denominado “la perspectiva de género” como herramienta de análisis. Ésta, 

como decíamos, es el estudio de las variables sociales, históricas y políticas que 

han fomentado la desigualdad entre hombres y mujeres. Ello tiene relación con el 

patriarcado, un sistema político, social y económico que mantiene la desigualdad, 

prestableciendo roles y valores sociales, donde se produce una subordinación de 

las mujeres hacia los hombres (Icart, 2008). El constructo o la perspectiva crítica 
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de género analiza las consecuencias psicosociales de dicho sistema basado en la 

segregación sexual de esferas. Lo anterior se hace evidente en el trabajo, donde 

tradicionalmente se ha establecido para la mujer el rol de cuidadora del hogar (tra-

bajo reproductivo o doméstico), excluyéndola del trabajo remunerado, negándole 

así sus derechos humanos en la esfera pública (Folguera, 2006).

A pesar de los cambios en el último siglo, con la introducción de las mujeres al 

mercado de trabajo, se siguen reflejando brechas salariales y discriminaciones verti-

cales y horizontales de diferente tipo (Icart, 2008). Es importante resaltar que, al hablar 

de desigualdad, no nos referimos a casos aislados que ocurren, sino a relaciones sis-

temáticas (Amorós y De Miguel, 2007). De esta manera, la violencia y la desigualdad 

contra las mujeres, enmarcada en el patriarcado, es debida e influenciada en gran 

parte por dicho sistema, por esta razón se habla de delitos o crímenes de género. 

La perspectiva de género presentada como una categoría analítica y concep-

tualizada con mayor precisión, se puede presentar como el estudio de: 

“Cuáles son las relaciones sociales que convierten a las mujeres en seres oprimidos, 

subordinados o discriminados. Ha fundado una nueva forma de abordar el estudio 

de las relaciones de poder en la sociedad, que incide en el análisis del significado del 

sexo, la sexualidad, la capacidad reproductiva y el mundo simbólico que alrededor de 

estos se construye, y que se manifiesta en todos los aspectos de la vida social y que 

forma parte de la construcción de la propia identidad como personas” (Rodríguez, 

2015. p. 16). 

Las preguntas principales que se formula la perspectiva y los estudios de gé-

nero son: ¿por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? ¿cómo se ma-

nifiesta esta desigualdad? ¿es posible el cambio de la desigualdad? y ¿mediante 

qué estrategias se puede lograr? (Rodríguez, 2015). Los estudios de género buscan 

dar respuesta a estas preguntas, por medio de estudios a nivel individual y social. 

Los estudios de estas perspectivas no han sido inmediatos sino que han tenido su 

desarrollo histórico.  
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Durante la primera mitad del siglo XX, se inician propuestas desde diferentes 

disciplinas que incluyen en el ámbito académico esta “perspectiva de género”. Por 

ejemplo, desde la antropología, Margaret Mead, realizó un análisis de las relacio-

nes entre hombres y mujeres, así como las esferas sexuales, en diferentes culturas. 

Desde la filosofía, en el texto por excelencia del pensamiento feminista, El segundo 

sexo, Simone de Beauvoir ya afirmaba, con importantes consecuencias teóricas y 

políticas, que “la mujer no nace sino se hace”; “llega a serlo” a partir de procesos 

sociales de aprendizaje que enseñan cuáles son los aspectos que forman una mujer, 

naturalizando diferencias que son culturales y no biológicas (Rodríguez, 2015). 

En cuanto a los roles tradicionales de género que se busca naturalizar, para 

las mujeres suelen resaltar: ser del hogar, con mayor preocupación por su figura 

física, con mayor enfoque en la familia, cuidado de los hijos y trabajos domésticos, 

una mayor respuesta afectiva y emocional, ser físicamente más débil, sumisa a su 

pareja, pasiva, menos inteligente, etc. Al hombre, por su parte, se le atribuyen roles 

de dominación, trabajador y ser el encargado de mantener el hogar, poca expre-

sión emocional, protector, con mayor enfoque en el campo público y laboral, más 

inteligente y con mayor agencia e impulsividad sexual, etc.

Desde la perspectiva de género, se entiende el género no como un rasgo que 

poseen hombres y mujeres de forma complementaria, sino como “relaciones de 

género” atravesadas por diferencias de poder, dinámicas y en un contexto dado. 

Una de las principales críticas del enfoque de género es sustentar, erróneamente, 

desigualdades en derechos y libertades en diferencias de orden biológico (Miran-

da-Novoa, 2012). El género es así una construcción cultural y simbólica, que define 

y prescribe los roles de hombre y mujer o masculinidad y feminidad a partir de 

cuerpos sexuados. Es a través del género que se construyen y establecen los este-

reotipos, que se organiza el poder o las jerarquías de desigualdad, influenciados en 

gran parte por la cultura (Rodríguez, 2015).  

Esta ausencia de derechos y este sistema desigual se puede evidenciar en la 

brecha económica, donde las mujeres tienden a recibir un salario menor que los 
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hombres, a pesar de ocupar los mismos puestos y tener la misma formación acadé-

mica que estos (Comisión Europea, 2014). Explorando esta brecha económica en 

España, se encuentra que para el 2016, si bien la brecha salarial se había reducido 

en algunos sectores tras la recuperación de la crisis económica, en otros había au-

mentado y realmente no se ha logrado una equidad completa en la economía espa-

ñola. De igual forma, en España se registra que a mayor edad, mayor es la diferencia 

de remuneración entre hombres y mujeres (Cuerva, 2018). 

No obstante, la perspectiva de género no sólo evidencia los patrones de des-

igualdad en cuanto al ámbito laboral; también demuestra el control de la sexualidad 

de las mujeres, por medio de los estereotipos presentados por los medios de comu-

nicación y la cosificación del cuerpo de la mujer, donde la mujer se representa como 

objeto sexual para los hombres, de manera que su sexualidad no es propia, sino al ser-

vicio de ellos (Greer, 1971; Verdú, 2018). Todo lo anterior lleva al trato de la mujer por 

su atractivo y capacidad sexual, lo cual la pone en riesgo de violencia sexual o de posi-

bles trastornos alimenticios (Rojas, 2006). La construcción social de la sexualidad de las 

mujeres al servicio de los hombres también contribuye a su victimización. La condición 

de riesgo y la cosificación sexual de las mujeres es tan grave, que se ha delimitado la 

violencia sexual como uno de los tipos de violencia principal que viven (Rojas, 2006).

En el estudio de la perspectiva de género, otro de los parámetros explorados 

en el contexto del sistema de desigualdad es el lenguaje verbal. En el lenguaje se 

presentan representaciones simbólicas del mundo y los colectivos del ser humano, 

donde se preestablecen códigos sexuales y categorías valorativas. Por ello, desde 

el feminismo se ha enfatizado su impacto en las mujeres y la construcción dualista y 

jerárquica de los roles de género (Rodríguez, 2015). Esto se puede evidenciar en las 

formas de clasificación del mundo. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, múltiples 

profesiones tienen o tenían un referente únicamente masculino: médico, ministro, 

ingeniero, etc., donde a lo largo del tiempo se les ha incluido su contraparte femeni-

na. En dichas profesiones, como en la científica, se sigue tomando como referencia 

un sujeto masculino, presentado como neutro o universal, el cual no es necesario 

justificar sino que es naturalizado (Bourdieu, 2000). Esta representación particular 
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desde lo masculino se conoce como androcentrismo, proviene del griego andros, 

hombre, siendo aquello que presenta lo masculino como la medida de todas las 

cosas y lo asimila a la humanidad (INMUJERES, 2007; Bourdieu, 2000). 

En definitiva, la perspectiva de género aborda la injusticia o desigualdad tanto 

en términos de redistribución (económica, política, etc.) como de reconocimiento 

(desde lo simbólico o cultural). Lo cual, como se observará en otros apartados, está 

directamente relacionado con la violencia de género, puesto que ayuda a compren-

der cómo funciona y se mantiene el patriarcado. 

Otra de las brechas evidenciadas por el enfoque de género se sitúa en el ám-

bito de la ciencia. Esta brecha evidencia cómo hay menos mujeres dedicadas a la 

ciencia y es menor el reconocimiento que obtienen en comparación a los hombres. 

Históricamente se ha observado cómo múltiples mujeres que han contribuido al 

desarrollo científico no han recibido el reconocimiento, o peor aún, sus logros han 

sido atribuidos a colegas hombres (Mateos, 2018). La exclusión de las mujeres como 

sujeto de conocimiento, relacionada con su ubicación como objeto de estudio, ha 

influido en dos sesgos de género, a saber: el sexismo de las teorías científicas (con-

siderar a varones y mujeres como esencialmente diferentes y a las mujeres como “el 

segundo sexo” inferior) y el androcentrismo (el uso de lo masculino como norma 

universal de referencia, obviando lo femenino) (García-Dauder, 2019).

Hemos descrito a grandes rasgos en qué consiste la perspectiva de género y 

cómo su análisis permite comprender desigualdades en diferentes ámbitos, inclui-

do el científico. Por otro lado, esta perspectiva también se ha visto vinculada a la 

psicología y concretamente a la psicología jurídica o forense. 

1.2. La psicología desde la perspectiva de género

La ausencia e invisibilización de las mujeres en el conocimiento científico y en 

el desarrollo de las ciencias es una evidencia y, por tanto, la psicología no es ajena a 

ello (Barberá y Martínez-Benlloch, 2004). Por tanto, es necesario hacer una reflexión 
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previa sobre las formas de producción de conocimiento científico y sus sesgos de 

género. Analizar, por ejemplo, las implicaciones epistemológicas de la ausencia de 

mujeres en la historia de la disciplina y hasta qué punto el feminismo (como movi-

miento social y teoría crítica) ha contribuido a la consecución de una “mejor” cien-

cia-psicología, más objetiva y justa socialmente (García-Dauder, 2019). 

Tal como nos explica el Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2016): 

“el abordaje desde el género constituye un reto para cualquier profesional de la salud 

mental, ya que se convierte en una obligación ética. El conjunto de ideas y creencias 

asociadas a cada género ha empapado, como no puede ser de otra manera, el pen-

samiento científico, impidiendo comprender la realidad objeto de estudio y reprodu-

ciendo al mismo tiempo las creencias tradicionales” (p.5).

La perspectiva de género/feminista, en su vertiente académica y aplicada, ha 

estado presente en la psicología por más de cuatro décadas, evolucionando y es-

pecializándose (Barberá y Cala, 2008; Reyes, Mayorga y Araújo, 2017). Desde dicha 

perspectiva, se ha visibilizado y denunciado el sesgo androcéntrico de la disciplina: 

el olvido de las mujeres como sujetos y objetos de estudio, así como en su his-

toria. Igualmente, se ha criticado el sexismo/misoginia de las teorías psicológicas, 

así como al esencialismo biológico (la naturalización de la desigualdad) y la cons-

trucción de las diferencias sexuales (el dualismo) (García-Dauder, 2019). Desde las 

epistemologías feministas se sostiene que la presencia de mujeres en la ciencia 

–y de otros colectivos históricamente excluidos- no es suficiente, pero sí condición 

necesaria para eliminar campos de ignorancia (García-Dauder, 2019). El término 

“epistemología de la ignorancia” (Tuana, 2006) explica cómo en las disciplinas es 

tan importante el conocimiento que se produce como el que no, ejemplo eviden-

ciado con la historia perdida de las mujeres en psicología (García-Dauder, 2005).

Barberá y Cala (2008) han establecido tres etapas en la formación y desarrollo 

de la perspectiva de género en la psicología académica española: a) la primera etapa 
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es en la década de los ochenta, donde los trabajos e investigaciones dejan de ser 

producto de unas pocas investigadoras y se solidifica como un campo académico, 

generando diferentes líneas de investigación de las cuales surgen artículos, libros y 

demás productos académicos; b) la etapa intermedia es la década de los noventa, 

surgiendo y solidificándose institutos de investigación que permiten la consolida-

ción de grupos especializados en la investigación psicológica con perspectiva de 

género o feminista, a la vez que fomentando discusiones y planteamientos episte-

mológicos propios de esta corriente; c) y la última etapa, corresponde a principios 

del siglo actual hasta la actualidad, donde se generan y producen varios campos 

de investigación aplicada, tomando la violencia de género un rol más fuerte en el 

proceso académico en la psicología. 

Un aspecto a resaltar, que se ha venido proponiendo en la tercera etapa, son 

las propuestas de aplicación de enfoques feministas en los campos académicos, 

principalmente en aquellos donde se forman profesionales en psicología. Este en-

foque no solo radica en la enseñanza de la teoría crítica feminista al alumnado, sino 

también en la aplicación de estrategias pedagógicas con perspectiva de género a 

las y los docentes (Gamboa, 2017).

Desde la perspectiva de género en la psicología, también se han explorado 

temas como las identidades y comunidades LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgéneros e Intersexuales), donde se busca ampliar aquello que 

abarca el constructo de género y revisar contenidos de tinte (hetero)sexista o de pa-

tologización de lo no normativo. De esta manera, la psicología logra tener un mayor 

enfoque que se extiende a realidades emergentes y contextos de desigualdad no 

explorados previamente, y que también se han visto afectados por la cultura patriar-

cal y los estereotipos de género (Reyes, Mayorga y Araújo, 2017).

Un aspecto clave en las relaciones entre el feminismo y la psicología es el 

marco epistemológico desde el que se parte (Pérez, Valderrama y Álvarez, 2017). 

Ante esto, el preguntarse cómo conocemos la realidad se vuelve crítico en la explo-

ración psicológica con perspectiva de género, donde las dicotomías que se tienden 
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a explorar en el día a día se cuestionan y analizan desde las dificultades que viven 

las mujeres. Así, la feminidad y la masculinidad han sido exploradas desde el so-

cioconstruccionismo como constructos psicológicos donde el lenguaje construye 

realidades. De esta manera se plantea, epistemológicamente, cómo muchas de las 

construcciones y estereotipos de género que existen contra y hacia las mujeres son 

formados por el lenguaje, requiriendo que se haga un análisis de los discursos exis-

tentes en la sociedad, para determinar cómo estos construyen y deconstruyen los 

roles de género (Beiras, Cantera y Casasanta, 2017). 

Complementario a lo anterior, desde la psicología social, también la pers-

pectiva crítica de género o feminista ha buscado comprender las problemáticas de 

poder vividas por las mujeres, sus narrativas, y generar una mayor aproximación 

entre teoría y práctica. Desde dicho marco, recientemente ha surgido una fuerte 

perspectiva interseccional y multidisciplinaria: la complejidad de la realidad implica 

diferentes niveles de análisis en la articulación de diferentes sistemas de opresión 

(Reyes, Mayorga y Araújo, 2017; Pérez, Valderrama y Álvarez, 2017). 

Lo anterior evidencia cómo la perspectiva de género ha logrado permear la 

psicología abarcando varios de sus campos. Entre estas áreas permeadas no se 

puede olvidar la criminología y la psicología jurídica.

1.3. Derecho-Criminología desde la perspectiva de género

Las áreas del conocimiento enfocadas en el estudio del comportamiento dis-

ruptivo, antisocial o delictivo también se han visto influenciadas por la perspectiva 

de género. Estos enfoques han resaltado cómo varios de los estudios y teorías cri-

minológicas han sido desarrollados por hombres y principalmente sobre el delin-

cuente masculino, ignorando el factor femenino y su influencia sobre el delito (Bel-

trán, 2010; Sánchez, 2004). Desde las epistemologías feministas se sostiene que, 

si bien la presencia de mujeres en el ámbito del Derecho o la Criminología no es 

suficiente, sí es condición necesaria para eliminar campos de ignorancia y aportar 

otros puntos de vista (García-Dauder, 2019). 
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En esta misma línea, Larrauri (1994) señala la importancia de abordar el pro-

blema de las mujeres y el derecho penal desde otra perspectiva, que ayude a ilumi-

nar aspectos más desatendidos. Son numerosas las normas penales que están dota-

das de contenido desde una perspectiva masculina, así como también en las penas 

impuestas. Concurre, por tanto, la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de 

género, permitiendo visualizar aspectos que aún quedan oscurecidos o todavía dis-

criminan a las mujeres (Larrauri, 2016).

La Criminología feminista surge en los años setenta (Beltrán, 2010), de forma 

contemporánea al surgimiento de la primera etapa de la perspectiva de género en 

el campo de la psicología académica (Barberá y Cala, 2008); no obstante, se pueden 

encontrar trabajos de criminología feminista hacia los años 40-50 (Sánchez, 2004). En 

este surgimiento, se criticaban fundamentalmente los estereotipos sexuales en la inter-

pretación de la criminalidad (y de las mujeres criminales), lo cual a su vez permitía sos-

tener la diferencia jerárquica del sistema patriarcal, lo que se podría presentar como 

sesgos androcéntricos en la criminología tradicional (Beltrán, 2010; Sánchez, 2004). Lo 

anterior resaltó cómo las teorías criminológicas clásicas desarrolladas por hombres, 

principalmente para delincuentes hombres, no eran del todo correspondientes para 

las mujeres, tanto como víctimas como delincuentes (Beltrán, 2010; Sánchez, 2004).

Esta perspectiva criminológica también ha buscado alejarse del enfoque lom-

brosiano, que explicaba el delito femenino con razones completamente biológicas: 

se atribuían a factores propios del sexo femenino, como las hormonas, cromosomas 

o anormalidades, los motivos por los cuales existía la delincuencia femenina. Por el 

contrario, los enfoques feministas han buscado dar una explicación más amplia e 

integral, reconociendo aspectos como los sociales (Sánchez, 2004; García, 2015) y 

de género (Sánchez, 2017), nuevamente retomando la importancia de la cultura en 

el desarrollo del delito y su relación con la situación particular de las mujeres.

Uno de los enfoques de estas nuevas perspectivas de estudio del delito se ha 

centrado en la victimización sexual de la mujer, sus causas y desarrollo, donde se 

analizan tanto escenarios donde las mujeres son víctimas, como la orientación de 
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estas hacia el delito. Lo cual ha permitido modificar el modo bajo el cual se estudia 

el delito por y hacia las mujeres (Beltrán, 2010). Relacionado con la victimización se-

xual y sus variables transversales, un tema ampliamente desarrollado ha sido el de 

la prostitución. En un principio, se asumió a la mujer prostituta como una “desviada 

social”, usando este factor para explicar una fuente de comportamiento desviado en 

mujeres. El enfoque de género permitió explicar cómo la prostitución no es un re-

sultado de una “desviación” individual sino de un sistema, de contextos de eleccio-

nes propias, que reflejan en gran medida una sociedad patriarcal (Sánchez, 2004). 

Retomando todo lo anterior, Beltrán (2010) presenta los siguientes campos de 

aplicación de la criminología feminista o con perspectiva de género: 

• El estudio de mujeres delincuentes. Es el enfoque que busca comprender, expli-

car y registrar los motivos que llevan a las mujeres a cometer delitos, así como 

las sentencias y arrestos que se generan sobre estas. 

• El tratamiento del sistema de justicia. Se refiere al trato institucional o que tiene 

el sistema de justicia hacia las adolescentes y las mujeres adultas. Por ejemplo, 

en ocasiones se trata a las adolescentes de manera más severa que a sus pares 

masculinos en el ámbito penitenciario. Esto se debe, en gran medida, a las ex-

pectativas de las instituciones, con una carga moral importante, sobre el com-

portamiento que deberían tener estas mujeres: su sexualidad y obediencia a las 

demandas familiares. 

• Pandillas callejeras. Es el estudio del rol de las mujeres en las pandillas calle-

jeras, reconociendo que son pocas las agrupaciones en las que se encuentran 

miembros femeninos activos. Así mismo, los patrones de comportamiento gru-

pales que se generan en los grupos callejeros mixtos que tienen las mujeres. 

• Medios de comunicación. Es el estudio de cómo los medios abordan y presen-

tan los escenarios de las mujeres delincuentes. 

• Violencia de género. Explora los escenarios donde las mujeres son maltratadas 

por hombres por el hecho de ser mujeres. 
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Uno de los aportes fundamentales de la perspectiva de género sobre el análi-

sis del delito consiste en interpretar las diferencias por sexo/género en estadísticas 

de delitos, acudiendo en la explicación a factores sociales e históricos, y no biológi-

cos o individuales (Salazar y Cabral, 2012). 

De forma complementaria al enfoque criminológico, la perspectiva de género 

o feminista también han realizado críticas, análisis y contribuciones al Derecho. Des-

de esta disciplina, una de las aportaciones principales de la perspectiva de género 

ha radicado en evidenciar las desigualdades legales entre hombre y mujeres, con 

el fin de combatirlas y cambiarlas (Emmenegger, 1999; Benavente y Valdes, 2014). 

Entre estas luchas por la igualdad de derechos, se resaltan aquellas que han busca-

do disminuir la discriminación hacia las mujeres y fomentar políticas que protejan a 

las mismas. Una de las más reconocidas y de mayor impacto fue el derecho de las 

mujeres a votar, donde por medio de actividades políticas y legales se logró obte-

ner el derecho al sufragio. Otros derechos importantes marcados por esta lucha han 

estado relacionados con el acceso al trabajo, la igualdad de posiciones dentro de la 

familia y otras normas jurídicas de protección (Facchi, 2005).

En la actualidad, se siguen generando debates sobre derechos de las mujeres 

que buscan brindar mayor libertad de elección. Uno de los más fuertes actualmente son 

las discusiones existentes en torno al aborto, donde hay narrativas sociales que influ-

yen sobre las normatividades que se desarrollan e impiden una adecuada libertad en la 

elección de las mujeres sobre su propio cuerpo, que ha llevado a importantes debates y 

causalidades sobre la penalización o libertad para abortar en el mundo (Añazco, 2018).

Así mismo, otra contribución ha sido evidenciar cómo los estereotipos de gé-

nero influyen sobre las decisiones judiciales, donde falsas creencias pueden llevar 

a jueces, jurados y juzgados a tomar una decisión no basada en su objetividad sino 

en las percepciones sexistas que se tienen contra la mujer (Oliván, 2018).

La perspectiva de género ha logrado mostrar cómo, a pesar de las duras lu-

chas que se han realizado, aún falta mucho por lograr para crear estatutos, leyes y 
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jurisprudencia que realmente protejan y brinden igualdad a la mujer en la sociedad. 

El objetivo es fomentar leyes y políticas públicas a un nivel nacional e internacional, 

como las leyes orgánicas a nivel nacional y el derecho internacional humanitario 

para el medio global, que reconozcan las necesidades y derechos de las mujeres en 

el mundo (Emmenegger, 1999; Facchi, 2005 Oliván, 2018).

