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RESUMEN 

Esta investigacion muestra los resultados que se obtuvieron en la aplicacion de un 

tratamiento basado en un programa grupa¡ de 15 sesiones para ofensores en 

violencia de genero La investigacion toma el enfoque cognitivo conductual y la 

teoria genero sensitiva como principales recursos teoricos El tratamiento se dirigio 

a 4 hombres que mantenian denuncia de violencia hacia la mujer ante la autoridad 

competente por sus conyuges o ex conyuges Para la muestra se tomo un solo 

grupo pre prueba post prueba en este diseño un grupo fue comparado consigo 

mismo y no existio aleatoriedad en la seleccion de la muestra El tratamiento tuvo 

una duracion de dos meses con una frecuencia de dos veces a la semana con 

una duracion de 150 minutos por sesion El diseño de la investigacion esta bajo el 

parametro de una investigacion cuasi experimental con Pre - test y Pos - test 

Los estadisticos descriptivos utilizados para presentar los resultados de las 

calificaciones de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS y 

Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato en sus mediciones del Píe 

Test Post Test y Post Test 2 son las medidas de tendencia central Media 

Aritmetica ademas de presentarse los resumenes de datos y caracteristicas de la 

muestra en tablas de frecuencias y graficas Las escalas se aplicaron antes de 

iniciar el tratamiento al momento de haber terminado el tratamiento y dos meses 

despues de la ultima evaluacion Los resultados arrojados por los post - test 

indican que el programa no produjo los cambios significativos a nivel estadistico 

como para sustentar su efectividad en cuanto a mejorar los comportamientos 

violentos Sin embargo cualitativamente si se puede observar un cambio o 

mejoria dado que el rendimiento en los Post Tests fueron mayores 
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ABSTRACT 

This research shows the results obtained in the application of a treatment based on 

a group program of 15 sessions for offenders in gender violence The research 

takes the cognitive behavioral approach and the sensitive gender theory as main 

theoretical resources The treatment was addressed to 4 men who reported 

violence against women before the competent authority for their spouses or ex 

spouses For the sample only one pre test group was taken post test In this 

design a group was compared with itself and there was no randomness in the 

selection of the sample The treatment lasted two months with a frequency of 

twice a week with a duration of 150 minutes per session The design of the 

research is under the parameter of a quasi experimental research with Pretest 

and Postest The descriptive statistics used to present the results of the tests 

Violent Behavior IPDMUV R SOCS and Questionnaire of Variables Dependent of 

the Abuse in their measurements of the Pre Test Post Test and Post Test 2 are 

the measures of central tendency Arithmetic Mean besides presenting the 

summaries of data and characteristics of the sample in tables of frequencies and 

graphs The scales were applied before starting the treatment at the time of 

finishing the treatment and two months after the last evaluation The results of the 

post tests indicate that the program did not produce significant changes at the 

statistical leve¡ to support its effectiveness in terms of improving violent behavior 

However qualitatively a change or improvement can be observed given that the 

performance in the Post Tests was greater 
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INTRODUCCION 

La Intervencion psicoterapeutica grupa¡ a traves del modelo cognitivo 

conductual es una metodologia empleada en la Psicologia Clinica que permite al 

profesional realizar un abordaje sistemico objetivo del tema y sujetos bajo estudio 

Dentro de la diversidad de aristas que implican el empleo de la misma su empleo 

para el analisis de la violencia de genero en su forma mas comun esto es donde 

un individuo de sexo masculino impone su voluntad y fuerza de manera irracional 

sobre una femina es uno de los mas diversos y discutidos a lo largo de dicha 

rama del pensamiento 

En tal sentido el presente trabajo de investigacion efectua un analisis 

detallado de la referida metodologia en funcion al mencionado supuesto de hecho 

que caracteriza a la violencia de genero en la mayoria de sus circunstancias Para 

ello se ha organizado una estructura capitular que permite ir realizando el 

abordaje descrito en este estudio De esta manera el Capitulo 1 muestra la 

fundamentacion teorica o ideas del pensamiento que dan el debido sustento a la 

investigacion realizada 

Seguidamente el Capitulo II detalla los aspectos relacionados con la 

formulacion del problema los objetivos de la investigacion y los elementos de 

caracter metodologicos empleados en este estudio mientras que el Capitulo III 

especifica los resultados y hallazgos obtenidos junto con su respectiva 

interpretacion y/o discusion 

Se cierra el presente trabajo con las conclusiones obtenidas de la realizacion 

del mismo las recomendaciones planteadas por la investigadora y las fuentes 

bibliograficas consultadas 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTACION TEORICA 
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Este capitulo lo hemos dividido en tres (3) conceptos muy relacionados con 

nuestra investigacion que interrelacionados de manera correcta nos permitira 

abordar de una de manera objetiva los analisis derivados de las tecnicas e 

instrumentos utilizados para validar la hipotesis planteada Estos conceptos son 

(1) La Familia su rol y el papel de la mujer (2) La Violencia de Genero y  (3) La 

Terapia Cognitiva Conductual 

11 	La Familia su rol y el papel de la mujer 

Partimos con el conocimiento de que la familia es una institucion universal y social 

que se ha venido desarrollando en todas nuestras sociedades y de ahi 

historicamente su relevancia fundamental ya que como seres humanos no 

tendriamos posibilidades de sobrevivir mucho tiempo sin su ayuda y cuidado lo 

cual nos permite señalar que para la supervivencia biologica la influencia social 

es una condicion fundamentalmente esencial 

Todos somos un grupo de individuos que interactuamos entre nosotros mismos 

constituyendo un todo unitario 

A traves de la familia como elemento psicosocial desarrollamos funciones las 

cuales favorecen o no la aparicion de determinados efectos en la organizacion 

estructural y funcionamiento de esta organizacion la de los miembros que la 

conforman en forma individual y de toda la sociedad en su conjunto segun sean 

realizadas las mismas por los miembros que integran la empresa familiar 

(Fernandez y Ferro 2006) 

Para Cape¡ Carpintero (2005) el rol o funciones psicosocial de la familia son los 

siguientes 

> Proveer satisfaccion a las necesidades biologicas de subsistencia 
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> Constructor de la matriz emocional de las relaciones afectivas 

interpersonales 

> Facilitar el desarrollo de la identidad individual de cada miembro de 

la familia 

> Establecer el mantenimiento de los roles sociales 

> Estimular el aprendizaje y la creatividad 

> Ser transmisora de valores ideologia y cultura 

Podemos establecer entonces que la familia es una organizacion flexible 

influenciada por factores tanto externos como internos lo que les hace permitir 

establecer relaciones con individuos o grupos El buen funcionamiento de la 

familia es el resultado de una colaboracion mutua de todos que las conforman y 

principalmente la de sus lideres (Padres Hombre y Mujer) en la cual el individuo 

aprende a tomar decisiones y a lograr una comunicacion abierta 

Por medio de la educacion que recibimos en el seno familiar se produce la 

transmision de valores emociones afectos pensamientos creencias actitudes 

usos costumbres tradiciones (Luciano y Valdivia 2006) El retrato de lo visto en 

el hogar 	refleja la identidad del pueblo la identidad grupa¡ y la identidad 

individual Y esta identidad llevara al individuo a elegir diferentes vias a lo largo de 

su vida En la eleccion de estas vias el individuo se convierte en agente social y 

como modelo cultural identificativo es un ser activo en el cambio social (c) 

Es en la familia donde se genera buena parte de la materia prima emocional que 

necesitan las mujeres para desarrollar sus capacidades habilidades y 

potencialidades como el amor la proteccion la identidad el sentido de 

pertenencia entre otros Tanto en el hombre como en la mujer se edifican los mas 

fuertes vinculos de afecto que son la base del bienestar emocional de ellos 

La formacion y educacion que recibe la mujer desde su infancia en su seno 

familiar sera determinante para que pueda superar la dependencia moral afectiva 

la cual es una mezcla de muchos miedos tales como quedarse sola no sentirse 

amada a establecer compromisos a enamorarse a la traicion y que la dejen de 

querer (Mañas 2007) 
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En materia laboral para la mujer se da una especial complejidades derivadas de 

la situacion del mercado de trabajo como pueden ser la discriminacion para 

determinadas posiciones sueldos menores ademas de sumarle hechos 

personales y familiares que le obligan a realizar una buena planeacion 

Habitualmente la mujer tiende a llevar una vida economica algo acelerada al 

momento de formar una familia (Compas 2003) Entiende que al dedicarse 

enteramente al hogar se generara el riesgo de no trabajar por obsolescencia en el 

conocimiento en el area de su formacion o especializacion con relacion a lo que se 

pide en la actualidad en el mercado laboral 

Sin duda alguna cuando la mujer combina ambas actividades (hogar y trabajo) 

tiende a moverse a un ritmo acelerado al ser considerada por el rol de genero 

como la responsable del hogar y de la educacion de los hijos independientemente 

del tiempo que tenga que dedicar para el manejo de ambas areas 

Por otro lado las mujeres enfrentan dificultades que cuando los hijos ya no 

requieran del cuidado materno y ella tenga que aceptar un trabajo por debajo de 

su formacion academica y profesional para reincorporarse productivamente 

Muchas veces su dependencia financiera es completa aun cuando ayudo a la 

sostenibilidad de la familia, bajo una perspectiva administrativa 

Tambien se habla y se discute asuntos de equidad cuando la mujer trabaja y 

aporta al presupuesto del hogar En esta situacion se requiere de una buena y 

especial comunicacion con la pareja para no entrar en conflictos Esto requiere 

entre otras cosas definir como se repartiran las labores y gastos del hogar Se 

requerira que ambos acuerden objetivos y metas de largo plazo para ahorrar 

Ambos necesitan tener mucha madurez para organizarse en equidad y para que la 

relacion avance sin complicaciones a base de buenas decisiones tomadas en 

conjunto 

Sin embargo en el peor de los casos la mujer aporta a una caja negra donde el 

marido es quien decide todo y ella misma debe pedir recursos si necesita algo 

(Durand y Barlow 2007) 
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12 	La Violencia de Genero 

Fundamentalmente todo hecho de violencia es desarrollado a traves de una 

situacion de dominacion sumision en la que alguien mas poderoso y fuerte intenta 

someter a alguien mas debil a la fuerza En los casos de la violencia contra las 

mujeres la disparidad de estas con respecto a los hombres esta en el origen del 

problema El hombre aprendio por el proceso de socializacion a rechazar y 

concebir como inferior todo lo que es debil y femenino y de esta forma mantener 

sus privilegios dentro de una cultura en la que prevalece lo masculino cultura 

patriarcal 

Nuestra sociedad a traves del contexto familiar en lo que hemos sido formados 

esta estructurada segun las distintas funciones atribuidas a uno y otro sexo 

heredadas a traves de los roles de genero las del varon basadas en la fuerza la 

virilidad el poder y la ambicion y la de la mujer centradas en aspectos que no 

llevan ni al exito ni al poder y que son socialmente consideradas inferiores a las 

masculinas Esta division de funciones nos lleva a una sociedad patriarcal donde 

la mayoria de los hombres disfrutan de todas las esferas de la vida tanto de la 

publica como de la privada mientras que las mujeres se ven limitadas al ambito 

privado o domestico La secuela mas inmediata es la consideracion de la mujer 

como un objeto propiedad del hombre 

Esta desigualdad y dominacion se va edificando a lo largo del proceso de 

socializacion que comienza desde la infancia en nuestra familia los ninos varones 

se les educa normalmente con el fin de hacer valer su superioridad a demostrar 

su poder y a gobernar desde el ambito mas privado su hogar al publico por el 

contrario si no han logrado hacer valer su masculinidad son ridiculizados por la 

sociedad y considerados poco hombres Es por esto que las mujeres se ven 

obligadas por los mandatos de genero a ser complacientes a cuidar y estar 

pendiente de los demas a renunciar a sus expectativas profesionales en funcion 

de las de otros 
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Estas atribuciones de genero propios de la cultura patriarcal son transmitidos por 

la familia y la sociedad han establecido que las mujeres y los hombres tenemos 

diferentes caracteristicas y por tanto diferentes papeles en la comunidad 

llamados roles de genero Siendo las diferencias de genero las que marcan la 

brecha entre los derechos y las oportunidades para unos y para otros Por lo 

tanto en el momento en el que el sujeto pasivo es decir la mujer intenta romper 

con esta situacion preestablecida el hombre replica con una actitud violenta para 

seguir manteniendo su estatus y su sentido de la propiedad hacia la mujer En ese 

momento es cuando se produce la violencia contra las mujeres 

1 2 1 Caracteristicas de la Violencia de Genero a otro tipo de violencia 

La violencia contra las mujeres es un hecho frecuente y sus secuelas van 

desde lo psicologico hasta el plano fisico afectando no solo a las victimas 

sino a sus familias y a la sociedad La violencia contra las mujeres es el 

resultado de la forma en que los hombres y las mujeres se relacionan 

atendiendo a los roles de genero impuestos o atribuidos por el proceso de 

socializacion Los primeros asumiendo el poder y el control y las segundas 

introyectando la sumision y subordinacion 

La violencia de genero es un hecho muy frecuente que ya no puede 

calificarse como cuestion privada e individual Se hace insostenible ademas 

de seguir afirmando los mitos sobre las mujeres agredidas mitos que 

permiten que las mujeres sean mas vulnerables y sean revictimizadas 

(MODULO III Violencia contra las mujeres en la relacion de pareja 

Violencia de genero Derechos humanos e intervencion policial Pag 81 

Batres) 

Segun Castello (2007) la violencia de genero se caracteriza por lo 

siguiente 
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y' Es una violencia que se origina de una ideologia se origina de la 

estructura patriarcal y se basa en las tradiciones creencias y 

costumbres que favorecen y mantienen la desigualdad entre los 

sexos 

y' Es una coaccion instrumental la cual se utiliza como herramienta 

para establecer un modelo sexista y desigual en las relaciones a fin 

de dominar a la mujer y mantener los privilegios que cree propios de 

su sexo 

y' La persona victima sufre el abuso y la violencia por parte de una 

persona de la que espera recibir respeto amor y apoyo 

y' No se abarca a un grupo Puede sufrirla cualquier mujer 

y' Se puede desarrollar en el ambito privado interno de la pareja Esto 

trae como dificultad la obtencion de pruebas y beneficia la 

impunidad 

y' Se practica de forma discontinua y con intensidad gradual 

y' Normalmente el agresor posee un perfil publico normal (buen vecino 

buen trabajador educado etc) 
y' Visualizamos solamente la agresion fisica puntual que solo es un 

aspecto parcial y no se ve el resto del proceso 

/ Se generan danos de distintas magnitud al individuo que la sufre 

fisica psicologica social y patrimonial 

Algunas caracteristicas definitorias de la violencia de genero son 

V Se trata mas de un fenomeno social (estructural) que individual 

1' Las agresiones se producen entre personas que tienen una relacion 

interpersonal estrecha e intima 

V Deriva de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres 

y' Importancia de los factores ideologicos en el mantenimiento de la 

violencia de genero 

Se trata de un proceso que se va construyendo de manera paulatina 

Se ejerce desde la figura de autoridad del agresor y de la legitimidad 

para corregir aquello que el considera desviado 
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V La violencia de genero es algo mas que agresiones fisicas 

y' Representa un trato indigno degradante y humillante Es una 

violacion de los derechos humanos y las libertades 

1 2 2 Definicion de Violencia de Genero 

La violencia se define desde diversas aproximaciones teoricas entre los 

autores revisados destaca Caballo (1978) que entiende la violencia de 

genero como un ataque a la expresion sentimientos y opiniones violando 

siempre los derechos de la otra persona Para otros autores se trata de 

herir a otra persona fisica o psicologicamente alcanzando la meta concreta 

de herir o danar a la persona (Berkowitz 1996) estableciendo mecanismo 

de control y poder (Pence 1988) en el que interviene una rueda o espiral de 

la violencia La violencia tambien se entiende como un desequilibrio de 

poder entre individuos (Corsi 1994 Giffin 1994 Heise 1994) como una 

desigualdad de fuerza proyectando tension en el hombre y resistencia en la 

mujer La violencia es una relacion perversa y acoso moral (Hirigoyen 

2002) en el que entran en juego el perverso la mujer dependiente y los 

procesos renuncia confusion duda estres miedo y el aislamiento 

La ONU en su declaracion de Beijing (4a Conferencia Mundial sobre la 

Mujer 1995) afirma que la violencia contra las mujeres es una 

manifestacion de las relaciones de poder histoncamente desiguales entre 

los hombres y las mujeres que han conducido a la dominacion de la mujer 

y a la interposicion de obstaculos contra su pleno desarrollo La violencia 

contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente 	pautas 

culturales en particular de los efectos perjudiciales de algunas practicas 

que perpetuan la condicion infenor que se asigna a la mujer en la familia el 

lugar de trabajo la comunidad y la sociedad` 
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Hay otros autores como Maqueda (2006) que considera la violencia de 

genero como consecuencia de una situacion de discriminacion intemporal 

que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal 

La Junta Tecnica de Andalucia en la Ley de 13 de 26 de noviembre de 

2007 de Medidas de Prevencion y Proteccion Integral contra la Violencia de 

Genero define la Violencia de Genero como 

Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad 

fisica y moral de las mujeres por el hecho de serlo como 

manifestacion de la discriminacion la situacion de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres 

Recuperado de http//wwwjuntadeandaluciaes/boja/2007/24712 

En Panama la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 que adopta medidas de 

prevencion contra la violencia en las mujeres y reforma el Codigo Penal 

para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 

mujer en su articulo 3 define dicha violencia como 

Cualquier accion omision o practica discriminatoria 

basada en la pertenencia al sexo femenino en el ambito 

publico o privado que ponga a las mujeres en desventaja 

con respecto a los hombres les cause muerte daño o 

sufrimiento fisico sexual psicologico economico o 

patrimonial as¡ como las amenazas de tales actos la 

coaccion o la privacion arbitraria de la libertad que incluye 

las perpetradas desde el Estado o por sus agentes 

Recuperado de 

http //oig cepa¡ org/sites/default/files/201 3_pan_ley82 pdf 
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En el articulo 4 se dara violencia contra la mujer cuando 

Recuperado de 

http //oig cepa¡ org/sites/default/files/2013_pan_ley82 pdf 

1 Acecho sexual Perseguir atisbar observar a escondidas aguardar 

cautelosamente a una mujer con propositos sexuales o de otra 

naturaleza 

2 Acoso sexual Todo acto o conducta de caracter sexual no deseada 

que interfiere en el trabajo en los estudios o en el entorno social que 

se establece como condicion de empleo o crea un entorno 

intimidatorio o que ocasiona a la victima efectos nocivos en su 

bienestar fisico o psicoiogico 

3 Daño psiquico Deterioro disfuncion alteracion trastorno o 

enfermedad de origen psicogenico o psicoorganico que a raiz de una 

vivencia traumatica o hecho dañoso afecta las esferas afectivas y/o 

intelectiva y/o volitiva y limita la capacidad de goce individual 

familiar laboral social y/o recreativa 

4 Femicidio Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al 

sexo femenino por causa de la discriminacion o cualquier otra forma 

de violencia 

5 Hostigamiento Acto u omision no necesariamente con motivaciones 

sexuales con abuso de poder que dana la tranquilidad autoestima 

salud integridad libertad y seguridad de la victima impide su 

desarrollo y atenta contra la equidad Puede consistir en un solo 

evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño 

e incluye la negativa a darle las mismas oportunidades de empleo a 

las mujeres no aplicar los mismos criterios de seleccion no respetar 

su permanencia o condiciones generales de trabajo la 

descalificacion del trabajo realizado las amenazas la intimidacion 

las humillaciones la explotacion y todo tipo de discriminacion basada 

en su condicion de mujer 
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6 Maltrato judicial Desigualdad de trato por parte de las autoridades 

judiciales basada en estereotipos sexuales que pone en desventaja 

a las mujeres Incluye el desconocimiento y no aplicacion de las 

convenciones internacionales de proteccion de derechos humanos 

no darle la debida importancia a los delitos de violencia contra las 

mujeres no tomar en cuenta el sindrome de dependencia afectiva 

que puedan sufrir las mujeres en la valoracion del caso limitar a las 

victimas en su relato durante la audiencia y no valorar el riesgo o 

peligro para la victima o las amenazas o violencia en la relacion de 

pareja al momento de otorgar fianzas de excarcelacion 

7 Violencia contra la libertad reproductiva Aquella que vulnere el 

derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el numero 

de embarazos o el intervalo entre los nacimientos conforme a lo 

previsto en la ley 

8 Violencia docente y educativa Cualquier conducta por parte del 

personal docente que afecte la autoestima de las alumnas con actos 

de discriminacion por su sexo limitaciones y/o caracteristicas fisicas 

Incluye la discriminacion contra maestras y profesoras por razon de 

su condicion de mujeres y el acoso y hostigamiento sexual de 

docentes y alumnas 

9 Violencia en los servicios de salud publicos y privados Trato 

desigual en contra de las mujeres por parte del personal de salud 

Incluye negarse a prestar atencion medica a una mujer la cual por 

ley tiene este derecho no brindar atencion integral de urgencia en 

los casos de violencia contra las mujeres negligencia en el registro 

en los formularios de sospecha violar la confidencialidad no tomar 

en cuenta los riesgos que enfrenta la afectada y no cumplir con la 

obligacion de denunciar 

10 Violencia en el ambito comunitario Actos individuales o colectivos 

que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician 

su denigracion discriminacion marginacion o exclusion de grupos 
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asociaciones clubes civicos u otros colectivos en el ambito publico 

Incluye la violencia que se ejerce en los partidos politicos sindicatos 

organizaciones empresariales deportivas y de la sociedad civil 

11 Violencia Fisica Accion de agresion en la que se utiliza 

intencionalmente la fuerza corporal directa o por medio de cualquier 

objeto arma o sustancia que cause o pueda causar dano 

sufrimiento fisico lesiones discapacidad o enfermedad a una mujer 

12 Violencia institucional Aquella ejercida por personal al servicio del 

Estado profesionales personal y agentes pertenecientes a cualquier 

Organo o Institucion del Estado a nivel nacional local o comarcal 

que tenga como fin retardar obstaculizar o impedir que las mujeres 

tengan acceso a las politicas publicas y a los recursos para su 

desempeño y ejerzan los derechos previstos en esta Ley o cualquier 

otra 

13 Violencia laboral y salarial Aquella que se ejerce por las personas 

que tienen un vinculo laboral con la victima independientemente de 

la relacion jerarquica Incluye acoso sexual hostigamiento por 

pertenencia al sexo femenino explotacion desigualdad salarial por 

trabajo comparable y todo tipo de discriminacion basada en su sexo 

14 Violencia mediatica Aquella publicacion o difusion de mensajes e 

imagenes estereotipados a traves de cualquier medio masivo de 

comunicacion que directa o indirectamente promueva la explotacion 

de mujeres o sus imagenes injurie difame deshonre humille o 

atente contra la dignidad de las mujeres as¡ como la utilizacion de 

mujeres en mensajes e imagenes pornograficas legitimando la 

desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 

las mujeres 

15 Violencia obstetrica Aquella que ejerce el personal de salud sobre el 

cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresada en un 

trato abusivo deshumanizado humillante o grosero 
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16 Violencia patrimonial y economica Accion u omision en el contexto 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que 

repercuta en el uso goce administracion disponibilidad o 

accesibilidad de una mujer a los bienes materiales causandole 

danos perdidas transformacion sustraccion destruccion retencion 

o destruccion de objetos instrumentos de trabajo documentos 

personales bienes derechos u otros recursos economicos as¡ como 

la limitacion injustificada al acceso y manejo de bienes o recursos 

economicos comunes 

17 Violencia politica Discriminacion en el acceso a las oportunidades 

para ocupar cargos o puestos publicos y a los recursos as¡ como a 

puestos de eleccion popular o posiciones relevantes dentro de los 

partidos politicos 

18 Violencia psicologica Cualquier acto u omision que puede consistir 

en negligencia abandono descuido celos insultos humillaciones 

devaluacion marginacion indiferencia comparaciones destructivas 

rechazo restriccion a la autodeterminacion y/o amenazas 

19 Violencia sexual Accion de violencia fisica o psicologica contra una 

mujer cualquiera sea su relacion con el agresor con el animo de 

vulnerar la libertad e integridad sexual de las mujeres incluyendo la 

violacion la humillacion sexual obligar a presenciar material 

pornografico obligar a sostener o presenciar relaciones sexuales con 

terceras personas grabar o difundir sin consentimiento imagenes por 

cualquier medio la prostitucion forzada y la denegacion del derecho 

a hacer uso de metodos de planificacion familiar tanto naturales 

como artificiales o a adoptar medidas de proteccion contra 

infecciones de transmision sexual incluyendo VIH aun en el 

matrimonio o en cualquier relacion de pareja 

20 Violencia simbolica Son mensajes iconos o signos que transmiten 

o reproducen estereotipos sexistas de dominacion o agresion contra 
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las mujeres en cualquier ambito publico o privado incluyendo los 

medios de comunicacion social 

No obstante lo anterior el estudio de este trabajo de investigacion se 

concentra en los siguientes 

• Violencia fisica toda accion voluntariamente realizada que 

provoque o pueda provocar daño o lesiones fisicas (Sanmartin 

2003) 

• Violencia psicologica se trata de conductas que producen 

desvalonzacion y sufrimiento y generalmente es mas dificil de 

soportar que el maltrato fisico (Bennet Cohen y Ellard 1991) 

• La Violencia o agresion sexual consiste en obligar alguien a realizar 

actividades sexuales peligrosas o degradantes La mayoria de las 

veces se trata simplemente de obligar a una persona a mantener una 

relacion sexual no deseada (Hirigoyen 2006) 

1 2 3 Ciclo de la Violencia de Genero 

La antropologa Walker (1979) en su teoria del ciclo de la violencia 

formulaba que es muy util para comprender los comportamientos de 

algunas mujeres que han venido sufriendo violencia por parte de sus 

parejas Este ciclo ayudara a entender sobre todo el regreso de la victima 

con su agresor algo que provoca en algunos profesionales un cierto 

sentimiento de fracaso o incluso de enfado hacia la mujer que es victimaria 

La violencia de genero en la pareja se sostiene a lo largo del tiempo 

llevandose a cabo muy generalmente de forma esporadica alternando 

momento de tension y violencia con otros de calma tranquilidad e incluso 

afecto Esta irregularidad o alternancia es caracterizada por seguir un ciclo 

con tres etapas 
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Figura #2 - Violencia de Género 