1.4. La psicología jurídica y sus aplicaciones a la violencia de género

La psicología jurídica es un campo amplio, con múltiples subáreas de trabajo. 

A continuación, las describiremos, con sus definiciones y funciones, junto a sus po-

sibles aplicaciones al fenómeno de la violencia de género; en todas ellas se puede 

incorporar además la perspectiva analítica y crítica de género.  

La violencia de género es conceptualizada por la Ley Orgánica 1/2004 del 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en 

su exposición de motivos, como “una violencia que se dirige sobre las mujeres por 

el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los 

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión y que tiene como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico”.

Por su parte, la psicología jurídica es una rama de la psicología con múltiples 

definiciones, que han venido cambiando a lo largo del tiempo, pero que todas 

buscan resaltar una relación entre la Psicología y el Derecho (Gutiérrez de Piñeres, 

2010). El Consejo General de la Psicología de España define la psicología jurídica 

como “un área de trabajo e investigación especializada, cuyo objeto es el estudio 

del comportamiento de los actores jurídicos en el campo del derecho” (COP, 2010; 

Escaff, 2002 citados por García López y Morales Quintero, 2010). 

Muñoz, Manzanero, Alcázar, González, Pérez y Yela (2011), tras una revisión de 

diferentes fuentes, definen la psicología jurídica como: 
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“El ámbito de la Psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología para me-

jorar el ejercicio del Derecho, en general, y la intervención del Sistema de Justicia, en 

particular, entendiéndose por este Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de 

Justicia e Instituciones Penitenciarias” (Muñoz et al., 2011, p.6).

Ahora bien, para tener mayor claridad de la labor y función de la psicología 

jurídica es pertinente explorar sus diferentes campos de aplicación. Estas subáreas 

se deben a las divisiones conceptuales y prácticas de esta rama de la psicología que 

denotan las variadas especialidades que pueden surgir. A continuación, se presen-

tarán sus subcampos, tal como los organizan Escaff y Salinas (2013), relacionándo-

los con su posible aplicación a la violencia de género. 

La psicología jurídica de la victimización criminal está enfocada en el estudio de 

la víctima, de los efectos y procesos psicológicos, sociales y jurídicos de un delito sobre 

una víctima y su grupo comunitario. Desde la psicología jurídica se han realizado apro-

ximaciones victimológicas a las mujeres que sufren violencia de género. Este campo 

de la psicología jurídica estudiaría todo lo que tiene que ver con la violencia de género 

y de pareja, desde la perspectiva de la prevención, la evaluación y la intervención con 

las víctimas. Una de sus labores fundamentales es estudiar en profundidad el fenóme-

no de la violencia de género desde los procesos de socialización a edades tempranas.

A continuación, se van a revisar los objetos y metodologías de sus esferas de 

acción y que tienen una referencia clara a la violencia de género, su prevención y 

visualización. 

• Objeto y métodos de la psicología jurídica victimológica en su enfoque repara-

torio. Su objetivo principal es identificar los efectos sociales, psicológicos y jurí-

dicos de un delito sobre una víctima y sus grupos sociales, y cuyos fines son el 

de protegerla, prevenir futuros daños y reparar los existentes. Entre sus métodos 

se encuentra un enfoque que considera el delito un factor estresante, dándole a 

la víctima una participación en el proceso y buscando restablecer la normalidad 

al abordarlo como una fuente de estrés similar a otros eventos estresantes, pero 
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no criminológicos. Otro de los enfoques se centra en el factor temporal del de-

lito, buscando identificar y tratar las fases reactivas de la víctima ante un delito. 

• Objeto y métodos de la psicología jurídica victimológica en su enfoque de ges-

tación de políticas victimológicas. Busca generar políticas victimológicas que 

permitan prevenir la comisión de delitos, la participación de las víctimas en el 

sistema penal, evitar procesos de revictimización, permitir la reparación y servi-

cios de acompañamiento psicojurídico. Para este enfoque, es necesario tener 

claridad de qué instituciones pueden brindar la seguridad, el apoyo y generar 

los programas necesarios de reparación. Sus métodos o abordajes son procesos 

sociales, jurídicos e institucionales, donde se pueden encontrar la entrevista y 

toma de declaración de las víctimas, las evaluaciones de riesgo, las medidas de 

protección que buscan resguardar la seguridad de las víctimas y los procesos de 

reparación que van desde lo individual hasta lo comunitario. 

Por otro lado, la psicología forense es el ámbito de la psicología jurídica que 

opera como un auxiliar del derecho, por medio de un producto concreto el cual es 

conocido como peritaje o informe pericial. Este es considerado y reconocido como 

una prueba legal. Entre los abordajes psicológicos forenses que afectan a las vícti-

mas de violencia de género tenemos la evaluación en víctimas en el ámbito penal, 

enfocada principalmente a la evaluación de las secuelas psicológicas del delito, el 

análisis del testimonio y del riesgo de revictimización. Por medio del psicodiagnós-

tico y la entrevista semiestructurada, en conjunto con la entrevista cognitiva, se de-

terminan las secuelas en la víctima; por su parte, la narración libre es utilizada para 

explorar el testimonio, acompañada de técnicas de credibilidad del testimonio. Por 

medio de las escalas de valoración del riesgo, como el SARA (Spouse Abuse Risk 

Assessment), se explora el riesgo de revictimización. Desde el ámbito del testimo-

nio, también se han desarrollado protocolos de evaluación de la credibilidad, sien-

do el Sistema de Evaluación Global el más utilizado (Arce y Fariña, 2007, 2009).

Por su parte, la psicología jurídica penitenciara se enfoca en la personalidad 

de los delincuentes, la intervención y el tratamiento a los mismos, al igual que la 
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exploración de la teoría del delito, buscando la resocialización del interno, modifi-

cando su conducta a través de la intervención (Escaff y Salinas, 2013). Desde este 

ámbito, se aborda la intervención con los agresores de violencia de género, favore-

ciendo funciones de prevención. 

Finalmente, desde la psicología jurídica de la investigación criminal, se busca 

apoyar a la investigación criminal en delimitar a un autor probable de un delito o las 

causas en un escenario de muerte dudosa, por lo que sus dos campos principales 

son la autopsia psicológica y la construcción de perfiles criminales. En este caso, si 

bien puede aportar información sobre perfiles concretos, la violencia de género no 

deja de ser un fenómeno estructural más allá de características psicológicas o de 

personalidad determinadas. 

Una vez enmarcado este contexto, nos adentraremos en el estudio profundo 

de la violencia en la pareja y de género, para terminar en la violencia en relaciones 

de noviazgo.

2. Violencia en la pareja

Se entiende por violencia en la pareja aquella violencia en la que ocurren ac-

tos que lastiman a la otra persona, en el contexto de una relación en la que existe 

atracción y en la que los dos miembros de la pareja se citan para salir juntos (Close, 

2005). Por otro lado, la ONU (2006) se refiere a la misma como aquella violencia 

que ocurre entre los integrantes de una pareja o cónyuge para intimidar psicoló-

gicamente o anular física, intelectual y moralmente a su pareja, con el objetivo de 

disciplinar según su arbitrio y necesidad, pero además repercute y afecta a todos 

los miembros de la familia. Cabe resaltar dos elementos que se producen en esta 

violencia y son: la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de 

dominación del agresor, que utiliza la violencia para someter y controlar a las vícti-

mas, de las cuales un 90% son mujeres y los perpetradores son los hombres.
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Existen diferentes documentos e informes que focalizan la violencia en la pa-

reja cuando es de mujer a hombre, pero la inmensa mayoría de organismos (ONU, 

OMS, etc.) y Estados (incluido España y su LO 1/2004) consideran que la violencia 

de pareja es un problema social que afecta a los derechos humanos y cuya última 

causa es la desigualdad de género (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019).

Buena muestra de ello es lo que recoge la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra las mujeres (ONU, 1994) en uno de sus párrafos, haciendo 

alusión al reconocimiento de que la violencia contra las mujeres constituye una ma-

nifestación de relaciones de poder históricamente desiguales, que han conducido 

a la dominación de las mujeres y a la discriminación en su contra por parte de los 

hombres e impedido su adelanto pleno en la sociedad. Por ello, la violencia contra 

las mujeres sería uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se las 

fuerza a una situación de subordinación respecto del hombre.

Incluso, cuando se encuentran documentos que incluyen la violencia de pa-

reja ejercida de la mujer al hombre, como es el caso del Informe mundial sobre 

violencia y salud de la OMS (2002), se señala que las mujeres están más expuestas y 

son más vulnerables, tal como se ilustra en su capítulo sobre violencia en la pareja:

“Aunque las mujeres pueden agredir a su pareja masculina y la violencia también se 

da a veces en las parejas del mismo sexo, la violencia en la pareja es soportada en pro-

porción abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres (…) De igual manera, 

la investigación indica que las consecuencias de la violencia en la relación de pareja 

difieren entre los hombres y las mujeres, lo mismo que los motivos para perpetrarla (…) 

Las mujeres tienen muchas más probabilidades de resultar lastimadas durante las agre-

siones de la pareja y sufren formas más graves de violencia (…) En los casos de violencia 

perpetrada por las mujeres, lo más probable es que sea en defensa propia” (p. 97, 102).

Sin embargo, autoras como Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol (2019) destacan que to-

davía hoy existe un volumen no menor de investigación y literatura científica sobre 

violencia en la pareja, que sigue desarrollándose con “ceguera de género”. Siguiendo 
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la argumentación de dichas autoras, y tal como evidencia Anderson (2005), cabe 

pensar que cualquier propuesta que excluya la categoría social de género estaría 

abocada a la producción de modelos explicativos deficientes o sesgados en sus 

investigaciones. Por otra parte, como expone Delgado (2017), la American Educa-

tional Research Association, el National Council on Measurement in Education y la 

American Psychological Association (AERA, NCME y APA, 2018), las cuales definen 

los estándares que deben darse en las mediciones en el ámbito de la psicología y la 

educación, señalan tres condiciones imprescindibles que han de cumplir: la fiabili-

dad, la validez y la justicia o equidad. 

En definitiva, estas críticas podrían resumirse señalando que:

“Muchas investigaciones se realizan desde paradigmas ciegos al género, equiparando 

la ‘violencia’ con las ‘agresiones’ y reportando cifras similares en mujeres y hombres. Esta 

equiparación invisibiliza el aspecto más relevante de la violencia: los motivos y signifi-

cados de las agresiones y sus efectos en la relación de pareja” (Delgado, 2014, p. 499).

En este punto es de gran relevancia mencionar o anotar que existen diferentes 

tipos de violencia en la pareja, y que es importante tenerlo en cuenta de cara a crear 

los marcos teóricos y la validez de constructo de las investigaciones. Como ya men-

cionamos, las OMS (2002) considera en su Informe la existencia de diferentes tipos de 

violencia en la pareja. Johnsen y Robertson (2016) van en esta línea y distinguen entre 

violencia situacional y terrorismo íntimo. La violencia de pareja situacional (también 

denominada violencia de pareja común, violencia marital o maltrato marital) ocurre 

cuando los conflictos de pareja, surgidos por diferentes motivos (incluida la gestión 

de la ruptura de la pareja) e inadecuadamente resueltos, se convierten en discusiones 

en las que la ira y la frustración pueden llegar ocasionalmente a estallar y convertirse 

en una agresión (incluso física), pero no forman parte de un patrón general de control 

coercitivo, sus consecuencias son menos graves y, en general, su incidencia y riesgo 

disminuyen tras la ruptura. Sin embargo, el terrorismo íntimo o el control coerciti-

vo violento sería un patrón de comportamiento habitual coercitivo, que incluye una 

combinación de violencia física y/o sexual con tácticas de control, amedrentamiento 
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y amenazas (incluyendo, entre otros, el abuso económico o emocional, el uso de los 

niños/as, las amenazas y la intimidación, la invocación de privilegios masculinos, el 

control continuo del tiempo, los recursos económicos o el espacio, la culpa de la víc-

tima, etc.) y que va en aumento, de modo de se produce una escalada de violencia 

cada vez de mayor intensidad hasta llegar, incluso, al asesinato o femicidio íntimo, 

que es aún más probable tras la separación. Este tipo de violencia tiene una finalidad 

concreta (lograr el control y ejercer poder sobre la otra persona y causarle miedo), 

constituye una expresión de la situación estructural de desigualdad, poder y dominio 

de los hombres sobre las mujeres, propia de una sociedad patriarcal y en su origen 

desempeñan un papel destacado las creencias sexistas y la misoginia (Ferrer-Pérez y 

Bosch-Fiol, 2019). Esta violencia constituye una forma de violencia basada en el género 

y es ejercida por quienes detentan el poder, los varones, y padecida por quienes se 

hallan en una posición social de subordinación, las mujeres. A este tipo de violencia 

contra las mujeres en la pareja se le denomina violencia de género. Es esta la línea 

que se va a seguir en esta tesis, evidenciando el problema de la violencia en la pareja 

desde la perspectiva de género, para luego centrarnos en el grupo etario de la ado-

lescencia y juventud, que es el objetivo fundamental de este trabajo.

3. Violencia de género

3.1. Leyes que regulan la violencia de género y la actuación de profesionales de la 

Psicología

A continuación, se abordará la violencia de género, sus definiciones y tipos, su 

prevalencia y legislación, las consecuencias de la misma, así como diferentes formas 

de intervención y programas preventivos. Todo ello para, posteriormente, detenernos 

en un tipo particular de la misma: la violencia en el noviazgo y la violencia de pareja 

en adolescentes.

A lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres ha sido considerado un 

problema privado y, en gran parte, gracias a los movimientos feministas y grupos 

de mujeres ha pasado a ser un problema social (Ferrer y Bosch, 2006). El recono-
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cimiento de una situación o circunstancia como problema social está ligado a su 

reconocimiento por parte de una comunidad o de personas de influencia y presti-

gio. Además, una condición necesaria para que la violencia contra las mujeres sea 

definida como problema social es que debe ser considerada injusta por un grupo 

que tenga una cierta influencia social. Esto es lo que ha ido pasando en las últimas 

décadas en el contexto español.

Como veníamos explicando anteriormente, en España se aprueba la Ley Or-

gánica1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta 

Ley supone un cambio significativo a nivel jurídico, social, educativo, sanitario, entre 

muchas otras áreas en materia de violencia hacia las mujeres. Se crean unos Juzgados 

especializados, que permiten la aplicación efectiva de la Ley, así como la agilización 

de las medidas protectoras a las mujeres que sufren este tipo de violencia. 

La Ley Orgánica 1/2004 ha recibido una serie de modificaciones y reformas. Por 

un lado, se encuentra el Real Decreto ley 09/2018, el cual modifica la ley 1/2004 en 

el apartado 4, y agrega los apartados 5, 6 y 7 del artículo 20, referente a los colegios 

de abogados que establecen la necesidad de una asignación urgente de un aboga-

do protector de la víctima de violencia de género; se modifica el artículo 23, el cual 

reconoce la importancia de una sentencia condenatoria en situaciones de violencia 

de género; los apartados 2 y 5 del artículo 27 también son modificados, donde el 2 

refiere al tiempo de subsidio para víctimas en situación de desempleo, y en el 5 se 

aclara que estos subsidios son compatibles con la ley 35/1995 (Ley 9/2018). Por otro 

lado, se encuentra la resolución del 17 de marzo de 2017, la cual establece la conce-

sión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la ley 1/2004. En esta resolución 

se establece apoyo económico a las víctimas de violencia de género, especialmente 

aquellas en situación de desempleo y las indemnizaciones correspondientes por los 

maltratos sufridos, de igual forma se ofrece y brinda apoyo a mujeres extranjeras, y 

soporte para los hijos e hijas de las mujeres víctimas (Resolución 17/2017).

Por su parte, la intervención de los psicólogos/as en los Juzgados de Violencia 

sobre la Mujer se basa, principalmente, en los siguientes artículos:
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Artículo 2: Principios rectores. En este artículo se extraen los siguientes fines: 

que las mujeres que sufren este tipo de violencia puedan tener una atención inte-

gral según su situación. También que se fomente la especialización de los colectivos 

profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección 

de estas víctimas. Todo ello garantizando el principio de transversalidad de las me-

didas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y de-

mandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 15: Sensibilización y formación. Se promoverán e impulsarán actua-

ciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de 

género y se propondrán las medidas que se estimen necesarias, a fin de optimizar 

la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. En lo 

referido a lo sanitario, se incluye el sector sociosanitario: la especialización de las 

profesiones sociosanitarias en la prevención, detección precoz, intervención y apo-

yo a las víctimas.

Artículo 19: Derecho a la asistencia social integral. Las víctimas de violencia de 

género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo 

y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios seguirá los 

principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de presta-

ciones y multidisciplinariedad profesional. Dentro de la atención multidisciplinar se 

incluye la atención psicológica.

Artículo 32: Planes de colaboración. Se desarrollarán protocolos en relación 

con la Administración de Justicia en los casos en que exista constatación o sospecha 

de daños físicos o psíquicos. Tales protocolos impulsarán las actividades de preven-

ción, detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia 

de género o en riesgo de padecerla.

Artículo 35: Sustitución de penas. En la modificación que se hace del Código 

Penal, queda estipulado que, en el caso de que el reo hubiera sido condenado por 

un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser 
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sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el 

Juez o Tribunal impondrá adicionalmente la sujeción a programas específicos de 

reeducación y tratamiento psicológico.

En el caso particular de la Comunidad de Madrid, destacamos la disposición 

adicional segunda: Protocolos de actuación. La organización de los servicios foren-

ses de la Comunidad de Madrid se basa en la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia 

de Género de la Comunidad de Madrid, que contempla planes de acción. En su 

artículo 19, sobre Atención Psicológica y Social dice lo siguiente:

• Se establecerán programas específicos para la atención psicológica de las víctimas 

de las diferentes manifestaciones de Violencia de Género recogidas en esta Ley.

• La atención psicológica y social, dirigida a las mujeres víctimas de Violencia de 

Género y los menores que se encuentren bajo su patria potestad, tutela, guarda 

o situación análoga y personas dependientes de la mujer víctima de Violencia 

de Género, tiene por objeto reparar el daño sufrido mediante una intervención 

integral y especializada.

• La atención psicológica y social se prestará en los siguientes centros para muje-

res víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid:

a. Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Gé-

nero, que ofrecerán servicios básicos desde el ámbito municipal en materia 

de atención a las víctimas consistentes en información, orientación, deriva-

ción y apoyo psicosocial de forma individual y colectiva, y que actuarán de 

forma coordinada con la Red de Oficinas Judiciales Locales y de Distrito.

b. La Unidad Psicosocial, que prestará atención a las mujeres e hijos e hijas que 

dependan de ellas que sufran afectación emocional por Violencia de Géne-

ro y que se llevará a cabo de forma individual y colectiva.

c. Los recursos de la Red de Centros para Mujeres de la Comunidad de Madrid 

que desarrollen programas de intervención con mujeres.

d. Los recursos especializados dependientes de la Consejería competente en 

materia de salud.
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Aparte de la Ley Orgánica 1/2004 existen otras normativas, entre las que se en-

cuentran: la Ley 27/2003 sobre la orden de protección, la cual permite a las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar establecer medidas de protección (Ley 27/2003); 

la sentencia 14/05/2008 del tribunal constitucional, la cual establece la constitucio-

nalidad de la ley orgánica de medidas de protección (Sentencia 14/05/2008); la Ley 

orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reconociendo la 

igualdad como un derecho universal y que busca hacer efectivo este derecho (Ley 

orgánica 3/2007); el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, que brinda guías de actuación para la protección de las víctimas de 

violencia de género y doméstica (Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 

Judicial, 2007); y la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de gé-

nero 2013. Las cuales son un índice y pautas de acción contra la violencia de género 

a nivel nacional e internacional. 

3.2. Definición de violencia de género 

La violencia contra la mujer o de género son todos aquellos comportamientos 

y conductas que se realizan de violencia contra la pareja, referido principalmente a 

parejas heterosexuales (Arce, 2010; Selgas, 2009). Esta violencia ha sido formaliza-

da y delimitada en los niveles cultural, civil, político, social, económico y laboral, tras 

convenciones sobre los derechos humanos y políticos de las mujeres (Pérez, 2015). 

La violencia de género ha sido explorada y determinada como un problema social 

que requiere diferentes abordajes, con el fin de construir adecuadas estrategias 

que permitan prevenir su ocurrencia y eliminarlo de la sociedad (Álvarez, Sánchez 

y Ballester, 2016).

La violencia de género puede ser explorada y analizada tanto a nivel individual 

como cultural. Desde el individuo, se rescatan aquellos comportamientos directos 

de violencia vivenciados por las mujeres, mientras que la perspectiva estructural o 

cultural se analiza la influencia de los roles, estereotipos, cultura popular y factores 

sociales que mantienen una jerarquía machista en la sociedad; ambos directamente 

conectados (Pérez, 2015). La interacción constante entre estos dos niveles deviene 
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de una estructuración social donde la violencia hacia las mujeres se produce por su 

condición como mujeres en una sociedad patriarcal (Gómez, Muñoz, Vázquez, Gómez 

y Mateos, 2000) y donde se refuerzan los estereotipos de género que fomentan 

la violencia contra las mismas. Cuando este tipo de violencia se produce, hay una 

victimización que puede ser psicológica/mental, física, sexual, de discriminación, 

de desigualdad, patrimonial o económica, o de pérdida de derechos (Pérez, 2015; 

United Nations, 1988; Muñoz y Echeburúa, 2016). Estas expresiones de violencia 

han sido en gran medida evidenciadas en los estudios feministas e internacionales 

(Álvarez et al., 2016; Consejo de Europa, 1997; Pérez, 2015). 

De acuerdo con Muñoz (2015), la violencia de género tiene unos factores que 

la diferencian de los otros tipos de violencia: a) es una violencia instrumental hacia 

la mujer que busca corregir y educar, en otras palabras, eliminar el comportamiento 

indeseado por el patriarcado o la cultura machista; b) tiene un ciclo específico, de 

manera que presenta etapas que se reproducen y repiten; c) tanto la víctima como 

el agresor la pueden aprender por modelos que pueden ser familiares, sociales 

y educativos; d) su origen se debe a la cultura patriarcal y es manifestada por el 

machismo; e) es una violencia mantenida por el tiempo y presenta un trasfondo 

histórico; f) su fundamento son las relaciones tradicionales de poder del hombre 

sobre la mujer, donde lo femenino está en sumisión ante lo masculino; y g) es des-

proporcionada, de manera que no se puede relacionar con violencia reactiva de 

supervivencia o en defensa personal. 

La violencia contra la mujer es común que se produzca en relaciones de pareja, 

donde expresiones de alguno o varios tipos de violencia pueden ocurrir. Conductas 

como los celos, el control o el maltrato psicológico, son de las que se comienzan a 

producir en la pareja, generando conflicto y llevando a una situación de malestar en 

la víctima y, en ocasiones, en actos de violencia leve o extrema por parte del agresor, 

que pueden terminar en feminicidios. Es importante resaltar que estos escenarios no 

siempre llevan a violencia severa, pero sí son precursores a considerar para prevenir 

el desarrollo de violencia de género dentro de la relación (Gottman y Silver, 2012).
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Este tipo de violencia, en los escenarios que es dirigida hacia la mujer y por 

motivos de género, se produce porque permite y facilita la dominación del hombre 

sobre la mujer (Blanco, Ruiz-Jarabo, Vinuesa y Martín-García, 2004). Es importante 

reconocer que esta violencia de pareja, como toda violencia de género, se debe a 

múltiples variables (Pérez, 2015) y se diferencia de los conflictos tradicionales en una 

relación, puesto que produce un malestar clínicamente significativo sobre quien lo 

padece (Echeburúa y Muñoz, 2017).

Profundizando en las variables que influyen en la violencia de género, Illescas, 

Tapias y Flores (2018) encuentran los siguientes factores: 

• Culturales. Es aquel factor que impone sobre las mujeres los roles de género tra-

dicionales y refuerza pensamientos machistas, manteniendo conductas, creen-

cias y prácticas que perpetúan la violencia. 

• Mitos y creencias. Son las falsas creencias existentes ante la violencia de pareja 

que no permiten considerar los factores que realmente la refuerzan, a la vez que 

mantiene miedos sobre situaciones de acoso y abuso que impiden denunciarlo.

• Androcentrismo y patriarcado. Directamente relacionado con el factor cultural, 

es la visión social y cultural, la cual busca establecer una jerarquía de poder en 

el hombre y mantenerlo encima de la mujer. 

• Sexo y género. Es cuando se confunde el sexo con el género y el establecimien-

to de unos roles preestablecidos de género acorde al sexo.

• Relaciones de género. Son las relaciones de igualdad y desigualdad existentes 

entre los géneros y los roles que se establecen.

• Las relaciones familiares. Siendo el primer ambiente de aprendizaje social, es 

donde se aprende y reproducen los primeros roles de género y formas de so-

cialización; siendo lugares donde se puede aprender sumisión o resolución de 

conflictos por medio de violencia.

• Dependencia económica. El que una mujer dependa económicamente de su agre-

sor impide que denuncie y facilita que los maltratos se mantengan en el tiempo. 

• Alcoholismo y drogadicción. El consumo de alcohol y de otras sustancias psi-

coactivas aumentan el riesgo de violencia doméstica.
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• Violencia y maltrato. Su ocurrencia en la infancia da pautas de aprendizaje que 

se pueden repetir en la adultez y con las parejas. 

Uno de los presupuestos teóricos más abordados en la violencia de pareja es 

el ciclo de violencia propuesto por Walker (1979, 2012), quien estableció un ciclo 

de tres fases para explicar el funcionamiento de las agresiones y la escalada existen-

te de la violencia de pareja. La primera fase o fase 1, es conocida como acumulación 

de tensión, donde ocurren los actos violentos físicos y psicológicos más leves, car-

gados por conflictos en la pareja. En este periodo, se va incrementando la tensión y 

hostilidad del hombre hacia la mujer que suele estar marcada por sentimientos de 

celos, conductas posesivas y comportamientos controladores, donde toda acción 

que realiza la mujer incrementa la tensión del hombre hacia ella. La segunda fase es 

el estallido, momento en el que la tensión alcanza su punto más alto y se desenca-

dena un evento fuerte de violencia marcado por golpes y otros tipos de violencia. 

Estas situaciones suelen dejar a la mujer en shock y sorprendida hacia los actos 

producidos contra ella. La tercera fase es conocida como la luna de miel, donde el 

agresor siente un grado de culpa por las agresiones, aunque es común que culpe 

a la mujer por estas, por lo que busca tener acciones de afecto y consentimientos 

hacia la mujer, en muchos casos ganándose el perdón. Es en esta etapa donde hay 

una reconciliación entre agresor y víctima, facilitando la repetición del hecho. Si no 

hay algo que pare el ciclo, tras ese primer momento, es común que siga aumentado 

y desarrollándose cíclicamente a lo largo de la relación. A medida que va transcu-

rriendo el ciclo, las fases de estallido o violencia van aumentando en frecuencia e 

intensidad, llegando en algunos casos hasta a ocasionar la muerte (Walker, 1979). 

No se debe olvidar que este ciclo está marcado por el poder del hombre hacia la 

mujer, o la pretensión de este, por lo que es común que se generen sentimientos de 

humillación y poca valía en la mujer, pero no en el hombre (Pérez, 2015). 

Es importante resaltar que la violencia contra la pareja es un fenómeno comple-

jo que requiere de un análisis no reduccionista. Esto se puede evidenciar en el estu-

dio realizado por Alonso-Borrego y Carrasco (2018), en el cual por medio de un mo-

delo probit multiecuacional se pretendía determinar la relación de riesgo de violencia  
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doméstica y la variable de empleo. En el estudio, mediante el análisis en comuni-

dades autónomas en España, se evidenciaron estimaciones que presentan cómo la 

variable de empleo puede disminuir el riesgo de violencia doméstica, tanto en el es-

cenario donde el compañero trabaja como en los momentos donde la mujer trabaja. 

No obstante, escenarios en los que la mujer trabaja y el hombre no, pueden también 

propiciar violencia a partir de una respuesta de contraataque, donde hay afectación 

en los roles tradicionales (Alonso-Borrego y Carrasco, 2018), evidenciando la impor-

tancia del factor estructural (Pérez, 2015); por lo que, si bien el acceso al trabajo dis-

minuye el riesgo de violencia doméstica, otros factores pueden llevar a aumentarlo.

3.3. Tipos de violencia de género

Existen diferentes tipos de violencia de género, los cuales se pueden presen-

tar tanto en la violencia de pareja como en la violencia en el noviazgo en adoles-

centes. A continuación, se va a hacer una breve descripción de cada uno de estos. 

Violencia física. Es todo acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer que pro-

duce o es capaz de producir lesiones y daños de orden físico, puede ser ejercido 

por parejas, familiares o el entorno laboral y social (Ley 13/2007). Este es el tipo de 

violencia que suele ser más evidente, debido a las marcas físicas que produce sobre 

las víctimas. Sobre las conductas comunes en este tipo de violencia se encuentran los 

golpes, quemaduras, estrangulamientos, amenazas de provocar daño, mutilación de 

genitales y torturas, donde en los casos más extremos puede llevar a la muerte, lo que 

es conocido como feminicidio (Álvarez et al., 2016; Consejo de Europa, 1997). 

Hay propuestas en las que se ha buscado diferenciar entre violencia física grave 

y moderada; la moderada consiste en agresiones de menor daño como el abofetear, 

empujar, lanzar objetos y agarrar con fuerza a la víctima, mientras que la grave corres-

ponde a daños más severos como dar golpes fuertes, ahogar a la otra persona o 

amenazar con armas (Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González, 2007). De igual for-

ma, en varios escenarios como los de violencia de pareja es común que se inicie 

con maltratos leves y, con el tiempo, si no son detenidos, aumenten a violencia grave.
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Violencia psicológica. Es todo comportamiento y conducta que genera en la 

mujer sufrimiento por medio de humillaciones, desvalorizaciones, uso de amenazas, 

exigencias de sumisión y obediencia, insultos, coerción, culpabilización, limitaciones 

en la libertad y aislamiento, entre otros, ya sea de manera verbal o no verbal. Puede 

ser ejercido por parejas actuales o pasadas, u hombres de sus diferentes entornos 

(Ley 13/2007). La violencia psicológica puede producirse no sólo por la acción de 

conductas psicológicamente violentas, sino también por la omisión de conductas de 

bienestar psicológico, estas pueden ser de orden público o privado (Consejo de Eu-

ropa, 1997). Este tipo de violencia actualmente se puede producir de manera digital 

en forma de acoso y ofensas (Belloch, 2017). Otro tipo de violencia psicológica que se 

ha evidenciado es la violencia instrumentalizada donde el maltratador utiliza las cosas, 

animales o personas más apreciadas por la mujer víctima con el fin de hacerla sufrir 

(Bernuz-Beneitez, 2015); esta violencia busca ir en contra de la dignidad de su víctima 

(Álvarez et. al, 2016). Siempre que se producen los otros tipos de violencia, se produce 

un daño psicológico en la víctima que forma parte del maltrato (Álvarez et. al, 2016).

En cuanto a la violencia en el noviazgo, la violencia psicológica ha sido dividi-

da en tres tipos. El primero es la agresión verbal, donde por medio de gritos o hu-

millaciones se ataca a la víctima; el segundo son los comportamientos dominantes, 

con los cuales se busca ejercer control sobre esta; y el tercero son los celos, donde 

se busca controlar a la víctima (O’Leary y Slep, 2003).

Violencia económica. Consiste en restringir el acceso de los recursos que po-

see o compartidos con su pareja, necesarios para su bienestar tanto físico como 

económico (Ley 13/2007). Entre las conductas de este tipo de violencia, se puede 

encontrar el no cumplir los deberes económicos, el control de los recursos econó-

micos producidos por la mujer, o impedirle tener acceso a oportunidades laborales 

o información ante este tema (Álvarez et al., 2016; Consejo de Europa, 1997). 

Violencia sexual. Todo acto sexual de manera forzada ejercida contra la mujer, 

donde no hay un claro consentimiento por parte de esta, independientemente de 

la relación del agresor con la víctima (Ley 13/2007). No solo los actos sexuales y 
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violaciones se consideran como violencia sexual, los chistes o bromas sexuales no 

deseados, comentarios desagradables, piropos y propuestas no deseadas, también 

se clasifican en este tipo de violencia (Consejo de Europa, 1997; Álvarez, Sánchez 

y Ballester, 2016). De forma digital, este tipo de violencia se puede evidenciar en 

comportamientos como el sexting o stalking (Belloch, 2017). Estando entre la vio-

lencia sexual y psicológica, a nivel público se encuentra el piropo, donde se realizan 

comentarios con tonalidad sexual no solicitados por las mujeres y realizado por los 

hombres (Toro-Jiménez y Ochoa-Sierra, 2017). Otra de las expresiones de la violen-

cia sexual, que aún ocurre hoy en día, es la trata de personas para fines sexuales. 

En estos delitos las mujeres y niñas son las más afectadas, donde son engañadas y 

manipuladas por varios grupos (Blázquez-Vilaplana, 2017). 

La violencia física, sexual, económica y psicológica son los tipos de maltrato 

más explorados. No obstante, se han desarrollado propuestas de otros tipos de 

maltrato, como lo son: maltrato digital, maltrato espiritual, maltrato estructural, que 

también han sido estudiadas desde la perspectiva de género.

Violencia digital. Hemos visto que otros tipos de violencia se pueden dar en el 

mundo digital, pero se considera como un tipo independiente de violencia. Consis-

te en emplear la tecnología para intimidar, acosar, maltratar, humillar, amedrentar, 

lastimar, torturar, abusar, oprimir o excluir a un compañero(a) (Velázquez, 2009), en 

donde la mayor parte de las víctimas son mujeres y el medio más frecuente para 

agredir es el teléfono móvil (Velázquez, 2012). El abanico de víctimas y agresores se 

diversifica en sexo, edad y conductas (Velázquez, 2013).

Violencia espiritual. Es un tipo de violencia psicológica, pero enfocada en la creen-

cias espirituales o religiosas de la mujer, donde se le humilla o impide tener un desa-

rrollo libre de creencias, basado en su condición de mujer (Consejo de Europa, 1997). 

Violencia estructural. Es la violencia que impide el adecuado desarrollo de las mu-

jeres en la sociedad, por cuestiones jerárquicas y culturales, siendo la que permite el 

desarrollo de las otras violencias presentadas anteriormente (Consejo de Europa, 1997).  
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En la Tabla 1 se muestra cómo en las diferentes etapas evolutivas las mujeres 

viven diferentes tipos de violencia de género (Organización Mundial de la Salud, 

1998 citado por Moriana, 2017): 

Tabla 1. Violencia contra las mujeres a lo largo de la vida 

Fase Tipo de violencia 

Pre-natal Abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el recién nacido de la 
violencia durante el embarazo

Infancia Infanticidio femenino; abuso físico, sexual y psicológico

Niñez Matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso físico, sexual y 
psicológico; incesto; prostitución infantil y pornografía 

Adolescencia y 
vida adulta

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (alteración de bebidas y vio-
laciones); sexo forzado por razones económicas (niñas estudiantes que 
tienen relaciones sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; 
abuso sexual en el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento sexual; 
prostitución y pornografía forzada; tráfico de mujeres; violencia conyu-
gal; violación marital; abuso y homicidio; homicidio conyugal; abuso 
psicológico; abuso de mujeres discapacitadas; embarazos forzados 

Vejez “Suicidio” forzado u homicidio de viudas por razones económicas; 
abuso físico, sexual y psicológico

Fuente: OMS (1998, en Moriana, 2017, p. 271).  

3.4. Estimación global de la violencia de género y de pareja

La violencia contra las mujeres es uno de los mayores problemas de salud 

pública a nivel mundial. ONU Mujeres (2018) estima que el 35% de mujeres a nivel 

global ha sufrido en el transcurso de su vida algún tipo de violencia física y sexual, y 

esto sin considerar datos de violencia ocurridos por sus parejas sentimentales. Tam-

bién se señala que cerca de un 7% de las mujeres a nivel global ha sufrido alguna 

agresión sexual por parte de personas que no son pareja. 
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Al adentrarse en los datos de violencia de pareja, algunos estudios revelan 

cómo aproximadamente un 30% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia en 

una relación de pareja, e inclusive en algunas regiones del mundo puede alcanzar 

el 38% de víctimas en su población (OMS, 2013). 

Durante el 2013, cerca del 38% de los feminicidios ocurrieron en contexto de 

pareja, cometidos en situaciones de violencia conyugal. Complementario a lo ante-

rior, la OMS indica que las mujeres que han sufrido violencia en su pareja son más 

propensas a tener problemas de salud, como insuficiencia en los partos, depresión y 

mayor probabilidad en contraer enfermedades de transmisión sexual (OMS, 2013). 

Según datos de la UNODC (2019), se estima que de las 87.000 mujeres que 

fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad (50.000-58 por ciento) 

fueron matadas por sus parejas o miembros familiares. Lo que quiere decir que 137 

mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. 

Más de un tercio (30.000) de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron exterminadas 

por su actual o ex pareja.

En la Unión Europea, una de cada diez mujeres ha sufrido de ciberacoso de 

orden sexual y de violencia psicológica, desde la temprana edad de los 15 años. El 

acoso contra la mujer aumenta para las mujeres que se encuentran entre las edades 

de 18 y 29 años (ONU Mujeres, 2018). 

Es importante aclarar cómo estas cifras de violencia de género se han venido 

adaptando para abarcar minorías; donde se presenta evidencia de acoso, violen-

cia y maltrato contra mujeres de diferente orientación sexual, con discapacidades 

y también mujeres transexuales que sufren de estos abusos (ONU Mujeres, 2018). 

En lo que respecta a España, la situación de la violencia de género también 

presenta altas cifras que evidencian la gravedad a nivel social. En el 2019, se re-

gistraron 31.911 mujeres que fueron víctimas, indicando un aumento del 2,0% en 
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comparación al año 2018. La edad media de las víctimas es de 36,6 años, donde 

cerca de la mitad se encuentra en un rango de entre 25 y 39 años de edad (Instituto 

Nacional de Estadística, 2019). La Tabla 2 refleja los rangos de edad de las víctimas 

de violencia de género a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019).

Tabla 2. Víctimas de violencia de género por edad

Valores absolutos y tasas de variación (%)

Año 2018 Año 2019 Tasa de variación

TOTAL 31.286 31.911 2,0

Menos de 18 años 677 719 6,2

De 18 a 19 años 1.065 1.063 -0,2

De 20 a 24 años 3.605 3.605 0,0

De 25 a 29 años 4.350 4.506 3,6

De 30 a 34 años 4.995 5.113 2,4

De 35 a 39 años 5.464 5.407 -1,0

De 40 a 44 años 4.484 4.759 6,1

De 45 a 49 años 3.076 3.157 2,6

De 50 a 54 años 1.730 1.696 -2,0

De 55 a 59 años 823 828 0,6

De 60 a 64 años 441 444 0,7

De 65 a 69 años 270 246 -8,9

De 70 a 74 años 154 178 15,6

75 y más años 152 190 25,0

Fuente: INE (2019). 

De estos datos, también se refleja cómo un 22% de las denuncias de violencia de 

género son contra cónyuges, 6.4% contra ex cónyuges, 22% ex parejas y 21,7% pare-

jas. En conjunto con lo anterior, se registran 5.360 víctimas en edades comprendidas 

entre menos de 18 años hasta los 24 años (Instituto Nacional de Estadística, 2019).
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3.5. Tipificaciones en la legislación española

Acorde a la legislación española, los diferentes tipos de violencia han sido tipifi-

cados y regulados en diferentes leyes. En primer lugar, la Ley Orgánica 1/2004 define 

la violencia de género en su artículo primero como “todo acto de violencia física y psi-

cológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o 

la privación arbitraria de libertad” (p. 10). Ribas (2013) resalta que los caracteres para 

determinar una violencia como violencia de género acorde a esta ley son: a) quien 

realiza la violencia debe ser un hombre; b) quien recibe la violencia es una mujer; c) 

debe haber existido o existir una relación afectiva de algún tipo, como cónyuges; d) 

la convivencia no es un factor esencial y e) en la violencia hay una expresión de impo-

sición del hombre sobre la mujer. En conjunto con lo anterior, Ribas (2013) también 

presenta supuestos no contemplados en la ley como: a) no es suficiente que el agre-

sor sea un hombre y la mujer una víctima, se deben cumplir los caracteres c y d; y b) 

el hecho que hayan estado en una relación afectiva no es suficiente, debe existir una 

discriminación y desigualdad por el hecho de ella ser mujer.

La Ley Orgánica 1/2004, si bien hace referencia a “violencia doméstica y de 

género”, no redacta una definición de la violencia doméstica. No obstante, revisan-

do otra legislación española se puede encontrar. En la Ley Orgánica 10/1995 del 

Código Penal, en su artículo 173.2, define la violencia doméstica como:

“Violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona 

que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin con-

vivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción 

o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuen-

tre integrada en el núcleo de su convivencia familiar”.
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La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las 

víctimas de la violencia doméstica, considera la violencia doméstica como aquella 

que se ejerce en el entorno familiar, considerando como particular de la misma la 

violencia de género.

Por su parte, el Boletín Oficial de Estado (BOE) (2014) publicó el Instrumento 

de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de 

mayo. En su artículo 3, se define violencia doméstica como:

“Todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen 

en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho, antiguos o actuales, 

independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la víctima” (p. 4).

Se hace evidente una clara similitud entre ambas definiciones, no obstante, en 

la violencia doméstica no se aclara que la violencia deba ser ejercida contra la mujer 

de la misma forma en que se resalta en la Ley Orgánica 1/2004. 

4. Aspectos psicológicos relacionados con la violencia de género

4.1. Consecuencias de la violencia de género sobre las víctimas

La violencia de género o contra las mujeres puede dejar varias consecuencias 

sobre la víctima, donde su máxima expresión es la muerte, ya sea por feminicidio o 

por suicidio. Estas consecuencias son tan graves a un nivel privado y público, que 

este tipo de violencia ha llegado a ser considerada un problema de salud pública, 

requiriendo que, en países como en España, el sector médico y sanitario busque 

generar políticas públicas que puedan disminuir la incidencia de las agresiones 

contra las mujeres (Bravo, 2004). Es importante resaltar que el impacto generado 

sobre la mujer víctima dependerá de múltiples factores, como la relación que se 
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tenga con el agresor, la naturaleza del daño, la duración y frecuencia de los maltratos, y 

las condiciones psicológicas particulares de quien lo padece (Osorio y López, 2004, 

citado por Pérez, 2015). 

A nivel físico, se pueden encontrar lesiones desde moretones y cicatrices, has-

ta fracturas, daños en los órganos internos y enfermedades, tanto de transmisión 

sexual como en los órganos (Pérez, 2015). También se pueden experimentar proble-

mas con el embarazo y lesiones traumáticas (Álvarez et al., 2016). 

A nivel psicológico, las primeras reacciones de la víctima ante estos sucesos 

se caracterizan por sentimientos de humillación, vergüenza, preocupación y miedo, 

que facilitan la ocultación de los mismos. A medida que pasa el tiempo se produce 

una pérdida de control, confusión y sentimientos de culpa que dificultan que la 

propia víctima se reconozca como tal. Finalmente, el malestar emocional crónico, la 

percepción de pérdida de control y el miedo a sufrir una segunda victimización des-

de el ámbito jurídico-penal e incluso desde el sociofamiliar, junto con otros factores 

personales, justifican la permanencia en el ciclo de la violencia (Sarausa, Zubizarre-

ta, Echeburúa y de Corral, 2007). A nivel social, la víctima puede generar conductas 

de aislamiento y evitación, llevándola a que sus diferentes esferas de funcionamien-

to (social, laboral, académica, familiar y afectiva) se vean afectadas (Pérez, 2015; 

Álvarez, et al., 2016). Además, la violencia de género no solo afecta a las víctimas; 

en escenarios de parejas con hijos, estos pueden sufrir consecuencias negativas 

que influyen en su bienestar psicológico (depresión, ansiedad, dificultades sociales 

y conductas disruptivas y agresivas) (Alcántara, López-Soler, Castro y López, 2013).

Según el metaanálisis de Golding (1999), de las repercusiones en la salud men-

tal en víctimas de violencia de género, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

y la depresión presentan altas tasas de prevalencia, entre un 63,8% y un 47,6% res-

pectivamente y en otro orden estarían el abuso de alcohol (18,5%) y tendencias sui-

cidas (17,9%). Respecto a la depresión, suelen describirse síntomas aislados como 

baja autoestima, autoculpa o intentos suicidas. A su vez el diagnóstico más común 

en estas víctimas es Depresión Mayor (Prieto, 2014). La intensidad de los síntomas 
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depresivos va en proporción a la severidad en el tiempo de exposición del maltrato 

(Amor y Bohórquez, 2012). Hay alta comorbilidad entre depresión y TEPT, con cifras 

por ejemplo de un 84,2% (Rincón, Labrador, Arinero, y Crespo, 2004).