Fase 1. Acumulación de tensión 

Esta fase se caracteriza por cambios imprevistos y repentinos en el estado 

de ánimo, enfados ante cualquier problema en la convivencia, reacciones 

agresivas ante cualquier frustración o incomodidad... (la comida no está a 

su hora o a su gusto, ella no está cuando él la "necesita" para algo, los hijos 

e hijas hacen mucho ruido, El hombre está "muy sensible" (todo le molesta) 

y cada vez más tenso e irritado. 
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La mujer en esta fase intentara controlar esta situacion con 

comportamientos que anteriormente le han servido es condescendiente 

con el procurara satisfacerlo o incluso anticiparse a sus deseos y 

caprichos tratara no hacer nada que le desagrade y hacer todas las cosas 

que conoce para poder complacerlo Tendera a minimizar los incidentes (no 

fue para tanto pudo haber sido peor) a excusarlo o a justificarlo a 

establecer la tension a causas externas Esta fase puede sostenerse 

durante periodos de tiempo largos 

Fase 2 Explosion de la Violencia 

Descarga de la tension almacenada en el ciclo anterior a traves de un 

incidente agudo Esta situacion puede adoptar diferentes formas y grados 

de intensidad No se debiera caer en el error de pensar solamente en la 

agresion como forma de explosion o descarga ya que puede darse muchas 

formas activas o pasivas para este ciclo (gritar ignorarla golpear cualquier 

cosa amenazandola con abandonarla no hablarle etc) 

La motivacion del hombre es castigar los comportamientos de la mujer que 

el considera que no son correctos desde su planteamiento de poder y 

desigualdad disminuyendo la violencia cuando el maltratador piensa que la 

mujer ha aprendido la leccion 

La mujer vive esta situacion interpretando que el enfado de el esta fuera de 

control Cuando finaliza esta fase de violencia la mujer que la sufre va a 

estar en un estado de conmocion resistiendose a creer que le ha pasado 

minimizando el ataque sufrido y las heridas recibidas e incluso muchas 

veces negando la situacion que le acaba de ocurrir Ya que no percibe que 

se encuentra dentro de un ciclo de una dinamica disfuncional en su 

relacion de pareja 

Fase 3 Luna de miel 

Es una fase de manipulacion afectiva que es caracterizada por la 

disminucion de la tension Puede tomar distintas formas el maltratador 
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puede pedir perdon y prometer no volver a ser violento reconocer su culpa 

y plantear cambios (incluso mediante tratamiento) apareciendo el 

resurgimiento de la relacion con la reconciliacion 

El hombre ha ejercido el castigo en la fase de explosion (necesario para 

que ella se adapte a los comportamientos que el espera de ella) pero no 

puede permitirse ejercer la violencia de forma continuada ya que la mujer 

tenderia a conductas evasivas o de escape por ello tras el castigo adopta 

conductas para manipularla afectivamente y as¡ conseguir que permanezca 

en la relacion 

La victimizacion de la mujer se hace mas profunda pues se estrecha la 

relacion de dependencia mujer maltratador Si ella habia tomado la decision 

de dejar la relacion en esta fase abandonara la idea ante el acoso 

emocional y afectivo de el Las mujeres suelen ante esta nueva actitud del 

maltratador retirar los cargos abandonar el tratamiento y tomar como real la 

esperanza de que todo cambiara 

Esta fase tiene una duracion temporal limitada pues no responde al 

autentico arrepentimiento sino a que el maltratador perciba que ya no hay 

riesgo para la permanencia de la relacion como continua analizando la 

pareja desde la subjetividad del dominio y la desigualdad pronto se iniciara 

otra fase de acumulacion de la tension y el ciclo se repetira 

Si las personas que pretenden ayudar a la mujer que sufre violencia no 

conocen y comprenden el ciclo este puede acabar manipulandoles 

tambien la mujer va a pedir ayuda generalmente tras una fase de explosion 

especialmente importante o dañina para ella que la lleva a superar el 

miedo la verguenza la sensacion de fracaso vital que supone asumir que 

su pareja es violenta Pero en el funcionamiento del ciclo de la violencia 

tras esa fase de explosion va a aparecer la fase de luna de miel cuando 

el maltratador logra acceder a ella (personalmente por telefono a traves de 

los hijos e hijas o personas cercanas) se va a encontrar con un hombre 

arrepentido que le suplica perdon que jura que nunca mas que le 
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promete cambiar y/o ponerse en tratamiento etc Esta situacion puede 

llevarla a renunciar a la ayuda que ha pedido Si no se comprende el ciclo y 

se entiende que ha sido manipulada una vez mas tenderemos a 

culpabilizar a la mujer victima de la violencia que sufre 

1 2 4 Principales enfoques teorucos sobre la violencia de genero 

Existe una amplia variedad de teorias que tratan de explicar las causas de 

la violencia de genero Destacamos aquellos enfoques que han recibido 

mayor atencion y que han servido para la orientacion terapeutica de los 

programas de intervencion con maltratadores 

a Enfoque psicodunamuco La explicacion de las causas de la violencia de 

genero se ha centrado en la existencia de una problematica a nivel 

individual Los hombres que ejercen la violencia hacia la mujer pueden 

padecer problemas derivados de experiencias traumaticas en la niñez 

dificultades en el desarrollo o problemas de tipo mental (personalidad 

inmadura trastornos de la personalidad o trastorno mental grave) Este 

enfoque ha sido cuestionado por dos motivos principales el primero por 

considerar al hombre violento como enfermo y carente en gran medida de 

responsabilidad en su comportamiento y el segundo porque la proporcion 

de hombres violentos que padecen patologias psiquiatricas graves es 

reducida existiendo una amplia mayoria de casos de violencia de genero 

protagonizados por hombres sin un diagnostico psiquiatrico 

b- Enfoque de la luberacuon de tensuon La violencia hacia la mujer se ha 

entendido como una forma de liberacion de la tension y como una falta de 

control de los impulsos Las reacciones de ira y violencia se convierten en el 

medio para canalizar el malestar interior acumulado Este enfoque es 

criticado porque no explica el hecho de que en la mayoria de los casos las 

reacciones de ira y violencia se producen solo sobre la pareja y no en otras 

situaciones externas donde el hombre desarrolla su labor social y 

profesional 
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c Enfoque sistemico familiar La violencia es considerada como una 

forma de interaccion disfuncional dentro de la pareja Cada miembro de la 

pareja intenta defender sus objetivos o planteamientos sin estrategias 

adecuadas de negociacion y con niveles importantes de falta de respeto 

Desde este enfoque se recomienda la intervencion a nivel de pareja para 

dotar a los miembros de estrategias de interaccion adecuadas La principal 

critica dirigida a este enfoque se centra en el hecho de atribuir el mismo 

nivel de responsabilidad en el uso de la violencia al hombre y a la mujer 

cuando en realidad en la mayoria de las situaciones es el hombre el que 

ejerce el comportamiento violento desde una posicion de poder y control 

d Enfoques cognitivo conductuales y psicoeducativos La eliminacion 

de los comportamientos violentos es el principal objetivo de estos enfoques 

Se parte de la idea que igual que la conducta violenta es aprendida se 

puede enseñar al hombre violento formas alternativas de comportamiento 

adaptado en la relacion de pareja El objetivo pasaria por intervenir en 

areas relacionadas con el manejo de las emociones los pensamientos 

erroneos las habilidades de relacion y la resolucion de problemas La 

principal critica dirigida a estos enfoques esta relacionada con la tendencia 

a abordar la violencia de genero con las mismas tecnicas terapeuticas que 

otro tipo de problemas obviando su singularidad y la necesidad de una 

intervencion especifica centrada en la desigualdad existente entre hombres 

y mujeres 

e Enfoque de genero Conocido tambien como enfoque feminista trata de 

explicar la violencia de genero como una forma de mantenimiento de la 

desigualdad historica entre hombres y mujeres El hombre ejerce la 

violencia hacia su pareja o ex pareja como forma de ejercer su poder y 

mantener el control de la relacion La base de la violencia estaria en la 

vision machista del hombre que intenta proteger los privilegios asignados 

por los propios roles de genero La relacion de poder y control se torna mas 

violenta cuando el hombre percibe que su pareja no se ajusta a sus 

expectativas y especialmente cuando muestra la intencion de romper la 
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relacion La intervencion pasaria por instaurar en los hombres violentos 

comportamientos mas igualitarios en conjuncion con una reestructuracion 

de los roles de genero tradicionalmente aceptados El enfoque de genero 

ha sido criticado por considerar que solo se centra en causas ideologicas 

como forma de explicacion de la violencia ignorando la existencia de 

causas de tipo individual como las variables clinicas o de personalidad 

(Larrauri 2007) 

13 	Terapia Cognitiva Conductual 

En la decada del 1960 surge La Terapia Cognitiva Conductual producto de 

diversos cambios sociales y conflictivos entre los cuales podemos esbozar la 

concepcion de la mente como un procesador de informacion producto de la teoria 

de la comunicacion y la informatica Es crucial señalar que parte importante de la 

psicologia cognitiva toca el proceso mental a traves de simulaciones informaticas 

e investigaciones orientadas en la inteligencia artificial Incluye tambien un gran 

conjunto de tecnicas que son conocidas como reestructuracion cognitiva 

Hoy en dia entendemos por terapia cognitiva 	como una psicoterapia 

estructurada con limite de tiempo orientada hacia el problema y dirigida a 

reformar las actividades defectuosas del procesamiento de la informacion 

evidentes en los trastornos psicologicos como la depresion las fobias y los 

trastornos de conducta antisocial el terapeuta y el paciente colaboran en 

identificar cogniciones distorsionadas que se derivan de los supuestos o las 

creencias desadaptativas Estas cogniciones y convicciones estan sujetas al 

analisis logico y la comprobacion empirica de hipotesis lo que conduce a los 

individuos a realinear su pensamiento con la realidad (Clark 1995 citado por 

Caro 2002) 

La terapia cognitivo conductual observa al individuo y analiza su comportamiento 

guiandose del pensamiento desde una perspectiva cientifica y asimismo 

manejando el interior de ese ser humano para hacer mas completo su analisis 
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objetivo y su planteamiento Esta terapia lleva a la persona a descubrir una gran 

variedad de posibilidades de solucion haciendo de esta un trabajo terapeutico 

directivo ya que se abre un mundo de perspectivas a partir de las cuales se puede 

enfatizar aquello que genera el conflicto llevando a ubicar al paciente a encontrar 

por el mismo lo que los teoricos denominan pensamientos irracionales realizando 

as¡ una reestructuracion cognitiva lo que ayudara en el paciente a tener una mejor 

adaptacion en el ambiente en el cual se desarrolla Es necesariamente el 

pensamiento irracional o distorsionado el que lleva de alguna manera a la 

actuacion del mismo 

De acuerdo a J L Gonzalez la Terapia Cognitivo Conductual busca la 

comprension de los procesos cognitivos mediacionales que se dan en un individuo 

dentro del curso de cambio conductual Las actitudes creencias expectativas 

atribuciones constructos y esquemas cognitivos son abordados como formas de 

conducta relacionadas a las leyes de aprendizaje En muchos casos estas 

cogniciones son senaladas como soluciones a reforzar mientras que en otros se 

consideran determinantes causales de reacciones autonomicas y 

comportamentales Las cogniciones son frutos de caracter basicamente verbal la 

sistematizacion del cambio cognitivo conductual advierte la reformulacion o 

reestructuracion semantica de los constructos cognitivos 

Las experiencias de interes para este modelo tanto comportamientos manifiestos 

como cogniciones mediacionales se encuentran en el plano de la realidad 

consciente esto es se conciben en funcion de solo un estado de la conciencia 

La conducta incluidas las cogniciones se rige por un sistema de reglas que 

pueden ser explicitas mediante el analisis de los antecedentes y consecuencias de 

un determinando comportamiento Para ello se requiere la focalizacion activa de 

la atencion en las verbalizaciones de estados internos Desde el punto de vista 

practico este principio conlleva un aumento de la auto atencion focal del paciente 

en sus propias creencias y meta cogniciones tal como proponen la 

reestructuracion cognitiva o la Terapia Racional Emotiva (Revista Psiquis 2010) 

24 



En la Psicoterapia Cognitivo Conductual los principios de actuacion terapeutica se 

originan de los descubrimientos experimentales de la psicologia del aprendizaje 

esencialmente en lo que hace referencia a los condicionamientos clasico y 

operante en union con tecnicas desarrolladas a partir de la psicologia cognitiva 

La accion terapeutica va mas alla de manipulaciones ambientales y utiliza 

intervenciones conductuales destinadas a implantar transformar o suprimir 

conductas de modelado roleplaying entrenamiento asertivo etc El terapeuta 

toma una actitud directiva presentandose a si mismo como modelo explicito si es 

necesario e intenta subsanar activamente excesos deficits o inadecuaciones de 

comportamientos manifiestos incluyendo los procesos cognitivos conscientes 

Para ello el terapeuta potencia los procesos de auto atencion instando al 

paciente a modificar ideas irracionales mediante estrategias de afrontamiento 

reestructuracion y control cog nitivo 

Segun Corsi (1999) y otros autores recomiendan trabajar con las siguientes 

distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de genero 

• Conclusion arbitraria cuando no hay evidencia suficiente para asegurar lo 

que se cree 

• Generalizacion excesiva cuando se establecen leyes generales a partir de 

incidentes aislados 

• Abstraccion selectiva cuando se consideran solo algunos de los elementos 

de la situacion seleccionando unicamente los conceptos que apoyan su 

propia hipotesis e ignoran las explicaciones de la esposa o companera que 

contradicen la propia percepcion 

• Maximizacion es exagerar la magnitud de un suceso 

• Minimizacion es restarle importancia o magnitud al suceso 

• Pensamiento dicotomico consiste en irse de un extremo a otro y tener un 

pensamiento de todo o nada 

• Personalizacion es interpretar los sucesos como referidos a si mismos 
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1 4 Tupologias del ofensor en violencia de genero hacia la mujer 

Estudios como el de Dutton y Golant (1997) establecen la existencia de tres tipos 

de maltratadores psicopatico hipercontrolado y borderline (emocionalmente 

inestable) El primero carente de sentimientos y con antecedentes de violencia 

mas generalizada el hipercontrolado que extiende un amplio control sobre la vida 

de sus parejas y el borderline con cambios ciclicos de los estados emocionales y 

fuerte dependencia hacia la pareja En un estudio mas reciente llevado a cabo en 

Reino Unido (Jonson et al 2006) se han encontrado 4 tipos de maltratadores 

baja patologia borderline narcisista y antisocial correspondiendo la mayoria de la 

muestra (60%) al grupo violento/antisocial 

La importancia del estudio de perfiles esta determinada por la posibilidad de 

predecir los episodios de mayor violencia as¡ como por la adecuacion de los 

programas de tratamiento a las distintas tipologias de maltratador En cuanto al 

primer aspecto Gondolf (2004) señala la escasa capacidad que las variables de 

personalidad tienen para predecir la violencia de genero Respecto a que tipo de 

intervenciones son las mas adecuadas para cada tipo de maltratador Saunders 

(1996) comprobo que para el grupo de maltratadores generalmente violentos y 

antisociales la mejor intervencion es la de terapia grupa¡ bajo el modelo cognitivo 

conductual y de genero y para los maltratadores mas dependientes los grupos de 

terapia psicodinamica 

1 5 	Programa de Tratamiento para Ofensores 

Los programas de tratamiento para ofensores en violencia de genero tienden a 

presentar una combinacion de tecnicas la mayoria de ellas con el objetivo de 

facilitar algun cambio en las personas que participan En concreto lo que se 

pretende con la aplicacion de estos programas de tratamiento es mejorar las 

competencias de los sujetos as¡ como su disposicion para la vida social y reducir 

las carencias personales mas vinculadas a la comision de los delitos (Redondo 

2008) En este sentido las principales carencias psicologicas significativas que 
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suelen presentar los maltratadores son distorsiones cognitivas dificultades de 

comunicacion irritabilidad y una gran falta de control de los impulsos (Dutton y 

Golant 1999 Echeburua Corral Fernandez Montalvo y Amor 2004) Cohen 

Brumm Zawachi et al (2003) en un estudio compararon 41 hombres que se 

encontraban realizando programas de tratamiento por violencia domestica con 20 

hombres no violentos Concretamente evaluaron —mediante cuestionarios y 

entrevistas— las tasas que presentaban en relacion al estres emocional la 

agresividad y la impulsividad autoinformada Las conclusiones a las que llegaron 

pusieron de manifiesto el hecho de que los maltratadores mostraban un mayor 

nivel de impulsividad en comparacion con los no maltratadores en la mayoria de 

mediciones de tipo neuropsicologico Desde esta perspectiva se entiende que la 

agresion viene precipitada por las interpretaciones que el agresor hace de su 

entorno familiar donde es fundamental el analisis de la relacion entre la emocion 

el pensamiento y la conducta Ademas tambien se considera fundamental 

realizar el tratamiento segun las teorias del aprendizaje social que consideran que 

la conducta delictiva en gran parte se aprende Siguiendo este principio se 

entiende que igual que se aprende se puede desaprender 

El objetivo general de los programas de intervencion es detener la violencia que 

ejercen los agresores en las relaciones interpersonales con la pareja y dotarlos de 

alternativas a la violencia para afrontar los problemas y conflictos Como objetivos 

especificos destacan la asuncion de responsabilidades en la violencia familiar 

aumentar el autoconocimiento y la expresion emocional aumentar el control 

emocional y conductual aprender a ser empaticos y trabajar la asertividad 

1 5 1 Revision de algunos programas para ofensores en violencia 

hacia las mujeres desarrollados en otros paises 

La historia y evolucion de los programas de tratamiento para maltratadores 

es distinta en otros paises del mundo occidental Especialmente en EE UU 

Canada Reino Unido y Australia se vienen desarrollando con cierta 
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normalidad este tipo de programas desde la decada de los años 80 del 

pasado siglo 

Los Estados Unidos cuentan con una dilatada tradicion en la aplicacion de 

programas de rehabilitacion para maltratadores (Ruiz y Exposito 2008) 

algunos de ellos quedan ampliamente recogidos en el documento Batterer 

Intervention Program Approaches and Criminal Justice Strategies (Healey 

y Smith 1998) Uno de los primeros programas en aparecer y mas 

utilizado es The DULUTH Curriculum (Domestic Abuse Intervention 

Project 1981) Duluth Minnesota considerado como un programa 

psicoeducativo que se apoya en el modelo de control y poder como eje 

fundamental de la violencia de genero Los contenidos del programa parten 

de las aportaciones de mas de 200 mujeres maltratadas en la ciudad de 

Duluth que tras la participacion en 30 sesiones educativas disenaron la 

rueda de control y poder Esta rueda viene a representar los 

comportamientos abusivos primarios experimentados por las mujeres que 

convivian con maltratadores ilustrando que la violencia es parte de un 

patron de comportamiento y no una serie de incidentes aislados de abuso o 

explosiones ciclicas de colera contenida de frustracion o de sensaciones 

dolorosas Los testimonios de estas mujeres expresan que el maltratador no 

es tan ciclico como se piensa sino que actua de forma constante en su 

relacion De esta forma el hombre no es considerado como una persona 

con falta de habilidad para hacer frente a la tension sino que su verdadera 

intencion es la de ganar control sobre las actuaciones los pensamientos y 

las emociones de su pareja El programa se estructura en 26 sesiones 

grupales en las que se trata de cambiar los comportamientos abusivos 

recogidos en la rueda de control y poder que estan manteniendo relaciones 

autoritarias y destructivas para instaurar formas alternativas de 

comportamiento que estarian relacionadas con la negociacion y sinceridad 

un comportamiento no amenazante el respeto el apoyo y confianza la 

honestidad y responsabilidad el respeto sexual la educacion responsable 

de los hijos y la economia compartida Este modelo resalta la importancia 
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de la intervencion en el contexto comunitario as¡ como la participacion de 

todas las Instituciones implicadas en la violencia domestica 

Otro de los programas utilizados es The AMEND Model (Abusive Men 

Exploring New Directions) que surge en Denver en 1977 bajo los principios 

de la asuncion de la responsabilidad es decir el hombre es responsable de 

como se siente de como actua y de las consecuencias de sus propios 

comportamientos La duracion del programa varia desde las 36 semanas 

(casos normales) hasta los 5 años (casos mas dificiles) Utiliza un enfoque 

integrado por distintos modelos teoricos con un formato de grupos 

terapeuticos y complementados en algunos casos con apoyo psicologico 

individual y trabajo con la pareja Al igual que The Duluth Curriculum 

considera esencial el entendimiento del problema de la violencia de genero 

desde la necesidad que el hombre tiene de ejercer control y poder sobre la 

mujer Este modelo desde el año 2002 ha ampliado su intervencion a la 

violencia en parejas 'homosexuales 

Otro programa es The EMERGE Model (Counseling and Education to Stop 

Domestic Violence) que surge en Massachussets en el año 1977 y  esta 

considerado como el primer programa educativo para maltratadores en 

Estados Unidos Su formato esta estructurado en 48 semanas 8 de 

orientacion individual y 40 de trabajo grupa¡ Entre sus objetivos destacan la 

definicion de violencia de genero los efectos de la violencia de genero 

sobre la mujer el abuso psicologico economico y sexual los efectos del 

maltrato sobre los hijos y las diferencias entre una comunicacion abusiva y 

una comunicacion respetuosa hacia la pareja Pretende ampliar la vision de 

la relacion abusiva entre el maltratador y la victima centrandose no solo en 

el abuso fisico sino en otras formas de abuso emocional sexual y 

psicologico 

En Europa destacamos el programa RESPECT (2004 2008) desarrollado 

en el Reino Unido y el programa CHANGE (Morran y Wilson 2009) 

implantado en Escocia desde el año 1989 El programa RESPECT se 

29 



caracteriza por abordar el problema de la violencia de genero desde una 

perspectiva integral prestando atencion a las victimas a los hijos y a los 

agresores todo ello bajo unas reglas basicas de intervencion y calidad 

Este programa contempla los siguientes principios y filosofia de trabajo con 

hombres maltratadores 

a) La violencia de genero es inaceptable y puede evitarse 

b) ocurre en un contexto social 

c) el hombre es el responsable del uso de la violencia 

d) el hombre puede cambiar 

e) requiere implicacion de la comunidad 

f) facilidad de acceso a los servicios de la comunidad y 

g) promover relaciones positivas de pareja 

El programa CHANCE se basa en la experiencia de los programas 

americanos citados anteriormente (Duluth Emerge) y surge como un 

programa de intervencion para maltratadores que han sido condenados por 

violencia contra la pareja El programa sirve de complemento al trabajo 

desarrollado con las victimas y parte del supuesto que los hombres deben 

responsabilizarse de su violencia y que merecen una oportunidad para 

cambiar sus comportamientos violentos y abusivos La perspectiva que 

adopta el programa CHANGE sobre la violencia de genero se basa en la 

idea que la conducta que utiliza el maltratador para mantener el poder y el 

control de la mujer dentro de la relacion es intencional Este 

comportamiento deriva de la herencia historica y cultural del patriarcado 

donde los hombres son socializados para creer que son superiores y tienen 

derechos sobre las mujeres 

Todos estos programas comparten el principio teorico de que la violencia de 

genero es un problema con fuertes raices culturales y educacionales 
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siendo necesario intervenciones cognitivo conductuales que refuercen 

actitudes y comportamientos igualitarios en el seno de la relacion de pareja 

No obstante el Modelo DULUTH se centra mas en como las relaciones y el 

derecho a tener poder se reflejan en los individuos las familias las 

comunidades y las diversas culturas y menos en la gravedad o el nivel de 

riesgo del maltratador Este aspecto es el que mas criticas ha recibido 

especialmente desde el modelo AMEND que intenta evaluar el riesgo de 

reincidencia violenta sobre la pareja y en funcion de ello establecer 

intervenciones terapeuticas mas dilatadas en el tiempo 

En España es reconocido el Programa de Intervencion para Agresores en 

Centros Penitenciarios de España (PRIA) Esta integracion ha dado como 

resultado un programa de corte cognitivo conductual introduciendo aspectos 

relacionados con la perspectiva de genero Son tres las caracteristicas que 

pueden resultar mas diferenciales con respecto al programa anterior 

Integracion de aspectos clinicos con perspectiva de genero 

Enfasis en la necesidad de trabajar la motivacion inicial de los agresores 

Analisis de las diferentes conductas que integran la violencia de genero 

haciendo hincapie en la violencia psicologica y en la instru mental izacion de 

los hijos 

En America Latina es altamente reconocido el Centro para la Masculinidad 

WEM localizado en Costa Rica y liderado por la Dra Gioconda Batres 

medico psiquiatra de nacionalidad panamena Este Centro Costarricense de 

Masculinidad Pareja y Sexualidad es una asociacion sin fines de lucro que 

surge a finales del 1999 como una ONG para trabajar los temas de genero 

masculinidades sexualidades y pareja Wem es un vocablo del grupo 

indigena costarricense Bribri que significa hombre A lo largo de los años 

el Instituto WEM se ha ido consolidando como una organizacion que trabaja 

la tematica de genero principalmente con poblacion masculina en temas 

como violencia equidad de genero juventudes promocion de nuevas 
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masculinidades 	 paternidades 	y 	sexualidades 

(https //www institutowemcr org/index php) 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLOGICOS 
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21 	Planteamiento del problema 

La violencia domestica y/o violencia de genero es considerada una problematica 

de salud publica y seguridad ciudadana En Panama en el sector publico existen 

bajo la modalidad ambulatorio - grupa¡ el Programa de Genero del Complejo 

Hospitalario Dr Arnulfo Arias Madrid en el area Metropolitana y el ofrecido por la 

Policlinica Magaly Ruiz en area Oeste ambos bajo la responsabilidad de la Caja 

de Seguro Social los cuales utilizan como modelo psicoterapeutico la terapia 

Cognitiva Conductual Sin embargo cifras oficiales reflejan un aumento de 6 mil 

639 casos o del 4784% en las denuncias del 2011 al 2015 en Panama En el 

2015 los casos denunciados ante las Fiscalias de Familia de la Republica de 

Panama revelan un importante incremento del 16% en las denuncias en 

comparacion con el año 2014 Segun estos datos oficiales en el 2015 se 

registraron 20 516 denuncias mientras que el año anterior los casos alcanzaron 

17 312 representando las mujeres el 90% de los afectados (Diario La Estrella de 

Panama 17 2 2016) Hasta el 31de octubre de 2016 en el Centro de Estadistica y 

Plataforma del Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Publico de Panama se 

habian registrado 17 025 denuncias de violencia domestica Estas cifras ponen de 

manifiesto el incremento en el pais de este tipo de delito tal como fue publicado 

en el diario El Panama America el 18 de febrero de 2016 en un articulo que refleja 

la opinion de los fiscales al respecto quienes señalan como posibles causas del 

incremento de las denuncias la difusion de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 

que adopta medidas de prevencion contra la violencia en las mujeres o ley contra 

el femicidio ademas suman a esto la cultura machista en la sociedad 

,Sera efectivo un programa cognitivo conductual con enfoque genero sensitivo 

para tratar las distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de genero? 