Por otro lado, las variables más significativas para el desarrollo del Trastorno 

de Estrés Postraumático serían la intensidad o severidad de los episodios violentos 

a los cuales están sometidas las mujeres (Valdez, 1998). El grado de apoyo, tanto 

familiar como social, es muy influyente para determinar la intensidad con la que se 

manifiestan tanto TEPT como otra psicopatología (a menor apoyo, mayor gravedad 

de los síntomas). Las mujeres forzadas sexualmente por la pareja tienen mayor gra-

vedad del trastorno. La violencia psicológica podría ser el predictor más fuerte para 

desarrollar TEPT, al igual que ocurre con la depresión (Nathanson, Shorey, Tirone, y 

Rhatigan, 2012; Pico-Alfonso, 2005).

Profundizando en los efectos de los menores que presencian violencia en la 

pareja, diferentes estudios han encontrado que, si no hay una prevención adecua-

da, pueden reproducir la violencia vista hacia sus futuras parejas, hacia sus madres, 

presentar un mayor miedo al maltrato o comportamientos ansiosos y evitativos, así 

como problemas físicos. Por tal motivo, se considera que la violencia de pareja tiene 

víctimas, tanto primarias como secundarias (Álvarez-Dardet, Padilla y Lara, 2013).

La violencia de género también puede generar consecuencias en la esfera 

sexual de la víctima, donde quienes la sufren pueden sufrir de trastornos del deseo 

sexual, generando disfunciones orgásmicas y ausencia del deseo sexual como una 

respuesta a los maltratos, siendo el trastorno sexual hipoactivo el más frecuente 

(Hurtado, Ciscar y Rubio, 2004). 

Quizá la mayor consecuencia en la violencia de género es el feminicidio, razón 

por la cual es importante hacer una mayor exploración al concepto y sus tipologías. 

De manera precisa, un feminicidio se conceptualiza como el asesinato de una mu-

jer por su condición de ser mujer, enmarcado por la cultura machista-misógina y la 

historia de dominación del hombre contra la mujer (Mello, 2015; Vásquez, 2009). En 
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otros escenarios se da de manera inmediata e inesperada, pero aún enmarcada por 

una variable misógina contra esta (Mello, 2015; Vásquez, 2009).

Ahora bien, es necesario aclarar que existen diferentes tipos o clases de femi-

nicidio. Entre estas clases podemos encontrar: los feminicidios íntimos, los cuales 

son cometidos por perpetradores con quienes la mujer tenía algún tipo de relación 

íntima; no íntimos, con quienes las mujeres no presentaban ninguna relación previa 

con el agresor, suelen estar ampliamente relacionados con feminicidios sexuales y, 

por conexión, los que se producen cuando una mujer muere tras intentar evitar o al 

cruzarse en el desarrollo de un feminicidio (Vásquez, 2009). 

No obstante, se han presentado otras tipologías como el feminicidio infantil, 

cometido contra niñas menores de edad; sexual sistemático, donde el homicidio 

está enmarcado por un asalto o tortura sexual, se presenta frecuentemente en los 

feminicidios ocurridos en contexto de conflictos armados o de narcotráfico; y por 

ocupaciones estigmatizadas, donde son mujeres que tienen trabajos estigmatiza-

dos en la sociedad, como ser trabajadoras sexuales o bailarinas, y su labor es el 

factor de riesgo del homicidio atravesado por el factor misógino (Vásquez, 2009).  

4.2. La evaluación forense de la violencia de género

Debido a que la violencia de género o de pareja está enmarcada como delito 

en la mayoría de los códigos penales, su evaluación psicológica está enmarcada en 

un contexto jurídico y forense, razón por la cual se han desarrollado varios protoco-

los e instrumentos de evaluación desde esta área/rama de la psicología, y a su vez 

han sido debidamente validados y baremados dentro de poblaciones forenses.

Para la evaluación psicológica forense, existen unos principios básicos de eva-

luación. El primero es que, por el contexto, no hay un secreto profesional, razón por la 

cual se requiere que exista un consentimiento informado que autorice hacer pública 

la información. Además, se debe considerar la presencia de simulación, disimulación, 

mentira o engaño. Se debe acompañar de información colateral que refuerce lo  
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obtenido en entrevistas e instrumentos, para descartar engaño o fortalecer lo ob-

tenido, sus estándares son psico-legales, además que sus informes deben ser muy 

documentados y detallados (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011). 

A continuación se presentarán algunos de los protocolos e instrumentos que 

se tienen para la evaluación de la violencia de género:

Sistema de Evaluación Global (SEG) 

El SEG es un protocolo de evaluación que se desarrolló inicialmente para la 

evaluación de la huella psicológica y la credibilidad del testimonio de una presunta 

víctima de abuso sexual, principalmente infantil (Arce y Fariña, 2005). No obstante, 

se ha expandido a otros delitos como la violencia de género (Arce y Fariña, 2007, 

2009). El sistema de evaluación está configurado por 10 fases, con el fin de permitir 

la identificación del daño y el análisis del testimonio bajo altos estándares de cienti-

ficidad (Arce, 2007; Arce y Fariña, 2007, 2009). A continuación se presentan las fases 

para casos de violencia de género, según Arce, (2007): 

• Obtención de la declaración. El SEG se inicia obteniendo una primera decla-

ración o testimonio de la mujer víctima o presunta víctima. Para una adecuada 

entrevista, se debe primero tener claridad de las capacidades cognitivas de la 

persona a evaluar. En esta primera entrevista, se obtiene información de los pre-

suntos hechos, y tanto de los pensamientos como de las conductas sobre el es-

tado anterior del inicio de la violencia de género vivida; es importante para esta 

primera entrevista obtener una narrativa libre de los hechos. 

• Repetición de la obtención de la declaración. Para un adecuado análisis de con-

sistencia de las declaraciones, se hace una segunda entrevista, donde se intro-

ducen nuevas técnicas de exploración, teniendo mayores factores de interroga-

ción. Los mayores aspectos a resaltar consisten en la periferia de la información 

entre ambos testimonios. 

• Estudio de la motivación. En el desarrollo de esta fase, se hace necesaria la con-

trastación de las declaraciones obtenidas a lo largo del proceso judicial, junto 

con el contexto de la demanda original y los diferentes motivos que puedan 
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existir para realizar una demanda falsa. Es importante conocer los tipos de en-

trevistas realizados con anterioridad sobre la persona, puesto que estos pueden 

ser la fuente de sesgo y no propiamente la mujer víctima o presunta víctima. 

• Análisis de validez de las declaraciones. Una vez obtenidas todas las declara-

ciones, se hace un análisis sobre la viabilidad de estas para ser analizadas de 

manera integral.

• Análisis de la realidad de las declaraciones. Determinada su viabilidad, se proce-

de a realizar el análisis de su validez, aplicando criterios de credibilidad adapta-

dos para adultos, el cual combina criterios del SRA y el Reality Monitoring.

• Análisis de fiabilidad de las medidas. Para corroborar la fiabilidad de los resul-

tados obtenidos hasta el momento, se hace uso de un segundo evaluador para 

que haga la revisión de las declaraciones obtenidas de manera independiente 

al primer evaluador. Se espera que se obtenga una fiabilidad del 80% para el 

proceso de análisis inter-evaluadores. 

• Medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático. Como ya se ha se-

ñalado, la violencia de género produce diferentes tipos de daños en las víctimas 

(Alcántara, López-Soler, Castro y López, 2013; Pérez, 2015), por lo que es nece-

sario explorarlos para confirmar la huella psíquica del delito. El SEG se enfoca 

principalmente en el establecimiento de un Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEP) por el factor de causalidad del mismo, y los otros trastornos que pueda 

producir como complementarios al TEP. En el proceso de evaluación es necesa-

rio descartar otros factores que hayan podido haber generado el TEP o la huella 

psíquica. Por el contexto es importante descartar simulación, por lo que el SEG 

establece el uso del MMPI-2 como el instrumento ideal para su corroboración. 

• Evaluación de la declaración de los actores implicados. Los procedimientos pre-

sentados para el análisis de declaraciones de las víctimas también pueden ser apli-

cados al presunto agresor, logrando realizar un análisis de validación convergente. 

• Análisis de las características psicológicas de los actores implicados. Comple-

mentario a lo anterior, se realiza una evaluación de personalidad, capacidades 

cognitivas u otras de importancia del acusado, donde se pueden encontrar fac-

tores de riesgo y explicativos de la agresión. 
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• Implicaciones para la presentación del informe. Los resultados se presentan en 

una medida de: a) declaración muy probablemente cierta/creíble; b) declara-

ción carente de criterios de realidad; y c) declaración o prueba inválida. 

Escala de Evaluación del tipo y fase de violencia de género

Construida por Pilar Jara Romero y Antoni Romero Felip (2009), esta escala bus-

ca evaluar la violencia de género acorde a la fase en la cual se esté desarrollando: 

acumulación de tensión, agresión o luna de miel, y el tipo de comportamiento vio-

lento desarrollado. Su enfoque principal y su soporte teórico es hacia la violencia de 

pareja, delimitando así su población de aplicación y formulando un cuestionario de 

exploración. La escala consta de 42 preguntas donde se presentan afirmaciones so-

bre diferentes tipos de violencia de pareja (física, psicológica y sexual) ejecutados por 

el hombre hacia la mujer, donde se debe de marcar entre nunca a siempre la ocurren-

cia de estos. La escala también permite fijar los datos sociodemográficos de la víctima 

y la presencia de apoyo tanto familiar como social (Romero y Romero, 2009). 

Otras escalas

Adicionalmente a estas medidas de evaluación, existen otros instrumentos, 

que pueden ayudar con la evaluación de mujeres víctimas y presuntas víctimas de 

violencia de pareja. En la Tabla 3 se presentan algunos de ellos que permiten eva-

luar el daño y la simulación para el proceso clínico o jurídico (Guerrero, Lobo y Espi-

nosa, 2017). Todos ellos validados en población española.
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Tabla 3. Instrumentos de evaluación psicológica aplicables a la violencia de género 

y de pareja

Instrumento Autores y año                             Constructos que evalúa

MMPI-2: Inventario 
Multifásico de la 
Personalidad 
de Minnesota-2

Butcher et. al (2019) Permite evaluar personalidad 
y psicopatología de manera 
amplia. De igual forma, posee 
nueve escalas de validez, donde 
se puede establecer simulación 
o disimulación.

STAI: Cuestionario 
ansiedad Estado-Rasgo

Spielberg et al. (2015) Es un inventario breve que per-
mite delimitar en adolescentes y 
adultos la presencia de sintoma-
tología ansiosa en estado y rasgo.

CDI:Inventario de 
depresión infantil

Kovacs et al. (2004) Depresión en menores de ocho 
a dieciséis años. 

IDER:Inventario de 
depresión Estado-Rasgo

Spielberg et al (2008) Es un inventario breve que per-
mite delimitar en adolescentes 
y adultos la presencia de sinto-
matología depresiva en estado 
y rasgo.

SCL-90-R: Cuestionario 
de síntomas

Derogatis, L.R (2011) Explora sintomatología y pro-
blemas psicológicos. También 
permite identificar simulación o 
disimulación en la persona eva-
luada.

Fuente: adaptado de Guerrero et al. (2017).

4.3. La evaluación clínica de la violencia de género

Si bien la presente tesis pretende hacer un abordaje de la violencia de gé-

nero desde una perspectiva psico-jurídica, también desde el abordaje clínico se 

encuentran procesos de evaluación para las víctimas de dicho fenómeno. Este tiene 

un enfoque diferente al forense, en el sentido que no se hace una evaluación de 

credibilidad, sino que, por la condición terapéutica, se asume como verdad todo lo 

dicho por la persona que acude al profesional de salud mental. 
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El proceso de evaluación, tomando como ejemplo un estudio de caso, se rea-

liza de la siguiente manera: a) primero, por medio de una entrevista se explora el 

motivo de consulta, donde la persona puede referirse no directamente a violencia 

de género, pero sí a problemas en el hogar y niveles altos de ansiedad; b) segundo, 

en la misma o una siguiente entrevista, se explora a profundidad la situación, delimi-

tando la violencia de género y los hechos ocurridos; c) tercero, se realiza una explo-

ración psicopatológica de la persona, donde se explora su orientación en diferentes 

esferas, sus estados de ánimo al momento de la consulta y se hace un registro inicial 

de impresión diagnóstica; y d) finalmente, se hace uso de pruebas psicométricas 

con el fin de dimensionar el daño vivido por la persona, por ejemplo, se puede utili-

zar el SCL-90-R, Inventario de evaluación de la personalidad (PAI) y el Inventario de 

depresión de Beck (BDI). Es por medio de este proceso que en un contexto clínico 

se logra identificar una situación de maltrato para gestionar un plan de tratamiento 

(Quesada, Everts, Hidalgo y Muñoz, 2014). 

4.4. Intervención psicológica en la violencia de género 

Debido a los daños tanto individuales como sociales generados de la violen-

cia de género y de pareja sobre las mujeres víctimas, se han desarrollado diferentes 

programas de intervención desde enfoques de la psicología jurídica. Es importante 

aclarar que el abordaje psico jurídico es diferente del clínico; por la naturaleza del 

presente trabajo, se profundizará principalmente en el ámbito de la psicología jurídica. 

Algunos de estos abordajes se pueden enmarcar en la psicología jurídica de 

la victimización criminal, la cual presenta sus diseños de intervención. Estos dise-

ños de intervención victimológicos parten del siguiente modelo: a) obtención de 

datos, que son todos los medios de recogida de información, como entrevistas, 

tests, fuentes colaterales y bases teóricas que guíen la recogida; b) perspectiva te-

mática, donde se realiza la clasificación sintomatológica y del grupo propio de la 

víctima, en este caso violencia de pareja; c) construcción de un diagnóstico desde 

una perspectiva integral, donde se puede realizar un diagnóstico a la víctima que 

toma en cuenta no solo los factores clínicos, sino también los sociales y jurídicos. El 
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diagnóstico, similar al proceso clínico, permite formular un plan de acción e inter-

vención sobre la víctima, que suele estar enfocado a procesos de reparación (Escaff 

y Salinas, 2013).

Existen dos enfoques transversales a la psicología jurídica que se han aplica-

do a la intervención en escenarios de violencia de pareja: la justicia restaurativa y 

la justicia terapéutica. El primero es un enfoque alternativo a la justicia tradicional, 

que busca darle una mayor participación a las víctimas y restaurar, física, psicológica 

o simbólicamente el daño sufrido. Por su parte, la justicia terapéutica es una apro-

ximación al sistema de la administración de justicia tradicional, pero su objetivo es 

hacer que este proceso sea terapéutico y no estresante para las personas que se 

ven obligadas o en la necesidad de pasar por este. 

Desde la justicia restaurativa se busca la reparación de la víctima de violencia 

de género. Para ello, puede participar un facilitador que comprenda y atienda a las 

necesidades de la mujer que ha sufrido violencia. Por su enfoque en el reparar a 

las víctimas y resocializar al agresor, este puede tener efectos terapéuticos sobre 

las partes involucradas y son escenarios donde el trabajo de un psicólogo jurídico 

puede ser de gran importancia (Rodríguez, Padilla, Rodríguez y Colorado, 2010). 

En el caso de España, la LO 1/2004 y la introducción en su virtud del art. 87 

ter.5 LOPJ, supuso la paralización de los procesos de mediación (implementación 

de mecanismos de justicia restaurativa en violencia de género). Además, sitúa a 

España en una posición normativamente singular respecto de la de otros países de 

nuestro entorno jurídico, que paulatinamente han ido admitiendo la implementa-

ción de mecanismos de justicia restaurativa en supuestos de violencia de género. 

Además, no existen esperanzas de que esto cambie, ya que tras el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género adoptado el 27 de diciembre de 2017 se sostiene que 

la mediación penal debe seguir hallándose prohibida en supuestos de violencia de 

género. Sin embargo, al margen de la legislación vigente, en determinadas Comu-

nidades Autónomas sí se han implementado programas de justicia restaurativa con 

buenos resultados. Los profesionales del sistema de justicia penal que han estado 
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en contacto con la aplicación de programas de justicia restaurativa a esta realidad 

criminal se muestran, generalmente, favorables a su admisibilidad normativa y apli-

cativa (Villacampa, 2020). Así se deduce, de los resultados arrojados por diversas 

investigaciones empíricas efectuadas en España con profesionales forenses y del 

ámbito asistencial, destacando la de Martín, Cano y Dapena (2010).

En otros contextos de habla hispana, por ejemplo en Colombia, en el Centro de 

Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la Fiscalía General de 

la Nación, se ha buscado aplicar este enfoque a diferentes casos de violencia intrafa-

miliar, entre ellos de pareja, donde para la adecuada implementación se requiere que 

se cumplan las siguientes condiciones: a) debe haber consentimiento libre y volunta-

rio, tanto de la víctima como del victimario de participar en un proceso restaurativo; b) 

los acuerdos realizados en el proceso deben ser proporcionados y razonables al daño 

ocasionado; c) la participación del imputado o victimario no puede ser utilizada como 

prueba de culpabilidad en caso de procesos ulteriores; d) el incumplir uno de los 

acuerdos no puede usarse para condenar o agravar una condena; e) los facilitadores 

deben ser imparciales y buscar el libre respeto; y f) tanto la víctima como el imputado 

tienen derecho a consultar un abogado (Rodríguez et al., 2010). 

En cuanto a la justicia terapéutica se busca, principalmente, que el paso de las 

mujeres a los centros jurídicos sea empático y les brinde soporte, de modo que sean 

parte del proceso terapéutico y de reparación que han vivido. Entre los abordajes que 

se pueden encontrar, se encuentran procesos de reconciliación similares y compati-

bles a los de justicia restaurativa. En esta reconciliación, permiten abordar el problema 

de manera diferente al sistema judicial tradicional (Johnsen y Robertson, 2016).

También se realizan abordajes como la colaboración entre víctima y victimario, 

buscando que la víctima esté en un escenario de seguridad y tranquilidad, donde 

pueda expresarse sin repercusiones negativas para sí misma, por lo que se necesita 

un escenario de igualdad de condiciones entre las partes involucradas, cuando esto 

no sucede no es posible realizar una adecuada colaboración; de hecho, cuando se 

realiza de manera inadecuada, se puede llevar a mantener el ciclo de violencia. El otro 
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abordaje es el involucramiento de la comunidad, el cual es importante para brindar 

escenarios de seguridad a las partes involucradas, principalmente a la víctima, evitan-

do que esta se aleje de sus redes de apoyo (Johnsen y Robertson, 2016). Es impor-

tante aclarar que los abordajes de justicia restaurativa y terapéutica para que sean 

ejecutados en su totalidad deben ir acompañados de un equipo multidisciplinario. 

Aparte de la intervención psico jurídica enfocada principalmente a las vícti-

mas, desde el ámbito psicológico jurídico en el campo penitenciario se han desa-

rrollado propuestas de intervención para los hombres agresores (Arrigoni, Jiménez, 

Navarro y Mendoza, 2013; Lila, 2013; Oddone, 2017). Existen diversidad de centros 

en España que aplican programas para agresores de violencia de género, pero des-

tacamos CUPIF que, en coordinación con los Servicios de Gestión de Penas y Medi-

das Alternativas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, desarrolla 

Programas Reeducativos contra la violencia de género a penados bajo suspensión 

de condena, con el objetivo de disminuir y erradicar futuras víctimas. Uno de los en-

foques principales en España de estas intervenciones consiste en buscar modificar 

las distorsiones cognitivas existentes hacia las mujeres, la violencia y el género, con 

el fin de disminuir las conductas violentas hacia sus parejas. Estos estudios indican 

que la intervención sobre esas creencias es un medio adecuado en los entornos 

penitenciarios para las poblaciones de maltratadores (Arrigoni et al., 2013).

La justificación de estas intervenciones radica en la cantidad de internos exis-

tentes por violencia de género, en España por ejemplo, para el 2014, había más de 

cuatro mil hombres presos por este delito. Por esta razón, cada vez son más los pro-

gramas de tratamiento e intervención existentes para quienes han sido victimarios 

en la violencia de género, además que se ha demostrado que pueden ser efectivos 

y reducir la reincidencia (Lila, 2013).

De igual forma, estos abordajes terapéuticos hacia los hombres reconocen la 

responsabilidad de estos en la violencia machista en los diferentes escenarios que 

se presentan. Varios abordajes, no solo se enfocan en modificar las distorsiones 

cognitivas que puedan existir, sino también en la revisión de masculinidades tóxicas 
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y en las nuevas apropiaciones que los hombres pueden realizar ante estas. De esta 

manera, escuchando y trabajando con el maltratador se han desarrollado propues-

tas de prevención y tratamiento a victimarios (Oddone, 2017).

4.5. Prevención de la violencia de género

Cuando hablamos de violencia de género significa traer a colación uno de 

los problemas sociales más apremiantes y de mayor importancia dentro de la pre-

vención e intervención psicosocial en los ámbitos familiar, comunitario e individual, 

pero también, por supuesto, dentro del ámbito educativo (Hernando, 2007). Existe 

un amplio cuerpo de investigación que proporciona evidencia sobre la alta tasa de 

violencia de género entre los jóvenes y la prevalencia de la violencia de género en 

las relaciones de pareja de los adolescentes (Hickman, 2004). Por ello, la sensi-

bilización sobre la violencia de género entre los jóvenes, así como la promoción 

de actividades de socialización preventiva, son necesarias para evitar conductas 

violentas futuras en las relaciones adultas. Por ese motivo se han desarrollado pro-

gramas y propuestas de prevención a nivel nacional e internacional con el fin de 

evitar que se produzcan estos actos (Sánchez-Seco, 2017; Moriana, 2017; Flesler, 

Durán y Gugliottella, 2018). Además, se han propuesto trabajos de nuevos tipos 

de masculinidades que buscan modificar las percepciones de los roles del hombre 

y sus percepciones hacia la mujer (Endara, 2018). 

En cuanto a los programas preventivos, estos tienen un enfoque educativo en 

las diferentes edades y estados del desarrollo, principalmente en los adolescentes, 

a la vez que fomentan propuestas de legislación que busquen modificar la ley frente 

a los escenarios de violencia de género, buscando por medio de esta modificar la 

sociedad y los parámetros que existen frente al maltrato contra las mujeres (Sán-

chez-Seco, 2017; Moriana, 2017). 

En España se observa cómo se han formulado leyes integrales enfocadas en la 

lucha contra este tipo de violencia, enfatizando la importancia de crear programas 

educativos en igualdad de género; el fin principal de estos programas dados por 
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las leyes orgánicas es eliminar estereotipos y creencias sexistas en los y las jóvenes 

(Moriana, 2017). 

Respecto a las nuevas masculinidades, estas son nuevas propuestas que bus-

can deconstruir las propuestas tradicionales de “hombre-macho”, y formular nuevas 

propuestas de hombría y su relación con lo femenino. Buscando construir hombres 

que no sean violentos, sexistas, ni dominantes sobre las mujeres o las variaciones de 

género, eliminando ideas patriarcales (Endara, 2018). Como se ha planteado anterior-

mente, la cultura tiene una fuerte influencia en la concepción dualista y desigual de 

los roles de género, donde a los hombres se les inculcan roles de dominio y agresi-

vidad; son las nuevas masculinidades las que buscan modificar y eliminar esos roles.

El documento de las Naciones Unidas Poner fin a la violencia contra la mujer 

(2006) establece que, para evitar y erradicar la violencia de género, los Estados deben 

tomar estrategias de prevención urgentes y puntuales que permitan fomentar y garan-

tizar la igualdad entre hombres y mujeres. Estas estrategias deben ser realizadas a un 

nivel nacional, pero con enfoques locales y fomentando bases que permitan conocer 

todas las formas de violencia contra la mujer en todos los individuos de la sociedad. 

Existen diversos programas preventivos para adolescentes que son similares 

a los de la violencia de género; su enfoque es educativo, pero para adolescentes, 

pretendiendo modificar y reflexionar tanto sobre creencias como sobre comporta-

mientos violentos, que se pueden dar en la pareja y el noviazgo (Bell y Stanley, 2006; 

Garrido y Casas, 2009; Jones, 1991; Muñoz, 2017; Rodríguez-Franco, López-Cepero, 

López, Quesada, Antuña, Bringas y Rodríguez, 2016). Existe evidencia de programas 

en España y Europa (Muñoz, 2017), Estados Unidos (Jones, 1991), Canadá (Lavoie, 

Vézina, Piché y Boivin, 1995), Colombia (Garzón, 2017), México y Latinoamérica 

(Hernández, Moreno y Viveros, 2018), todos enfocados en prevenir la ocurrencia 

y desarrollo de esta violencia en adolescentes. En estos programas no solo se ha 

buscado la prevención del desarrollo de esta violencia, sino la detección temprana 

de estos comportamientos, con el fin de detenerlos y abordarlos en sus inicios (Ro-

dríguez-Franco et al., 2016).
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Estos programas también buscan reconocer los factores de riesgo y protección 

que viven los adolescentes, tanto a un nivel individual como social y de sus grupos. 

De manera que comprenden la violencia de pareja y violencia en el noviazgo como 

un fenómeno de múltiples variables, que requiere, en la misma medida, un programa 

de prevención multicomponente, que podría requerir la participación no solo de los 

adolescentes sino también de sus familiares y la escuela (González-Lozano, Muñoz, 

Ramos y González, 2015). 

Estos programas están enfocados tanto en potenciales víctimas como en po-

tenciales victimarios, de manera que se pueda identificar cuándo una pareja está 

siendo violenta o si se están teniendo comportamientos violentos. Por tal motivo, 

los programas preventivos van dirigidos tanto para mujeres como hombres (Bell 

y Stanley, 2006; Garrido y Casas, 2009; González-Lozano et al., 2015; Jones, 1991; 

Muñoz, 2017; Rodríguez-Franco et al, 2016). De igual forma, se buscan rescatar las 

redes de apoyo social que los y las adolescentes pueden tener, de manera que el 

fortalecimiento de grupos sociales es importante en algunos programas preventi-

vos (González-Lozano et al., 2015; Muñoz, 2017). 

Algunos de los programas de prevención internacionales son: 

Escoge el respeto (Alexander, Hutchison, Clougher, Davis, Shepler y Ambroise, 

2014)

Programa de prevención primaria realizado en Estados Unidos, enfocado en 

el desarrollo de relaciones saludables entre adolescentes. Busca intervenir a nivel 

individual y social. Su población objetivo son jóvenes entre los 11 y 14 años, al igual 

que se aplica a los padres y profesores de los jóvenes para un mayor alcance en las 

esferas de funcionamiento de los y las adolescentes. El programa consta de cuatro 

módulos, el primero muestra un video seguido de una reflexión, el segundo son ac-

tividades interactivas de liderazgo para prevenir violencia en el noviazgo, el tercero 

invita a reflexionar sobre qué características desearían en una pareja y el cuarto es 

un juego interactivo de preguntas. 
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Programa de Lavoie y colaboradores (1995)

Programa sin nombre desarrollado en Canadá enfocado a estudiantes de dé-

cimo grado, el cual buscaba mejorar conocimientos existentes referentes a la violen-

cia contra la mujer y aspectos de control en las relaciones. Se presenta una película, 

seguida de escribir una carta a un agresor y una víctima de violencia de pareja. Tenía 

una duración 2 a 5 horas. Tras la aplicación del programa se registra un cambio de 

actitudes hacia la violencia en el noviazgo en los participantes.

Programa brasileño de prevención contra la violencia en el noviazgo (Murta et 

al., 2016)

Programa brasileño enfocado a jóvenes y adolescentes, el cual consiste en 

nueve sesiones que buscan brindar información y habilidades sobre roles de gé-

nero, derechos sexuales, habilidades sociales y toma de decisiones. Su estudio fue 

realizado con 45 jóvenes entre 15 y 17 años de una escuela pública en Brasil. Los 

resultados del programa indican una reducción en los y las adolescentes de actitu-

des sexistas, principalmente respecto a roles tradicionales del género masculino. 

Trayendo al espectador (Peterson, Sharps, Banyard, Kaukinen, Gross, Decker y 

Campbell, 2018)

Programa estadounidense que puede ser aplicado en una o tres sesiones, enfoca-

do en jóvenes y adolescentes. Los objetivos del programa es cambiar las percepciones 

de los potenciales espectadores ante los comportamientos y creencias relacionados 

con la violencia en el noviazgo, acoso, y consentimiento, de manera que intervengan 

cuando perciban que un escenario esté ocurriendo y lo puedan prevenir. De igual for-

ma, el programa pretende generar la reflexión de cómo todos los y las adolescentes se 

ven afectados directa o indirectamente por la violencia en el noviazgo.  

Programa escolar de relaciones saludables (Healthy relationships school pro-

gramme) (Bell y Stanley, 2006)

Programa del Reino Unido para estudiantes de octavo año, que se compone 

de una representación teatral acompañado de seis talleres de una hora, aplicados 

semanalmente. Su fin es brindar las herramientas a los adolescentes para identificar 
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violencia de pareja, conocer temas de género y poder construir relaciones saluda-

bles. Tras su aplicación a 85 estudiantes, se registró un cambio de actitudes contra 

el sexismo. 

Por otro lado, en España, los programas de prevención tienen un enfoque 

principal de dar a conocer las situaciones actuales de violencia contra la mujer, al 

igual que los tipos de violencia existente y que pueden ocurrir en la violencia en el 

noviazgo. Estos abordajes y estudios preventivos tienen una perspectiva principal-

mente feminista, y pretenden modificar comportamientos que puedan llevan a este 

tipo de violencia.

La máscara del amor (Garrido y Casas, 2009)

Programa de 10 sesiones, cada una de 55 minutos, enfocado a estudiantes de 

cuarto curso de ESO, el cual se constituye de cuatro objetivos: a) lograr reconocer 

los mitos sobre el amor y las creencias que permiten tolerar la violencia; b) aprender 

a escuchar la intuición o al propio cuerpo; c) conocerse a uno mismo, identificar ne-

cesidades afectivas y valores; y d) poder reconocer indicaciones de todos los tipos 

de violencia, a la vez que los comportamientos de los agresores. Se aplicó a 564 es-

tudiantes a los cuales se les hicieron medidas antes y después del programa. Donde 

se obtuvieron cambios de puntuaciones entre los participantes, en sus perspectivas 

contra la violencia de género y la doméstica. 

Programa de prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo de jóve-

nes y adolescentes (Muñoz, González, Herranz, Fernández y Levy, 2010)

Programa español que busca prevenir la violencia en el noviazgo en adoles-

centes y jóvenes, por medio de explorar los beneficios de las relaciones respetuo-

sas e igualitarias, brindando herramientas de habilidades sociales para la solución 

no violenta de conflictos de pareja. La población objetivo son personas entre los 

12-17 años que cursen, principalmente, programas estudiantiles vigentes. Consta 

de cuatro módulos, los cuales buscan sensibilizar sobre el fenómeno de la violencia 

en el noviazgo, brindar educación y eliminar los mitos existentes sobre la misma, 

impulsar proyectos de desarrollo humano y brindar estrategias de afrontamiento. 
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¡Alcemos la voz! (Muñoz, 2017)

Programa enfocado a estudiantes de tercer curso de educación secundaria obli-

gatoria, donde se busca mejorar los conocimientos de la violencia de género, resolver 

dudas y promover comportamientos no sexistas. Está conformado por cinco bloques 

donde se realizan presentaciones de orden magistral, pero también actividades prácti-

cas para interiorizar lo presentado en el programa. En el desarrollo del programa no solo 

se trabaja con estudiantes, también busca la participación de profesores y familiares. 

5. Violencia en el noviazgo en jóvenes y adolescentes

5.1. Definición de la violencia en el noviazgo

Gran parte de las mujeres víctimas de la violencia de pareja se encuentran 

entre la adolescencia y los 25 años (Mahony, 2010; O’Leary, 1999); por esta razón, la 

violencia que se presenta en etapas del noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes 

ha sido denominada violencia en el noviazgo (VN) o “dating violence”. Lo que este 

fenómeno indica es cómo desde la juventud se pueden dar precursores y escena-

rios de violencia de género.

Este tipo particular de violencia de pareja se comenzó a conceptualizar desde 

finales de los años 80, donde se presentó como el uso de la fuerza física o la amenaza 

con el fin de ocasionar un daño a la otra persona, que puede producirse desde los 

primeros momentos del noviazgo o ya en las parejas que viven juntas, pero que aún 

no se han casado (Navas-Reyes, Rojas, Toldos y Morales, 2018). Una de las primeras 

definiciones de VN fue cuando se utiliza la intimidación y la fuerza física para controlar 

a la pareja (Alexander, Hutchison, Clougher, Davis, Shepler y Ambroise, 2014).

 

Con el paso del tiempo, a la VN se le atribuyeron no solo la violencia física sino 

otros tipos de violencia, de manera que se comprende como todo tipo de violencia 

que puede ocurrir en una relación de noviazgo, comúnmente en personas jóvenes 

(Alexander et al., 2014; CDC, 2006). Entre las parejas jóvenes, la violencia psicológica 

es la más frecuente, inclusive mayor que la física (Bell y Naugle, 2007; Cárdenas, 
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González, Rodríguez, Hernández, Martínez y Sierra,  2013). La violencia psicológica 

tiene como fin intimidar, extorsionar o humillar a sus víctimas y es de las más com-

plicadas de poder detectar (Muñoz, 2017). 

En cuanto a la violencia sexual en la VN, ha sido principalmente conceptua-

lizada como toda actividad sexual no deseada en el contexto de la pareja, donde 

se utiliza la violencia física y psicológica con el fin de poder obtener la interacción 

sexual deseada, en varios casos incurriendo en violaciones violentas (Oswald y Rus-

sell, 2006). Aspecto que resalta cómo el factor coercitivo psicológico también se ve 

reflejado en la violencia sexual. 

Es importante resaltar que generalmente los diferentes tipos de violencia se 

ven correlacionados y coexisten en las parejas donde se presenta VN (Cornelius y 

Resseguie, 2007). Resaltando esto, en un estudio realizado por Fernández-Fuertes, 

Orgaz y Fuertes (2011), se encontró en una muestra de adolescentes españoles que 

cerca del 20% de los participantes que habían sufrido VN reportaron vivir los dife-

rentes tipos de maltratos. Ante esto, es importante en un proceso de evaluación 

de VN explorar todos los tipos de violencia, puesto que es viable que la persona 

los haya vivenciado todos. Lo anterior resalta cómo todos los tipos de violencia de 

género se reproducen en la VN, solo que en este caso están enmarcados por el 

contexto de las relaciones sentimentales entre adolescentes. 

Estas agresiones pueden ocasionar afectaciones en las víctimas de orden psi-

cológico, sexual, físico y emocional (Pérez, 2015). Algunos estudios han indicado 

que el comportamiento sexual riesgoso, el consumo de sustancias, la alimentación 

poco saludable e inclusive conductas suicidas pueden ocurrir en las víctimas de 

VN (CDC, 2006; Fernández y Martínez-Arango, 2013). Siendo un tipo de violencia 

de pareja, la VN es correlacional e influida con otros factores como las conductas 

sexuales de riesgo y un consumo nocivo de alcohol (Fernández y Martínez-Arango, 

2013). Esto debido a los efectos que puede tener el alcohol sobre quienes lo con-

sumen, tanto en cuestión de víctima y de victimario, y a que las conductas sexuales 

riesgosas facilitan la infección de enfermedades de transmisión sexual.
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5.2. Enfoques teóricos en la explicación de la violencia en el noviazgo

De las teorías explicativas de la ocurrencia de la VN, una de las utilizadas es el 

modelo ecológico (Monreal-Gimeno, Povedano-Díaz y Martínez-Ferrer, 2014), ba-

sado en una perspectiva interaccionista. El modelo ecológico de Bronfenbrenner 

(1987, 1994) está concebido como un conjunto de estructuras inclusivas, cada una 

de las cuales está dentro de la siguiente. Este modelo proporciona un esquema 

contextual que permite la integración del conocimiento que se tiene sobre la vio-

lencia en las relaciones de pareja y una mejor comprensión de los procesos y los 

factores que la componen (Monzón, 2003).

Las estructuras en este modelo son cuatro. El nivel más interno es el entorno 

(microsistema) que contiene a la persona de modo inmediato, es decir, representa-

ría los antecedentes biológicos y personales que influyen en el comportamiento del 

individuo y en sus relaciones sociales. El nivel siguiente (mesosistema) nos lleva a 

las relaciones que existirían entre los diversos entornos en que participa la persona; 

es, por tanto, un sistema de entornos. Es decir, representaría el contexto inmedia-

to en que el maltrato tendría lugar. El tercer nivel (exosistema) está formado por 

entornos en los que la persona no estaría presente pero que influyen en lo que le 

sucede, o sea, representaría las instituciones y estructuras sociales, tanto formales 

como informales, en las que se desarrollan las relaciones. Por último, en el cuarto 

nivel (macrosistema), estarían englobados los anteriores en uno más amplio que 

representaría el medio económico y social, incluidas las normas culturales (Monzón, 

2003; Rodríguez, Herrero, Rodríguez, Estrada, Torres, Bringas, Chan, y López-Cepero, 

2009). Este modelo refiere a todas las interacciones sociales existentes en un individuo, 

las cuales modulan y regulan su conducta. 
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Fuente: Bronfenbrenner (1987)

Por su parte, estos sistemas se ven influenciados por factores contextuales, 

el grupo de pares de la persona, su familia, sus profesores y su interacción con los 

medios. De esta manera, la VN tiene una fuerte influencia ambiental, que puede 

aumentar o reducir el riesgo de su ocurrencia (Monreal-Gimeno et al., 2014).  

Macrosistema
(actividades y valores de la cultura)

Exosistema
(Familia extensa,

amigos de la familia,
mass-media,

servicios de bienestar social,
servicios legales, vecindario...)

Microsistema
(Familia, Escuela, pares,
atención domiciliaria,
grupos eclesiásticos,

asociaciones...)

Individuo
(género, edad,

salud...)

Mesosistema

Figura 1. El modelo socio-ecológico de U. Bronfenbrenner (1987)
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A este modelo ecológico habría que integrarle la perspectiva de género, la 

cual, como ya hemos desarrollado, prioriza el sistema patriarcal para explicar la vio-

lencia sexual y de género contra las mujeres (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). 

Según Ferrández (2006), la perspectiva de género no se define como explicación 

única ni última del fenómeno de la violencia, pero a menudo puede ser la más 

influyente de los condicionantes.

En este trabajo se parte del modelo ecológico y la perspectiva de género 

como paradigmas desde donde entender y dar explicación al fenómeno de la vio-

lencia de género y la violencia en el noviazgo. No obstante, existen otros modelos 

explicativos más simplistas como son las corrientes teóricas biológica, generacional 

y sistémica. 

5.3. Factores de riesgo y consecuencias de la violencia en el noviazgo

Los factores de riesgo en el contexto de la VN se entienden como toda ca-

racterística situacional o individual que aumenta la probabilidad de una persona 

en volverse una víctima o un agresor (Sugarman y Hotaling, 1989). Es importante 

resaltar que estos factores son probabilísticos y la sola presencia de uno no implica 

que la persona vaya a ser víctima o victimario. En la Tabla 4 se muestran algunos de 

esos factores.
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Tabla 4. Factores de riesgo de la violencia en el noviazgo

Tipos de factor de riesgo Profundización

Sociodemográficos • Bajo estatus socioeconómico 
• Los menores de edad tienden a ser más violentos
• Pertenecer a un grupo étnico minoritario 

Individuales • Autoestima deficitaria
• Ausencia de adecuadas habilidades de comunicación
• Inadecuado control de la ira
• Celotipia 
• Baja empatía
• Comportamiento antisocial
• Estilo de apego inseguro
• Consumo de alcohol
• Consumo de drogas
• Factores psicológicos como depresión, trastorno de es-

trés postraumático y trastornos de personalidad
• Creencias y actitudes que justifiquen la violencia
• Creencias y pensamientos sexistas

Familiares • Haber vivido violencia intrafamiliar en la familia de origen
• La presencia de conflictos familiares
• Excesiva disciplina familiar
• Disciplina familiar enmarcada por el castigo físico
• Crianza permisiva
• Ausencia de apoyo familiar

Interpersonales • El tipo de relaciones de los y las jóvenes con sus pares
• Comportamiento agresivo en la pareja
• Historia previa de relaciones de pareja con violencia
• Desigualdad de poder en la pareja
• Comportamiento agresivo
• Tener pares de amigos antisociales

Fuente: Adaptada de González (2013) y Muñoz (2017).

Una de las mayores problemáticas de la VN es que no suele ser percibida como 

agresión en sus víctimas, o no es considerada abusiva, haciendo que le resten grave-

dad a los actos cometidos y rara vez los denuncien (Franco, Antuña, López-Cepero, 

Rodríguez y Bringas, 2012). Complementario a lo anterior, se considera que uno de 

los motivos principales sobre la no denuncia y subestimación de la gravedad de las 
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agresiones, se debe a factores culturales enfocados en normalizar la violencia y man-

tener la cultura machista en la población (Monreal-Gimeno et al., 2014; Pérez, 2015). 

Las nuevas tecnologías de información también influyen en cómo se desarrolla 

y produce la VN. A través de medios de comunicación digital, como chats o mensajes 

de WhatsApp, se evidencia la violencia contra la pareja de tipo psicológico, de control 

y sexual donde se ocasiona sufrimiento sobre la víctima. De igual forma, varias de estas 

prácticas digitales están enmarcadas por creencias sexistas y celotípicas que refuerzan 

la ocurrencia de estos comportamientos en parejas adolescentes (Rodríguez-Domín-

guez, Duran y Martínez-Pecino, 2018). De esta manera, se puede argumentar cómo las 

creencias sexistas refuerzan la violencia, tanto presencial como virtual.

La VN genera consecuencias y secuelas sobre sus víctimas que van desde lo 

físico hasta lo psicológico. En el ámbito físico, se pueden generar hematomas, mo-

retones, rasguños, cicatrices o contusiones (O´Leary et al, 2008), siendo la mayoría 

lesiones leves y las graves presentándose en menor frecuencia; no obstante, es im-

portante resaltar que efectivamente hay situaciones de maltrato físico que genera 

un daño grave en la víctima. 

En cuanto al campo psicológico, se evidencian daños en la autoestima de las 

víctimas, al igual que la presencia de sintomatología de ansiedad y depresión y en 

algunos casos extremos se pueden generar intentos e ideación suicida (Ackard y 

Neumark-Sztainer, 2002; Carrascosa, Cava y Buelga, 2018); de manera que se resal-

ta cómo puede generar fuertes impactos sobre la salud mental de la persona y su 

desempeño en sus diferentes esferas de funcionamiento. 

En el ámbito comportamental, la VN puede afectar el desempeño escolar e 

inclusive el abandono de los estudios, y puede generar conductas de riesgo como 

comportamientos sexuales riesgosos, trastornos alimenticios y conductas disruptivas 

o delictivas (Ackard y Neumark-Sztainer, 2002). Ante esta situación, es importante en 

el proceso de evaluación de las víctimas, evaluar sus cambios de comportamiento 

antes y después de la relación de violencia vivida. 
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En conjunto con lo anterior, se ha evidenciado que mujeres víctimas presentan 

un perfil psicosocial negativo y menor comunicación con sus familiares, que puede 

facilitar su permanencia en estas relaciones de violencia. Otras variables de riesgo son 

las concepciones familiares que tienen quienes padecen el maltrato. Resumiendo, 

la falta de una adecuada comunicación familiar puede volverse un factor victimoló-

gico en mujeres adolescentes (Carrascosa et al., 2018). Cuando la violencia vivida 

es sexual, en las mujeres víctimas puede generar sentimientos de daño y miedo, 

mientras que los hombres pueden no considerar tan grave los episodios de violen-

cia (Jackson, Cram y Seymour, 2000). 

5.3.1. Creencias y estereotipos sociales en el noviazgo

Como se ha señalado anteriormente, durante el proceso de socialización se 

adquieren una serie de creencias, estereotipos y esquemas, además de las reglas y 

prácticas culturales que enseñan a los adolescentes el significado de la relación de 

pareja y su rol en esta (Caycedo et al., 2007). 

Desde la infancia, la niña y el niño se socializan en una cultura que les inculca 

los roles de género respecto al amor (Barrón, Martínez-Iñigo, de Paul y Yela, 1999), 

mediante un conjunto complejo de producciones culturales que comprende los 

cuentos infantiles, canciones, películas o novelas; generalmente en forma de relatos 

saturados de estereotipos, que recrean el amor heterosexual entre un hombre y una 

mujer (Ferrer, Bosch y Navarro 2010).