2 2 Justificacion de la lnvestigacion 

El presente trabajo pretende desarrollar una investigacion que permita tener mayor 

informacion sobre los hombres maltratadores de mujeres que laboran en los 

centros penitenciarios y conocer cuales son las principales caracteristicas y 
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afectaciones que llevan a estas personas a realizar o generar esta afectacion a su 

pareja o conyugue así mismo demostrar que con la aplicacion de la psicoterapia 

cognitivo conductual puede minimizar o desparecer del todo este maltrato 

Con esta investigacion se puede llenar un real vacio de informacion y que muchas 

veces es contradictorio La documentacion y los resultados obtenidos seran los 

primeros realizados en Panama para entender de una mejor manera la situacion 

actual en el país en materia de maltrato de genero Por tal razon a traves del 

trabajo se busca beneficiar a un grupo de mujeres que sufren hoy en dia esta 

problematica por parte de sus ofensores 

Para los profesionales de la psicología que desean tener un mayor conocimiento 

entendimiento y comprension sobre esta problematica ademas de una posible 

solucion de lograrse los resultados esperados Tambien se sentaran las bases de 

ayuda inmediata para los profesionales que les interese aplicar la terapia 

cognitivo conductual a individuos maltratadores as¡ como tambien sirve a las 

generaciones futuras para sugerir ideas recomendaciones o hipotesis para sus 

estudios 

2 3 Objetivos (generales y específicos) 

2 3 1 Objetivos Generales 

Formular un programa de intervencion para agresores de mujeres 

con enfoque genero sensitivo con el objetivo de abordar las 

distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de genero 

2 3 2 Objetivos Específicos 

• Identificar los factores que influyen en el comportamiento de 

la personalidad de los hombres ofensores 
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• Mostrar mediante estudio de casos las condiciones 

psicologicas de cada uno de los hombres sujetos de estudio 

que maltratan a su conyuge o pareja 

• Proponer un Programa de Intervencion Psicoterapeutica 

Grupa¡ para hombres que ejercen violencia hacia las mujeres 

• Validar estad isticamente los efectos de la psicoterapia 

cognitivo conductual en los hombres ofensores 

24 Hipotesis 

Ho Hipotesis Nula 

La intervencion clinica psicoterapeutica de tipo cognitivo conductual a traves de 

un programa grupal de 15 sesiones con enfoque genero sensitivo no reducira 

significativamente las distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de 

genero en los ofensores participantes? 

Hi Hipotesis alterna 

¿La intervencion clinica psicoterapeutica de tipo cognitivo conductual a traves de 

un programa grupal de 15 sesiones con enfoque genero sensitivo reducira 

significativamente las distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de 

genero en los ofensores participantes? 

Hipotesis Estadistica 

Es una declaracion o afirmacion sobre los parametros que describen una 

poblacion 

X G Exp A Media del grupo experimental antes del tratamiento 

X G Exp D Media del grupo experimental despues del tratamiento 

Ho 	IJDO 

Hi 	PD>0 
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2 5 Diseño de investigacion 

El diseño de la investigacion segun Arias (2015) es la estrategia adoptada por el 

investigador para responder el problema planteado (p 47) Asimismo Tamayo 

(2012) añade que la estrategia debe seguir se ejerciendo el control de la misma a 

fin de encontrar resultados confiables y su relacion con las interrogantes surgidas 

de los supuestos e hipotesis problema (p 70) 

En este orden de ideas el diseño de investigacion es el plan de accion Indicando 

la secuencia de los pasos a seguir Permite al investigador precisar los detalles de 

la tarea de investigacion y establecer las estrategias a seguir para obtener 

resultados positivos ademas de definir la forma de encontrar las respuestas a las 

interrogantes que inducen al estudio 

El diseño de investigacion que se utilizara sera de tipo cuasi experimental donde 

Cook y Campbell (2013) establecen que los cuasi experimentos son como 

experimentos de asignacion aleatoria en todos los aspectos excepto en que no se 

puede presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente 

equivalentes dentro de los limites del error muestra¡ (p 142) 

El tipo de muestreo que se utiliza para la investigacion es no aleatorio o no 

probabilistico Sabino (2013) define a una muestra como una parte del todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo De esta forma la muestra 

para esta investigacion sera no probabilistica ya que en ella 	el investigador 

procede en cierta forma a ciegas pues no tiene una idea del error que puede estar 

introduciendo en sus apreciaciones Este tipo de muestra a su vez se subdivide 

en muestras accidentales por cuotas o intencionales Donde a su vez Sabino 

define una muestra intencional como aquella que escoge sus unidades no en 

forma fortuita sino completamente arbitraria designando a cada unidad segun 

caracteristicas que para el investigador resulten de relevancia 

Tomando en cuenta esta premisa se tomo un solo grupo pre prueba post 

prueba en este diseño un grupo fue comparado consigo mismo y no exustio 

aleatoriedad en la seleccion de la muestra 
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Por lo tanto la muestra fue de 4 participantes sin posibilidad de grupo de 

comparacion debido a que es el total de sujetos para participar de este programa 

La seleccion de la muestra dependia estrictamente de la demanda de pacientes 

para participar del programa 

2 6 Definicion de las variables 

Variable Independiente 	Intervencion clinica psicoterapeutica grupa¡ con enfoque 

cognitivo conductual y genero sensitivo 

Variables Dependiente 	Distorsiones cognitivas de tipo creencias irracionales 

que refuerzan la desigualdad de genero y la masculinidad abusiva 

2 6 1 Definicion conceptual de la variable independiente 

El enfoque cognitivo conductual de acuerdo con Hernandez (2013) se 

define como el conjunto de escuelas teorias y tecnicas que dan paso a un 

sistema psicoterapeutico basado en una teoria de la psicopatologia y a un 

cuerpo de tecnicas derivadas de la psicologia experimental el aprendizaje 

social las ciencias cognitivas la teoria del procesamiento de la informacion 

y la teoria de los sistemas 

La intervencion clinica con enfoque genero sensitivo es en la actualidad el 

modelo teorico recomendado para el tratamiento de la problematica en 

estudio (Criterios de Calidad del Grupo 25 2006) 

El enfoque de genero es un meta metodo mas que una serie de 

procedimientos nos provee una lente a traves de la cual podemos examinar 

criticamente nuestras teorias metodos y conductas permite comprender 

que las asimetrias de poder estructuran las relaciones entre los generos De 

acuerdo a esta perspectiva la violencia de genero es aprendida a traves de 

la socializacion siendo por tanto un problema socio politico el tratamiento 

se debe enfocar en desaprender esa conducta y ayudar a los maltratadores 
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a comprender que la violencia de cualquier nivel es inaceptable (Instituto 

de Investigaciones Juridicas de la UNAM 2012) 

Intervencion clinica con enfoque cognitivo conductual y genero sensitivo 

Por Sesion 

SESION 1 DETENIENDO LA VIOLENCIA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Dar la bienvenida 

2 	Presentacion formal de terapeuta y participantes 

3 	Llenar el compromiso a la No Violencia 

4 	Definir las reglas del grupo a lo largo del proceso 

5 	Video y explicacion sobre los Derecho Humanos 

6 	Videos sobre diferencias entre ira enojo y violencia 

7 	Discusion sobre los Derechos Humanos y su relacion con la violencia domestica 

8 	Trabajar con el folleto Puedo manejar mi enojo y evitar la violencia Instituto WEM de 

Costa Rica 

9 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

10 Proyecto personal 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Explicar el proposito de este Programa y describir la forma en que se llevaran a cabo las 

sesiones 

2 	Presentarnos dentro del grupo 

3 	Llenar el Compromiso a la No Violencia 

4 	Aprender sobre la relacion entre Derechos Humanos y la violencia en todas sus formas 

5 	Conocer la diferencia entre enojo ira y violencia 

6 	Conocer metodos para manejar el enojo 
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1 E PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 2 

SESION 2 CONSTRUCCION DE LA MASCULINIDAD ABUSIVA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Dar la bienvenida 

2 	PPT sobre los conceptos de roles de genero genero sexo masculinidad hegemonica 

3 	Dinamica 1 Lo que aprendi sobre lo que es un hombre y quien me lo dijo 

4 	Video 1 Desaprender la masculinidad hegemonica (4min) 

5 	Lectura y plenaria sobre lectura 1 Las ideas y Practicas Machistas y analisis de 

Historia 1 

6 	Video 2 Escuela Masculina para Hombres Instituto WEM Costa Rica 

7 	Video 3 Documental Hombres muy Hombres (15 mm) 

8 	Dinamica 2 ¿Cual es mi responsabilidad en el machismo que ejerzo contra mi pareja? 

9 	Videos 4 y  5 Masculinidades y Nuevas Masculinidades 

10 Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

11 Proyecto personal 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Desarrollar el concepto de socializacion y su relacion con los roles genericos 

2 	Promover el analisis critico de los conceptos vinculados con la construccion de los roles de 

genero 

3 	Explicar el papel de la violencia como una forma de ejercer control sobre otra persona 

4 	Promover el proceso de asumir la responsabilidad de los actos y conductas 

5 	Promover la reflexividad autoanalisis y toma de conciencia 

6 	Evaluar e iniciar la desconstruccion de los mitos y estereotipos que justifican el 

comportamiento violento en los hombres hacia sus parejas 

7 	Sensibilizar a los participantes para el desarrollo de alternativas no violentas para la 

expresion de enojo y otros sentimientos 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 3 

SESION 3 DESCONSTRUCCION DE LA MASCULINIDAD ABUSIVA 

BOSQUEJO DE LA SESION 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior identificar en la vida diaria 
ideas o practicas que sobrevaloran lo masculino e ideas o practicas que expresan 
exclusion de lo femenino 

2 	Video#1 Video completo de los Derechos Humanos 

3 	PPT sobre los derechos de las mujeres 

4 	Discusion del material teorico y grafico Esquema sobre la construccion de genero 

5 	Analisis y aplicacion de conceptos al caso de Esteban Arias 

6 	Discusion del cuadro Mitos y Realidades de los estereotipos de genero 

7 	Presentar Listado de emociones Leer discutir y practicar la identificacion y expresion de 

emociones 

8 	Video#2 La Violencia se aprende 

9 	Video #3 Las Nuevas Masculinidades 

10 Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

11 Proyecto personal aplicar listado de emociones para identificar su estado emocional 
diario 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Integración conceptual de los derechos humanos y la violencia de genero 

2 	Promover el análisis personal sobre los privilegios de la sociedad patriarcal y su relación con 

la desigualdad en las relaciones 

3 	Promover la disposición para el cambio 

4 	Suscitar la identificación y expresión de emociones 

5 	Promover el analisis reflexivo frente a la masculinidad abusiva y la masculinidad equitativa 

6 	Promover la discusión de los mitos en la violencia de género 
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1 E PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 4 

SESION 4 IDENTIFICACION DE DISTORSIONES COGNITIVAS Y 
MANEJO DE EMOCIONES PARTE 1 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior aplicacion del listado de 
emociones para identificar su estado emocional diario 

2 	Discusion del documento Definicion de emocion tipos relacion pensamiento - emocion 
- conducta 

3 	Video #1 Distorsiones cognitivas con la Psc Blanca Mas 

4 	Video #2 Distorsiones cognitivas 

5 	PPT#1 Distorsiones cognitivas 

6 	Dinamica #2 Yo apoyo a mi pareja cuando 	Yo no apoyo a mi pareja cuando 

7 	Video #2 Como desarrollar la Inteligencia emocional ejercicio basico 

8 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

9 	Proyecto personal identificar las distorsiones cognitivas en su vida diaria y practicar el 
ejercicio de inteligencia emocional 

10 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Reconocer las distorsiones cognitivas presentes en la forma de percibir analizar y responder ante las 

distintas situaciones de su relacion de pareja 

2 	Promover la aceptación del alcance y la profundidad de su conducta 

3 	Explicar la relación entre pensamientos emociones y conducta 

4 	Discutir las formas en que anteriormente justificaban su conducta y reemplazarlas por explicaciones 

acordes con la vision de género 

5 	Promover la disposición para el cambio 

6 	Desarrollar alternativas no violentas para el manejo de emociones 

7 	Suscitar la identificación y expresión de emociones 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 5 

SESION 5 IDENTIFICACION DE DISTORSIONES COGNITIVAS Y 
MANEJO DE EMOCIONES PARTE II 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior identificacion diaria de 
distorsiones cognitivas y aplicacion del ejercicio de inteligencia emocional 

2 	Exposicion dialogada de PPT #1 Distorsiones Cognitivas 

3 	Video #1 Distorsiones cognitivas con la Psic Marta Bengochea 

4 	Video #2 Errores de pensamiento con la Psic Ursula Perona 

5 	Video #3 Distorsiones cognitivas con fa Psic Blanca Mas 

6 	Video #4 Reestructuracion Cognitiva con la Psic Blanca Mas 

7 	Exposicion dialogada de PPT #2 Pensamientos y Emociones 

8 	Analisis de ejemplos de distorsiones cognitivas aplicadas a casos de violencia de 
genero 

9 	Relajacion muscular progresiva guiada 

10 Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

11 Proyecto personal identificar las distorsiones cognitivas en su vida diaria y practicar 
tecnica de relajacion 

12 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Reconocer las distorsiones cognitivas presentes en la forma de percibir analizar y responder ante las 

distintas situaciones de su relación de pareja 

2 	Promover la aceptación del alcance y la profundidad de su conducta 

3 	Explicar la relación entre pensamientos emociones y conducta 

4 	Promover la disposicion para el cambio 

5 	Reconocer los estilos y errores de pensamiento y su efecto en la dinámica relaciona¡ 

6 	Desarrollar alternativas no violentas para el manejo de emociones 

7 	Suscitar la identificación y expresión de emociones 

43 



1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 6 

SESION 6 RECONOCIENDO LA VIOLENCIA FISICA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior identificacion diaria de 
distorsiones cognitivas y practicar tecnica de relajacion 

2 	Video #1 Tipos de violencia/ Policia de Colombia 

3 	Exposicion dialogada de PPT #1 Definicion de tipos de violencia rueda de poder y 
control rueda de la igualdad ciclo de la violencia mitos 

4 	Dinamica #1 Episodio de violencia fisica 

5 	Video #2 Violencia de genero 

6 	Video #3 Violencia fisica y verbal por Psic Bernardo Stemateas 

7 	Video #4 Salir del circulo de la violencia 

8 	Marco legal de Panama 

9 	Video # 5 Relajacion muscular progresiva guiada 

10 Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

11 Proyecto personal reconocer emociones en sus actividades diarias y practica de 
tecnicas de relajacion 

12 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Aprender a reconocer sus comportamientos violentos en su verdadera magnitud 

2 	Compartir con el grupo un episodio de violencia fisica 

3 	Promover la integración de conceptos de sesiones anteriores con la sesión actual 

4 	Presentar los tipos de violencia y su relacion con la rueda de poder y control 

5 	Discutir las fases del ciclo de la violencia y su aplicacion a las situaciones de abuso vividas 

6 	Discutir la rueda de la igualdad y su aplicacion práctica en la dinámica relaciona¡ 

7 	Conocer el marco legal panameno que rige el delito de la violencia domestica 

8 	Mantener la constancia en el ejercicio de técnicas de relajación y reconocimiento de emociones 
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1ER. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 7 

SESIÓN 7: RECONOCIENDO LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

Discusión de la "actividad para la casa" de la sesión anterior: identificación diaria de 
distorsiones cognitivas y practicar técnica de relajación. 

2. Video #1: ¿Cómo detectar el maltrato psicológico? 

3. Exposición dialogada sobre las Características y tipos de violencia psicológica y maltrato 
emocional. 

4. Video #2: No te quedes callada (violencia psicológica) 

5. Video #3: Violencia psicológica contra la mujer 

6. Video #4: No te quedes callada (violencia económica) 

7. Dinámica #1: Reconociendo la violencia psicológica. 

8. Video #5 y Video #6: Violencia económica en la familia y la violencia no es sólo el golpe. 

9. Documento distorsiones cognitivas en la violencia psicológica y manejo de la ira y el enojo. 

10. Mensaje principal de la sesión (cada participante integra lo facilitado) 

11. Proyecto personal: practicar diariamente las técnicas para el manejo del enojo. 

12. Al final de la sesión: Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Género. 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1. Sensibilización en las consecuencias de los abusos emocionales y psicológicos cometidos hacia la 

pareja. 

2. Reconocer las diferentes formas de abuso psicológico estudiadas. 

3. Reconocer las distorsiones cognitivas presentes en la violencia psicológica. 

4. Practicar y manejar técnicas para el dominio del autocontrol del enojo y la ira. 

5. Reconocer la violencia económica y emocional en su conducta abusiva. 

6. Promover la actitud para el cambio. 



1 E PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 8 

SESION 8 RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior practicar diariamente las 
tecnicas para el manejo del enojo 

2 	Documento 1 Exposicion dialogada sobre La agresion y coercion sexual en la pareja y 
,como es el sexo cuando hay amor 

3 	Dinamica #1 y #2 

4 	Video #1 Cortometraje frances 

5 	Dinamica #3 

6 	Video #2 y #3 No te quedes callada y video No es No 

7 	Discusion del Listado de pensamientos sobre las relaciones sexuales en la pareja 

8 	Tecnicas para manejo del enojo 

9 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

10 Proyecto personal practicar diariamente las tecnicas para el manejo del enojo 

11 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 	Identificación de los aspectos negativos de un comportamiento sexual inadecuado en la pareja 

2 Análisis de los pensamientos que apoyaban estas conductas 

3 Exposición de las consecuencias fisicas y emocionales de su comportamiento sexual con su 

pareja 

4 Fomento de un estilo de relación sexual equilibrado y centrado en la afectividad con la pareja 

5 Reconocer las diferentes formas de abuso sexual en la pareja 

6 Promover la actitud para el cambio 

7 Reconocer la influencia de los roles de genero en la conducta sexual 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 9 

SESION 9 RECONOCIENDO LAS CONDUCTAS DE RIESGO (consumo de alcohol y otras 
drogas infidelidad celos pornografia) 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior practicar diariamente las 
tecnicas para el manejo del enojo 

2 	PPT Exposicion dialogada sobre los niveles de consumo del alcohol y otras drogas y su 
relacion con el placer 

3 	Videos sobre el alcohol y otras drogas 

4 	Orientacion metodologica sobre los celos 

5 	Dinamica #1 Los celos 

6 	Orientacion metodologica sobre la infidelidad una conducta que lastima 

7 	Tecnicas para manejo del enojo 

8 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

9 	Proyecto personal practicar diariamente las tecnicas para el manejo del enojo 

10 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Sensibilizar sobre el consumo y abuso del alcohol y otras drogas y su relacion con el circuito de 

placer 

2 ldentificacion de los aspectos negativos de un comportamiento sexual inadecuado 

en la pareja 

3 Analisis de los pensamientos que apoyaban estas conductas 

4 Exposicion de las consecuencias fisicas y emocionales de su comportamiento 

de riesgo con su pareja y familia 

5 Fomento de un estilo de relacion sexual equilibrado y centrado en la afectividad 

con la pareja 

6 Promover la actitud para el cambio 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 10 

SESION 10 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior practicar diariamente las 
tecnicas para el manejo del enojo 

2 	Exposicion dialogada sobre La Empatia (Manual PRIA pags 173 180) 

3 Ejercicio 1 Dinamica 

4 	Videos consecuencias de la violencia en la familia (2) 

5 	Cuadro del Impacto del comportamiento violento en el desarrollo 

6 	Videos sobre Maltrato Infantil (2) Papa no me pegues mas y causas del maltrato infantil 

7 	Video sobre la Escalera de la violencia 

8 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

9 	Proyecto personal aplicar lo aprendido hoy en la relacion con la familia 

10 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Sensibilizar el impacto de su comportamiento en las relaciones y personas que le rodean 

2 Desarrollar una manera asertiva de escuchar a la pareja 

3 Analisis de los pensamientos que apoyaban estas conductas 

4 Exposicion de las consecuencias fisicas y emocionales de su comportamiento 

de riesgo con su pareja y familia 

5 Fomento de un estilo de crianza y relacionamiento con equidad y respeto a los derechos 

6 Promover la actitud para el cambio 

7 Permitir que los participantes asocien su comportamiento con sus consecuencias a corto 
mediano y largo plazo 

48 



1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 11 

SESION 11 RELACION FAMILIAR PAREJA SANA Y EMPATIA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior 

2 	Video #1 y Video #2 Cómo es una pareja sana? y Tips para cambiar conductas 

3 	PPT Discusion del tema relacion conyugal 

4 	Video #3 Aspectos de una relacion sana 

5 	Video#4 ¿Corno hablar empaticamente7 

6 	Discusion del documento del NIDA Chequeo Familiar Como manejar la relacion con 

hijos adolescentes 

7 	Video #5 Crianza positiva 

8 	Discusion del documento de Save the Children Consejos para Educar Queriendo 

9 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

10 Proyecto personal practicar empatia en la comunicacion diariamente 

11 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 

Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Desarrollar los principios de la comunicacion efectiva 

2 Sensibilizar a los participantes en los efectos de la violencia sobre los hijos 

3 Implementar formas alternativas y no violentas de comunicacion 

4 Desarrollar habilidades paraexpresar adecuadamente sentimientos por parte de los hombres 

5 Desarrollar una manera asertiva para escuchar a la pareja 

6 Desarrollar recursos personales para atender las necesidades y los sentimientos de la 

companera desde una perspectiva de equidad 

7 Promover el desarrollo de recursos de afrontamiento de calidad a las etapas de desarrollo de los 

hijos 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 12 

SESION 12 AUTOESTIMA MANEJO DEL ESTRES Y EMPATIA 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior practicar diariamente las 
tecnicas para el manejo del enojo 

2 	Documento Exposicion dialogada sobre Autoestima y el articulo Los hombres ganan 
con la igualdad 

3 	Dinamica #1 retomar esquema corporal de la sesion 2 

4 	Video sobre Autoestima 

5 	Video #1 y #2 sobre el estres 

6 	Discusion sobre la lectura El cuerpo y el auto cuidado 

7 	Etapas de cambio 

8 	Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Identificacion de los aspectos negativos de la autoestima 

2 Fomento de un estilo de vida que promueva la salud y el bienestar 

3 Reconocer las senales de estres y los recursos para gestionarlo 

4 Identificar los patrones adquiridos por el proceso de socializacion que desmejoran su autoestima 

e impiden el manejo del estrés de forma mas adaptativa 

5 Promover la actitud para el cambio 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 13 

SESION 13 ASERTIVIDAD HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y EMPATIA 

BOSQUEJO DE LA SESION 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior aplicacion diaria de las 
tecnicas de manejo de impulsos 

2 	Video #1 y #2 Habilidades de comunicacion y asertividad 

3 	Orientacion metodologica sobre la asertividad 

4 	Ejercicio #1 

5 	Video #3 y #4 Tecnicas para ser asertivo 

6 	Orientacion metodologica sobre la manera asertiva de escuchar a la pareja 

7 	Video #5 Ser asertivo 

8 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

9 	Proyecto personal practicar la asertividad en la comunicacion diariamente 

10 Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Desarrollar los principios de la comunicacion efectiva 

2 Identificar las formas disfuncionales de comunicacion que se han empleado en la relacion de 

pareja y las consecuencias de las mismas 

3 Implementar formas alternativas y no violentas de comunicacion 

4 Desarrollar habilidades para expresar adecuadamente sentimientos por parte de los hombres 

5 Desarrollar una manera asertiva para escuchar a la pareja 

6 Desarrollar recursos personales para atender las necesidades y los sentimientos de la 

companera desde una perspectiva de equidad 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GENERO 
SESIÓN 14 

SESION 14 APRENDIENDO A NEGOCIAR 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior aplicacion diaria 

comunicacion asertiva 

2 	Video #1 Negociacion en la relacion de pareja 

3 PPT Negociacion en la relacion de pareja 

4 	Desarrollo de Actividad #1 Aspectos negociable y no negociables dentro de una 

relacion de pareja (Batres pag 67) 

5 	Desarrollo de dramatizacion sobre negociacion de aspectos en la relacion 

6 	Desarrollo de Actividad #3 Aprendiendo a negociar 

7 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

8 	Proyecto personal practicar la asertividad en la comunicacion diariamente 

9 	Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la 
Violencia de Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Desarrollo e implementacion de estrategias que permitan la negociacion en la relacion de pareja 

2 Concebir la negociacion como un elemento importante en la relacion de pareja e integrarla a la 

vision del mundo para favorecer relaciones de equidad 

3 Desarrollar el principio de la negociacion como un elemento permanente en la relacion de pareja 

4 Integrar los conceptos de las sesiones anteriores como herramientas de calidad para establecer 

la negociacion 
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1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉNERO 
SESIÓN 15 

SESION 15 PREVENCION DE RECAIDAS 

BOSQUEJO DE LA SESIÓN 

1 	Discusion de la actividad para la casa de la sesion anterior aplicacion diaria de la negociacion 

2 	Revision y discusion del PPT Principios del Proceso 

3 Integracion y discusion grupal de los recursos y conceptos abordados en el programa roles de 

genero distorsiones cognitivas tipos de violencia y como identificarlas empatia comunicacion 

asertiva impacto de la violencia en la familia autoestima recursos para manejo del enojo 

4 	Actividad #1 ejercicio de completar frases 

5 	Video #1 El Que Diran La Otra Cara del Maltrato hacia la Mujer - Noticias Caracol 

6 	Mensaje principal de la sesion (cada participante integra lo facilitado) 

7 	Proyecto personal revisar periodicamente el material impreso facilitado 

8 	Al final de la sesion Leer los 9 Mandamientos del Proceso de Tratamiento contra la Violencia de 
Genero 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

1 Permitir que cada participante integre los conceptos y material facilitado 

2 Desarrollar un compromiso de cambio y reconocer la individualidad de la pareja 

3 Reconocer a su pareja como persona son derechos necesidades y capacidad de decision 

4 Evaluar los recursos individuales del hombre para lograr una relacion de equidad con su 

companera una vez que concluya el proceso de rehabilitacion 
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2 6 3 Definicion conceptual de las variables dependientes 

Bajo el enfoque de la Terapia Cognitiva Conductual existen distorsiones 

cognitivas que refuerzan la desigualdad de genero Las distorsiones 

cognitivas son esquemas equivocados de interpretar los hechos que 

generan m ultiples consecuencias negativas alteraciones emocionales 

como consecuencia de la perjudicial creencia en los pensamientos 

negativos conflictos en las relaciones con los demas donde es posible que 

las interpretaciones erroneas generen conflictos o en la manera de ver la 

vida dando lugar a una vision simplista y negativa (Colegio Oficial de 

Psicologos de Madrid) 

2 6 4 Definicion operacional de las variables dependientes 

Distorsiones cognitivas que refuerzan la desigualdad de genero 

Corsi (1999) y  otros autores recomiendan trabajar con las siguientes 

distorsiones 

• Conclusion arbitraria cuando no hay evidencia suficiente para 

asegurar lo que se cree 

• Generalizacion excesiva cuando se establecen leyes generales a 

partir de incidentes aislados 

• Abstraccion selectiva cuando se consideran solo algunos de los 

elementos de la situacion seleccionando unicamente los conceptos 
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que apoyan su propia hipotesis e ignoran las explicaciones de la 

esposa o compañera que contradicen la propia percepcion 

• Maximizacion es exagerar la magnitud de un suceso 

• Minimizacion es restarle importancia o magnitud al suceso 

• Pensamiento dicotomico consiste en irse de un extremo a otro y 

tener un pensamiento de todo o nada 

• Personalizacion es interpretar los sucesos como referidos a si 

mismos 

27 	Poblacion y muestra 

Poblacion Los participantes son pacientes de la Seccion de Psicologia de la 

Policia Nacional de Panama con denuncia de violencia domestica en su contra 

que firmaron el consentimiento informado para participar del estudio 

Muestra El tipo de muestra es No Aleatorio ya que la seleccion de los 

participantes dependio de la demanda de atencion y que aceptaron participar en 

el estudio un total de 4 pacientes 

2 8 Criterios de inclusion 

O Ser hombre adulto que ejerce alguna forma de maltrato hacia la 

mujer ya sea psicologico fisico patrimonial y/o sexual 

O 	Ser paciente de Psicologia y presentar rasgos clinicos de los criterios 

diagnosticos del DSM y 
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O Mantener denuncia como agresor por violencia domestica en Fiscalia 

de Familia Corregiduria Servicio contra la Violencia de la Policia 

Nacional Servicio de Trabajo Social yio Servicio de Psicologia de la 

Policia Nacional 

O Participar de manera voluntaria en el Programa 

O No padecer adiccion sin tratamiento ni trastorno mental o 

enfermedad organica grave 

O Haber sido referido por Psicologia General de la Seccion de 

Psicologia de la Policia Nacional 

O Firmar Hoja de Consentimiento Informado 

2 9 Criterios de exclusion 

O 	Negarse a firmar la Hoja de Consentimiento Informado 

O 	No tener denuncia como agresor 

O 	Mantener denuncia y presentar adiccion sin tratamiento 

2 10 Instrumentos y tecnicas de meducion 

Entrevista La historia clinica es una herramienta que reune todos los datos 

disponibles que permiten explicar el curso de la vida del paciente La historia 

clinica psicologica es un conjunto de datos - informacion - donde se incluyen 

datos personales (biologicos funcionales emocionales etc) familiares escolares 

sociales laborales etc Estos datos constituyen la base para el psicodiagnostico 
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Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato version para el 

maltratador Establecido por Castellano (2013) como un conjunto de items que 

permitira establecer las condiciones medicas y psiquiatras del agresor sirviendo 

esta informacion de caracter valioso como un gran soporte para los entes 

gubernamentales encargados de administrar la justicia puedan tomar la mejor 

decision ante el problema que se ha presentado 

Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y sobre el uso de 

la Violencia Siguiendo lo establecido por Fernandez y Echeburua (2014) estos 

autores explican que 	los hombres agresores contra la pareja suelen estar 

afectados por numerosos sesgos cognitivos relacionados por una parte con 

creencias distorsionadas sobre los roles de genero y la inferioridad de la mujer y 

por otra con ideas distorsionadas sobre la legitimacion de la violencia como forma 

de resolver los conflictos Lo que nos permitira establecer un analisis exhaustivo 

del porque el agresor piensa que esa conducta irracional es correcta 

2 11 Metodos de intervencion 

Este estudio inicio con la firma del Consentimiento Informado por todos los 

sujetos Todos los participantes fueron informados en cuanto a sus derechos 

conforme el Codigo de Etica del Psicologo de la Republica de Panama 

La metodologia de las sesiones utilizada consistio en 

1 	Exposiciones teoricas psicoeducativas y audiovisuales 

2 	Uso de tecnicas dinamicas y ejercicios 
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3 Actividades reflexivas por sesiones conforme el Protocolo de 

Atencion de la Dra Gioconda Batres 

4 

	

	Al final del proceso terapeutico se emitio informe con i criterio de 

participacion Favorable No Favorable y Parcialmente Favorable 

(Conforme el Programa de intervencion para agresores PRIA 2013) 

5 Se llevo a cabo Post Test 2 de seguimiento de los casos 2 meses 

despues del tratamiento en esta fase solo participaron 3 de 4 

sujetos 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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1 Presentacion de Resultados 

Para analizar los resultados estos se presentan a traves de Estadisticos 

Descriptivos y se comparan con un Estadistico Inferencia¡ 

Los estadisticos descriptivos utilizados para presentar los resultados de las 

calificaciones de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS y Cuestionario 

de Variables Dependientes del Maltrato en sus mediciones del Pre Test Post Test y 

Post Test 2 son las medidas de tendencia central Media Aritmetica ademas de 

presentarse los resumenes de datos y caracteristicas de la muestra en tablas de 

frecuencias y graficas 

Para las pruebas de hipotesis el Estadistico Inferencia¡ utilizado es la T de 

Student la cual es una prueba Parametrica que busca evaluar la diferencia de medias 

para mediciones pequeñas La T de Student se utiliza cuando los datos se aproximan 

a modelos de probabilidad continuos tales como la Distribucion Normal para muestras 

grandes (>) de 30 sujetos la t de student 	para muestras :5 de 30sujetos 

(Valderrama 2011) como es el caso de los datos del Pre Test y Post Test de la 

variable Ansiedad (Estado) La Normalidad de los datos se comprueba a traves del test 

de normalidad Shapiro Wilk que es la alternativa a la prueba Kolmogorov Smirnov 

cuando la muestra es inferior a 50 sujetos como se presenta en el siguiente cuadro 
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Tabla No 1 

Pruebas de normalidad 

KoImoorov Smirnov Shapiro Wilk 

Estadistico gi Sig Estadistico gi Sig 

Comportamiento Violento 
236 4 940 4 653 

PreTest 

IPDMUV R TOTAL 
236 4 911 4 488 

PreTest 

IPDMUV R Dist Mujer 
298 4 849 4 224 

PreTest 

IPDMUV R Uso Violencia 

PreTest 
283 4 863 4 272 

SOCS Puntuacion T de PC 

Píe Test 
236 4 911 4 488 

SOCS Puntuación T de C 

Píe Test 
275 4 854 4 241 

SOCS Puntuacion T de A 
298 4 849 4 224 

Píe Test 

SOCS Puntuacion T de M 
208 4 950 4 714 

Píe Test 

Comportamiento Violento 
214 4 956 4 755 

PostTest 

IPDMUV R TOTAL 
192 4 971 4 850 

PostTest 

IPDMUV R Dist Mujer 
283 4 863 4 272 

PostTest 

IPDMUV R Uso Violencia 

PostTest 
250 4 945 4 683 

SOCS Puntuación T de PC 
192 4 971 4 850 

Post Test 

SOCS Puntuación T de C 
283 4 863 4 272 

Post Test 

SOCS Puntuacion T de A 
283 4 863 4 272 

Post Test 

SOCS Puntuación T de M 
333 4 763 4 051 

Post Test 
a Correccion de la significación de Lilliefors 

Fuente Resultado de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS salida del SPSS y 20 
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Al observarse Significancias superior al 0 05 se concluye que todas las variables 

medidas por los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS y Cuestionario de 

Variables Dependientes del Maltrato en sus mediciones del Pre Test Post Test y Post 

Test 2 reflejan que sus datos se ajustan a una Distribucion Normal segun las Pruebas 

de Normalidad Por lo tanto se optara por utilizar Estadisticos Parametricos para las 

pruebas de hipotesis para comprobar si el tratamiento produjo cambios significativos 

Especificamente se utiliza la prueba T de Student para muestras relacionadas 

o Dependientes para las comparaciones entre el Pre Test y Post Test de los resultados 

de los test Comportamiento Violento IPDMUV R y SOCS en sus mediciones del Pre 

Test Post Test y Post Test 2 mientras que los resultados del Cuestionario de 

Variables Dependientes del Maltrato se analizaran en sus tres mediciones Pre Test 

Post Test y Post Test 2 a traves de las tablas de frecuencia y sus respectivas graficas 

Para realizar las comparaciones entre el Pre Test y el Post Test2 ademas de 

entre el Post Test y el Post Test2 se utiliza la prueba T de Student para muestras 

Independientes dado que al perderse la participacion de un sujeto del Post Test hace 

que los datos ya no queden emparejados para darle un tratamiento de medidas 

dependientes 

A continuacion se presentaran primero los resumenes de datos y despues las 

Pruebas de Hipotesis calculadas a traves del software estadistico SPSS version 20 

1 1 Resumen de datos 

Los estadisticos descriptivos de los tests aplicados Comportamiento Violento 

IPDMUV R SOCS y Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato se presentan 

a continuacion en sus tres mediciones PreTest PostTest y PostTest2 (o seguimiento) 

Cuestionario sobre Comportamiento Violento 
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Tabla No. 2 

Cuestionario sobre Comportamiento Violento 

Media 
Comportamiento Violento PreTest 10.00 
Comportamiento Violento PostTest 9.75 
Comportamiento Violento PostTest2 12.33 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

Gráfica No. 1 

Comportamiento Violento 
15.00 

12.33 
10.00 
	

1OÁff- 	• 9.75 

5.00 

0.00 
PreTest 	PostTest 	PostTest2 

Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, y SOCS 

La manera de calificar este cuestionario es tal que, a mayor el número, mayor 

disposición al cambio de la conducta violenta. Aunque se estancó el resultado 

inmediatamente después del tratamiento (Post-Test), se puede observar una ligera 

mejoría en la disposición al cambio sobre el comportamiento violento, según los 

promedios desde el Pre-Test hasta el Post-Test2. De 16 ítems, el rendimiento óptimo 

seria haber marcado las 16 respuestas deseadas, así se observa que el mejor 

promedio, en el Post-Test2 (12.33 de 16) marca un rendimiento de 77% contra un 

rendimiento promedio (10 de 16) de 62.5% en el Pre-Test. 
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Test IPDMUV-R: 

Tabla No. 3 

IPDMUV-R TOTAL 

Media 
IPDMUV-R TOTAL - PreTest 250 
IPDMUV-R TOTAL - PostTest 1.75 
IPDMUV-R TOTAL- PostTest2 1.00 

Fuente: Resultado d 

Gráfica No. 2 

IPDMUV-R TOTAL 
3.00 
2.50 

75 
2.00 
1.50 

	

1.00 	 1.00 
0.50 

	

0.00 	  
PreTest 	PostTest 	PostTest2 

Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

Tabla No. 4 

IPDMUV-R Dist. Mujer 

Media 
IPDMUV-R Dist. Mujer - PreTest 1.75 
IPDMUV-R Dist. Mujer - PostTest 0.75 
IPDMUV-R Dist. Mujer - PostTest2 0.33 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

Gráfica No. 3 

IPDMUV-R Dist. Mujer 

0.00 
PreTest 	PostTest 	PostTest2 

Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 
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Tabla No. 5 

IPDMUV-R Uso Violencia 

Media 
IPDMUV-R Uso Violencia - PreTest 0.75 
IPDMUV-R Uso Violencia - PostTest 1.00 
IPDMUV-R Uso Violencia - PostTest2 0.67 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

Gráfica No. 4 

IPDMUV-R Uso Violencia 
1.20 

	

1.00 	 a .00 

	

LID  0.80 	 . -. 
-o a) 

0.40 

0.20 

0.00 
PreTest 
	

PostTest 	PostTest2 
Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

La manera de calificar el Inventario sobre Pensamientos Distorsionados sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia (IPDMUV-R, Adaptado de Echeburúa y Corral, 1998) es 

tal que, a mayor el número, mayor las distorsiones cognitivas sobre la mujer y sobre el 

uso de la violencia, por lo tanto, lo deseable es esperar puntuaciones bajas, sobre todo 

después del tratamiento. En cuanto a la valoración total del inventario, se observa 

cierta mejoría por cuanto los promedios van bajando del Pre-Test al Post-Test, hasta el 

Post-Test2, lo que denota cierta disminución en los pensamientos distorsionados. De 

manera específica, las distorsiones cognitivas sobre la mujer reflejan ligera disminución 

del Pre-Test al Post-Test, hasta el Post-Test2, por lo que hay cierta mejoría en este 

aspecto. Sin embargo, las distorsiones cognitivas sobre el uso de la violencia, aún con 

nivel bajo, no reflejó mayor disminución después del tratamiento 

0.67 
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Test SOCS: 

Tabla No. 6 

SOCS Puntuación-T de PC (Pre-Contemplación 

Media 
SOCS Puntuación-T de PC Pre-Test 62.50 
SOCS Puntuación-T de PC Post-Test 53.33 
SOCS Puntuación-T de PC Post-Test 53.33 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

Gráfica No. 5 

SOCS Puntuación-T de PC 
65.00 

60.00 

	

55.00 	 53.33 

50.00 

45.00 

	

40.00 	  
PreTest 	PostTest 	PostTest2 

Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

Tabla No. 7 

SOCS Puntuación-T de C (Contemplación 

Media 
SOCS Puntuación-T de C Pre-Test 47.50 
SOCS Puntuación-T de C Post-Test 52.50 
SOCS Puntuación-T de C Post-Test 43.33 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

	. 53.33 
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Gráfica No. 6 

SOCS Puntuación-T de C 
65.00 

60.00 

55.00 

50.00 

45.00 

40.00 
43.33 

  

PreTest 	PostTest 	PostTest2 
Medición 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

Tabla No. 8 

SOCS Puntuación-T de A (Acción 

Media 
SOCS Puntuación-T de A Pre-Test 58.75 
SOCS Puntuación-T de A Post-Test 62.50 
SOCS Puntuación-T de A Post-Test 61.67 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

Gráfica No. 7 
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Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

Tabla No. 9 

SOCS Puntuación-T de M (Mantenimiento 

Media 
SOCS Puntuación-T de M Pre-Test 40.00 
SOCS Puntuación-T de M Post-Test 42.50 
SOCS Puntuación-T de M Post-Test 43.33 

Fuente: Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R, SOCS, salida del SPSS v.20 

61.67 
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Gráfica No. 8 

SOCS Puntuación-T de M 
65.00 

60.00 

55.00 

50.00 

45.00 
43.33 

40.00 

PreTest 	PostTest 	Postlest2 

Medición 

Fuente. Resultado de los test Comportamiento Violento, IPDMUV-R y SOCS 

El test SOCS mide los estadios de cambio desde la Precontemplación del 

problema (puede implicar negación y/o falta de involucramiento), Contemplación (la 

persona reconoce el problema), Acción (la persona toma acciones para cambiar) y 

Mantenimiento (las conductas de cambio se han mantenido), según los autores 

Prochaska y DiClemente. Se espera que antes del tratamiento los niveles de Pre-

Contemplación estén más altos y los de Contemplación más bajos, mientras que a lo 

largo y después del tratamiento estos niveles se debieran invertir, es decir pasar de la 

Pre-contemplación a la Contemplación. Luego debería ir aumentando la Acción durante 

y después del tratamiento, sobre todo el Mantenimiento debería aumentar después del 

tratamiento. 

Lo que se observa en los participantes del Programa de Intervención 

Ambulatorio Grupa¡ a Través del Modelo Integrativo con Enfoque Género Sensitivo 

para Hombres que Ejercen Violencia hacia la Mujer, es que, favorablemente, sí 

disminuye la Precontemplación del Pre-Test a los Post-Tests, para dar paso a un 

aumento, aunque muy ligero, de la Contemplación. Los promedios en los estadios de 

Acción también reflejan un ligero aumento, favorablemente, del Pre-Test a los Post-

Tests, mientras que los promedios de Mantenimiento, aunque también reflejan ligeras 

mejorías, no llegan al Percentil 50, por lo que no son contundentes. 
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Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato (Versión Para El 

Maltratador) (Echeburúa y Corral, 1998): 

Tabla No. 10 

1. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido 
episodios violentos con su pareja? 

Pre-Test 
n = 4 

Post-Test 
n = 4 

Post-Test2 
n = 3 

FRECUENCIA 

Ninguna vez 4 4 3 

ivez o o o 
2veces o o o 
Entre 3 y 5 veces o o o 
Más de6veces o o o 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Gráfica No. 9 

1. Durante el último mes, ¿con qué 
	

1. Durante el último mes, ¿con qué 
frecuencia ha tenido episodios violentos 

	
frecuencia ha tenido episodios violentos 

con su pareja? 
	

con su pareja? 

RESPUESTAS 
	

RESPUESTAS 

--- Pre -Te st -•- Post-Test 	 -.•-- Post-Test2 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Tabla No. 11 

2. Considera que esta frecuencia es: Pre-Test 
n=4 

Post-Test 
n=4 

Post-Test2 
n=3 

FRECUENCIA 

Muy grande O O O 

Grande O O O 

Mediana O O O 

Pequeña 1 0 0 

Nula 3 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 
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Gráfica No. 10 

2. Considera que esta frecuencia es: 
	

Considera que esta frecuencia es: 

	

Muy 	Grande Mediana Pequeiia Nula 
	

Muy 
	

Grande Mediana PequePia 	Nula 

	

grande 	 grande 

 

RESPUESTAS 

Pre-Test '- Post-Test 

RESPUESTAS 

-~ Post-Test2 

 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Tabla No. 12 

3. Especifique la duración de los episodios violentos: Pre-Test 
n=4 

Post-Test 
n=4 

Post-Test2 
n=3 

FRECUENCIA 

0 min 4 4 3 

menos de 15 min o o o 
entre 15 y  30 min o o o 
entre 30 y 60 miii o o o 
Más de6ümin o o o 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Gráfica No. 11 

3 Especifique la duración de los episodios 
	

3 Especifique la duración de los episodios 
violentos: 	 violentos: 

RESPUESTAS 	 RESPUESTAS 

Pre-Test ---Post-Test 	 Post-Test2 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 
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Tabla No. 13 

4. Considera que esta duración es: Pre-Test 

n=4 
Post-Test 

n=4 
Post-Test2 

n=3 

FRECUENCIA 

Muy grande o o o 
Grande o o o 
Mediana o o o 
Pequeña o o o 
Nula 4 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Gráfica No. 12 

4. Considera que esta duración es: 

3- 

2 

1 

o 

	

Muy 
	

Grande Mediana Pequeña Nula 	 Muy 
	

Grande Mediana Pequeña Nula 

	

grande 	 grande 

RESPUESTAS 
	

RESPUESTAS 

	

S 	Pre -Te st —4>--Post-Test 	 -~ Post-Test2 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Tabla No. 14 

S. Especifique la intensidad de los episodios violentos: Pre-Test 

n=4 
Post-Test 

n=4 
Post-Test2 

n=3 

FRECUENCIA 

Muy grande o o o 
Grande o o o 
Mediana o o o 
Pequeña o o o 
Nula 4 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 
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Gráfica No. 13 

5 Especifique la intensidad de los 
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Muy 	Grande Mediana Pequeña Nula 
grande 

Muy 

grande 
Grande Mediana Pequeña 	Nula 

RESPUESTAS 

-~ Post-Test2 

  

RESPUESTAS 

Pre-Test -- Post-Test 

 

   

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Tabla No. 15 

6. Considera que las consecuencias físicas que le han 
ocasionado sus episodios violentos a su pareja han sido: 

Pre-Test 
n = 4 

Post-Test 
n = 4 

Post-Test2 
n = 3 

FRECUENCIA 

Muy grandes o o o 
Grandes o o o 
Medianas o o o 
Pequeña o o o 
Nulas 4 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Gráfica No. 14 

6. Considera que las consecuencias físicas 
	

6. Considera que las consecuencias físicas 
que le han ocasionado sus episodios 	 que le han ocasionado sus episodios 

violentos a su pareja han sido: 	 violentos a su pareja han sido: 

4- 

u 
Z2- /  uJ 

ne 
LA- 	Muy Grandes Medianas Pequeña Nulas 

grandes 

RESPUESTAS 

—Pre-Test -~ Post-Test 

3- 

u2-
z 

Muy 

grandes 
Grandes Medianas Pequeña Nulas 

RESPUESTAS 

S Post-Test2 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 
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Tabla No. 16 

7. Considera que las consecuencias psicológicas que le han 

ocasionado sus episodios violentos a su pareja han sido: 
Pre-Test 

n=4 

Post-Test 

 n = 4 

Post-Test2 

n = 3 

FRECUENCIA 

Muy grandes o o o 
Grandes o o o 
Medianas o o o 
Pequeña 1 0 o 
Nulas 3 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Gráfica No. 15 
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7. Considera que las consecuencias 

psicológicas que le han ocasionado sus 

episodios violentos a su pareja han sido: 

Muy Grandes Medianas Pequeña Nulas 
grandes 

RESPUESTAS 

Pre -Te st -~ Post-Test 

7. Considera que las consecuencias 

psicológicas que le han ocasionado sus 

episodios violentos a su pareja han sido: 

o	 
Muy Grandes Medianas Pequeña Nulas 

grandes 

RESPUESTAS 

S Post-Test2 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

Tabla No. 17 

8. Considera que las repercusiones de sus episodios 

violentos sobre su relación de pareja han sido: 
Pre-Test 

n = 4 

Post-Test 

n = 4 
Post-Test2 

n = 3 

FRECUENCIA 

Muy grandes o o o 
Grandes o o o 
Medianas o o o 
Pequeña 1 o o 
Nulas 3 4 3 

Fuente: Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 
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Gráfica No. 16 

S. Considera que las repercusiones de sus 	 8. Considera que las repercusiones de sus 
episodios violentos sobre su relación de 	 episodios violentos sobre su relación de 

pareja han sido: 	 pareja han sido: 

RESPUESTAS 
	

RESPUESTAS 

--Pre-Test -e-- Post-Test 	 S Post-Test2 

Fuente. Resultado del Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato 

El Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato evalúa la frecuencia e 

intensidad de conductas de maltrato hacia la pareja. Las gráficas combinadas se ponen 

las de Pre-Test y Post-Test juntas y en paralelo la del Post-Test2, en vez de estar las 3 

juntas, dado que el tamaño de la muestra no fue la misma en todas las mediciones. 

Se puede observar que casi no hubo cambio entre las mediciones del Pre-Test 

al Post-Test y hasta el Post-Test2 de manera general en casi todos los ítems. De todas 

formas, las respuestas reflejan niveles tan bajos hasta nulos de conductas violentas 

hacia la pareja desde el Pre-Test, de tal manera que es favorable no observar cambios. 

Sin embargo, sí observó un cambio de conducta, según las respuestas, en el 

ítem 2, ya que un sujeto consideró como "Pequeña", en el Pre-Test, la frecuencia sobre 

episodios violentos con su pareja durante el último mes, mientras que esta frecuencia 

pasó a ser cero para aumentar la cantidad de frecuencia "Nula" de episodios violentos 

con su pareja durante el último mes, tanto en el Post-Test como en el Post-Test2, 

denotando una mejora. 