Las culturas aprueban o desaprueban ciertos comportamientos relacionados 

con el amor según el lugar, el momento en el que se producen y el sexo de quien 

las vive. Existen diferentes creencias sobre el amor que dependen de los recursos 

sociales, la demografía, el estatus y, sobre todo, de las jerarquías de poder y género 

(Rodríguez-Santero, García-Carpintero y Porcel Gálvez, 2017). Algunas culturas, por 

ejemplo, dan mayor énfasis a las funciones pragmáticas de tales uniones, mientras 

que otras resaltan los aspectos románticos y pasionales de dicha experiencia (Rodrí-

guez, Montgomery, Peláez y Martínez, 2003).
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En la etapa evolutiva de la adolescencia, período de cambios y apertura a 

nuevas experiencias, encontramos que los sujetos que interactúan en la relación 

de la pareja llegan a ella con poca o ninguna experiencia, y con unas expectati-

vas frecuentemente idealizadas por esta cultura del amor romántico y magnificadas 

por toda la mitología presente en la producción cultural (Delgado y Mergentahler, 

2011). Esta constelación de creencias, que actúa como modelo organizador de la 

experiencia amorosa, atribuye significados positivos a conductas que serían clara-

mente identificadas como abuso emocional, si se eliminara el componente román-

tico. Por tanto, es necesario identificar estas creencias para poder evaluarlas y así 

poder construir programas de prevención eficaces.

En estudios donde se miden las creencias sobre la violencia en la pareja he-

terosexual, se concluye que, en general, existe una tolerancia a conductas de celos, 

control, indiferencia afectiva, manipulación emocional y acoso muy en consonancia 

con la ideología de amor romántico, que incluye la posesividad como rasgo de vin-

culación amorosa (Cantera, Estébanez, y Vázquez, 2009; Delgado y Mergentahler, 

2011). Es decir, existe una percepción moderada en las manifestaciones psicoló-

gicas de la violencia de género. También se observa que, a más edad, aumenta la 

percepción de la violencia. En conclusión, la mayoría de los estudios indica las aso-

ciaciones significativas entre las creencias en las relaciones románticas y el género, 

la satisfacción, el amor y el compromiso en la relación (Sprecher y Metts, 1989).

5.3.2. Percepción de las conductas violentas

En cuanto a las conductas y percepciones existentes relacionadas con la VN, 

estas son varias de las relacionadas con los tipos de violencia de pareja. Estas per-

cepciones son frente a cómo se asumen comportamientos que pueden interpretar-

se como violentos o comunes en una relación de pareja y pueden llegar a normalizar 

la violencia. El abordaje de estas concepciones es uno de los aspectos importantes 

en la prevención. De las exploraciones más extensas realizadas en España sobre 

estas creencias, destacamos la encuesta de Igualdad y prevención de la violencia de 

género en la adolescencia de Díaz-Aguado y Carvajal (2011). Las opciones de com-

portamiento y opiniones presentados en la encuesta permiten explorar cómo se 
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asumen y reaccionan ante estos, tanto de chico a chica como de chica a chico. Estas 

opiniones pueden variar desde la aceptación, considerándolo algo normal entre las 

relaciones de pareja, al rechazo, donde se consideran los comportamientos como 

expresiones de violencia (Díaz-Aguado y Carvajal, 2011).

En dicha encuesta, las conductas sobre las que se explora la opinión son: insultar 

o ridiculizar, hacer creer a la otra persona que no vale nada, aislarla de sus amistades, 

intentar controlar a la otra persona hasta el más mínimo detalle, hacer sentir miedo a 

la pareja, golpearla, amenazarla con agresión física para evitar que haga cosas no de-

seadas, intimidar a la otra persona con frases, insultos o comportamientos sexuales, 

obligar a la pareja a conductas sexuales no deseadas o que no se quisiera participar, 

enviar o recibir mensajes al móvil que insultan, amenazan, ofenden o asustan, difundir 

mensajes, insultos, imágenes privadas de la pareja por internet sin autorización, y cul-

par a la pareja de la violencia sufrida (Díaz-Aguado y Carvajal, 2011). 

La exploración de las opiniones ante estos comportamientos es importante, ya 

que, como lo evidenció la encuesta de igualdad y prevención de la violencia de gé-

nero en la adolescencia, varios jóvenes reportaron haber vivido VN, además de re-

conocer cómo varias de estas conductas no eran normales en un proceso de pareja 

(Díaz-Aguado y Carvajal, 2011). Por otro lado, existe múltiple evidencia que apoya el 

hecho de que existe una fuerte correlación entre poseer creencias que justifican la 

violencia contra la pareja y efectivamente perpetrar o materializar dichas agresiones 

(Nabors, Dietz y Jasinski, 2006). En esta línea y en términos de edad, como ya había-

mos mencionado anteriormente, existe evidencia de que las creencias que apoyan 

la violencia en la pareja disminuyen con la edad (Valdiavia y González, 2014).

5.4. La adolescencia como marco del noviazgo

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye 

algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven 

se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, 

sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y 
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ansiedad, tanto a los menores como a sus familias. Entender qué se puede esperar 

en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la 

adolescencia y a principios de la adultez. 

Según Hidalgo y Ceñal (2014), existen diferentes objetivos en este periodo, 

como son: adquirir independencia familiar, tomar conciencia de la imagen corpo-

ral y la aceptación del cuerpo, y las relaciones con amigos e identidad. Durante la 

adolescencia temprana existe menor interés en las actividades paternas y un mayor 

recelo para aceptar sus consejos; se produce un vacío emocional que puede crear 

problemas de comportamiento y la disminución del rendimiento escolar. Respecto 

a los cambios puberales, los y las adolescentes sienten una gran inseguridad sobre 

sí mismos (se sienten extraños dentro del cuerpo), aunque en la fase media de la 

adolescencia van aceptando el cuerpo, e intentando hacerlo más atractivo. 

En la adolescencia media, es poderoso el papel de los amigos y la intensa 

integración en la subcultura de estos, la conformidad con valores, reglas y forma de 

vestir, separándose más de la familia. En la fase tardía, el grupo pierde interés, hay 

menos exploración y experimentación y se establecen relaciones íntimas, de pareja 

(Hidalgo y Ceñal, 2014).

Por otro lado, la capacidad cognitiva mejora en fases tardías, permitiendo una 

evolución del pensamiento concreto al pensamiento abstracto flexible, con un cre-

ciente autointerés y fantasías. En esta etapa, se establecen objetivos vocacionales 

irreales, hay mayor necesidad de intimidad, emergen sentimientos sexuales y existe 

una falta de control de impulsos que puede derivar en el desafío a la autoridad y en 

comportamientos arriesgados. En esta fase el pensamiento ya es abstracto con pro-

yección de futuro, y se establecen los objetivos vocacionales prácticos y realistas. 

Se delimitan los valores morales, religiosos y sexuales, estableciendo la capacidad 

para comprometerse y establecer límites. (Hidalgo y Ceñal, 2014).

Esta fase de transición de la niñez a la edad adulta implica diferentes cambios 

para el adolescente, pero en lo concerniente a este estudio, conviene destacar el  
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descubrimiento de la identidad, la progresiva adquisición de la autonomía indivi-

dual y la explosión emocional. En esta etapa, las emociones adquieren una relevan-

cia que no habían tenido anteriormente y esto lleva, entre otras cosas, a las primeras 

experiencias de amor y noviazgo. En este ámbito es donde el adolescente aplicará 

los patrones de identidad que ha interiorizado a través de la interacción con los 

diversos sistemas explicados por el modelo ecológico. Como resultado de ello, una 

vez dejada atrás la adolescencia, la persona joven contará con unas pautas que 

orientarán el afrontamiento de sus relaciones de pareja. Por eso, el conocer esta 

etapa y las características citadas, ayudará a contextualizar las relaciones de pareja 

en estos jóvenes y el estudio de la violencia en la misma (Urbiola, 2014).
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

La presente tesis se compone de tres aportaciones. La primera es una apor-

tación teórica sobre cómo se construye el género y su aplicación al ámbito de la 

psicología jurídica y su abordaje de la violencia de género. La segunda es un es-

tudio empírico que evalúa la percepción de conductas de maltrato en relaciones 

de pareja en adolescentes españoles. Y la tercera es una comparación entre estas 

percepciones entre adolescentes españoles y colombianos.

El objetivo general de esta tesis es identificar, desde una perspectiva de géne-

ro, las percepciones que tienen los adolescentes sobre conductas de maltrato en un 

marco de relación de pareja, teniendo en cuenta la gravedad con las que las valoran. 

Se identifican así posibles diferencias de dichas precepciones en adolescentes res-

pecto al género, la edad y la pertenencia a dos países (España y Colombia).

Para las aportaciones concretas realizadas, definimos los siguientes objetivos 

e hipótesis de cada una:

Aportación 1/Capítulo de libro. La construcción del género.

El objetivo principal de este capítulo es aportar una perspectiva de género en la 

disciplina psicológica y en su aplicación al ámbito jurídico en particular. Como obje-

tivos específicos se describe cómo se produce la construcción social de la feminidad 

y masculinidad y cómo esto explica la violencia ejercida de hombres hacia mujeres.

Aportación 2/Artículo. Análisis de situaciones y perfiles de riesgo respecto al 

sexismo y la violencia de género en los adolescentes españoles. 

El objetivo general de este estudio es identificar aquellas creencias/actitudes 

en adolescentes españoles (mujeres y hombres) respecto a lo que podrían ser fac-

tores de riesgo previos a situaciones de violencia en la pareja. Para ello se evaluaron 

las percepciones sobre conductas de maltrato y la gravedad con las que las valoran. 

Como objetivos específicos se identifican posibles diferencias en dichas creencias/

actitudes de riesgo en adolescentes respecto al género y a la edad.
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Se plantean dos hipótesis. La primera es que no hay diferencia entre chicos y 

chicas a la hora de valorar las conductas de maltrato como graves. La segunda es 

que el grupo de mayor edad valorará con mayor gravedad las conductas de tanto 

de abuso emocional como físico.

Aportación 3/Artículo. Perception of dating violence in teenage couples: a 

cross validation study in Spain and Colombia.

El objetivo general de este estudio es determinar qué comportamientos se 

perciben como abuso por parte de adolescentes y jóvenes, así como su gravedad, 

es decir, cómo los perciben. Además, como objetivos específicos, se determina si 

existen diferencias entre chicos y chicas en dos países: España y Colombia. 

Se plantean dos hipótesis. La primera es que las chicas percibirán como más 

graves las conductas que los chicos, cuando la violencia es perpetrada por los chi-

cos y no al revés. La segunda hipótesis plantea que la percepción de los adolescen-

tes españoles será mayor que la de los colombianos, dadas las políticas instituciona-

les de prevención y las influencias culturales sobre la violencia y el género.



IV.
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IV. MÉTODO  

A continuación, se explica la metodología utilizada en las aportaciones de la 

presente tesis:

1. Aspectos metodológicos de la Aportación 1. 

Se trata de un capítulo teórico sobre la construcción de género y su apli-

cación en la psicología jurídica. No procede la descripción metodológica, 

más allá de la revisión bibliográfica para la elaboración teórica del texto. 

2. Aspectos metodológicos de los estudios empíricos cuantitativos (Aporta-

ción/Artículos 1 y 2).

El diseño es “ex post facto”, o “correlacional”. Según Montero y León (2004), 

es preferible no utilizar este término, porque hace mención a un índice es-

tadístico y porque puede ser impreciso con respecto a algunos elementos 

del plan de investigación (por ejemplo, la distinción entre estudio pros-

pectivo y retrospectivo de grupo único). En concreto, en estas investigacio-

nes se ha utilizado el plan de investigación con grupo único. Esta categoría 

implica que el investigador tiene la posibilidad de incluir en su muestra 

participantes que –además de determinados valores en la variable depen-

diente- posean la mayor heterogeneidad posible en todas las variables 

potencialmente independientes. 

En ambos estudios, se ha intentado medir un tipo particular de violencia de 

género: la violencia en el noviazgo en adolescentes, es decir, aquella entre parejas 

de jóvenes que no conviven y no tienen hijos. En concreto, la variable medida ha 

sido la percepción de conductas violentas en la pareja. Dicha percepción sería el 

conocimiento y la comprensión de que las conductas violentas en la pareja son todos 

aquellos comportamientos que sirven para ejercer control de un miembro de la 

pareja respecto al otro.



90

Participantes

En el caso del artículo 1 la población objeto de estudio fue de 874 estudian-

tes de enseñanza secundaria obligatoria y no obligatoria con edades de entre 14 y 

22 años, siendo la medía 17, lo que corresponde a estudiantes matriculados en 3º 

de la ESO y en cursos posteriores (4º ESO, Bachillerato y otras formaciones). De la 

muestra total de 874, 430 son chicas y 444 son chicos. Los alumnos/as que cursan 

3º de la ESO son 238, los de 4º ESO 236, de Bachillerato 168 y de otras formacio-

nes 232 alumnos/as. Los estudiantes son alumnos y alumnas de diferentes centros 

de enseñanza pública y privados de las diferentes Comunidades Autónomas de 

España. El país de origen es España en el caso de 860 estudiantes de la muestra 

total. Se llevó a cabo una primera estratificación por tipo de estudios y Comunidad 

Autónoma (C.A.), y, posteriormente, dentro de cada C.A. se estratificaron los centros 

por titularidad.

Para el artículo 2 se redujo la muestra española para equipararse a la colom-

biana, por lo que la muestra completa del estudio estuvo compuesta por 389 ado-

lescentes con una edad media de 16,56 años. (DE = 1,94 años), el 30,1% de los 

cuales eran colombianos, mientras que el resto eran españoles; 50,9% de ellos eran 

mujeres. La muestra española estuvo compuesta por 272 alumnos de 3º y 4º de 

secundaria y de bachillerato, de distintas comunidades autónomas, con una edad 

media de 16,92 años (DE = 1,78 años); el 51,1% de ellos eran mujeres. La muestra 

colombiana estuvo compuesta por 117 estudiantes de secundaria, pertenecientes 

a centros educativos privados y concertados, de 1º y 2º curso, con una edad media 

de 15,72 años (DE = 2,4 años); 50,4% de ellos eran mujeres.

Instrumentos

El cuestionario que se utilizó para ambos estudios fue obtenido de la Inves-

tigación Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia, de 

2011 (fruto del Convenio entre la Universidad Complutense y el Ministerio de Igual-

dad). Dicho cuestionario consta de 15 conductas diferentes en torno a las cuales se 
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pregunta si representan maltrato o no: 14 de ellas están incluidas como indicadores 

de la violencia de género en los estudios sobre este tema. Las opciones de respues-

ta son tipo Likert, donde se tiene que contestar en función de las siguientes clasifi-

caciones: “mucho” (4) “bastante” (3) “poco” (2) y “nada” (1). El cuestionario incluye 

una conducta que no representa maltrato: “llevarle la contraria en algo” (expresión 

de la discrepancia necesaria en una relación para mantener la individualidad, que 

suele ser destacada por maltratadores como justificación).

Por un lado, el cuestionario es contestado por chicas (sobre las conductas de 

los chicos hacia ellas y de ellas hacia ellos) y, por otro lado, por chicos (sobre con-

ductas de las chicas hacia ellos y de ellos hacia ellas), siendo las mismas conductas 

en ambos casos. 

Procedimiento

 La muestra española fue obtenida del Macro Estudio de Violencia de Género 

realizado por el Ministerio de Igualdad en España (Díaz Aguado, MJ., Martínez Arias, 

R. y Martín Babarro, J. 2011) proyecto de “Investigación Igualdad y Prevención de la 

Violencia de Género en la Adolescencia”. La Catedrática Dña. Rosario Martínez Arias 

autorizó al uso de los datos permitiendo su utilización para esta tesis.

Para la muestra colombiana el cuestionario se aplicó en línea a través de la 

plataforma Google Drive. Los sujetos fueron invitados a participar en el estudio a 

través de la intermediación de sus centros educativos. Para la técnica de muestreo, 

se utilizó un método de conveniencia (no probabilístico), basado en la accesibilidad 

a la población de estudio y su disposición a participar en el estudio. Para los partici-

pantes colombianos, inicialmente, se les informó sobre la importancia de responder 

honestamente a todas las preguntas, así como sobre la inexistencia de respuestas 

correctas o incorrectas. 

Además, y dado que el cuestionario se administró en español, antes de apli-

carlo en Colombia, se realizó una adaptación lingüística por cinco estudiantes y un 
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profesor de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). El estudio fue aprobado 

por el Comité de Ética para Estudios con Sujetos Humanos, y todos los participantes 

dieron su consentimiento antes de participar en la investigación.

Análisis de datos

Para el artículo 1, se calculó la confiabilidad del cuestionario a través del co-

eficiente Alfa de Cronbach. La diferencia de medias se realizó con la prueba t de 

Student y se realizaron análisis de varianza con el análisis post hoc por el método 

de Tukey. 

Para el artículo 2, en primer lugar, se analizó la distribución de los diferentes 

ítems del cuestionario, con el fin de averiguar si la distribución era normal. Especí-

ficamente, la normalidad se calculó dividiendo los índices de asimetría y curtosis 

por sus correspondientes errores. En segundo lugar, se analizó la evidencia de la 

estructura interna del cuestionario mediante el software AMOS Versión 17.0 (IBM, 

Armonk, NY, EE.UU., 2013). El procedimiento de ajuste para los datos fue Mínimos 

Cuadrados Generalizados, ya que los ítems estaban en una escala ordinal. En tercer 

lugar, se realizó un análisis de invarianza factorial según sexo y país (España o Co-

lombia), mediante el software AMOS Versión 17.0. En cuarto lugar, con el objetivo 

de evaluar los factores de perfil del cuestionario se realizó un análisis de varianza 

con factores independientes y en relación con los perfiles de los ítems del cuestio-

nario.  En quinto y último lugar, se realizó una regresión logística para explorar las 

diferencias entre sexo y país. Los análisis se realizaron utilizando el paquete estadís-

tico para ciencias sociales (SPSS) versión 24.0. 



V.

Resultados
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V. RESULTADOS

Aportación 1. La construcción del género.

Aportación 2. Análisis de situaciones y perfiles de riesgo respecto al sexismo 

y la violencia de género en los adolescentes españoles 

Aportación 3. Perception of dating violence in teenage couples: a cross vali-

dation study in Spain and Colombia
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La construcción
del género

Ana Martínez Dorado

La Psicología Jurídica es el gran motivo de este libro. Su valor añadido, los 
autores/autoras que han escrito para él. Profesionales de Portugal, España, 
Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Argentina, expertos de esta área y 
que, además, conforman la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídi-
ca. Mi contribución a este libro tiene la intención de aportar una perspectiva 
de género que pueda servir para la re�exión y que como psicólogos/as 
debemos conocer para poder aplicar en nuestras actuaciones profesionales. 
Espero, por tanto, que se entienda como tal y consiga este objetivo.

EL GÉNERO. CRÍTICAS A LAS DISTINTAS 
POSICIONES. REFLEXIÓN SOBRE EL 
POSICIONAMIENTO TEÓRICO INDIVIDUAL
Para comenzar este capítulo abordaré la de�nición de Género y Sexo. 

Mientras que el término sexo (masculino-femenino) queda bastante claro, en el 
sentido de que hablamos de dos categorías excluyentes, ya que permite hacer 
una distinción por las “diferencias” genitales, así como incluso hormonales y 
cromosómicas, no lo parece tanto con el término género. Por tanto, el término 
género no es tan excluyente entre sus categorías (masculino-femenino), ya que 
éstas vienen determinadas por los diferentes roles que desempeñan cada uno 
de esos “sexos”. El dilema fundamental es cómo se generan esos roles y si su 
determinación viene precedida por factores naturales o culturales.

En la actualidad, partimos de que existen roles femeninos y masculinos. 
Algunos de ellos muy claros y otros más difusos. Uno de los roles que está 
más extendido por la población, en general, es el rol de maternidad. Parece 
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ser éste el “papel” más estático y difícil de cambiar en lo referente a los roles 
asignados a las mujeres. Hasta qué punto esto no es fomentado por factores 
puramente culturales (las madres cuidan mejor de sus hijos, los hijos necesitan 
más a sus madres, la sensibilidad de una madre no es la misma que la de un 
padre...). No podemos negar que el engendrar la vida en el interior de una 
mujer es una experiencia vital que no podemos pasar desapercibida, ya que 
genera unos vínculos con el hijo desde un primer momento, pero eso “no ex-
cluye” que el papel del padre pueda ser de cuidado, de sensibilidad y apego 
hacia su hijo. Es decir, lo natural no excluye a lo social/cultural y al revés.

Por tanto, el establecer categorías masculino-femenino hace que éstas sean 
excluyentes. La manera de poder explicar estas dos dimensiones es mediante 
un sistema de clasi�cación dimensional, que nos permita catalogar conductas 
(igualmente realizadas por un hombre como por una mujer) en un continuo y 
valorarlas independientemente del “sexo”.

Respecto a las teorías explicativas de las diferencias entre “sexos”, éstas 
han ido evolucionando. Las teorías sociológicas y psicológicas consideraban 
que las diferencias “naturales” entre hombres y mujeres, primero, existían y 
segundo, que éstas se debían a los papeles “sociales” que tomaban hombres 
y mujeres. Un ejemplo es distinguir que papeles relacionados con la expresi-
vidad están atribuidos a las mujeres y los instrumentales más a los hombres. 
Esto vuelve a limitar “papeles asociados a los dos sexos”, que vienen determi-
nados en parte por la naturaleza (las mujeres y los hombres nacen con esas 
cualidades) y socialmente (porque tienen un escenario “social” propicio para 
cada uno de ellos, para mostrar esas cualidades).

Estas teorías han sido criticadas por otras nuevas que de�enden que única-
mente podemos hablar de un posicionamiento social del hombre y de la mujer 
debido a la in�uencia social recibida. Social o culturalmente se genera una 
expectativa sobre el hombre y la mujer y ésta es cumplida por cada uno de 
ellos. El posicionamiento se realiza desde los primeros años de vida. El niño 
a los 3 años aproximadamente tiene claro cuál es su sexo y que existe otro, 
que lo categoriza como “distinto”. Las diferentes teorías explican este proce-
so: teorías cognitivas (identidad de género de los niños se concentra en la 
comprensión de éste), teorías conductuales (casi todos los roles se aprenden y, 
por lo tanto, son el resultado de la crianza, no de la naturaleza), teorías socio-
culturales (señalan que muchas culturas tradicionales enfatizan las diferencias 
de género) y teorías epigenéticas (muchas diferencias de género tienen base 
genética, está sostenida por investigaciones en neurobiología). Esto puede 
explicar un mismo proceso que, innegablemente, se observa en nuestra so-
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ciedad. Si partimos de teorías conductuales y socioculturales, el cambio está 
en la sociedad (un cambio complejo) y en su concienciación, mientras que 
si elegimos otras teorías, como la epigenética, nuestra intervención, como 
sociedad o individuo particular, se vería muy reducida.