De manera similar ocurre en las respuestas de los ítems 7 y  8: en el ítem 7 sobre 

considerar que las consecuencias psicológicas que le han ocasionado sus episodios 

violentos a su pareja, un sujeto respondió que las consecuencias fueron "Pequeñas" en 

el Pre-Test, mientras que la frecuencia de esta respuesta pasó a ser cero para 

aumentar la cantidad de frecuencia "Nula", tanto en el Post-Test como en el Post-Test2, 
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denotando una mejora De la misma manera se observo en el item 8 sobre las 

repercusiones de sus episodios violentos sobre su relacion de pareja un sujeto 

respondio que las consecuencias fueron Pequeñas en el Pre Test mientras que la 

frecuencia de esta respuesta paso a ser cero para aumentar la cantidad de frecuencia 

Nula tanto en el Post Test como en el Post Test2 denotando una mejora 

Con respecto al resto de los items las respuestas se mantuvieron iguales entre 

los diferentes momentos de medicion (Pre Test Post Test y Post Test2) 

Especificamente se encontro que el item 1 sobre la frecuencia de episodios violentos 

con su pareja durante el ultimo mes todos en los tres momentos de medicion 

respondieron que Ninguna vez La duracion de los episodios violentos fue de O 

minutos segun las respuestas al item 3 y que su duracion fue nula segun las 

respuestas al item 4 as¡ como su intensidad (item 5) Aunado a esto y en concordancia 

con las respuestas anteriores segun las respuestas al item 6 las consecuencias 

fisicas que le han ocasionado sus episodios violentos a su pareja han sido nulas 

Todas estas respuestas se mantuvieron iguales entre los diferentes momentos de 

medicion con todos los participantes 

1 2 Pruebas de Hipotesis 

A continuacion se presentan las tablas comparativas entre el Pre Test y el Post 

Test y sus correspondientes pruebas de hipotesis a traves del estadistico inferencia¡ 

Tabla No 18 

Estadusticos de muestras relacionadas 

Media N Desviación tip Error tip de la 

media 
Comportamiento Violento 

Par 1 	
PreTest 

Comportamiento Violento 
PostTest 

100000 

97500 

4 

4 

316228 

485627 

1 58114 

242813 

IPDMUV R TOTAL 
PreTest 

Par 2 	
IPDMUV R TOTAL 
PostTest 

25000 

1 7500 

4 

4 

238048 

170783 

119024 

085391 
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IPDMUV R Dist Mujer 
PreTest 

Par 3 	
IPDMUV R Dist Mujer 
PostTest 

1 7500 

7500 

4 

4 

150000 

095743 

075000 

047871 

IPDMUV R Uso Violencia 
PreTest 

Par 4 	
IPDMUV R Uso Violencia 
PostTest 

7500 

1 0000 

4 

4 

095743 

081650 

047871 

040825 

SOCS Puntuación Tde PC 
Pre Test 

Par 5 	
SOCS Puntuación T de PC 
Post Test 

625000 

562500 

4 

4 

1190238 

853913 

595119 

426956 

SOCS Puntuacion T de C 
Pre Test 

Par 6 	
SOCS Puntuacion T de C 
Post Test 

475000 

525000 

4 

4 

1658312 

957427 

829156 

478714 

SOCS Puntuacion T de A 
Pre Test 

Par 7 	
SOCS Puntuación T de A 
Post Test 

587500 

625000 

4 

4 

750000 

957427 

375000 

478714 

SOCS Puntuación T de M 
Píe Test 

Par 8 	
SOCS Puntuación T de M 
Post Test 

400000 

425000 

4 

4 

912871 

1190238 

456435 

595119 

uente Resultado de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS salida del SPSS y 20 

Tabla No 19 
Prueba de muestras relacionadas 

gi Sig 	(bilateral) 

0 889 

Comportamiento Violento 
Par 1 	PreTest 	Comportamiento 

Violento PostTest 
0 151 3 

IPDMUV R TOTAL 
Par 	PreTest IPDMUV R 

TOTAL PostTest 
1192 3 0319 

IPDMUV R Dist Mujer 
Par 3 	PreTest 	IPDMUV R Dist 

Mujer 	PostTest 
2 449 3 0 092 

IPDMUV R Uso Violencia 
Par 4 	PreTest 	IPDMUV R Uso 

Violencia 	PostTest 
1 000 3 0 391 

SOCS Puntuacion T de PC 

Par 5 	
Píe Test SOCS 
Puntuacion T de PC Post 
Test 

2 611 3 0 080 

SOCS Puntuación T de C 

Par 	
PreTest SOCS 
Puntuación T de C Post 
Test 

0816 3 0474 
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Par 7 

SOCS Puntuación T de A 
Píe Test SOCS 
Puntuación T de A Post 

0 635 3 0 571 

Test 

SOCS Puntuacion T de M 

Par 8 
Píe Test SOCS 
Puntuacion T de M Post 

0775 3 0 495 

Test 

Fuente Resultado de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS salida del SPSS y 20 

Cuestionario de Comportamiento Violento 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test = Pre Test 

H1 Post Test > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1  = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

x  

  

en donde 	S = j(SD )2 + ( S1) )2 - 2r(SD  )(S /) ) 
sñ  

Resultado de la Tabla No 19 t = 0 151 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Cuestionario IPDMUV R (TOTAL) 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test = Pre Test 

H1  Post Test < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

XIX 

  

en donde 	S = V(S1)2 )2 + (SD )2 - 2r(SD, )(SD ) 

 

Resultado de la Tabla No 19 t = 1192 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente menor que el Pre test recordando que lo deseable es observar 

puntuaciones menores en el Post Test por como se califica el IPDMUV R 

Cuestionario IPDMUV R (Dist Mujer) 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test = Pre Test 

H1 Post Test < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

x  

  

en donde 	Su = j(SD )2  + (SD )2 - 2r(S 
'2 

)(SD) su  

Resultado de la Tabla No 19 t = 2 449 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 y 

fue mayor que 3 182 (prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias 

significativas entre las mediciones del Pre Test y Post Test Se acepta la Hipotesis 

Alterna dado que la t observada fue menor que 2 353 (prueba a una cola) por lo 

tanto el Post Test si fue significativamente menor que el Pre test recordando que lo 

deseable es observar puntuaciones menores en el Post Test por como se califica el 

IPDMUV R 

Cuestionario IPDMUV R (Uso Violencia) 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test = Pre Test 

H1 Post Test < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1 = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

XIX 

  

en donde 	S = j(S/) 
)2  + (S/) )2 - 2r(SD  )(SJ) ) 

s 5  

Resultado de la Tabla No 19 t = 1 000 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente menor que el Pre test recordando que lo deseable es observar 

puntuaciones menores en el Post Test por como se califica el IPDMUV R 

Test SOCS Puntuacion T de Pre Contemplacion 

Hipotesis Estadistica 

H0 Pre Test = Post Test 

H1 Pre Test < Post Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calcu los matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

x  

  

en donde 	S 	,J(S,) )2+(S D 
2+(S/) )2 - 2r(SD  )(S /) ) s 3  

Resultado de la Tabla No 19 t = 2 611 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se Acepta la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Test SOCS Puntuacion T de Contemplacion 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test = Pre Test 

H1  Post Test > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

x  

  

en donde 	S = j(SD )2 + (S j)  )2 
- 2r(SD  )(S1 ) 

S 5  

Resultado de la Tabla No 19 t= 0816 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Test SOCS Puntuacion T de Accion 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test = Pre Test 

H1 Post Test > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1 = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

ix 
t = x 
	

en donde 	S = j(SD )2 
	+ (SD )2 - 2r(SD  )(SD ) 

S_D  

Resultado de la Tabla No 19 t = 0 635 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Test SOCS Puntuacion T de Mantenimiento 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test = Pre Test 

H1 Post Test > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1  = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 3 182 o menor que —3 182 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 353 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras dependientes con la formula siguiente 

XI X2 
1= 	 

su  

  

en donde 	S = j(SD )2 
 + (SD 

)2 - 
2r(SD  )(SD ) 

Resultado de la Tabla No 19 t = 0 775 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 3 182 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 353 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

A continuacion se hacen las pruebas de Hipotesis entre el Pre Test y Post Test2 

(o seguimiento) presentando primero la tabla comparativa de los promedios entre las 

mediciones 

Tabla No 20 

Estadusticos de grupo 

Aplicación N Media Desviacion tip Error tip de la 
media 

Comportamiento Violento 	
Píe Test 4 100000 316228 1 58114 
Post Test2 3 123333 251661 1 45297 

IPDMUV R TOTAL 	
Pre Test 4 25000 238048 119024 
Post Test2 3 1 0000 1 00000 57735 

IPDMUV R Dist Mujer 	
Píe Test 4 1 7500 1 50000 75000 
Post Test2 3 3333 57735 33333 

IPDMUV R Uso Violencia 	
Pre Test 4 7500 95743 47871 
Post Test2 3 6667 57735 33333 

SOCS Puntuación T de PC 	
Píe Test 4 625000 1190238 595119 
Post Test2 3 533333 1154701 666667 

SOCS Puntuación T de C 	
Pre Test 4 475000 1658312 829156 
Post Test2 3 433333 577350 333333 

SOCS Puntuación T de A 	
Pre Test 4 587500 750000 375000 
Post Test2 3 616667 1040833 600925 

SOCS Puntuación T de M 	
Píe Test 4 400000 912871 456435 

Post Test2 3 433333 288675 1 66667 
Fuente Resultado de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS salida del SPSS y 20 

Tabla No 21 

Prueba de muestras independientes entre el Pre Test y el Post Test2 

Prueba T para la igualdad de medias 

gI Sig 	(bilateral) 

Comportamiento Violento 1 046 5 0 344 

IPDMUV R TOTAL 1 007 5 0 360 
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IPDMUV R Dist Mujer 1 523 5 0 188 

IPDMUV R Uso Violencia 0 132 5 0 900 

SOCS Puntuación T de PC 1 020 5 0 354 

SOCS Puntuación T de C 0 409 5 0 700 

SOCS Puntuación T de A 0 435 5 0 682 

SOCS Puntuación T de M 0 598 5 0 576 

Fuente Resultado de los test Comportamiento Violento IPDMUV R SOCS salida del SPSS y 20 

Cuestionario de Comportamiento Violento 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test2 = Pre Test 

H1 Post Test2 > Pre Test 

Entiendase que H0  = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error cx = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

XI X2 

  

en donde 	S =j(SD )2 +(SD)2 

S7) 

Resultado de la Tabla No 19 t = 1 046 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Cuestionario IPDMUV R (TOTAL) 

Hipotesis Estadística 

H0  Post Test2 = Pre Test 

H1  Post Test2 < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

x 
1= 	

x  
s7j  

  

S 	=j(S,, )2 +(S 
DI )2 

Resultado de la Tabla No 19 t = 1 007 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente menor que el Pre test recordando que lo deseable es observar 

puntuaciones menores en el Post Test2 por como se califica el IPDMUV R 

Cuestionario IPDMUV R (Dist Mujer) 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test2 = Pre Test 

H1 Post Test2 < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1  = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

  

S =j(S )2  +(S/))2 

Resultado de la Tabla No 19 t = 1 523 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente menor que el Pre test recordando que lo deseable es observar 

puntuaciones menores en el Post Test2 por como se califica el IPDMUV R 

Cuestionario IPDMUV R (Uso Violencia) 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test2 = Pre Test 

H1  Post Test2 < Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

x  

  

S 	(S,))2 +(SJ)) 
s75  
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Resultado de la Tabla No 19 t= 0 132 

Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue mayor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente menor que el Pre test recordando que lo deseable es observar 

puntuaciones menores en el Post Test2 por como se califica el IPDMUV R 

Test SOCS Puntuacion T de Pre Contemplacion 

Hipotesis Estadistica 

Ho Post Test2 = Pre Test 

H1 Post Test2 > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1 = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

XIX 

  

S 	= 	(S1, )2+(S D 2+(S1, ) 
su  
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S_D  

Resultado de la Tabla No 19 t = 0 409 

xx2 
S 	=(SD )2 +(S DI )2 

Resultado de la Tabla No 19 t = 1 020 

Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Test SOCS Puntuacion T de Contemplacion 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test2 = Pre Test 

H1 Post Test2 > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 
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Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

Test SOCS Puntuacion T de Accion 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test2 = Pre Test 

H1 Post Test2 > Pre Test 

Entiendase que Ho = Hipotesis Nula H1  = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

x  

  

S = 	(SJ) )2 + (SD )2 
sñ  
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Resultado de la Tabla No 19 t = 0 435 

Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente mayor que el Píe test 

Test SOCS Puntuacion T de Mantenimiento 

Hipotesis Estadistica 

H0 Post Test2 = Pre Test 

H1  Post Test2 > Pre Test 

Entiendase que H0 = Hipotesis Nula Hi = Hipotesis Alterna a = 0 05 es el 

Margen de Error de 5% 

Reglas de Decision 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se rechaza la Hipotesis Nula si la 

t observada es mayor que el Valor critico de t (dos colas) 2 571 o menor que —2 571 

Con un margen de error a = 0 05 es el de 5% se acepta la Hipotesis Alterna si el Valor 

critico de t (una cola) es mayor que 2 015 

Calculos matematicos 

Se utiliza la T de Student para muestras independientes con la formula 

siguiente 

XIX 

  

en donde 	S = j(SD 
)2 

+ (SD )2  

sí5  
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Resultado de la Tabla No 19 t = 0 598 

Decision 

Se acepta la Hipotesis Nula dado que la t observada fue menor que 2 571 

(prueba a dos colas) por lo tanto no se encontraron diferencias significativas entre las 

mediciones del Pre Test y Post Test2 Se rechaza la Hipotesis Alterna dado que la t 

observada fue menor que 2 015 (prueba a una cola) por lo tanto el Post Test2 no fue 

significativamente mayor que el Pre test 

2 Discusion de Resultados 

Los resultados descriptivos de los test Comportamiento Violento IPDMUV R 

SOCS y Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato reflejan de manera 

general ligeras mejorias en cuanto al comportamiento violento entre el Pre Test y los 

Post Tests asi mismo se observan leves mejorias en cuanto a las distorsiones 

cognitivas sobre la mujer y sobre el uso de la violencia dado que se observaron 

reducciones de dichas distorsiones Sin embargo un analisis descriptivo por si solo no 

garantizan que tales mejorias observadas fueran significativas hasta que se hagan las 

pruebas de hipotesis 

De manera similar ocurre con los resultados del test SOCS que mide los 

estadios de cambio de los sujetos Se observo un ligero cambio positivo por pasar de 

la Pre Contemplacion a la Contemplacion del Pre Test a los Post Tests as¡ como por 

observarse un ligero aumento en el estadio de Accion Esto implica que desde el Pre 

Test pasando por el tratamiento hasta las mediciones posteriores al tratamiento los 

sujetos han evolucionado de estar de una etapa de negacion del problema o poco 

involucramiento con las acciones de cambio a reconocer el problema y empezar a 

tomar acciones Los niveles de Mantenimiento no llegaron a un nivel razonable aun 

(Percentil 50) despues del tratamiento Cabe reiterar que un analisis basado solo en la 
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revision de estadisticos descriptivos no garantiza que tales cambios observados fueran 

significativos hasta que se hagan las pruebas de hipotesis 

Con respecto a las repuestas del Cuestionario de Variables Dependientes del 

Maltrato de manera general no se observaron cambios entre los tres momentos de 

medicion Pre Test Post Test y Post Test2 aun siendo algo positivo dado que las 

respuestas reflejan niveles tan bajos hasta nulos de conductas violentas hacia la 

pareja Los cambios reflejados se dieron en que la pregunta relativa a la frecuencia de 

episodios violentos con su pareja durante el ultimo mes fue Pequeña antes del 

tratamiento y luego cambio a nula despues del tratamiento De la misma manera sobre 

las consecuencias psicologicas y repercusiones de un episodio violento la unica 

respuesta de Pequeña antes del tratamiento paso a Nula segun las mediciones 

posteriores al tratamiento El resto de las respuestas reflejan de manera constante 

entre las 3 mediciones ausencia de frecuencia o intensidad de episodios de violencia 

hacia la pareja as¡ como de consecuencias fisicas 

Las pruebas de hipotesis llevan a comprobar que las diferencias encontradas 

entre las mediciones no son significativas en la gran mayoria de ellas Especificamente 

se encontro que en cuanto al Cuestionario sobre Comportamiento Violento las 

mediciones del Post Test y Post Test2 no fueron significativamente diferentes ni 

significativamente mayores que las del Pre Test Esto implica que el tratamiento no 

produjo los cambios significativos a nivel estadistico como para sustentar su 

efectividad en cuanto a mejorar los comportamientos violentos Cualitativamente si se 

puede observar un cambio o mejoria dado que el rendimiento en los Post Tests fueron 

mayores 

Segun las respuestas del IPDMUV R la escala total que mide las distorsiones 

cognitivas sobre la mujer y el uso de la violencia las diferencias observadas no fueron 

significativas entre el Pre Test y los Post Tests tampoco se encontro que dichas 

distorsiones cognitivas bajaran de manera significativa Sin embargo al hacer la prueba 

de hipotesis sobre las distorsiones cognitivas especificamente hacia la mujer aunque 

la prueba a 2 colas denota que no hay diferencia significativa entre los resultados la 
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prueba a una cola lleva a aceptar la hipotesis alterna en direccion de que las 

distorsiones cognitivas hacia la mujer en el Post Test fue significativamente menor lo 

que se traduce en una mejora notable o cambio significativo de los participantes en 

cuanto a las distorsiones cognitivas que tenian sobre la mujer 

Por otro lado las distorsiones cognitivas sobre el uso de la violencia no 

mejoraron de manera significativa segun las pruebas de hipotesis y las diferencias no 

fueron significativas 

Las pruebas de hipotesis reflejan de manera general que no hubo cambios 

significativos sin embargo se encontro especificamente que el estadio 

Precontemplacion si demostro un cambio significativo en favor de disminuir este lo 

que implica que consistentemente con la teoria los participantes pasan de un estado 

de negacion de su problema o falta de involucramiento en cambiar hacia un aumento 

en el reconocimiento de su problema De todos modos aunque la Contemplacion 

aumento en mediciones posteriores al tratamiento no se dio de manera significativa 

Cabe destacar que aunque no hubo aumentos significativos en el estadio de 

Accion segun la prueba de hipotesis el nivel observado esta por encima del Percentil 

50 en las mediciones posteriores al tratamiento lo que denota disposicion al cambio El 

mantenimiento si se observo por debajo del Percentil 50 y  las mejoras no fueron 

significativas lo que denota que los participantes no se encontraban listos aun para 

sostener por si solos acciones hacia el cambio de sus conductas 

En todas las pruebas de hipotesis realizadas entre el Pre Test y el primer 

seguimiento posterior al tratamiento el Post Test2 se refleja la falta de cambios 

significativos Mas bien los cambios que se encontraron de manera apreciable se 

dieron inmediatamente despues del tratamiento es decir en el Post Test 
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CONCLUSIONES 
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1 La revision teorica señala que la violencia en relaciones de pareja presente en 

todas las culturas clases sociales etnias religiones y edades a su vez representa 

una visible forma de violacion a los derechos humanos 

2 Cualitativamente a traves de las intervenciones con los participantes se encontro 

que ellos desconocian la vision de derechos humanos adscrita a la violencia en 

relaciones de pareja y al conocerla desperto en ellos mayor disposicion para el 

cambio 

3 El Programa de Intervencion Ambulatorio Grupa¡ a Traves del Modelo Integrativo 

con Enfoque Genero Sensitivo para Hombres que Ejercen Violencia Hacia la Mujer 

produjo cambios positivos en los participantes ya que cualitativamente se 

observaron mejorias aun leves en cuanto al comportamiento violento ya que el 

rendimiento fue mayor en la mejora de Comportamiento Violento despues del 

tratamiento Estos cambios aun positivos no se pueden definir como significativos 

desde el punto de vista estadistico 

4 Las distorsiones cognitivas sobre la mujer y el uso de la violencia se forman por 

patrones de aprendizaje y se arraigan como esquemas mentales dificiles pero no 

imposibles de cambiar 

5 A pesar de que el tratamiento ejecutado en esta investigacion no produjo cambios 

significativos en cuanto a la mejora (disminucion) de las distorsiones cognitivas 

sobre la mujer y el uso de la violencia de manera general si redujo de manera 

significativa las distorsiones cognitivas especificas sobre la mujer en los 

participantes 

6 Las distorsiones cognitivas especificas sobre el uso de la violencia no se redujeron 

de manera significativa despues del tratamiento 

7 El tratamiento produjo un cambio positivo en los participantes en cuanto a movilizar 

sus estadios de cambio sobre su problematica de violencia en la relacion de pareja 

aunque de manera general dichos cambios no se puedan señalar como 

significativos estad isticamente Sin embargo si fue significativo el cambio en el 

estadio de Pre contemplacion en la direccion de disminuir este desde antes del 
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tratamiento y en los inicios y desarrollo del tratamiento La disminucion significativa 

de la Pre contemplacion gracias al tratamiento implica que se ha sacado a los 

participantes de la fase de negacion del problema o que si acaso lo reconocen no 

se involucraban en acciones hacia el cambio 

8 El estadio de Contemplacion aun mejorando (aumentando) ligeramente no 

evidencio que tal mejoria fuera significativa as¡ mismo en el estadio de Accion pero 

se destaca que de todas formas los niveles observados en Accion denotan un nivel 

necesario para la disposicion al cambio 

9 El instrumento que mide la frecuencia e intensidad de episodios de violencia hacia 

la pareja denoto desde antes del tratamiento y posterior a este la ausencia de 

frecuencia o intensidad de episodios de violencia hacia la pareja y las pocas 

respuestas que reflejaron un nivel pequeño de consecuencia o repercusion en la 

pareja de todas formas cambiaron a un nivel nulo despues del tratamiento 

10 Aunque de manera formal no se pueda acuñar que el tratamiento haya sido efectivo 

en cuanto a la disminucion de las conductas y cogniciones sobre la violencia 

producto de una mayoria de prueba de hipotesis que sustenten la efectividad si 

hubo evidencias estadisticas sobre la disminucion de distorsiones cognitivas hacia 

la mujer y mejora en la disposicion hacia el cambio ademas de que 

cualitativamente se observaron cambios positivos en todas las mediciones 

posteriores al tratamiento 

11 Las pruebas de hipotesis en las que se contrataban las mediciones del Pre Test y el 

seguimiento o Post Test2 no evidenciaron cambios significativos mientras que los 

cambios significativos que se encontraron se dieron inmediatamente despues del 

tratamiento es decir en el Post Test 
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1 Es importante que las instancias de salud publica promuevan de manera mas 

efectiva programas de prevencion sobre el maltrato o violencia en las relaciones de 

pareja 

2 Se necesitan mas investigaciones en materia de promocion de la salud y prevencion 

dirigidos a la poblacion que trabaja en estamentos de seguridad publica 

especificamente en materia de prevencion y tratamiento del maltrato o violencia en 

las relaciones de pareja 

3 Es recomendable que los esfuerzos en prevencion de la violencia en las relaciones 

de pareja comiencen en las instituciones de seguridad publica por informar sobre 

la relacion directa entre el maltrato y la violacion de derechos humanos de tal forma 

que las personas sientan mayor disposicion para el cambio o mejora en las 

relaciones de pareja porque ahora la vision del maltrato al ser de derechos 

humanos es universal y no unicamente cultural o regional 

4 Se recomienda replicar esta investigacion de tal forma que se varien en la cantidad 

de sesiones es decir que contengan mas sesiones como para tener mas 

probabilidad de no solo lograr algunos cambios positivos como si ocurrio en esta 

investigacion sino tambien los cambios sean significativos a nivel estadistico como 

para sustentar formalmente su efectividad 

5 Para futuras investigaciones relacionadas con esta es necesario contar con el 

apoyo de la administracion y autoridades institucionales en las cuales se apliquen 

programas de prevencion y tratamiento sobre la violencia en las relaciones de 

pareja para que la ejecucion de programas como este sean mas expedita tengan 

mayor cantidad de tiempo de trabajo y evaluacion del programa y as¡ se procuren 

observar mas cambios significativos en cuanto a la mejora de la problematica de 

violencia en las relaciones de pareja 

6 Otra razon por la cual es necesario contar con el apoyo de la administracion y 

autoridades institucionales en la ejecucion de programas similares al presente es 

porque el apoyo institucional percibido puede prevenir las recaidas o abandonos 

de tratamiento o la falta de involucramiento en acciones hacia el cambio en los 
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propios participantes Es decir la institucion puede motivar como desmotivar al 

cambio 
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HISTORIAS CLINICAS 



Caso 1 

1 Datos Generales 

Nombre 	 K 
Sexo 	 masculino 
Edad 	 23 años 
Hijos 	 2 hijos (varon de 1 año y niña de 3 años) 
Estado civil 	 unido 
Lugar de nacimiento 	Panama 
Ocupacion actual 	Policia 
Estudios 	 Secundaria completa 

II Motivo de Consulta 
Paciente referido al Programa por el Servicio de Psicologia por denuncia de 
violencia domestica interpuesta por ex pareja ante Fiscalia de Familia 

III Antecedentes personales y familiares 
El sr K crecio en un hogar integrado de cinco hijos en el interior del pais Su 

madre ha sido ama de casa y su padre se ha dedicado a la agricultura La 

agricultura ha sido el medio de sustento de la familia de origen El sr K indica que 

la relacion con su padre es buena su padre le aconseja habla y apoya aunque a 

veces es un poco distante En cuanto a su madre indica que mantienen una 

excelente relacion la describe como luchadora y buena consejera El sr K refiere 

que los valores mas importantes trasmitidos por su familia son el respeto y la 

honestidad 

El sr K reporta que no existen antecedentes de enfermedades psiquiatricas en su 

familia Igualmente manifiesta que no ha presentado problemas de salud a lo largo 

de su vida 

En relacion a la historia de intereses y entretenimientos el sr K manifiesta que 

durante su niñez disfrutaba jugar beisbol y actualmente disfruta escuchar musica 

hablar con sus compañeros y compartir en familia en el rio o la playa El trabajo 

realizado antes de la ocupacion actual fue sembrar y cosechar ñame y arroz 

El sr K manifiesta en entrevista que ya estaba separado de la sra H cuando esta 

se entero que el mantenia una nueva relacion sentimental y con motivo de no 



estar recibiendo dinero para la manutencion de su hija en comun la sra H 

interpuso denuncia ante la Fiscalia de Familia 

Conforme la copia de la querella el caso queda tipificado bajo denuncia por 

violencia verbal y psicologica en contra del sr K con evidencia impresa de los 

hechos denunciados 

El sr K manifiesta que la historia de las discusiones y problemas de pareja 

coinciden con el nacimiento del bebe cuando desde ese momento la sra H 

abandono el hogar en varias ocasiones dejando la bebe al cuidado de su madre y 

retornando a casa dias despues con regalos y obsequios El sr K revela que en 

su relacion con la sra H se desarrollo la desconfianza deshonestidad e 

infidelidad 

IV Resultados de su partucupacion en Programa grupa¡ 

El Sr K inicio la intervencion psicoterapeutica grupa¡ identificando su conducta de 

revisar y cuestionar la vestimenta de su pareja como mecanismo para mantener el 

poder y control sobre ella Igualmente expreso la manifestacion de otras conductas 

desadaptativas como revisar el aparato movil de ella y los celos constantes Estas 

conductas expresadas por el paciente durante el programa fueron abordadas 

como violaciones a los Derechos Humanos en las primeras sesiones y luego 

intervenidas con el contenido del programa 

En las sesiones 2 4 7 el Sr K relaciono las conductas de la Rueda de Poder y 

Control aislamiento la intimidacion y utilizar sus privilegios masculinos como 

expresiones de su masculinidad abusiva 

El Sr K  reconocio durante el programa psicoterapeutico grupa¡ el establecimiento 

de las fases del Ciclo de la Violencia Domestica en la dinamica de su relacion de 

pareja 

Durante las tareas y discusion grupa¡ de temas el sr K identifico los siguientes 

esquemas equivocados de interpretar los hechos y que le han generado multiples 

consecuencias negativas abstraccion selectiva m in im izacion pensamiento 



dicotomico y leer la mente Estos estilos desadaptativos de pensamiento fueron 

abordados en las sesiones 4 y  5 especificamente y luego a lo largo del programa 

Al finalizar el programa el sr K manifesto haber asumido un compromiso de 

establecer el respeto confianza y apoyo en su relacion actual de pareja As¡ como 

reconocer la importancia de la expresion de sus emociones frente a las exigencias 

del rol masculino aprendido 

V Examen Mental 

Aspecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Conducta Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Discurso Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Estado de animo Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Afecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Proceso de pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Contenido del pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Cognicion y recursos intelectuales Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Introspeccion Reconoce la problematica consultada 

Juicio Sin alteracion al momento de la evaluacion 

VI Diagnostico Clínico 

312 89 (F91 8) Otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la 

conducta especificado (arrebatos recurrentes de comportamiento de frecuencia 

insuficiente) 



Caso 2 

1 Datos Generales 

Nombre 
Sexo 
Edad 
Hijos 
Estado civil 
Lugar de nacimiento 
Ocupacion actual 
Estudios 

A 
masculino 
42 años 
3 hijos 
casado 
Panama 
Policia 
Universitarios incompletos 

II Motivo de Consulta 
Paciente referido al Programa por el Servicio de Psicologia por denuncia de 
violencia domestica interpuesta por su conyuge ante Fiscalia de Familia 

III Antecedentes personales y familiares 
El sr A no fue reconocido por su padre biologico y como resultado de segundas 

nupcias de su madre crecio con su padrastro y tres hermanos maternos El sr A 

indica que mantuvo buena relacion con su padrastro mientras que con su padre 

biologico no establecio ningun vinculo afectivo y desconocio su identidad hasta los 

17 años de edad 

La madre del sr A trabajo durante la infancia de el en turnos rotativos en una 

panaderia motivo por cual el sr A indica que como hermano mayor quedaba al 

cuidado del resto de sus hermanos El sr A manifiesta que la relacion con su 

madre fue buena durante la infancia adolescencia y juventud a diferencia del 

periodo actual cuando es muy escasa la comunicacion entre ambos El sr A 

describe a su madre como una persona fuerte y energica y los valores mas 

importantes trasmitidos por ella fueron el trabajo y la solidaridad 

En relacion a la historia de intereses y entretenimientos el sr A manifiesta que 

durante su niñez disfrutaba jugar football y la caceria y actualmente disfruta 

compartir en familia e ir a la playa El trabajo realizado desde la adolescencia 

antes de la ocupacion actual fue ser pintor Tambien trabajo como planchador de 

medias en la empresa Everfit y como vendedor de calzados 



El sr A indica que actualmente en su residencia vive su esposa de 42 años quien 

es oficinista su hija de 9 años su hijo de 12 años la hermana de su esposa y dos 

sobrinos de su esposa uno de 22 años de edad y otro con enfermedad 

psiquiatrica 

El sr A manifiesta en entrevista que mantuvo 10 años de noviazgo con su esposa 

y durante este periodo tuvo una hija con otra pareja Su hija en mencion tiene 

actualmente 17 años de edad y se encuentra embarazada Conforme documentos 

aportados la madre de esta menor de 17 años en 2016 interpuso una denuncia 

por maltrato fisico en contra del sr A quien agredio a la menor 

El sr A manifiesta que una noche en el 2016 sostuvo una discusion con su 

conyuge y motivado por el estres de la presion economica le dijo no voy a hacer 

super El sr A indica que este incidente fue lo que motivo a su esposa a 

interponer la denuncia 

Conforme la copia de la querella el caso queda tipificado bajo denuncia por 

violencia verbal psicologica y fisica (episodio de hace 9años) en contra del sr A 

Dias despues la señora desiste y retira los cargos 

El sr A manifiesta que la historia de las discusiones y problemas de pareja 

coinciden con el nacimiento de su hija mayor Tambien indica que en dos 

ocasiones el y su conyuge buscaron ayuda profesional para tratar sus discusiones 

conyugales pero desistieron de continuar con el proceso 

IV Resultados de su partucipacuon en Programa grupa¡ 

El Sr A inicio la intervencion psicoterapeutica grupal identificando como el rol de 

hermano mayor quedando al cuidado del resto de sus hermanos guardaba 

relacion con los estereotipo de genero El sr A expreso la manifestacion de los 

gritos el descontento el mal humor y la infidelidad como conductas 

desadaptativas utilizadas por el para mantener el poder y el control sobre su 

pareja e hijos 



Desde las primeras sesiones del programa el sr A manifesto desconocer la 

relacion existente entre el motivo de la denuncia interpuesta en su contra y las 

violaciones a los Derechos Humanos 

El Sr A relaciono las conductas de la Rueda de Poder y Control abuso emocional 

amenazas la intimidacion abuso sexual y utilizar sus privilegios masculinos como 

expresiones de su masculinidad abusiva 

El Sr A reconocio durante el programa psicoterapeutico grupal el establecimiento 

de las fases del Ciclo de la Violencia Domestica en la dinamica de su relacion de 

pareja 

Durante las tareas y discusion grupa¡ de temas el sr A identifico la pobre 

expresion adaptativa de su malestar emocional frente a las frustraciones del 

ejercicio de su rol masculino Indico que en multiples ocasiones no expresa su 

tristeza y frustracion por temor a no ser entendido y a ser considerado debil Estos 

argumentos del sr A fueron abordados desde las primeras sesiones y 

especificamente en las sesiones que promovieron el desarrollo de la expresion 

emocional 

El sr A identifico su uso de las siguientes distorsiones cognitivas abstraccion 

selectiva maximizacion m inimizacion pensamiento d icotomico generalizacion 

excesiva y leer la mente Estos estilos desadaptativos de pensamiento fueron 

abordados en las sesiones 4 y  5 especificamente y luego a lo largo del programa 

Al finalizar el programa el sr A manifesto haber asumido un compromiso de 

desarrollar la expresion emocional y la conducta no amenazante en su relacion de 

pareja 

V Examen Mental 

Aspecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Conducta Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Discurso Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Estado de animo Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Afecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 



Proceso de pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Contenido del pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Cognicion y recursos intelectuales Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Introspeccion Reconoce la problematica consultada 

Juicio Sin alteracion al momento de la evaluacion 

VI Diagnostico Clinuco 

312 34 (F63 81) Trastorno explosivo intermitente 



Caso 3 

1 Datos Generales 

Nombre 
Sexo 
Edad 
Hijos 
Estado civil 
Lugar de nacimiento 
Ocupacion actual 
Estudios 

L 
masculino 
27 años 
1 hija y 2 hijastros 
casado 
Panama 
Policia 
Secundaria completa 

II Motivo de Consulta 
Paciente referido al Programa por el Servicio de Psicologia por denuncia de 
violencia domestica interpuesta por suegra ante Fiscalia de Familia 

III Antecedentes personales y familiares 
El sr L crecio en el interior del pais fue criado por su abuela materna por motivos 

laborales de la madre no fue reconocido por su padre biologico con quien no 

establecio ningun vinculo afectivo y desconocio su identidad hasta la 

adolescencia 

El sr L manifiesta que el vinculo con su madre fue distante durante su desarrollo 

ya que ella vivia en la ciudad mientras el quedo a cargo de su abuela en el interior 

del pais El sr L tiene dos hermanos menores maternos quienes se criaron con su 

madre y padrastro en cuanto a esta relacion el sr L expresa que presencio 

violencia fisica y psicologica entre su padrastro y su madre Al mismo tiempo 

describe la igualdad la religion y el respeto como los valores mas importantes 

trasmitidos por su abuela durante su crianza 

En relacion a la historia de intereses y entretenimientos el sr L manifiesta que 

durante su niñez disfrutaba jugar football estudiar pescar y ver television y 

actualmente disfruta compartir en familia y conocer lugares nuevos El sr L 

desarrollo labores de agricultura auto mecanica panaderia y ayudante general 

antes de su ocupacion actual 



El sr L indica que actualmente en su residencia vive su esposa de 29 años quien 

labora como seguridad privada su hija en comun de 3 años y dos hijastros de 13 y 

6 años respectivamente En cuanto a historia de relaciones anteriores el sr L 

comenta que mantuvo una relacion anterior que termino por infidelidad de su 

pareja 

El sr L manifiesta que la denuncia que lo trae al programa fue interpuesta por su 

suegra cuando el le reclama por mensaje de texto a su conyuge 	por que te 

fuiste sin permiso9  y en episodio anterior habia sostenido una discusion en 

publico en la que exclamo en tono amenazante espera que yo llegue y arreglo 

las cosas en la casa 

Conforme la copia de la querella el caso queda tipificado bajo denuncia por 

violencia verbal y psicologica en contra del sr L Dias despues su conyuge desiste 

y retira los cargos 

El sr L manifiesta que la historia de las discusiones y problemas de pareja 

coinciden con el momento en que su conyuge consigue trabajo ya que ella salia a 

bailes con sus amigas y segun el escondia su celular situaciones que 

incrementaron los celos de el hacia ella 

IV Resultados de su partucipacion en Programa grupa¡ 

El Sr L inicio la intervencion psicoterapeutica grupa¡ identificando como crecio con 

figuras que reforzaron el estereotipo de masculinidad abusiva El sr L expreso que 

utiliza el silencio (comunicacion pasiva) para afrontar los momentos de tension con 

su pareja y as¡ evitar explotar Entre las principales conductas desadaptativas 

utilizadas por el para mantener el poder y el control sobre su pareja esta el 

monitoreo constante de el sobre ella a traves de las llamadas telefonicas 

Desde las primeras sesiones del programa el sr L manifesto desconocer la 

relacion existente entre el motivo de la denuncia interpuesta en su contra y las 

violaciones a los Derechos Humanos 



El Sr L relaciono las conductas de la Rueda de Poder y Control aislamiento la 

amenaza la intimidacion utilizar sus privilegios masculinos como expresiones de 

su masculinidad abusiva 

El Sr L no reconocio durante el programa psicoterapeutico grupa¡ el 

establecimiento de las fases del Ciclo de la Violencia Domestica en la dinamica de 

su relacion de pareja 

Durante las tareas y discusion grupa¡ de temas el sr L reconocio que haber 

presenciado la violencia fisica y psicologica de su padrastro hacia su madre 

durante su infancia dejo heridas emocionales en el En este sentido en la sesion 

10 11 12 el sr L obtuvo recursos para el manejo de su problematica 

El sr L identifico su uso de las siguientes distorsiones cognitivas conclusion 

arbitraria pensamiento dicotomico leer la mente personalizacion Estos estilos 

desadaptativos de pensamiento fueron abordados en las sesiones 4 y  5 

especificamente y luego a lo largo del programa 

Al finalizar el programa el sr L manifesto haber asumido un compromiso de 

desarrollar la expresion emocional la conducta no amenazante y el respeto a los 

derechos humanos de su conyuge 

V Examen Mental 

Aspecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Conducta Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Discurso Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Estado de animo Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Afecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Proceso de pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Contenido del pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Cognicion y recursos intelectuales Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Introspeccion Reconoce la problematica consultada 

Juicio Sin alteracion al momento de la evaluacion 



VI Diagnostico Clunico 

312 89 (F91 8) Otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la 

conducta especificado (arrebatos recurrentes de comportamiento de frecuencia 

insuficiente) 



Caso 4 

1 Datos Generales 

Nombre 
Sexo 
Edad 
Hijos 
Estado civil 
Lugar de nacimiento 
Ocupacion actual 
Estudios 

E 
masculino 
35 años 
1 hijo 
unido 
Panama 
Policia 
Secundaria completa 

II Motivo de Consulta 
Paciente referido al Programa por el Servicio de Psicologia por denuncia de 
violencia domestica interpuesta por pareja ante Fiscalia de Familia 

III Antecedentes personales y familiares 

El sr E es el menor de siete hermanos en un hogar integrado del interior del pais 

Su madre de 60 años y su padre de 70 años viven juntos Su madre ha sido ama 

de casa y vendedora de loteria clandestina y su padre es jubilado de una fabrica 

procesadora de azucar El sr E indica que la relacion con su padre ha sido 

excelente recibiendo de el una formacion en valores En cuanto a su madre indica 

que mantienen una buena relacion a ella la describe como una persona 

emprendedora y luchadora El sr E refiere que el respeto es el valor mas 

importante trasmitido por su familia 

En relacion a la historia de intereses y entretenimientos el sr E manifiesta que 

durante su niñez disfrutaba jugar beisbol y football y actualmente disfruta compartir 

en familia compartir con amigos e ir al cine El trabajo realizado antes de la 

ocupacion actual fue como ayudante general manipulador de caña ayudante de 

construccion y electricista 

El sr E manifiesta en entrevista que mantiene 11 años de relacion conyugal con 

su pareja actual quien interpuso la denuncia en 2016 y con quien tiene su unico 

hijo deli años 



Conforme los datos de la querella el caso queda tipificado bajo denuncia por 

violencia verbal fisica y psicologica en contra del sr E 

El sr E manifiesta que la historia de las discusiones y problemas de pareja se 

agravaron cuando comenzaron a vivir juntos y ella salia y no decia a donde y 

tambien cuando en sus dias libres el acudia primero visitar a su madre y despues 

a su residencia 

IV Resultados de su participacuon en Programa grupa¡ 

El Sr E inicio la intervencion psicoterapeutica grupa¡ con actitud altamente 

resistente al programa 

Desde las primeras sesiones del programa el sr E manifesto desconocer la 

relacion existente entre el motivo de la denuncia interpuesta en su contra y las 

violaciones a los Derechos Humanos Desde el abordaje desde las primeras 

sesiones con el enfoque en Derechos Humanos se observo mayor disposicion del 

Sr E a participar 

El sr E reconocio que reacciona con fuertes explosiones de rabia ante las 

frustraciones de no tener el control sobre su pareja Estas conductas expresadas 

por el paciente durante el programa fueron abordadas como violaciones a los 

Derechos Humanos en las primeras sesiones y luego intervenidas con el 

contenido del programa 

El Sr E relaciono las conductas de la Rueda de Poder y Control aislamiento 

abuso emocional abuso sexual la intimidacion abuso economico y utilizar sus 

privilegios masculinos como expresiones de su masculinidad abusiva 

El Sr E reconocio durante el programa psicoterapeutico grupal el establecimiento 

de las fases del Ciclo de la Violencia Domestica en la dinamica de su relacion de 

pareja 

Durante las tareas y discusion grupa¡ de temas el sr E identifico los siguientes 

esquemas equivocados de interpretar los hechos y que le han generado multiples 

consecuencias negativas abstraccion selectiva minimizacion pensamiento 



dicotomico conclusion arbitraria y leer la mente Estos estilos desadaptativos de 

pensamiento fueron abordados en las sesiones 4 y  5 especificamente y luego a lo 
largo del programa 

Al finalizar el programa el sr E manifesto haber asumido un compromiso de 

establecer el respeto en su relacion de pareja 

V Examen Mental 

Aspecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Conducta Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Discurso Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Estado de animo Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Afecto Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Proceso de pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Contenido del pensamiento Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Cognicion y recursos intelectuales Sin alteracion al momento de la evaluacion 

Introspeccion Reconoce la problematica consultada 

Juicio Sin alteracion al momento de la evaluacion 

VI Diagnostico Clinico 

312 89 (F91 8) Otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la 

conducta especificado (arrebatos recurrentes de comportamiento de frecuencia 

insuficiente) 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA 





1 E PROGRAMA DE INTERVENCION PARA OFENSORES DE 
GENERO 

LAS REGLAS DEL GRUPO 

1 ESTE PROGRAMA COMPRENDE 15 SESIONES A PARTIR DEL 31 DE ENERO DE 2017 

2 LAS SESIONES SERAN MARTES Y VIERNES DE 7 00a a 9 15am EN ESTA OFICINA 

3 LLEGUE A TIEMPO POR FAVOR SEA PUNTUAL Las sesiones iniciaran a la hora establecida 

4 ASISTA A LA REUNIONES PARA COMPLETAR SU PROGRAMA 

5 CONFIDENCIALIDAD 

o Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo 

o EXCEPCIONES cuando la vida de la persona o de otros corre peligro 

6 ESCUCHE CON ATENCION LA PARTICIPACION DE LOS COMPANEROS 

7 RESPETE A LOS OTROS MIEMBROS DEL GRUPO Y AL PROFESIONAL RESPONSABLE 

8 RECUERDE PARTICIPAR TOMANDO EN CUENTA QUE EL TIEMPO ES IGUAL PARA TODOS 

9 COMPLETE EL PROYECTO PERSONAL CADA SEMANA ES IMPORTANTE PARA EL PROGRESC 

DEL GRUPO 

10 DIGANOS Si ESTA DESCONTENTO CON EL GRUPO O CON EL PROGRAMA 

11 NO SE LE OBLIGARA A HACER NADA QUE NO QUIERA HACER EN EL GRUPO 

12 NO TIENE QUE COMPARTIR TODO TIENE DERECHO A SU PRIVACIDAD 

13 AL FINAL DEL PROGRAMA Si CUMPLIO RECIBIRÁ CERTIFICACION DE PARTICIPACIOf  

FAVORABLE  



Compromiso de No Violencia 

Yo 	cédula número 
	  me comprometo ante 	  
	  y 	  (los/as 
facilitadores/as) y ante los demás miembros del grupo a lo 
siguiente: 

No usaré violencia física, emocional o sexual en contra de 
mi pareja, mis hijos/as, otras personas o a ml mismo. 

No usaré la agresión verbal o psicológica, incluyendo toda 

amenaza de violencia o de suicidio, sobrenombres, 
insultos o intimidación. 
No abusaré física, sexual o emocionalmente de mis 
hijos/as y/o mi pareja. 

No haré daño a mascotas o propiedades de otras personas 
como un medio para herirlas, controlarlas o asustarlas. 

No abusaré de drogas o licor, ni me haré daño de ninguna 

otra forma. Me comprometo a no consumir alcohol o 
drogas 24 horas antes y  24 horas después de cada sesión, 
a menos que esta droga sea un medicamento prescrito 
por un médico/a o sea parte de un tratamiento 
prolongado. 

E Trataré sinceramente de buscar maneras para dejar de 
controlar a mi pareja y a otras personas. No seguiré, 
acosaré o intentaré retener a una persona que ha 
expresado su deseo de alejarse de mí. 

U 	No retendré la pensión alimenticia de mis hilos/as,  ni el 
acceso a ellos/as por parte de otras personas. No me 
involucraré en acciones legales hacia mí pareja o ex-
pareja, cuando estas sean con el fin de herir, acosar, 
humillar o controlar su comportamiento. 

U Estoy de acuerdo con el propósito de asistir a estas 

sesiones para volverme "no violento", y así actuaré dentro 
del programa y en mi vida personal. Seguiré todas las 
regulaciones del grupo y completaré las tareas que me 
asignen. 

• Si quebranto cualquiera de los acuerdos arriba 

mencionados, lo reportaré inmediatamente al grupo y 
hablaré abiertamente de mi problema. Aceptaré las 
consecuencias de tal comportamiento, incluyendo invertir 
más tiempo en el grupo, ser expulsado o cualquier otra 
sanción que se me imponga. 

• Me comprometo a cumplir todo lo anterior durante el 

tiempo que dure mi proceso terapéutico, al cual asistiré en 
forma puntual y evitando en lo posible faltar a las 
sesiones. 

• No responsabilizaré a los terapeutas, a mi pareja o a otros 

miembros del grupo por mis conductas violentas. Yo seré 
el único responsable de las decisiones que tome y de los 
actos que realice mientras forme parte del grupo. 

Nombre 	  

Número de teléfono 	  

Testigos 	  

Firma 	  

Día 	 mes 	 y año 	  
en 

Tomado del Programa EMERGE 



1 	Nacemos libres e iguales 

2 	Tenemos los mismos derechos 

3 	Tenemos derecho a la vida 

4 	La esclavitud esta prohibida 

5 	Nunca se puede torturar 

6 	Tenemos personalidad jurídica 
7 	Somos iguales ante la ley 

8 	Podemos acudir a los tribunales 

9 	No a las detenciones arbitrarias 

10 Juicios justos e imparciales 

11 Presuncion de inocencia 

12 Respeto de la vida privada 

13 Libertad de circulacion y residencia 
14 Derecho a buscar asilo 
15 Derecho a la nacionalidad 
16 Derecho al matrimonio y al divo ic,io 
17 Derecho a la propiedad 

18 Libertad de pensamiento 

19 Libertad de eÁpresion 

20 Libertad de reunion 

21 Participacion en la vida política 

22 Derechos economices y sociales 

23 Derecho al trabajo 

24 Derecho al descanso 

25 Derecho a un nivel de vida digno 

26 Derecho a la educacion 

27 Derecho a la cultura 

28 Derecho a un orden social justo 

29 Derechos y deberes 

30 Prohibido suprimir derechos 
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Me llamo Carlos. Soy taxista. Tengo 26 años. Estoy casado. 
Soy muy celoso. No me gusta que mi esposa salga sola porque 
pienso que me va a ser infiel. Me molesta que vaya a visitar a 
su mamá o que salga con sus amigas a tomar café. Mucho 
menos me gusta que se quede conversando con compañeras 
de trabajo. Por eso la paso llamando todo el día por teléfono, 
y si no me contesta rápido, le grito y le digo que con quién es-
taba. Además, me gusta revisar la ropa que anda puesta para 
que no ande "provocando" a los hombres.. Mi esposa me dijo 
que se cansó de ese control mío y después de/último problema 
que tuvimos en donde yo le grité porque estaba conversando 
con una amiga, me pidió que me fuera de la casa, y como yo 
no hice caso, me puso medidas de protección. 

r 

r 

Soy Ricardo, tengo 35 años y trabajo 
como oficinista en un banco. A mi 
también me pusieron medidas de pro-
tección, porque soy muy violento en la 
casa. Siempre he tenido mal carácter y 
no me gusta que me contradigan. En 
mi casa tiene que hacerse lo que yo 
diga, si la comida no está lista ola ropa 
en su lugar, yo pego gritos e insulto a 
todas las personas. A mi esposa la 	Soy Alfonso, tengo 20 años, estudio en 

he tratado mal, le he dicho que no la 	la Universidad. Tengo novia. La quiero 

quiero y que la voy a dejar, que ello no 	1 

mucho. El problema es que ella es muy 

sirve para nada. La última vez la em- 	independiente y no le gusta decirme para 

pujé muy fuerte porque no me obe- 	1 

donde va ni quienes la llaman por telé- 

deció y le pegué a los niños. 	 fono. Yo averigüé la clave de su celular y 
de su correo electrónico, y cada vez que 
puedo, reviso los mensajes y correos que 

1 

	

	1 
recibe. Ella no se había dado cuenta hasta 
la semana pasada, pues yo le reclamé por 

1 

	

	1 
qué había un mensaje de un compañero 
de universidad en donde le decía que a 

1 	1 
qué horas se veían para hacer un trabajo. 
De tan bravo que estaba hasta le despe-
dacé el celular. Ella se molestó conmigo y 
terminó la relación. Me dijo además que 

1 
nunca la volviera a buscar y que silo hacía, 
me ponía medidas cautelares. 

L 	  1 
Los casos anteriores son muy comunes en los hombres que atendemos en el Ins-
tituto WEM, y se parecen mucho a la mayoría de hombres a los que les aplican 
medidas de protección en el país. Vamos a tomarlos como ejemplo para explicar 
cómo funciona la violencia masculina. 



En los 3 casos, Carlos, Ricardo y Alfonso cometieron violencia hacia sus 
parejas. SU PROBLEMA NO ES SOLO DE MAL CARÁCTER... 

INI PSIAiIVIOLIIDAI 

¿Por qué es un problema 
de violencia? 

Porque los tres violaron los dere-
chos de sus parejas y no respetan 
su espacio. 

¿Por qué estos hombres 

cometieron violencia? 

1. Porque tienen ideas equivocadas acerca 

de lo que es una relación de pareja y acerca 

de cómo tienen que relacionarse los hom-

bres con las mujeres. 

En el siguiente cuadro se presentan algunas 

de esas ideas equivocadas y a la vez se expli-
can porqué son ideas distorsionadas. 

Las mujeres son de nuestra 

propiedad. Tienen que obe- 

decernos y hacernos caso. 

Las personas no le pertenecen a nadie, más que 

a sí mismas. En una relación de pareja el poder 

debe estar compartido entre el hombre y la mu-
jer; más que obedecer, lo que se trata es de escu-

charse y respetarse. 

Yo soy el que siempre tiene 

la razón en una relación, 
Si en una relación de pareja existen diferencias, 

éstas deben manejarse a través del diálogo y la 

negociación, y no imponer la opinión propia por 
la fuerza. 

Mis ideas, opiniones y de- 

seos son las que valen, 
En una relación de pareja, valen las opiniones y 
deseos de las dos personas. 

Yo voy a decidir con quién 

va a salir o con quién se va a 

relacionar mi pareja. 

Las personas adultas son las que deciden con 

quién salen o con quién se van a relacionar. Tratar 

de decidir esto por la otra persona es una forma 
de faltar el respeto. 

Tengo derecho a revisar su 

celular, su correo electróni- 

co, su bolso o cartera. 

Lo que se trata es de tener confianza mutua. Re-

visar la privacidad de la otra persona es faltar el 
respeto. 

Yo voy a decidir qué ropa se 

pone ella. Yo voy a prohibir 

que 	conteste 	el 	teléfono 

cuando la llaman amigas 

En una relación de pareja no deben existir imposi-

ciones y prohibiciones, se trata de tener confian-
za. 



2. Porque no saben la diferencia entre enojo, ira y violencia 

El enojo, la ira y la violencia no son lo mismo 

El enojo es un 
sentimiento nor-
mal. Es un ma-

lestar que senti-

mos cuando algo 

no sale como es-

peramos. 

Si lo mantenemos 

en un nivel bajo 
podemos mane-

jarlo. En una es-

cala de 1 a 10, el 

enojo está entre 1 

y4. 

La ira es un enojo aumenta-
do. En una escala de 1 a 10, la 
ira está más de 7. 

Es muy difícil manejar la ira, y 

por lo general no medimos lo 

que decimos o hacemos. 