Estas teorías pretenden dar un marco explicativo y cada individuo puede 
considerar cualquiera de ellas. Sobre lo que sí todos podemos re�exionar, y 
que nos permite abrir el eterno debate de “innato-aprendizaje”, es justamente 
si somos el resultado de la naturaleza o de un aprendizaje social y cultural. 
En este punto no debemos olvidar que el ser humano es un ser social, que no 
podría explicarse su existencia sin estar unida implícitamente a la sociedad.

Por tanto, la valoración de género siempre tendrá parte de construcción 
social de manera inevitable e incuestionable.

Por ende, debemos basarnos en los cambios sociales para poder hablar 
de un cambio en la asignación de roles, entre hombres y mujeres.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA FEMINIDAD Y 
LA MASCULINIDAD. LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA MATERNIDAD
Para iniciar este análisis es importante plantear un concepto que es el 

clave. Éste es el de IDENTIDAD. El ser humano construye su identidad, tanto 
personal como colectiva. Esto nos va a permitir desarrollar nuestros pensa-
mientos, nuestros comportamientos, incluso, nuestros sentimientos. Partimos 
de la base de que nuestra identidad puede ir variando, fruto de nuestras 
experiencias, así como por cambios externos a nosotros mismos. Existen algu-
nos aspectos de nuestra identidad que son más primarios y, por tanto, menos 
susceptibles de ser modi�cados, que han sido adquiridos o conformados en 
edad temprana. Sin embargo, no signi�ca esto que no puedan ser transforma-
dos. Por tanto, la identidad del ser humano respecto al género también se da 
y todos con�guramos nuestra identidad en base al género. La sola distinción 
desde que nacemos entre niño/niña, ya hace que marquemos esa identidad 
y construyamos socialmente lo femenino y lo masculino.

Respecto a la ética del cuidado, en relación a la construcción de la fe-
minidad y masculinidad, se puede decir que está muy interrelacionada. La 
ética del cuidado prioriza el cuidado de aquellas personas que lo necesitan 
o estén bajo una situación de dependencia. El concepto de cuidado puede 
ser de�nido de varias formas: como actividad, como tarea profesional, como 
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actitud o como compromiso moral. Enlazando esto con lo anterior, partimos 
de que todos los seres humanos nos desarrollamos moralmente, como parte 
de esa identidad personal de la que hablamos antes. Es decir, adquirimos la 
capacidad de empatía, de detectar las necesidades de otros, la aceptación 
de normas o principios éticos universales, entre otros. El planteamiento es 
¿por qué a la mujer se le ha asociado el papel de cuidadora y al hombre no? 
Esto es lo que determinaría la identidad colectiva, en el sentido de que está 
in�uida por los estereotipos, la cultura, etc. Por tanto, desde la perspectiva 
de género, a la mujer se le ha dotado de una mayor capacidad de cuidado 
que al hombre, lo que “determina” esta capacidad, en mayor medida, a las 
mujeres. Guilligan (1982) señala que cuando se trata de cuidado y género, 
las mujeres, contradiciendo el supuesto desarrollo moral universal, tienen un 
desarrollo moral propio. Comenta que plantean los problemas en términos de 
cuidado y responsabilidad y que, sin embargo, el hombre plantea los proble-
mas como objetivos a realizar, problemas a resolver, obstáculos a eliminar, 
normas a respetar, entendidos como principios universales. Al igual ocurre 
con capacidades asociadas a la masculinidad que están más enfocadas ha-
cia el exterior, como puede ser el prestigio o adquisición de bienes. Al �nal 
determinamos que cada “sexo” realiza o tiene una mayor capacidad para 
realizar ciertos papeles o funciones en la sociedad y en la familia.

Todo ello enlazado con la maternidad tiene aún un mayor sentido explica-
tivo. Se ha asociado tradicionalmente a la mujer con el cuidado de los hijos, 
el cuidado de la casa, el cuidado de los padres e, incluso, el cuidado de los 
padres de su marido. La mujer lleva consigo el papel de cuidadora. La asig-
nación de género implica asignar posiciones diferentes a las mujeres y a los 
hombres, que además no se pueden modi�car, “vienen dadas como natura-
les”. Sin embargo, esto crea una situación de poder de unos frente a otros e, 
incluso, luchas por no aceptar el papel asignado o/y anhelar el del otro. Aquí 
no solo se habla de género desde el punto de vista social, sino también desde 
la percepción subjetiva del individuo (perspectiva psicológica).

ÁMBITO LABORAL. ÁMBITO EDUCATIVO
A la hora de analizar este tema me gustaría hacerlo identi�cando los dos 

objetivos a marcar como necesarios para hablar de un equidad de género 
dentro de la política de un empresa, que son, primero, ajustar el modelo or-
ganizativo de la empresa a los cambios producidos en la sociedad en la que 
opera y segundo, contribuir a eliminar la situación de desigualdad y de discri-
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minación de las mujeres en el ámbito laboral. A partir de aquí, es donde te-
nemos que plantearnos cómo se puede contribuir a conseguir todo lo anterior. 

Partiendo de la concepción de género, ya explicada en anteriores re�exio-
nes, nos debemos plantear cómo acabar con las construcciones sociales de 
discriminación de género. Y la clave no es otra que considerar que como di-
chas construcciones se han ido generando mediante un aprendizaje, también 
se pueden desaprender; “Todo lo que se aprende se puede desaprender”. 
Pero claro, ha de haber un desaprendizaje de las construcciones anteriores y 
también un “nuevo aprendizaje” que se base en la “igualdad de oportunida-
des”, “igualdad de género” y “equidad de género”.

Debemos conocer la legislación existente para que, de esta manera, ten-
gamos un mayor conocimiento de los diferentes proyectos, leyes, medidas a 
las que podemos acogernos en nuestro país, así como internacionalmente.

Ahora bien, una vez conocida esta legislación y asumida la conciencia-
ción de la perspectiva de género desde la equidad, ¿qué puede hacer una 
empresa para que esto se aplique? Lo primero es que, por muy pequeña que 
sea la misma, no se debe pensar que no se pueden aplicar medidas de equi-
dad de género. Es decir, desde la gran empresa hasta la más pequeña debe 
llegar dicha equidad. Todo ello debe aplicarse desde un nivel estratégico, 
pasando por un nivel estructural hasta llegar a un nivel de impacto externo, 
que marque la equidad de género en todos los niveles.

Medidas como garantizar la equidad en la selección de personal, eliminar 
el lenguaje sexista, organizar el trabajo dependiendo de las necesidades, 
tanto de la producción como de las personas trabajadoras, velar por la buena 
organización del tiempo, garantizar la igualdad salarial, la no discriminación 
a nivel de jornada laboral, así como mostrar y fomentar actitudes para la 
igualdad, son algunas de ellas. 

Otro aspecto muy importante tiene que ver con la educación o mejor lla-
mada “coeducación”. Haciendo un repaso histórico sobre los diferentes hitos 
que han existido en España respecto a la educación, no es hasta 1970 donde 
se consigue una igualdad “curricular” entre niños y niñas, aunque ya antes, 
durante la Segunda República, se había intentado inculcar y llevar a cabo 
estos conceptos igualitarios (Subirats, 1994).

¿Hablamos de una igualdad formal o de una igualdad real? No tienen 
por qué ir juntas. La clave se encuentra en entender que la coeducación no 
consiste en “introducir” a las niñas en el sistema educativo de los niños, ni al 
revés, sino partir de una educación universal y basada en la igualdad.
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Sin embargo, no podemos hablar de igualdad social de las mujeres en 
las escuelas españolas. La posición de las mujeres como profesionales de la 
enseñanza, como el androcentrismo en el lenguaje son algunos de los motivos 
por lo que no podemos hablar de igualitarismo. Por tanto, considerar, por 
ejemplo, que las niñas son más dóciles o que se les da mejor la lengua o que 
tan solo un 25 % de las ilustraciones de los libros de textos sean mujeres, hace 
que esta universalización no se produzca (Subirats, 1994). El que se consi-
deren “tradicionalmente masculinos” determinados valores o características 
como clave de éxito profesional tampoco ayuda. Se debe mostrar un sistema 
diferente que parta de la base igualitaria, si no seguiremos basándonos en 
un sistema androcéntrico, en el que se “incorpora a la mujer”; aquella que 
asuma este rol, tendrá éxito social, y la que no,  quedará “etiquetada” como 
mujer dócil, que estará más enfocada a otro tipo de funciones más femeninas 
(que no se han valorado de la misma manera). El lenguaje sexista es otra 
clave para cambiar esa base.

La idea fundamental reside en que todo este proceso no se puede realizar 
sin la educación, por tanto, hay que trabajar con los profesionales, así como 
generar cambios a nivel del sistema educativo. La idea �nal es basarnos en 
que todos y todas podamos tener las mismas oportunidades, no teniendo que 
estar éstas mediatizadas por variables sexistas.

VIOLENCIA DE LOS HOMBRES HACIA LAS MUJERES
Me gustaría comenzar este punto haciendo referencia a los mitos y realidades 

sobre la violencia de género. Es el “germen” de la violencia machista, es decir, 
justi�can en la mayoría de los casos la violencia ejercida. Este tipo de creencias 
deben disiparse en la medida que exista una educación basada en el igualitaris-
mo, en la que no existan roles sexistas que permitan  
re�ejada en la dominación del hombre frente a la sumisión de la mujer.

No es necesario decir que el caso de violencia de género es el resultado 
de un caso extremo de esta interpretación de roles, no todas las personas que 
tienen creencias erróneas o toman roles sexistas tienen que ser violentas. Pero 
sí podemos a�rmar que, cuando se ejerce violencia de género, están presen-
tes en la inmensa mayoría de los casos este tipo de creencias y, por tanto, la 
consecución de los roles asociados a ellas.

Este tipo de distorsiones cognitivas que tienen los hombres y las mujeres 
respecto a los roles esperados de ellos, deben de ser sustituidos. Para ello 
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se debe educar en igualdad. Esto es prevención, pero una vez que ya tene-
mos una situación de violencia, ¿qué podemos hacer como profesionales 
sanitarios? La respuesta a esta pregunta se desarrolla en Protocolo común 
para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género (2012). Es importan-
te que los profesionales de este ámbito conozcamos cuáles son las de�nicio-
nes diversas que existen relacionadas con la violencia ejercida sobre las mu-
jeres. Es decir, que se conozca la distinción entre violencia física, psicológica, 
sexual, etc. y, a su vez, que sepamos distinguir entre lo que es violencia de 
género y violencia familiar. Si no partimos de aquí, poco podremos aportar 
en la ayuda y prevención. A partir de este momento, conocer también la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, donde se explica lo que se considera delito, 
así como la parte civil sobre el tema de custodia y visitas con los menores, qué 
tipo de recursos deben de existir en cada Comunidad Autónoma, la existencia 
de Juzgados especí�cos de violencia sobre la mujer, las medidas que se pue-
den tomar para ayuda y prevención. Esto es fundamental. 

Uno de los aspectos que trata también la Ley tiene que ver con la interven-
ción multidisciplinar, desde un punto de vista  importantí-
simo enfoque para las víctimas. Por tanto, dentro del sistema sanitario, debe 
existir un protocolo de actuación, donde cada profesional tenga la capacidad 
de detectar una posible víctima de violencia de género, así como cuáles son 
las actuaciones a seguir una vez que sea detectada. Y muy importante, que 
sepa manejar a este tipo de víctimas, en el sentido de que conozca cuáles son 
las fases de la violencia, así como los aspectos sintomatológicos característi-
cos. Esto permite una mejor detección y manejo de la situación. 

Me gustaría mencionar un aspecto no comentado y que considero car-
dinal. Tradicionalmente se ha considerado que las víctimas han sido “las 
grandes olvidadas”, pero no debemos dejar a un lado la gran cantidad de 
profesionales que trabajan con los agresores (hombres que ejercen violencia 
machista sobre las mujeres). Este trabajo es fundamental desde el punto de 
vista social, ya que permite que muchos de ellos cambien sus actitudes y com-
portamientos y que, por tanto, no ejerzan más violencia. Estudios recientes 
hablan de resultados positivos en los tratamientos psicológicos impartidos a 
estos hombres condenados por violencia de género (Pérez, M., Giménez-Sa-
linas, A. y De Juan M., 2013). La efectividad de los tratamientos psicológicos 
para hombres que comenten delitos de violencia de género es del 34.6 % en 
el postratamiento, manteniéndose estable a lo largo del seguimiento de un 
año (Echauri, J. A. et al., 2012).
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Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los menores/hijos e hijas que 
son también víctimas de esta violencia y que, bien sea de manera directa (vio-
lencia doméstica) o indirecta, como observadores de violencia a sus madres 
(violencia de género), sufren los coletazos de la violencia.

Hemos de considerar siempre en una víctima los factores de vulnerabilidad 
(bien sea previa a la violencia o actuales, derivadas de la situación de violencia 
propiamente dicha). Esto nos ha de marcar de una manera determinada nuestra 
evaluación, así como el tratamiento que debamos llevar a cabo con la víctima. 
Por ello, debemos realizar una exhaustiva entrevista, donde se recojan muchos 
datos, así como también pruebas psicológicas para valorar posibles secuelas 
o lesiones. En muchas ocasiones, en la práctica diaria, no disponemos de los 
recursos y del tiempo necesario, pero al menos hay que seguir realizando nues-
tro trabajo de la manera más exhaustiva posible. Y sobre todo,  
como herramienta para reducir la violencia ejercida contra la mujer.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 es la operación 
estadística más relevante que se realiza en España sobre violencia contra la 
mujer. Se viene realizando cada cuatro años desde el año 1999, siendo la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género la encargada de su 
elaboración desde el año 2011.

Algunos de los datos de este estudio nos muestran lo siguiente:
-

do violencia física a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros. 
-

do violencia sexual a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros.

violencia física en los últimos 12 meses de parejas, exparejas o terceros.

sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses de parejas, exparejas 
o terceros. 

años han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de sus vidas de 
parejas, exparejas o terceros. 

han sufrido violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses de pare-
jas, exparejas o terceros.
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Desde la Psicología Jurídica se aborda este tipo de violencia y su estudio. To-
dos los profesionales debemos aunar esfuerzos en un mismo sentido para erra-
dicar la violencia de género, desde la prevención como desde la intervención 
con los agresores y las víctimas. La educación en igualdad es clave para esto.
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VI. DISCUSIÓN

A través del marco teórico, la presente tesis doctoral ha intentado demostrar 

la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en la Psicología y, de 

modo particular, en la psicología jurídica, como campo entreverado entre Psicolo-

gía, Derecho y Criminología. Primero, porque el sujeto de conocimiento en dichas 

disciplinas, como en la ciencia en general, han sido de forma homogénea varones 

(blancos, clase media-alta, occidentales, etc.), borrándose de la disciplina las apor-

taciones de mujeres científicas. Segundo, y como consecuencia, por la necesidad 

de revisar los sesgos de género en su teorización, dando por supuesto un sujeto 

de referencia masculino o defendiendo teorías sexistas. Por último, porque en su 

aplicación, todo ello ha redundado en prácticas discriminatorias hacia las mujeres. 

En el caso de una posible intervención psicológica o psicosocial en el ámbito de la 

violencia de género esto es más relevante si cabe. 

Por ello, la primera aportación de esta tesis se centró en teorizar cómo la cons-

trucción del género, entendido este de forma relacional, asimétrica y dinámica, ayu-

da a entender particulares formas de violencia. En concreto, respecto a la violencia 

de género, aporta una perspectiva social, que entiende el fenómeno de forma es-

tructural; y una perspectiva psicosocial, que analiza cómo las relaciones de poder 

se traducen en mecanismos subjetivos que nos ayudan a comprender su dinámica.

Dentro del ámbito de la violencia de género, en esta tesis nos ha interesado 

en particular la violencia en el noviazgo entre adolescentes y jóvenes. Producto de 

ello fueron las aportaciones 2 y 3, dos estudios empíricos, con metodología cuanti-

tativa, cuyo objetivo principal fue identificar las percepciones que tienen los adoles-

centes sobre conductas de violencia en un marco de relación de pareja, teniendo 

en cuenta la gravedad con las que las valoran. 

El procedimiento que hemos utilizado para ello ha sido la aplicación de un 

cuestionario cedido por el Macro Estudio de Violencia de Género realizado por 

el Ministerio de Igualdad en España (Díaz Aguado, 2011). Se validó de nuevo el 
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cuestionario y autorizó al uso de parte de los resultados de la muestra recogida. 

A su vez se administró a una muestra colombiana. Este cuestionario medía 14 con-

ductas de maltrato dividido en dos factores: Abuso múltiple y Abuso emocional. En 

lo que se ha basado esta tesis es, principalmente, en determinar esas percepciones 

y compararlo con evidencias de otros estudios donde nos confirme que es un pre-

dictor de conducta violenta en parejas adultas.

Los resultados nos arrojan, fundamentalmente, que la mayoría de los jóvenes 

detectan las conductas de maltrato, pero hay diferencias significativas tanto cuando 

hablamos de quién contesta en base a: sexo, edad y país.

Percepciones y sesgos de género (aportación 1, 2 y 3)

Dado que el género es una categoría social que condiciona la manera de ver el 

mundo, es susceptible de introducir sesgos perceptivos (Moreno, Sastre y Hernández, 

2003). El ser humano construye su identidad, tanto personal como colectiva. Esto nos 

va a permitir desarrollar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, incluso, 

nuestros sentimientos (Martínez, 2016). La violencia de género no es un fenómeno indi-

vidual sino social, hay que tener en cuenta aquellos aspectos del pensamiento colecti-

vo que le sirven de sustrato, como son, entre otros, las relaciones de poder, los modelos 

sociales de género y sus implicaciones en lo cotidiano, y la forma cómo dichos aspectos 

se interiorizan y se transforman en vivencias, sentimientos y comportamientos (Moreno 

et al. 2003). Entendemos los roles como el conjunto de comportamientos que se es-

peran de una persona al considerarse adecuados por el hecho de ser hombre o mujer 

y, en esta misma línea, no es necesario decir que el caso de violencia de género es el 

resultado de un caso extremo de esta interpretación de roles, no todas las personas 

que tienen creencias erróneas o toman roles sexistas tienen que ser violentas, pero sí 

podemos afirmar que, cuando se ejerce violencia de género, están presentes en la in-

mensa mayoría de los casos y, por tanto, la consecución de los roles asociados a ellas. 

Este tipo de distorsiones cognitivas que tienen los hombres y las mujeres respecto a 

los roles esperados de ellos, deben ser considerados como factores de riesgo en lo 

referente a ejercer violencia (Martínez, 2016).
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La existencia de unos roles sexuales propios de uno y otro sexo y las creencias 

de superioridad del varón respecto de la mujer se relacionan con la tendencia de 

los hombres a ejercer la violencia y a culpar a las mujeres por la violencia sufrida, 

al menos, a disculpar las actitudes y comportamientos de los agresores (Yanes y 

González, 2000).

Todo ello explica que la gran mayoría de los estudios analizados en esta tesis 

consideren que los adolescentes tengan sesgos en sus percepciones de género 

(con estereotipos y prejuicios todavía arraigados) y ello perpetre formas de vio-

lencia con elementos en común a la violencia de género de hace décadas. Según 

Moreno et al. (2003), todo esto nos lleva a suponer que los modelos sexistas no se 

han extinguido totalmente, incluso entre gran parte de la población que abomina 

conscientemente de ellos, sino que permanecen formando parte de los modelos 

inconscientes y no lineales de pensamiento/sentimiento/acción y se transmiten por 

vía subliminal a las generaciones más jóvenes. Dichos modelos se expresan en si-

tuaciones concretas y reales, pero no se mantienen o lo hacen en menor medida, en 

situaciones abstractas, públicas o hipotéticas.

Este tipo de creencias deben disiparse en la medida que exista una educación 

basada en el igualitarismo, en la que no existan roles sexistas que permitan justificar 

la desigualdad, reflejada en la dominación del hombre frente a la sumisión de la 

mujer. Es importante también considerar que, si bien en el grupo de jóvenes se ob-

serva que hay más resistencia a estos modelos tradicionales sexistas, sobre todo por 

parte de las mujeres, todavía se siguen expresando formas de sexismo benevolente 

o neosexismo en nuestra sociedad (Moya y Expósito, 2001).

Finalmente, conviene tener en cuenta los diferentes sistemas en los que actúa 

el individuo a la hora de medir la percepción de la violencia entre parejas. Para lo-

grarlo, podríamos seguir el modelo ecológico para la violencia entre parejas (Mon-

real, Povedano, Martínez, 2014), que asume que las relaciones en la vida de una 

persona son el resultado de interacciones de varios sistemas: el ontosistema, el mi-

crosistema, el mesosistema, el exosistema, el cronosistema y el macrosistema. Para 
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nuestro objetivo principal, fue específicamente en el microsistema donde los roles 

y/o estereotipos de género se podrían encontrar más claramente, reflejando, por 

ejemplo, las desigualdades de roles entre hombres y mujeres, percepciones alta-

mente sexistas y escenarios microsociales, que potencialmente fortalecen la proba-

bilidad de violencia en el noviazgo. Además, el modelo desarrollado en esta tesis 

apoya la suposición por la cual la interacción de estos sistemas aumenta o dismi-

nuye el riesgo de violencia; por lo tanto, las intervenciones deben centrarse en los 

sistemas y no en el individuo solo.

Percepción de conductas violentas en adolescentes (Aportación 2 y 3)

En la línea que se explicaba en el apartado anterior, los sesgos y creencias se 

forjan socialmente y en edades tempranas, por lo que nos planteamos la importan-

cia de las percepciones que los adolescentes y jóvenes tienen sobre formas de mal-

trato dentro de una pareja, como punto de inicio para, posteriormente, establecer 

si es un predictor de la conducta violenta dentro de la pareja.

Entendemos la percepción de violencia como la detección (o falta de la mis-

ma) de la violencia, así como la intensidad o frecuencia con la que se detecta. Ade-

más, uno de los problemas que genera la violencia en el noviazgo radica en no 

ser percibido como violencia por parte de la propia víctima. Los comportamien-

tos asociados con la violencia en el noviazgo no son necesariamente considerados 

abusivos por las adolescentes mujeres, por lo que se minimiza y, en consecuencia, 

no se denuncia. Esta falta de percepción de violencia se debe a factores culturales 

enmarcados en la violencia de género (Ferrer y Boch, 2019). Además, estos factores 

pueden normalizar la violencia y sus comportamientos asociados, dando lugar a 

una normalización de la cultura sexista. Aspectos como expectativas idealizadas del 

amor y de una pareja estable, sesgos cognitivos en relación con la pareja, así como 

la presencia de creencias y actitudes conservadoras sobre los roles tradicionales y 

modelos sexistas pueden disculpar la violencia (Díaz-Aguado, 2005). Es de especial 

relevancia tener en cuenta estas percepciones para así determinar qué factores es-

tán mediando en dicha percepción y poder incidir en ellas.
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Los principales resultados que esta tesis arroja es que, respecto a la percep-

ción de conductas violentas por parte de adolescentes y jóvenes, las mujeres y los 

grupos de mayor edad valoran más gravemente las conductas de maltrato. Además, 

existe un perfil diferente en lo referente a las percepciones por parte de la pobla-

ción española y colombiana, donde los abusos que más perciben los españoles son 

acciones directas, mientras que los colombianos perciben las acciones implícitas y 

controladoras como más graves.