El enojo lo transformamos en 

ira cuando nos "carboneamos' 
es decir, cuando nos llenamos 

de pensamientos negativos y 

pensamos lo peor. 

Además, si estamos muy estre-

sados, tenemos pensamientos 

negativos y además sucede 

algo que nos enoja, lo más 

probable es que lo convirta-
mos en ira. 

Las sustancias (licor y otras 
drogas) también ayudan a que 

el enojo se convierta en ira. 

ÍN 

Es una conducta que impli-
ca una violación a los dere-

chos humanos de las otras 
personas. Nos hace perder 
la paz interna y provocamos 

sufrimiento a nosotros mis-

mos ya los demás. 

Formas de violencia: 

Física (empujones, golpes, 
la muerte...) 

Verbal (insultos, gritos) 
Emocional (controlarle sus 

espacios y salidas, ame-
nazas, burlas, ataques a la 

autoestima) 

Patrimonial (destruir perte-
nencias) 

Sexual (obligarla a tener 
prácticas sexuales que no 
desea) 

3. Porque acuden al autodiálogo negativo (carbón) 

Como ya expresa mos,"carbonearse" no ayuda. 

Es un autodiálogo negativo que nos hace perder la paz y que por lo gen- 

eral nos lleva a la ira ya la violencia. 



4. Porque no saben reconocer cuando están tensos o cuando está 

aumentando su nivel de estrés o frustración 

Es muy importante que reconozcamos cuando estamos tensos o cansados, pues 

esto baja nuestro nivel de tolerancia y nos pone irritables. Si esto sucede, es impor-
tante que nos relajemos y descansemos. 

5. Porque no saben reconocer en qué fase del ciclo de la violencia se 
encuentran. El ciclo de la violencia consiste en una serie de fases por las que el 
hombre atraviesa, más o menos expresadas de la siguiente manera: 

 

1> Acumulación 

de tensión 

Aparente 

calma 
Incidente de 

violencia 

Culpa, arrepentimiento, 

Reconciliación 
	 promesas 

Muchos hombres prometen que van a cambiar en el sentido de que van a dejar de 

1 comportarse violentamente, pero esa promesa les dura poco tiempo. Eso sucede 
porque ya está instaurado en ellos un ciclo de violencia, y la promesa ocurre en la 
fase de culpa y arrepentimiento del ciclo. Para romper con el ciclo es importante 

que el hombre tome conciencia de que necesita ayuda y decida tomar la decisión 

de buscar un grupo de apoyo para hombres, y así poder manejar su enojo de una 
manera diferente. 

L 	  

¿Qué podemos hacer si tenemos problemas parecidos a los de Carlos, Ricar-

do y Alfonso? 

Existen varias alternativas que usted puede utilizar. Les vamos a dar tan solo una su-
gerencia. 



Reconociendo las señales en el cuerpo 

Cuando nos enojamos, nuestro cuerpo emite una 

serie de señales (sube la temperatura, se acelera el 
corazón y la respiración, algunas personas sudan, 

etc). Reconozca cuáles son las señales que su cu-

erpo le da cuando está empezando a sentirse eno-
jado. Haga lo siguiente: 

Respire hondo y despacio 
Imagine una señal de ALTO 
Respire hondo al menos cinco veces más 

Tiempo fuera 

Este es un método que nos puede ayudar a que el enojo no 

se convierta en ira. Sirve para que no maltratemos a nuestra 
pareja en el momento en que estamos enojados. 

Cuando sienta que se está empezando a enojar, respire pro-

fundo y despacio y dígase a sí mismo: "Estoy empezando a 

enojarme, voy a darme un tiempo para mí (un tiempo fuera)" 

Busque un lugar donde pueda estar tranquilo durante 
una hora. (Puede ser en la casa o fuera de ella). 

No se carbonee, haga algo que lo relaje y que le dé paz. El 
ejercicio físico ayuda o la relajación. 

No tome licor ni consuma sustancias durante el tiempo fuera. 
Tampoco es conveniente que se vaya a buscar alguna aventura sexual 

Cuando pase ¡ahora, regrese a su casa. Si hay condiciones para hablar, con-
verse con su pareja. Si no, espere a otro día para hablar de lo que usted sintió. 

Recuerde... Si está enojado, es mejor 
que no hable. 

Si puede conversar con alguna persona que lo escuche 
que no estimule el machismo, es bueno hacerlo para desa-
hogarse. 



TAM. 
F'",•I, 

t4lj 

Escuchar música 
suave y relajante 

¡4P "J4 

Practicar ejercicio físico 
o caminar 

Hacer algo que a usted 
le agrada y que le dé paz 
interna, como por ejemplo, 
la relajación 

O Los hombres podemos aprender a 

reconocer y a parar la conducta violenta. 
Podemos aprender a expresar lo que sen-
timos y pensamos de manera tranquila, 
respetuosa y no violenta. 

O Para lograr esos cambios es necesario que 

aprendamos a manejar el poder de una 

manera diferente y a renunciar a nuestros 
privilegios machistas. 

O De esa manera podemos ser más felices 

con nosotros mismos, y tener mejor re-

lación con nuestra pareja, con nuestros 

hijos e hijas, con nuestros compañeros y 

compañeras de trabajo y con las demás 

personas en general. 



Gh para Línea Apoyo ombres (Línea ApH) 911 

J 

C(AMU 
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Fondo de Población de 
las Naciones Unidas 

¿Tiene problemas de enojo, de celos, 
pierde el control o es violento y se siente mal? 

llame a la Linea de Apoyo para Hombres 
M Instituto WEM. 

Ahí encontrará ayuda, orientación, e información acerca de los grupos de 
apoyo y terapia para hombres que funcionan en diversos lugares. 

E 	 -I 
San Pedro (para los hombres de San José y Cartago) 

Belén (para los hombres de Alajuela y Heredia) 
El Alto de Guadalupe (para los hombres del cantón de Goicoechea) i 

o al 234 27 30,, todos los días de 5 pm. a 9 pm. 

Instituto Costarricense de Masculinidad WEM 
Correo electrónico: info@institutowemcr.org  

página web: www.institutowemcr.org  



Lectura 1: Las ideas y las prácticas machistas. 

Las ideas y prácticas rríachistas son esas expre-

siones que utilizan los hombres para demostrar 

a las mujeres y a otros hombres que son muy 

viriles, muy fuertes y muy hombres. Usualmente 

estas ideas no corresponden a la realidad, pero 

los hombres las usan para hacer sentir a las de-

más personas que pueden vivir una situación de 

violencia si no hacen o dicen lo que el hombre 

machista quiere. 

Los hombres expresan de muchas formas y por 

muchos motivos las ideas y prácticas machistas. 

Las formas pueden ser tantas como las que cada 

hombre haya aprenditid, por ejemplo: guardar si-

lencio; descalificar o dsáprobar lo 'que ella hace o 

dice; manifestarle opiniones desagradables sobre 

su cuerpo; mentirle, etc.Se  complementan con el 

manejo de actitudes ¿orro la indiferencia, la fran-

ca molestia, la ira, o lás 'amenazas para controlar 

las creencias o posturasde ella, La idea detrás de 

estas fórmas de relacionarse con su pareja, es que 

el hombre busca controlarla y dominarla. Lo hace 

cuando ella se arregl, bpina algo diferente a lo 

que él dice; o cuando toma una decisión impor-

tante sobre su proyecto., de vida: trabajar, estudian 

etc. Tarhbién cuando lla expresa autonomía con 

relación:  a su vida afectiva o a su sexualidad, es 

decir, cuando ella sale con amigos/as, o cuando ex-

presa su sensualidad. Estas formas también pueden 

ser dirigidas a otros hombres con la finalidad de 

reafirmar el pacto masculino tradicional: a veces 

al hombre le molesta que otros hombres lloren 

o se muestren suavecitos, y aplica el argumento 

de que eso es de maricones'. Así, entre hombres 

también se expresa el rechazo a lo femenino y se 

suprime la expresión de sentimientos entre ellos. 

En el caso de las mujeres, es importante consi-

derar que el ejercicio de acciones violentas hacia 

ellaspor su. condición de généro, es generada en 

la mayoría de los casos por hombres; sin embargo, 

cabe haáer nótar que los aprendizajes sociales es-

tán enmarcados en un contexto s'ociocuftural y en 

un modelo ecológico que incluye a los diferentes 

actores y dih-iensiones que producen y reprodu-

cen a la violencia con un sesgo—  masculinizado" del 

poder.Así, lsmujeres educadas en este contexto 

tan amplio,. támbién hemos aprendido a ejercer 

la violencia con características similares a las que 

ellas mismas viven. Sin aprendizajes sociales que 

también son reproducidos por algunas mujeres 

y por el cual la reeducación debe considerar el 

cuestionamiento hacia cualquier tipo' de violencia 

independientemente de quien la ejerza. 

Fuente: 
Hijar M, Valdez Santiago, R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010 



Apoyo institucional 
FRASES 

• Los hombres son violentos por naturaleza. 

• Debido a su instinto maternal, las mujeres 

deben cuidar de los hilos. 

• El hombre siempre debe ser el jefe de una 

familia. 

La obediencia en las mujeres es una virtud. 

• Lo más importante para los hombres es 

obtener mucho dinero y trabajar para eso. 

Las mujeres deben participar en la manu-

tención de la familia, trabajando en donde 

les paguen. 

• No se debe permitir que las mujeres 

tengan proyectos productivos porque si 

ganan más que uno surgen problemas en la 

familia. 

• La violencia en el hogar se debe a que las 

mujeres no quieren que las mandemos. 

• El dinero es poder y por eso los hombres 

debemos mandar en la casa, pues el trabajo 

doméstico no genera dinero. 

• Es mejor que las propiedades siempre 

estén a nombre del jefe de hogar. 

• Las mujeres no pueden ir a las asambleas, 

pero si pueden ir a la clínica y a las pláticas 

de salud porque ellas están mejor prepara-

das para esos asuntos. 

Los hombres debemos dedicar más tiempo 

de calidad en el cuidado de nuestros hijos y 

a mantener sano nuestro vinculo de pareja 

y no dedicarnos exclusivamente al trabajo. 

• No valemos menos como hombres si com-

partimos y nos responsabilizamos también 

de los cuidados de los hijos, de su educa-

ción y de los trabajos de casa. 

• Las decisiones sobre el dinero y las propie-

dades son responsabilidad de la pareja, pues 

los dos contribuyen por igual a lograr sacar 

adelante a la familia. 

• Mi principal preocupación debe ser tener dine-

ro para sostener a mi familia. 

• Por trabajar los hombres deben sacrificar su 

relación familiar. 

• Los hombres estamos de acuerdo en que la 

mujer trabaje cuando lo hace por gusto y no 

por necesidad. 

Quien aporta el dinero para la casa puede 

también decidir lo que se tiene que hacer con 

el mismo. 
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EPTO 

SEXO 
características 
biológicas/físicas 
que diferencian a 
un hombre de una 
mujer. 



ROL DE GÉNERO 
conjunto de normas sociales y 
comporta mentales generalmente 
percibidas como apropiadas para 
los hombres y las mujeres en un 
grupo o sistema social dado en 
función de la construcción social 
que se tiene de la masculinidad y 
femineidad. 



SOCIALIZACIÓN 
proceso mediante el 
cual 	 nos 
internalizamos, 
asumimos, 	nos 
adaptamos a las 
normas 	sociales 
establecidas. 



MENCIONE DIFERENTES INFLUENCIAS 
SOCIALIZADORAS QUE CONTRIBUYEN 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA 

FORMA DE SER... 



QUÉ PAPEL JUEGA LA VOLUNTAD 
PERSONAL EN LAASIMILACIO'F  N 

DEL PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN? 



HABLEMOS SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE EL 
APRENDIZAJE DE LA 

MASCULINIDAD Y LA VIOLENCIA 



:Indicaciones 

Dinámica 2 ¿Cuál es mi responsabilidad en el ma-
chismo que ejerzo contra mi pareja' 

Objetivo Identificar las ideas y practicas machis as 
que ejercemos contra nuestras parejas 

Desarrollo: 

Lectura: se lee el material "Lis ideas y prácticas 
machistas" y en plenaria se réflexiona sobre la 
responsabilidad delos asistentes en el machis-
mo. 

Se distribuye la lectura correspondiente. 

• El ejercicio de lectcira se puede realizar de 
diferentes formas, dependiendo de vados
factores (si los usuarios saben o no leer, si leen 
con dificultad si el tiempo es suficiente etc ) el 
facilitador puede leer en voz alta el material al 
grupo; lovan leyendo por partes los hobre 
usuarios o bien se hace la lectura por equipos 
cuyo número depénderá del tamaño del grupo. 

• Se reflexiona en plenaria sobre lo que se ha 
leido.  

Se pueden utilizar las siguientes preguntas de-
sonadoras (mismas que pueden variar depen-
diendo de lo que el equipo facilitador considere 
pertinente) que opinas de la Iectuia' como te 
sientes con lo que acabas de leer' en que se 
parece lo que leíste a tu vida? 

Se vincula esta reflexión con el tema de la 
sesión :!1a cultura machista 

Fuente: 
Har M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010 



Lecturas e historietas 

Lectura 1: Las ideas y las prácticas machistas. 

Las ideas y prácticas machistas son esas expre-

siones que utilizan los hombres para demostrar 

a las mujeres y a otros hombres que son muy 

viriles, muy fuertes y muy hombres. Usualmente 

estas ideas no corresponden a la realidad, pero 

los hombres las usan para hacer sentir a las de-

más personas que pueden vivir una situación de 

violencia si no hacen o dicen lo que el hombre 

machista quiere. 

Los hombres expresan de muchas formas y por 

muchos motivos las Ideas y prácticas machistas. 

Las formas pueden ser tantas como las que cada 

hombre haya aprendid4 por ejemplo: guardar si-

lencio; descalificar o d4sáproba lo que ella hace o 

dice; manifestarle opiniones desagradables sobre 

su cuerpo; mntirle, etc.lSe  complementan con el 

manejo de actitudes dorfro  la indiferencia, la fran-

ca molestia, la ira, o lás amenazas para controlar 

las creencias o posturas de  ella. La idea detrás de 
estas fórmas de relacicñarse con su pareja, es que 

el hombre busca controlarla y dominarla. Lo hace 

cuando ella se arreglé.. bpina algo diferente a lo 

que él dice; o cuando toma una decisión impor-

tante sobre su proyecto, de vida: trabajar,- estudiar, 

etc. Tanbién cuando +lla expresa autonomía con 

relacióñ a su vida aféctiva o a su sexualidad, es 

decir, cuando ella sale con amigos/as, o cuando ex-

presa su sensualidad. Estas formas también pueden 

ser dirigidas a otros hombres con la finalidad de 

reafirmar el pacto masculino tradicional: a veces 

al hombre le molesta que otros hombres lloren 

o se muestren suavecitos, y aplica el argumento 

de que "eso es de maricones". Así, entre hombres 

también se expresa el rechazo a lo femenino y se 

suprime la expresión de sentimientos entre ellos. 

En el caso de las mujeres, es importante consi-
derar que el  ejercicio de acciones violentas hacia 

ellas por su cndición de género, es generada en 

la mayoría delos casos por hombres; sin embargo, 

cabe haer nótar que los aprendizajes sociales es-

tán enmarcados en un contexto sociocultural y en 

un modelo ecológico que incluye a los diferentes 

actores y dimensiones que producen y reprodu-

cen ala violencia con un sesgo "masculinizado" del 

poder. As lasmujeres educadas en este contexto 

tan amplio, támbién hemos aprendido a ejercer 

la violencia con características similares a las que 

ellas mismas viven. Sin aprendizajes sociales que 

también son reproducidos por algunas mujeres 

y por el cual la reeducación debe considerar el 

cuestionamiento hacia cualquier tipo de violencia 
independientemente de quien la ejera 

Fuente: 
Híjar M, Valdez Santiago, R. Programa de reeducación para víctimas y agres 



Siempre he pensado qie no me gusta que las 

mujeres trabajen. En. rn familia así era y ac-

tualmente así lo creo Pero el otro día mi 

esposa me dijo que eñtrría a trabajar. En ese 
m moento no dije nada para que buscar pro 

blemas. 

Al día siguiente llegó mi'vecino y me dij6 qué 

si le podíamos cuidar a su hija porque su 

esposa y él ten iari que ir a su trabajo Los apa 

yamos nomás porque sdri buenas personas. 

Al rato le dije a mi esposa' por eso creo que 

todas las mujeres debriari:quedarse en casa, 

porque .descu!dan a lo.s .J' ella se me 

quedo mirando, y me dijo Entonces ¿tu no 

estás de acuerdo en que las mújeres trabajen? 
Le: comenté que por supuesto que si, -pero 

que el lugar de las mjeres es sÓbr tod9 la 
casa Ella solo se quedo mlrndome y ya no 
me dijo nada.-.¡Qué bueno que estamos de 
acuerdo¡ 	. 

¿Pon qué expresan estas ideas los hombres? Las ideas y prácticas 
machis-tas tienen dos dimensiones en el proceso de aprendizaje - 

asimilación - repetición. Por una parte los hombres las aprendiéron 
d 	u papá o de sus hermanos en la familia de sus amigos en la 

infancia o en la adolescencia; de sus compañeros y maestros en la 

escuela; o las captaron en sus trabajos, donde había otros hombres 
que:las expresaban. Pero es importante entender; por otro lado, que 

eluo de estas ideas y prácticas es una decisidn de los hombres. Ellos 

dcden aplicarlas para hacer sentir a sus paréjas, o a otros hombres, 
teh- or y miedo, y deciden usarlas para: áménhzar ¿Por qué hácen 

esto los hombres? Porque tienen miedo de perder el control sobre 

sus parejas (fundamentalmente) o- sobie ciertas situaciones, y ese 

mieIo se expresa en forma de control y dominio. En el fondo, las 

ideas y/o prácticas machistas sostienen la creencia que si los hom-

bres lograr el control sobre las mujeres;  eso hará que disminiyan 
ss miedos e inseguridades. Pero eso no es real, pues los hombres 

dben hacerse responsables de sus propios Sentimientos de temor 

e inseguridad de forma individual, sin pedirle a la mujer —o a otra 

persona- que cambie. 

Fuente: 

Híjar M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de proqrama, Cuernavaca. 



Indicaciones 

Dinámica 1 Lo que aprendí sobre lo que es un hom-
bre y quién me lo dijo. 

Objetivo: Identificar y revisar las ideas que nos han 
formado como hombres, así como las distintas mani-
festaciones del machismo 

Desarrollo 

Se pide a los participañtes que sentados de mane-, 
• ra cómoda, relajada y en silencio, ciérren sus ojos 

y contacten su respiración. Que inhalen profunda-
mente por la nariz y exhalen por la boca de tres a 
cinco veces y que poco a poco vayan sintiendo su 
cuerpo, empezando un lento recorrido desde los 
pies hasta la cabeza deteniéndose en partes vita 
les: las plantas de sus pies, sus rodillas, sus caderas, 
su estómago, su pecho, cuello, ojos,etc;Una vez 
que logren ubicai'se aquí, ahora, en este lugar, se 
les indica que contacten -,sus emociones a través 
de la. pregunta ¿cómo te sientes en esté momen-
to? 

Es importante reforzar la importancia de entrar 
en contracto con si respiracion de una manera 
tranquila y pausada 

• Ahora se les pide que recuerden las ideas o los 
aprendizajes sobreio que para cada participante 

• es un hombre,Eñ dónde y de quién escucharon 
tales ideas o frases,-Se pueden dar ejemplos para 
facilitar esta revision mi padre me dijo que un 

• hombre debe s0 honesto y trabajador"; qué te 
decian tus tios tus hermanas tu abuelo tu piofe 
sora tus amigos atelevision etcétera.  

• Conviene dejarl 6n sus pensrnientos, recuer-
dos y vivencias por un espacio de dos minutos 
siempre en silenio y promoviendo que manten-
gan sus ojos cerrados. 

Una vez transcurrido el tiempo necesario se les 
pide que poco ,a poco enfoquen toda su atención 
en su 1 espiracion Vi que muevan poco a poco sus 
dedos, su cuello, estiren sus piernas, sus brazos y 
que cuando lo constdei en abran sus ojos 

Cada uno de ellos platicara sobre lo que evoco 
Se recomienda h'acr un listado de palabras clave 
a partir de lo que expresen dividiéndolas en dos 
cartulinas previaMnte marcadas con los siguien- 
tes títulos: 	i 

o Cartulina 1. Ideas prácticas que manifiestan des-
precio o exclusión de lo fémenino y las mujeres; y, 

o Cartulina 2. ldea)1 prácticas que sobrevaloran o 
aumentan lo ma9lino y a los hombres. 

• A continuación el facilitador pide a 
alguien del grupo que lea en voz alta 
las ideas que demuestran desprecio o 
rechazo hacia las mujeres y lo femenino. 
Una vez que se han revisado, solícita 
que expresen ejemplos o actos reales 
através de los cuales.hayan aplicado 
esas ideas. Se escriben junto con las 
ideas anteriores Se explica que las ideas-
machisra.s sobre las mujeres conducen a 
actos machistas y violentos contra ellas 
y otras personas, como los hombres 
homosexuales. 

Posteriormente se solicita a otro com 
pañero que exponga las ideas en donde 
se aumenta o sobrevalora a los hombres 
y lo masculino. Se escriben las i.deas en 
el pizarrón Posteriormente el facilitador 
pide al grupo que mencione practicas
en donde los hombres demüestran esa 
sobrevaloración. Se escribén junto con 
las ideas de sobi evaloración Igualmente 
explicas que las ideas machistas: sobre los 
hombres conducen a prácticas machistas. 

Se es explica que para terminar o dejar 
las prácticas machistas hay que cuestio-
nar y desechar las ideas machistas sobre 
las mujeres y sobre los hombres. 

Se abre un espacio de reflexión grupa¡, 
cuidando siempre el uso del tiempo. 

Observaciones para 
él equipp facilitador 

• Al prornover el onálsis, e/ fociiitador hará 
énfasis en lo culturo machisto - tradicional 
en (a que nos movemos 
Es mpo 'ton te expli rar que el machismo 
constituye uno seiie de çree"cias que se 
rtoducen en acciones practicas para los 
hombre los cuales expiescin a tiaves de 
sus palabras y de su cuerpo Los hombres 
os uso 1 pana rionkner el control de las 
düieres y de éfloi mismos. 

Fuente: 

Híjar M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
Méxir.o: Instituto Nacional de Salud Pública. 2010 



Indicaciones 

Dinámica 3 "Yo como hombre soy responsa-
ble de...' 

Objetivo: Que los hombres identifiquen y re-
conozcan su responsabilidad en el machismo 

Desarrollo: 

• Para esta actividad se tienen que recuperar 
y pegar en la pared del salón las siluetas de 
los hombres que se elaboraron en la sesión 
anterior. 

• Se pide a los participantes que recorran 
el salón y observen las siluetas que ela-
boraron sobre la que es un hombre. Esta 
actividad la realizarán en silencio. 

• A continuación se dejan etiquetas adheri-
bIes en el centro del salón con marcadores. 

• Se les pide que de todas las características 
que observaron (y desde un ejercicio de 
honestidad), escriban en las etiquetas adhe-
ribles las características que ellos identifican 
de si mismos y que se las peguen en alguna 
parte de su cuerpo donde consideren que 
las expresan o las sienten. Por ejemplo, si 
alguno considera que es "celoso', escribe 
esa característica en una etiqueta y se la 
pega en donde asume que la siente: en la 
boca, en la cabeza, en el corazón... 

• Una vez que todos tengan sus propias 
etiquetas, recorrerán en silencio el salón, se 
observarán y se dejarán observar. Una indi-
cación importante es pedirles que se vayan 
dando cuenta de cómo se van sintiendo 
con las etiquetas que se han puesto, con lo 
que observan y con ser observados. 

• Después se les pide que tomen asiento, 
tomen sus etiquetas y las pongan en sus 
manos.A continuación, cada uno se dirá 
a sí mismo en silencio: "yo como hombre 
soy responsable de.....y mencionará las 
características que considera que vive (por 
ejemplo, 'de ser celoso"). 

• El ejercicio se hace en silencio. Se les pide 
que levanten la mano una vez que hayan 
terminado y se abre un círculo grande para 
reflexionar juntos sobre esta experiencia, 
a partir de las siguientes preguntas: ¿cómo 
estoy en este momento?, ¿cómo me sentí 
al ser observado y al observar? 

• Es importante que el facilitador lleve el 
análisis hacia lo que cada participante acep-
ta tener de ese modelo tradicional de ser 
hombre en esta sociedad. Sólo que lo vean 
y lo reconozcan por el momento. 