Uno de los resultados de la tesis ha sido que, a mayor edad se perciben más 

gravemente las conductas de maltrato. Esto va en consonancia con diferentes es-

tudios que determinan que la edad es un factor a considerar cuando hablamos 

de percepciones. Las hipótesis explicativas de esto, no excluyentes entre sí, hacen 

referencia, en un primer caso, a que a partir de los 19 años ya se ha completado el 

proceso de desarrollo cognitivo (y de las áreas prefrontales del cerebro) y se puede, 

por lo tanto, hacer inferencias sobre las consecuencias de las conductas propias y 

ajenas a largo plazo (Álvarez, 2015). La segunda explicación es que el concepto 

del amor, de las relaciones sexuales y amorosas cambia a lo largo de los años. Esto 

viene alimentado, en muchas ocasiones, tanto por estereotipos de género como 

por creencias o mitos errados sobre las relaciones de pareja y el amor romántico 

(Hernando, 2007). Una última hipótesis hace referencia a que, entre chicos y chicas 

de 16 a 22 años hay una diferencia de 6 años y esto puede revelar cambios en los 

patrones culturales en ese período.

Respecto a que sean las chicas las que perciben una mayoría de las conductas 

con mayor gravedad se puede deber a que las actitudes sexistas diferencian entre 

niños y niñas en edades muy tempranas, por lo que, ya en la escuela secundaria, 

los niños muestran actitudes más negativas hacia las mujeres que hacia las niñas 

(Ferragut, Blanca y Ortiz-Tallo, 2013). Una explicación puede deberse a una mayor 

concienciación respecto a la violencia en la pareja por parte de las chicas o, a la in-

versa, la menor conciencia por parte de los chicos y la necesidad de enfocar más la 

prevención en este colectivo. Sin embargo, una de las problemáticas en la violencia en 

el noviazgo radica en no ser percibida como tal por la población víctima. Un estudio 
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realizado por Rodríguez-Franco, Antuña, López-Cepero, Rodríguez-Díaz y Bringas 

(2012) encontró que comportamientos asociados a la violencia de noviazgo no ne-

cesariamente son considerados como abusivos por parte de mujeres adolescentes, 

por lo que se les puede restar gravedad y no reportarlos. En el caso de los adoles-

centes, la intervención debería ir encaminada a eliminar ideas erróneas subyacen-

tes al fenómeno de la violencia de género/ violencia entre la pareja. 

En este punto es importante resaltar que los abusos de tipo emocional, en ge-

neral, son percibidos como menos graves, por lo que habría que hacer incidencia 

en ellos. Son varios los estudios que van en la línea de una mayor prevalencia de la 

violencia psicológica (Muñoz-Rivas et al., 2007; Sears et al., 2007) y menor de la físi-

ca y sexual en parejas de jóvenes. Esto puede explicar que, al percibirse con mayor 

gravedad la violencia física, el adolescente sea capaz de detectarla antes y que no se 

produzca o su prevalencia sea menor. Y lo mismo, al contrario, una menor percepción 

de la violencia psicológica hace que se detecte menos en una relación de noviazgo.

Respecto al país, encontramos que los abusos que más perciben los españo-

les son acciones directas, mientras que los colombianos perciben las acciones im-

plícitas y controladoras como más frecuentes. Por lo tanto, claramente, tenemos un 

perfil diferente para ambos países en lo que se refiere a la percepción de violencia. 

Siguiendo esta línea, el hecho de que la violencia física o explícita se perciba menos 

en Colombia, explicaría que los datos sobre violencia contra las mujeres dentro de 

la pareja que tenemos de este país sean más altos que en España. Los factores so-

cioculturales de cada país son uno de los factores que más incidencia tiene en las 

actitudes sexistas (Rey Anacona, González, Sánchez y Saavedra, 2017). Según el es-

tudio de estos autores, los datos de prevalencia y las diferencias por sexo en España 

y Colombia encontrados resultan similares, en lo que se refiere a estudios sobre 

violencia en la pareja. Si bien existen estudios sobre violencia en parejas jóvenes de 

ambos países, no relacionan las conductas sexistas y violencia. Una de las hipótesis 

que defienden estos autores es que España y Colombia tienen índices de desigual-

dad de género (Gender Inequality Index, GII) distintos, lo que sugiere índices de 

desarrollo diferentes. Según los datos de la Human Development Reports (2014), 
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España está en el puesto 16 y Colombia lo estaba en el 92 del GII. Esta desigualdad 

de género en ambos países puede incrementar o disminuir las creencias sexistas e 

impactar en la violencia de pareja adolescente.

Una de las conclusiones de este estudio fue que las agresiones más comu-

nes en relaciones de pareja adolescentes entre españoles y colombianos fueron 

las agresiones verbales y menos las físicas. Además, considera que el peso de los 

valores socioculturales en el sexismo y, por tanto, en las agresiones es más fuerte en 

Colombia que en España.

Todo lo anterior, en relación con los datos obtenidos en esta tesis, refuerza dos 

ideas. El que los españoles valoren las conductas de violencia directa como más 

graves explica que no exista una normalización de la violencia, al menos directa o 

física, y, además, que los datos de prevalencia de violencia de género en España 

sean menores que en Colombia.

Por otro lado, el que los adolescentes colombianos valoren como más graves 

conductas de índole más indirecta podría ser explicado por la tendencia a norma-

lizar más la violencia. Esta tendencia a la normalización de las desigualdades, la 

escasa efectividad de la implementación de las normativas, la existencia de índices 

muy bajos de denuncia y la carencia de una perspectiva integral de la violencia de 

género, impiden que prospere la acción de este país en materia de igualdad de 

género (Guzmán y Montaño, 2012).

Percepción de conductas violentas como predictor de violencia futura (Apor-

tación 1, 2 y 3)

Como veníamos explicando previamente, las creencias sexistas son un factor pre-

dictor muy determinante de la violencia futura, y las creencias se establecen desde eda-

des tempranas. Las primeras relaciones amorosas y las experiencias vividas son claves 

para el desarrollo futuro del individuo. Estas primeras relaciones se dan en la adoles-

cencia, etapa fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de las personas.
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Es importante resaltar cómo una creencia sexista puede dar lugar a conductas 

violentas. La antesala para la perpetración de la violencia de género es la existencia 

de modelos de sumisión y poder, basados en el concepto erróneo de amor román-

tico o verdadero que no permitan identificar comportamientos violentos o tóxicos 

en la pareja. Además, el momento evolutivo que conlleva la adolescencia impide, 

aún más, la identificación de la violencia en propia persona, aunque sí lo hacen en 

parejas más adultas, como muestran los resultados del estudio de Pazos, Oliva y 

Hernando (2014).

Para entender el germen de la violencia tenemos que irnos a los sistemas de 

representaciones mentales que se dan en la socialización (Moreno-Marimon, 2003). 

Como bien muestran y fundamentan Ferrer y Bosch (2002), las creencias misóginas 

tienen una relación directa con la violencia de género. En la línea de esta tesis, las 

representaciones mentales o creencias se materializan en las percepciones de la 

gravedad de ciertos comportamientos de maltrato hacia la pareja. Si bien los re-

sultados se inclinan a que dichas conductas son consideras como maltrato por la 

muestra analizada, existen diferencias respecto a la gravedad en cuanto a factores 

como la edad, el sexo o el país. 

Uno de los resultados más esclarecedores es que edades tempranas se per-

ciben las conductas como menos graves respecto a grupos de edades superiores, 

por lo que hay que incidir en ese momento evolutivo para que los resultados sean 

más positivos.

Yendo más allá de los resultados de esta tesis, existen multitud de estudios 

que evidencian la escalada en la violencia o ciclo de la violencia. La escalada en la 

violencia es clave para que se perpetúe; por tanto, es importante la detección de los 

síntomas previos al maltrato para poder prevenir desde ese momento. Por ende, la 

prevención debe realizarse desde el marco de la educación, necesariamente, para 

incidir en las construcciones sociales que hacemos sobre los hombres y mujeres y 

sus relaciones. Este tema será abordado en el siguiente apartado.
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Es en este momento, cuando mencionamos a autores como Pueyo y Redondo 

(2007) que hacen distinción en considerar la conducta violenta como un estado o 

como un rasgo o cualidad. Como toda conducta, la acción violenta es el resultado 

de la interacción concreta de factores individuales y de factores situacionales. Por 

el contrario, en el caso de la violencia como cualidad o atributo de los individuos, 

los determinantes disposicionales e histórico-biográficos adquieren un papel más 

importante. Define, a su vez, la violencia como la que requiere, por parte del sujeto 

que la ejerce, la utilización de diferentes recursos y procesos que convertirán deli-

beradamente esta estrategia en un comportamiento o serie de comportamientos 

dirigidos a lograr un objetivo. Existen cinco propiedades que estos autores men-

cionan que caracterizan a la violencia: complejidad, heterogénea, multicausal, in-

tencionada e infrecuente. Referente a la multicausalidad, es importante conocer 

que, aunque resulte paradójico, para predecir la conducta violenta no necesitamos 

saber qué la produce, es decir, conocer sus causas eficaces, sino qué factores de 

riesgo están asociados con ella. En la línea de estos autores, entre los factores de 

riesgo, estáticos y dinámicos, que se encuentran en la violencia contra las mujeres 

están: la historia de violencia contra la pareja y el quebrantamiento de órdenes de 

alejamiento (estáticos) y los celos, el consumo de alcohol y las actitudes machistas 

(dinámicos).

Por tanto, las actitudes machistas y los celos son algunos de los factores de 

riesgo para la violencia futura, de ahí la importancia de detectarlos y erradicarlos 

desde edades tempranas. Podemos afirmar que una manera de poder detectarlos 

es medir las percepciones sobre la gravedad de conductas violentas.

Prevención (Aportaciones 1, 2 y 3)

En este apartado evidenciaremos la importancia de la intervención educativa 

en edades tempranas para erradicar el problema de violencia género. La población 

adolescente asimila ideas, representaciones y creencias estereotipadas, de modo 

que ser hombre o mujer supone tener actitudes y patrones de comportamiento di-

ferentes. Debido a que en la adolescencia se reafirma el sexismo, la literatura científica 
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consensua la necesidad de implementar intervenciones preventivas con adolescentes, 

para prevenir el desarrollo de estas actitudes en la edad adulta (Navarro-Pérez, Car-

bonell y Oliver, 2019).

En otras investigaciones (Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín Seoane, 2013) 

se detecta un mayor riesgo de violencia entre iguales en la adolescencia temprana 

que en edades posteriores, por lo que es otro dato que nos lleva a considerar la 

prevención desde edades tempranas.

Diaz Aguado (2005) señala que existen una serie de aspectos que tienen que 

considerarse a la hora de establecer un programa para erradicar la violencia entre 

iguales. A parte de las perspectivas más habituales como lo son las habilidades de 

resolución de conflictos, parte de considerar un enfoque más global como es: a) 

enseñar a condenar toda forma de violencia, favoreciendo una representación que 

ayude a combatirla; b) favorecer la identificación con el respeto a los derechos hu-

manos, estimulando el desarrollo de la capacidad para ponerse en el lugar del otro; 

y c) desarrollar alternativas a la violencia.

Si partimos de la base que la participación en programas de prevención ya 

puede suponer mejoras y avances para la identificación y rechazo de la violencia, es 

importante determinar los factores que favorecen dicha participación. Según Cor-

nelius, Sullivan, Wyngarden y Milliken (2009), la percepción de la susceptibilidad a 

la violencia en el futuro y los beneficios de los programas de prevención parecen 

ser buenos predictores de la participación en dichos programas. Por ello, la im-

portancia de medir previamente las percepciones de los adolescentes para poder 

identificar esa susceptibilidad para implantar programas adecuados y oportunos.

La prevención de la violencia pasa por la instauración de una relación respe-

tuosa e igualitaria. Si bien el joven y adolescente desea que su pareja ideal cuente 

con características de respeto y simpatía, no obstante, existen distorsiones que in-

dican la pervivencia de características en la pareja ideal que apuntan a una relación 

asimétrica o de desigualdad (Díaz-Aguado, 2005). Como explica Díaz-Aguado, los 
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participantes en el programa que presenta se encuentran en el proceso de definición 

de la propia identidad que incluye la configuración de la identidad sexual o de gé-

nero. Esta determinará los roles de género en función de los cuales se iniciarán las 

relaciones de noviazgo. Por eso, el programa de prevención abordará la identidad 

del adolescente, los roles de género, las creencias, expectativas y mitos sobre la 

mujer y el hombre asumidas por los adolescentes y jóvenes.

Son numerosos los programas que han sido analizados con respecto a su efi-

cacia, como podemos ver en el trabajo de Alba, Navarro y López (2005) o Casas 

(2013), pero no es objetivo de esta tesis.

Limitaciones

El presente trabajo cuenta con una serie de limitaciones que deben tenerse 

en cuenta en la elaboración de las conclusiones generales. Una de ellas tiene que 

ver con el diseño de los análisis empíricos, que es de carácter correlacional por lo 

que no establece causa-efecto, solo correlaciones entre las variables que medimos, 

que son percepciones de conductas de maltrato y factores como edad, sexo y país. 

Es decir, no podemos establecer que la causa de la violencia en pareja de adoles-

centes se deba a una mayor o menor percepción de las conductas de maltrato. A su 

vez, otra limitación es que solo se ha utilizado un único cuestionario y solo se han 

considerado factores sociodemográficos como sexo, edad y país.

Otra limitación tiene que ver con el muestreo. Si bien la muestra española está 

adecuadamente estratificada por Comunidad Autónoma y colegio público y privado, 

la colombiana se circunscribe a un único Departamento (Cundinamarca) y los centros 

escolares eran privados, lo que podría afectar a la generalización de los datos.  

Finalmente, otra limitación es que la violencia estructural de género solo se 

evalúa parcialmente. Al medir solo la percepción de comportamientos fuera de 

contexto, se pierde el significado y la importancia de las relaciones de poder. 
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Líneas futuras de investigación

Dentro de la relevancia de los datos obtenidos, se considera que algunos de 

ellos pueden marcar líneas futuras de investigación. El hecho de que sea mayor la 

tendencia de las mujeres a valorar más gravemente las conductas de maltrato, pue-

de deberse a factores como una mayor concienciación por el hecho de ser el grupo 

vulnerable o porque las campañas de prevención estén dirigidas principalmente 

a ellas. Sería interesante establecer cuáles son los factores que inciden más en las 

mujeres para que puedan ser aplicables a los hombres, o trabajar líneas preventi-

vas diferenciales dada su socialización. En este mismo sentido, podrían identificarse 

cuáles son los factores que determinan estas construcciones en edades tempranas 

para poder incidir en el momento evolutivo más oportuno.

Los resultados de esta tesis señalan que existen factores que inciden en el 

comportamiento violento en las relaciones de pareja, por lo que abre líneas que 

se centren en detectar qué otros factores de riesgo están presentes y determinar 

en cuáles las medidas preventivas sean más efectivas. La implicación de padres y 

madres, profesorado y de la comunidad en los programas de prevención y la in-

tervención multidisciplinar en todo el proceso ayudaría a los/as adolescentes que 

comienzan una relación de pareja violenta a salir de esa situación (Monreal-Gimeno 

et al., 2014), pero sería interesante indagar en la eficacia de los programas y hacer 

más estudios longitudinales.

Otra posible línea de investigación tiene que ver con la predicción de la vio-

lencia en parejas jóvenes. Existen instrumentos predictivos clínicos-actuariales que 

tienen alta fiabilidad y validez, pero son aplicables para parejas adultas. Establecer 

los factores de riesgo, de manera más evidente, ayudará a crear herramientas que 

ayuden a detectar, de manera más fiable y válida, la violencia futura en relaciones 

de noviazgo adolescente o joven. Aunque existen escalas como la Escala de Valo-

ración del Riesgo de Violencia en Adolescentes (EVRVA), los estudios son escasos y 

requieren de una mayor sistematización (Granados, 2019). Por otro lado, la creación 

y desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación, utilizadas particularmente 
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por jóvenes, genera nuevas formas de conductas violentas y la necesidad de nue-

vos instrumentos para medirlas, tanto las conductas como su percepción. 

Como última propuesta de línea de investigación es la que tiene que ver con 

la diferencia en percepciones de conductas violentas, entre países que comparten 

un mismo idioma y una cultura parecida, como son los países de Iberoamérica. Las 

diferencias en sexismo y en la frecuencia de las agresiones entre los países indican un 

peso importante de la condición de desarrollo humano y los valores socioculturales 

que respaldan este tipo de agresiones en cada uno, por lo que estas variables debe-

rían considerarse en las campañas de prevención en cada país (Rey Anacona et al., 

2017). Establecer comparativas con evidencias permitirá detectar mejor los factores 

que inciden y, por tanto, poder actuar en ellos de manera directa o preventiva. 
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VII. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente tesis permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. La percepción de conductas de maltrato es una medida que puede determinar 

las conductas violentas. La percepción que tengamos de diferentes conceptos 

o universos viene determinada por las creencias o estereotipos del individuo. 

Estas creencias interactúan con otros sistemas sociales, familiares y culturales 

alrededor del individuo, dando lugar a su construcción y se insertan como forma 

de razonamiento y funcionamiento vital.

2. Pueden existir diferencias en la percepción por diferentes condiciones como el 

sexo, país y edad, permitiendo estudiar e identificar lo que determina esas dife-

rencias en la percepción y poder actuar preventivamente en ellas. Son percibidas 

como más graves conductas violentas cuanta más edad se tiene y cuando se es 

mujer. Además, en el caso de España y Colombia existen diferencias en la percep-

ción de las mismas, cuando hablamos de violencia más directa o indirecta. 

3. Las creencias y estereotipos se crean en edades tempranas. Las primeras relacio-

nes y experiencias en la pareja se producen en la adolescencia, siendo esta etapa 

donde se genera el desarrollo emocional y cognitivo de los individuos. Además, 

el momento evolutivo que conlleva la adolescencia impide, aún más, la identifica-

ción de estas creencias sobre las conductas violentas.

4. La antesala para la perpetración de la violencia de género es la existencia de 

modelos de sumisión y poder basados en el concepto erróneo de amor románti-

co o verdadero, que no permitan identificar comportamientos violentos o tóxicos 

en la pareja. Las creencias y estereotipos sexistas están presentes en los hombres 

y mujeres, siendo factores determinantes en la violencia que se ejerce del hombre 

hacia la mujer, dando lugar a la misma y a su tolerancia.
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5. Por todo lo anterior, es necesaria la prevención desde edades tempranas, hacien-

do incidencia en estas creencias y estereotipos para poder erradicar la violencia. 

La literatura científica coincide en la necesidad de implementar intervenciones 

preventivas con adolescentes para prevenir el desarrollo de estas creencias en 

la edad adulta y que, por tanto, puedan ser un predictor de la conducta violenta 

en las parejas.
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CONCLUSIONS

The results of the present thesis allow for the extraction of the following 

conclusions:

1. The perception of abusive behaviors is a measure that can determine violent 

behaviors. The perception we have of different concepts or universes is determi-

ned by the individual’s beliefs and stereotypes. These beliefs interact with other 

social, family and cultural systems surrounding the person, giving way to their 

construction and inserting themselves as ways of vital reasoning and functioning. 

2. Differences may exist in the perception because of different conditions such as 

sex, country and age, allowing for the study and detection of what determines 

these differences in perceptions, and paving the way to the possibility of preven-

tively acting against them. A more severe perception of violent behavior corres-

ponds to older or female individuals. Moreover, there are differences between 

Spain and Colombia in the perception of this issue when we discuss more or less 

direct violence.

3. Beliefs and stereotypes are created at early ages. The first relationships and ex-

periences with a partner occur during teenage years, and this stage is the one 

where the emotional and cognitive development of individuals is generated. In 

addition, the developmental moment implied in adolescence prevents the iden-

tification of these beliefs on violent behaviors even more. 

4. The existence of submission and power models, based on the mistaken concept 

of romantic or true love that prevents the identification of violent or toxic beha-

viors within the couple, is the prelude to the perpetration of gender violence. 

Sexist beliefs and stereotypes are present in both men and women, and they are 

determining factors in the violence exerted by men towards women, leading to 

this violence and its tolerance.
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5. Considering all the above, prevention is necessary since early ages, focusing 

on these beliefs and stereotypes in order to eradicate violence. The scientific 

literature agrees on the need of implementing preventive interventions in ado-

lescents in order to deter the development of these beliefs, that could therefore 

be predictors of intimate partner violence, into the adult age.
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IX. ANEXOS

a. Cuestionario 1. ¿Son maltrato estas conductas de un chico hacia chica con 

la que sale?

Nada Poco Bastante Mucho

Decirle que no vale nada

Llevarle la contraria en algo

Hacerle sentir miedo

Insultarla

Romperle algo

Decirle: con quien puede o no hablar, a 
donde ir

Tratar de que no vea a sus amigas

Controlar todo lo que hace

Insistir en tener una relación sexual cuando 
ella no quiere

Decirle que si le deja le hará daño

Pegarla

Obligarle a hacer cosas que no quiere con 
amenazas

Grabarla en móvil o en vídeo, o hacerle fotos 
sin que ella lo sepa

Enviarle mensajes por Internet o teléfono 
móvil, asustando, ofendiendo o amenazando

Difundir mensajes, insultos o imágenes su-
yas sin que ella hubiera dado permiso



188

b. Cuestionario 2. ¿Son maltrato estas conductas de una chica hacia chico con 

el que sale?

Nada Poco Bastante Mucho

Decirle que no vale nada

Llevarle la contraria en algo

Hacerle sentir miedo

Insultarle

Romperle algo

Decirle: con quien puede o no hablar, a 
donde ir

Tratar de que no vea a sus amigos

Grabarle sin que lo sepa

Controlar todo lo que hace

Insistir en tener una relación sexual cuando 
él no quiere

Decirle que si le deja le hará daño

Pegarle

Obligarle a hacer cosas que no quiere con 
amenazas

Enviarle mensajes por Internet o teléfono 
móvil, asustando, ofendiendo o amenazando

Difundir mensajes, insultos o imágenes su-
yas sin que él hubiera dado permiso