Fuente: 

Híjar M, Valdez Santiago K. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
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YO COMO HOMBRE SOY RESPONSABLE DE SER 

CELOSO 	 ENOJADO 

POSESIVO 	 ERRÁTICO 

CONTROLADOR 	 FRUSTRADO 

DOMINANTE 	 TRISTE 

GRITON 	 HOSTIL 

MANDON 	 INESTABLE 

AGRESIVO 	 INSATISFECHO 

DESCONFIADO 	 INSEGURO 

EGOISTA 	 IRRACIONAL 

IMPULSIVO 	 IRRITABLE 

ASUSTADO 	 MALHUMORADO 

AMARGADO 	 MELANCOLICO 

OFENSIVO 	 NERVIOSO 

OPRESIVO 	 ODIOSO 

CODICIOSO 	 ORGULLOSO 

ENFURECIDO 	 PERTURBADO 

RABIOSO 	 SOLITARIO 

TENSO 	 IMPACIENTE 
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El proceso de socialización diferenciada o de patrones ce 

crianza por géiero, es diferente según se nazca mujer o se 

nazca ho;bre Ese proceso va a determinar que se den 

relaciones  de poder, explotación, discnminacón y violencia 

entre os sexos o que a su vez va a originar una sociedad en 

la  ca hay Lfl sexo con privilegio sobre el otro en todas Das 

esferas Por esta razón, para el ejercicio y disfrute de los 

derecios hu anos en equidad, es iecesario que se respeten 

Has necesidades específicas de Das mujeres 
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Este derecho significa tener una vida libre de 

violencia doméstica en todas sus formas 

psicológica, física, sexual o patrimonial Tener una 

vida libre de hostigamiento sexual en el trabajo, 

centros de estudio o en la calle Tener una vida 

libre c e cualquier tipo de violencia por el hecho de 

ser liujer 



I ifuccií 
cié 

Este derecho significa educación no sexista, 

mixta, con derecho a becas y subvenciones, 

derecho a la capacitación técnica, derecho a 

conocer el papel de las ujeres en la historia, a 

contar con guarderías infantiles y a una 

educación libre de acoso sexual 
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Fste derecho si 
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Estos significan derecho a la organización, a asistir a 

reuniones, a participar en asociaciones, sindicatos, comités 

de desarrollo, o en partidos políticos en igualdad de 

condiciones que los hom ares Significa también el derecho a 

elegir y ser electas A tener acceso a los cargos más elevados 

de los tres poderes de¡ 	stado o de Das organizaciones a las 

que se pertenece Tened derecho a tomar decisiones para 

mejorar sus condiciones de vida, de su comunidad y de su 

país 
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Significa derecho a recibir un salario igual por trabajo 

igual, igualdad de oportunidades en el empleo, 

derecho a vacaciones, aguinaldo y cesantía, derecho 

a la licencia por maternidad y a no ser despedidas 

por motivos de embarazo o lactancia Derecho a no 

ser discriiiiinada a las opciones de trabajo .or el 

hecho de ser mujer 
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Este derecho significa tener acceso al crédito, al 

horro, a los bienes gananciales, derecho a 

disponer libremente de los bienes, derecho a ser 

propietarias 	a 	través 	de 	programas 

gubernamentales 



erch! e a familia 

Esto significa derecho a Ha pensión ahrentucoa, 

derecho a solicitar el divorcio o a Va separación, 

derecho a Vos bienes gananciales, derecho a 

proteger su vivienda, a heredar, a compartir en 

igualdad de condiciones Ha patria potestad, a una 

vida son violencia, derecho a que el trabajo 

doméstico sea reconocido y sea compartido por 

to.os los miembros de Ha familia 



'.aso esteoari irias 

La familia Arias tiene el hogar ideal Laura la 

madre es dulce y carinosa por las mananas 

trabaja para contribuir con los gastos de la 

casa y por las tardes atiende la  casa y las 
tareas de sus hijos cuando estos vuelv 

la escuela La relacion de Laura con su 

esposo segun ella dice es buena Casi nunca 

discuten pues ella procura no darle 

motivos" Mantiene a los ninos y la casa 

impecables Ella define a Esteban como una 
persona buena pero de caracter fuerte 

Alicia la hija de trece anos en palabras de 

su padre y madre es una excelente hija y 

una buena estudiante Es dulce como 

mama y es muy serena Colabora con los 

quehaceres del hogar y ayuda a su 

hermano en las tareas de la escuela A 

Laura le gusta que los fines de semana su 

padre pruebe los platillos que ella ha 

aprendido a preparar Dice que cuando sea 

grande quiere ser maestra pues le 

encantan los ninos. 

Andres de nueve anos es el tipico nino 

extrovertido e inquieto juega al futbol y 

monta bicicleta con los amigos No es tan 

buen estudiante como su hermana pero se 

destaca en todos los deportes Todos sus 

tios y primos dicen qe es un nino muy 

inteligente Tiene muchos amigos en el 

barrio y en la escuela Entre las ninas es 

muy popular Cuando sea grande quiere ser 

piloto aviador o gerente de una empresa y 

en sus ratos libres jugar futbol 

Don Esteban es el jefe del hogar es justo 

para disciplinar y como jefe de la mas 

importante dependencia policial capitalina 

es trabajador y responsable 

Esteban fue escogido como el mejor oficial 

del ano por ello un canal de television 

local le realizo una entrevista en la que 

manifesto que el secreto de su exito 

radicaba en manejar y organizar la 

dependencia policial y a sus subalternos 

tal y como maneja su hogar 

Segun dijo a los/as periodistas en su 

dependencia se disciplina y corrige a los/as 

policias sobre la base de la justicia y 

tarnbien se dan reconocimientos a los/as 

policias que han arriesgado su vida para 

defender a la ciudadania 

En criterio de Don Esteban un buen jefe y 

administrador de personal es el que 

asigna las funciones de acuerdo a las 

habilidades y destrezas de sus 

funcionarios es por ello que los hombres 

se encargan de las labores operativas en las 

calles y atienden las emergencias y las 

policias juegan un importante rol en el 

aseo y ornato de la dependencia son 

excelentes recibiendo denuncias y 

atendiendo el tele fono 

Al final de la entrevista Don Esteban 

agradecio el reconocimiento y se despidio 

diciendo No cabe duda que el rol de la 

mujer es uno de los mas importantes ya 

que son el alma de nuestras dependencias 

imprimen belleza al lugar y son muy 

buenas entrevistando ninos/as y mujeres 

agredidas Sin olvidar que hacen unos 

refrigerios exquisitos Personalmente 

pienso que soy un padre de familia y un jefe 

muy afortunado en mi trabajo me siento 

como en mi propio haga? 

ANALISIS DEL CASO 

1 Identifique los estereotipos de genero 

presentes en la descripcion de Laura y 

de Alicia 

2 Desde la socializacion diferenciada 

¿cuales son las caracteristicas que 

destacan en Andres? 

3 	Cuales son los principales estereotipos 

que estan presentes en Esteban? 
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Es la forma de observar la realidad con 
base en las variables sexo y genero y 
sus manifestaciones en un contexto 
geografico etico e historico 
determinado 

Batres Méndez Gioconda ILANUD Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Domestica Violencia  
género derechos humanos e intervencion policial / Programa Regional de Capacitacion contra la Violencia Domestica 
San Jose Costa Rica ILANUD Programa Regional de Capacitacion contra la Violencia Doméstica Oficina del Al 
Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas 2002 
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EN NUESTRAS SOCIEDADES 

LA MASCULINIDAD CONSTRUIDA 

SE PUEDE DEFINIR COMO UN 

o Conjunto de caracteristicas asignadas 

socialmente a los hombres aprendidas 

a traves del proceso de socializacion 

Un sistema de valores normas y 

conductas que les asigna a los 

hombres un lugar de privilegio 

EN NUESTRAS SOCIEDADES 

LA FEMINEIDAD CONSTRUIDA 

SE PUEDE DEFINIR COMO UN 

o Conjunto de caracteristicas asignadas 

socialmente a las mujeres aprendidas a 

traves del proceso de soclalizaclon 

° Un sistema de valores normas y 

conductas que le asigna a las mujeres 

un lugar de subordinacion con respecto 

a los hombres 

EN LA SOCIEDAD A LOS HOMBRES 

SE LES OTORGA EL DERECHO A 

Dominar y controlar a ejercer el poder 

sobre las otras personas (mujeres 

ninas y ninos) 

o Exigir que las otras personas 

satisfagan sus deseos y necesidades 

o Gozar de privilegios para decidir y 

hacer lo que deseen 

ENFOQUE 

DEGENERO  

LA MASCULINIDAD CONSTRUIDA 

ENSENA E INDUCE A 

° Desvalorizar las caracteristicas consi-

deradas como femeninas la ternura el 

llanto las emociones el miedo 

Demostrar y probar continuamente que 

se es fuerte valiente no femenino 

para que no duden de su virilidad 

° No demóstrar las emociones ni senti-

mientos porque es sena¡ de debilidad 

Establecer relaciones de dominacion y 

competencia donde debe demostrar 

que se es el mejor 

Ejercer la sexualidad como un espacio 

de control y demostracion donde se 

ubica a las mujeres como cosas 

o Ejercer el rol de proveedor 

LA FEMINEIDAD QUE 

LAS MUJERES APRENDEN 

LES ENSENA E INDUCE A 

o Utilizar la violencia como forma de 

control 

° Buscar empre y ante todo La acepta-

cion y aprobacion de los hombres 



Ver la maternidad como eje principal 

de su identidad de su ser persona 

Establecer relaciones desubordi nacion 

y dependencia donde debe mostrar 

que se es inferior desvalida y avida de 

protecci on 

Ejercer la sexualidad principalmente 

como un espacio de reproduccion 

Vivir con culpa por no estar en el 

hogar y asumir una doble o triple 

jornada 

Capacitarse en oficios o profesiones 

extensivas de su labor domestica o 

relacionada con el servicio social 

EN LA SOCIEDAD A LAS 

MUJERES SE LES EDUCA PARA 

Ser madres cuidadoras y abnegadas 

desinteresadas y nutridoras 

Demostrar sus emociones y sentimientos 

antes que su inteligencia 

Satisfacer los deseos y necesidades de 

otras personas antes que las suyas 

Ser dependientes obedientes y 

subordinadas ante las decisiones de los 

hombres 

EN ESTE CONTEXTO CULTURAL 

LAS CONSECUENCIAS PARA 

LAS MUJERES SON 

Postergar sus propios intereses en aras 

de los ajenos frustracion y 

descontento 

Problemas de salud relacionados con 

cansancio estres depresion y gastritis 

Dificultad de valerse por si mismas en 

los asuntos que corresponden al 

ambito publico 

Ubicarse desventajosamente en el 

mercado laboral 

Escasa participacion y exciusion de 

espacios para la toma de decisiones 

partidos politicos organizaciones 

sociales etc 

Invisibilidad de su trabajo y aporte 

social por estar principalmente en el 

ambito domestico 
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Niñas 	

3.3. 
Nacen con un SEXO determinado 

+ 
APRENDEN 

Características diferentes 

3. 	GENERO 	 

Femenino 	 Masculino 

Características MENOS valoradas 	 Características MAS valoradas 

MENOR PODERj 	 MAYOR PODER i 

Para tomar decisiones  
Para tener buenos salarios 

Para ser respetados/as 

Para opinar 

Para corregir y disciplinar 

Para expresarse 

Para tener seguridad 

Para tomar las decisiones en el hogar 

Niños 

ESIUEMA SOBRE LA 
CONSTRUCCON DE GENERO 
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LISTADO DE EMOCIONES 

ABANDONADO 
ABATIDO 
ABURRIDO 
ACEPTADO 
AISLADO 
ALEGRE 
ALETARGADO 
ALIENADO 
ALIVIADO 
AMADO 
AMARGADO 
AMBIVALENTE 
AGUSTIADO 
ANTAGONISTA 
ANSIOSO 
APATICO 
APRENSIVO 
ARREPENTIDO 
ASOMBRADO 
ASUSTADO 
AVERGONZADO 
CALMADO 
CELOSO 
CODICIOSO 
COMPEiIIIVO 
COMPULSIVO 
CONDENADO 
CONFIADO 
CONFUSO 
CULPABLE 
DECEPCIONADO 
DEPRIMIDO 
DESCONFIADO 
DESEQUE LIBRADO 
DESGANADO 
DESILUSIONADO 

DEPRIMIDO 
DISPERSO 
DISTRAI DO 
DIVERTIDO 
DOLIDO 
ENFURECIDO 
ENOJADO 
ENTUSIASMADO 
ERRATICO 

ESPERANZADO 
ESTIMULADO 
EUFORICO 
EXCLUIDO 
FELIZ 
FRUSTRADO 
HERIDO 
H ISTERJCO 
HOSTIL 
HUMILLADO 
IMPRODUCTIVO 
IMPULSIVO 
INADAPTADO 
INADECUADO 
INCOMPETENTE 
INDECISO 
INDIFERENTE 
INEFICIENTE 

INESTABLE 
INFELIZ 
INHIBIDO 
INQUIETO 
INSATISFECHO 
INSEGURO 
INSOCIABLE 
IRRACIONAL 
IRRITABLE 

MALHUMORADO 
MELANCOLICO 
NERVIOSO 
NOSTALGICO 
OBSESIVO 
ODIOSO 
OLVIDADIZO 
OPRIMIDO 

ORGULLOSO 
PASIVO 
PAZ (EN) 
PERSEGUIDO 
PERTURBADO 
PREOCUPADO 
PRESIONADO 
RABIOSO 
REBELDE 
RECHAZADO 
REPRIMIDO 
RESPONSABLE 
RETRAIDO 
SATISFECHO 
SEGURO 
SOÑADOR 
SOUTARIO 
SORPRENDIDO 
SOSEGADO 
TEMEROSO 
TENSO 
TIERNO 
TIMIDO 
TONTO 
TRANQUILO 
TRISTE 
VACILANTE 
VICTIMA 
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REALIDADES MITOS 
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1 Las mujeres agredidas solo representan un 

pequeno porcentaje de la poblacion 

2 Las mujeres agredidas son masoquistas 

3 Las mujeres de clase media no son agredidas con 
tanta frecuencia o con tanta violencia como lo son las 
mujeres pobres 

4 Las mujeres son agredidas porque se comportan mal 
o estas locas 

5 Las creencias religiosas evitan las agresiones. 

6 Las mujeres agredidas no tienen educacion formal o 
carecen de destrezas para trabajar 

7 Los agresores son violentos en todas sus relaciones 

8 Los agresores no tienen exito y carecen de recursos 
para enfrentarse a la vida 

9 Las bebidas alcoholicas y las drogas son las 
principales causas del comportamiento agresivo 

10 Los agresores son en su mayoria enfermos 
mentales. 

11 La policia siempre protege a las mujeres agredidas 

12 Los agresores no son companeros carinosos 

13 Los hombres que golpean a sus esposas o 
convivientes tambien golpean a sus hijas e hijos 

14 Si una mujer esta en una relacion de agresion no 
debe salirse de esta 

15 Las relaciones de agresion pueden cambiar y 
mejorar con el tiempo 

16 Las mujeres agredidas merecen la agresion 

17 Los agresores dejan de ser violentos cuando se 
casan 

18 El hombre tiene derecho a corregir a la mujer 

1 Estudios han reportado que el 30% de las 

mujeres que viven en pareja son agredidas 

fisicamente en algun momento de su relacion 

2 A las mujeres no les gusta que las agredan Este es 
un concepto que no se aplica a esta situacion 

3 La agresion se da en todos los sectores sociales 
aunque se reporta con menos frecuencia en los 
sectores medios y altos 

4 las mujeres son golpeadas no importa cual sea su 
conducta o su estado emocional 

5 Hombres muy rel giosos tambien son gresores de 
sus esposas o companeras 

6 Las mujeres con mayor educacion tambien estara 
expuestas a ser agredidas por sus parejas. 

7 Los hombres agresores pueden tener doble cara y 
ser amables en sus relaciones sociales y de trabajo 

8 Existen agresores con exito en todas 	las 
profesiones 

9 Las bebidas alcoholicas y las drogas pueden reforzar 
la agresion pero no son su causa y no deben ser 
excusa para la agresion 

10 la gran mayoria de los agresores son hombres 
comunes y comentes sin problemas mentales. 

11 La proteccion policial esta casi siempre muy 
limitada 

12 Los agresores segun el ciclo de la violencia con 
frecuencia se muestran arrepentidos y carinosos 
despues del abuso 

13 Los agresores con mayor frecuencia abusan de sus 
esposas o convivientes Aunque muy a menudo 
agreden tambien a sus hijas e hijos 

14 Las mujeres agredidas pueden y de hecho rompen 
con las relaciones de agresion 

15 	Sin ayuda externa la agresion tiende a repetirse 

16 No hay justificacion para que exista la violencia 
contra las mujeres 

17 Con el matrimonio o la convivencia las 
agresiones generalmente aumentan 

- 18 Los hombres no son seres supenores y las mujeres 
no son cosas de su propiedad por lo tanto no 
tiene derecho a castigarlos 
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Distorsiones Cognitivas 
Las distorsiones cognitivas son 
interpretaciones erróneas de la 
realidad que llevan al individuo a 
percibir el mundo de manera poco 
objetiva, ademas de disfuncional 
Se presentan en forma de 
pensamientos 	automaticos 	y 
desencadenan emociones negativas 
que dan lugar a conductas no deseadas 
o desadaptativas 



De este modo se genera un ciclo, porque estas 
conductas disfuncionales acaban reforzando los 
esquemas cognitivos que las generaron, de 
manera que la dinamica se mantiene o incluso 
intensifica 

Caracteristicas de las distorsiones cognutivas 
> Se expresan a menudo en terminos de 

imperativos categoricos tendria que, deberia 
he de 

Se vivencian como espontaneos aparecen de 
repente en la mente sin ningun desencadenante 
aparente 
Son mensajes breves especificos y discretos y a 
menudo se presentan en forma de imagen visual 
Tienden a ser dramaticos y catastrofistas 
Son dificiles de desviar 
Son aprendidos 
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es una 

Una emocion es un sentimiento que aparece como reaccion ante 

una situacion o como reaccion ante un pensamiento Las 

emociones tienen varios componentes 

- El contenido ps,cologico Me siento alegre, triste, enojado 

- El organico o fisiologico Son las reacciones fisicas, lo que nos 

ocurre en el cuerpo Tension, aceleracion del corazon, sudoracion 

- La expresion no verbal Los gestos, las posturas, la mirada 

- El significado social Cada cultura otorga cierta relevancia a las 

emociones que se refleja en la cantidad de palabras que tienen 

para identificarlas Tambien existen reglas que delimitan su 

expresion en funcion de la situacion, el sexo y la edad ("los 

hombres no lloran") 



A la capacidad de reconocer las propias emociones se 
le denbmina "concDenc  
Conciencia emocional 
En el proceso de reconocimiento de emociones son basicos 

dos elementos percibir y prestar atencion a lo que se 
siente 

Quiza hayas o'ido hablar de la"inteligencia  
emocional" Esta es la capacidad de reconocer 
nuestras emociones, controlarlas y expresarlas de 
forma socialmente adecuada 
La inteligencia emoconal incluye 
- Reconocimiento de nuestras emociones 
- Autocontrol emocional 
- Automotivacion optimismo e iniciativa 
- Empatia 



Para identificar los sentimientos, pues, hay que mirar dentro 
de uno mismo y prestar atencion 

4ue sientes2 6Sueles ser consciente de tus estados de 
animo2 ¿Puedes llegar a confundirlos, por ejemplo creyendo 
que estas cansado cuando realmente te sientes triste2 ¿Has 
creído alguna vez que alguien parece que esta enfadado y lo 
que le pasa es que tiene sueño o hambre, como los niños7 
¿Tienes tendencia a exagerar/os2 6 A esconderlos2 

La emocion tiene una relacion directa con el pensamiento y 
en gran parte viene determinada por ellos Segun como 
interpretemos una situacion concreta afloran unas emociones 
u otras Podemos decir entonces que la forma de sentir ante 
una determinada situacion es una cuestion personal y esta en 
funcion, entre otras cosas, de como se interprete o analice lo 
que sucede 



Las emociones se encuentran tambien intimamente relacionadas con 
nuestro organismo 
De hecho la emocion misma ha sido identificada como una actividad 
fisiologica 
Lo que sentimos en un momento dado se manifiesta en el plano 
corporal La rabia, la alegria el miedo son sentimientos o emociones 
que 'pueden verse o notarse a traves de la tension en la mandibula 
el sudor, la forma de respirar acelerada Quien siente angustia podra 
notar un vacio en el estomago quien se siente sereno podra percibir 
que su cuerpo esta relajado 
Finalmente, la conducta lo que hacemos puede estar determinada 
por lo que sentimos 
De esta manera hemos formado una especie de triangulo cerrado 
Ocurre algo (situacion) interpretamos lo que sucede (pensamiento) de 
acuerdo al estilo y personalidad de cada uno experimentamos una 
emocion que se manifiesta en nuestro cuerpo (fisiologia) y 
reaccionamos en consecuencia (conducta) Pero el triangulo en 
realidad forma parte de un bucle porque el proceso continua Tras 
responder a los estimulos de la situacion volvemos a interpretar, 
volvemos a sentir y volvemos a actuar 

Emocion (fisiologia) 	 Emocion (fisiologia) 

Pensamiento 	 Conducta 	 Pensamiento 	Conducta 



No existen pensamientos aislados al igual que tampoco hay 
acciones sin reflexion 
Puede que todas las cosas que nos suceden las sintamos 
casi como si no hubieran sido procesadas por nuestro 
cerebro, pero no es as¡ Cuando nos ejercitemos en detectar 
nuestras emociones y la forma en que se expresan, nos 
daremos cuenta de como la manera de pensar influye sobre 
ellas mismas y sobre lo que hacemos "Lo hice sin pensar", 
"la rabia pudo conmigo", "no note lo que pasaba" Antes, 
durante y despues han estado presentes los tres vertices del 
triangulo 



EMOCIONES POSmVS 
Esperanza Fascinacion Satisfaccion Ternura 
Atraccion Orgullo Compasion Enamoramiento 

Gusto Placer Pasion Euforia 
Asombro Entusiasmo Sorpresa Seguridad 

Alivio Alegria Felicidad Paz 
Amor Diversion 

EP/' OCD•ES EGATOVS 
Ira Nerviosismo Odio Inseguridad 

Tristeza Infelicidad Verguenza Enfado 
Decepcion Miedo Sufrimiento Arrepentimiento 

Desilusion Preocupacion Dolor Frustracion 
Depresion Envidia Humillacion Remordimiento 

Rechazo Nostalgia Rabia 



Expresión de emociones y control 
emocional 

Una cosa es la identificacion de las emociones y otra muy distinta la 
expresion de las mismas Cuando sentimos y no expresamos lo 
sentido nuestro flujo emocional se embota y sufrimos lo que venimos 
en llamar 'represion emocional o impotencia emocional Reprimir las 
emociones, especialmente si son negativas hace que se enquisten 
provocando un estado de continuo malestar La falta de expresion de 
las emociones nos aleja de los demas nos aisla Por tanto es siempre 
bueno expresar lo que se siente de un modo racional y controlado 
Pregunta 6 Que es lo que pasa cuando uno se guarda para si lo que 
siente  

En definitiva si no dices como te sientes ¿,como vamos a saber como 
te sientes  Y no pienses que quien te conozca deberia saberlo 
Del mismo modo que no es bueno guardarse las cosas tampoco nos 
ayuda no saber adaptarnos a la situacion en la que nos encontremos 
Las emociones estan ahi no se pueden desconectar con un 
interruptor Lo que podemos hacer es regularlas controlarlas y 
modificarlas Esto es el autocontrol emocional 



Emoctnes "p 

 

stvas y negativas" 4 

 

Las emociones tienen una funcion adaptativa es decir nos ayudan a 
afrontar las situaciones en las que nos encontremos Por ejemplo ante 
un peligro podemos sentir miedo y este nos prepara para protegernos 
A pesar, de esta funcion algunas emociones nos pueden resultar 
agradables y otras desagradables cuando las experimentamos 
Diremos que son positivas aquellas emociones que nos resultan 
agradables que valoramos como deseables y que crean en la persona 
que las siente un estado de satisfaccion y bienestar En cambio, las 
negativas las consideramos desagradables las percibimos como no 
deseables, crean malestar y provocan estados de animo perjudiciales 
para la persona que las siente, e incluso repercuten en los demas que 
hay alrededor Es importante que no identifiquemos emociones 
positivas o negativas con emociones buenas o malas La ira o el 
enfado no son buenos o malos en si mismos Todos tenemos derecho 
a enfadarnos pero no tenemos derecho a dañar a alguien El enfado 
nos puede servir para reivindicar nuestros derechos Maltratar por 
estar enfadados no es una emocion es una conducta 



Indicaciones 

Dinámica 3 Desde el enfoque de derechos: "Yo 
apoyo a mi pareja, cuando..."  / "Yo no apoyo a mi 
pareja, cuando..:'. 

Objetivo: Que los hombres conozcan y asuman su 
responsabilidad en el respeto de los derechos huma-
nos de las mujeres en su ámbito cotidiano. 

Desarrollo: 

• A cada participante se te pide que de acuerdo a 
lo que se ha revisado anteriormente, exprese la 
siguiente frase:"Yo apoyo a mi pareja, cuando...". 
y que la complemente con frases de lo que 
considera realiza cotidianamente para apoyar a 
su pareja. De igual forma completará la frase:"Yo 
no apoyo a mi pareja, cuando..." 

• En un ambiente de silencio cada participante 
completará ambas frases mientras los demás 
lo escuchan; al finalizar, se le pedirá que respire 
profundamente y escuche al siguiente compañe-
ro. 

• Al concluir todos, se pide que comenten sobre 
lo que cada quien ha sentido al expresar cada 
frase. Se promueve el darse cuenta de si apoyan 
o no y qué pueden hacer para apoyar a su pareja 
y familia. 

• Como facilitador, es importante recordar no 
juzgar, no descalificar ni justificar las actitudes o 
comentarios de los participantes. 

nte: 
ir M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
,iolencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
cico: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010 



LOS 9 MANDAMIENTOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

1 Somos 100% responsables de nuestra conducta 

2 La violencia no es una solucion aceptable de los problemas 

3 No tenemos control sobre ninguna otra persona, pero tenemos control sobre 
nosotros mismos 

4 Cuando hablamos con los demas, necesitamos decir nuestros sentimientos 
claramente, sin culpar o amenazar 

5 Entender mas sobre lo que  nos decimos a nosotros mismos, sobre nuestros 

sintomas fisicos y nuestras emociones, es muy importante para progresar y mejorar 
6 Siempre podemos tomar un tiempo fuera antes de reaccionar 

7 Nada podemos hacer respecto al pasado, pero podemos cambiar el futuro desde el 
presente 

8 Aunque hay diferencias entre mujeres y hombres, nuestros derechos y necesidades 
son iguales 

9 Los terapeutas no pueden hacer que la gente cambie, solo pueden preparar el 
terreno para que el cambio ocurra 

Tomado del Protocolo para la lntervencion con Agresores de Mujeres Mex:co 2012 





PENSAMIENTOS Y 
EMOCIONES 



¿Quién crea la ira? 



Los especialistas sostienen que: 

La ira la creamos nosotros, 
recurriendo a un 

pensamiento absolutista y 
arbitrario. 



A B O 
HECHOS EX- 	Pensamientos 	EMOCIONES 

TERNOS 	negativos 
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Ejemplo 

A B O 

Situación Pensamiento Emoción (consecuencias) 

• Voy a dar una 
clase y el 
ordenador no 
funciona 

• "Esto es un desastre. 
Nunca funciona nada" 
• "Sin ordenador la clase 
va a ser un fracaso. Lo 
necesito SÍ O SÍ" 

• Me siento enfadada 
• Me siento insegura 
• Estoy más pendiente 
del ordenador que de 
recibir a los alumnos 

© 

o 
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Veamos: 

C o consecuencia emocional 

A o experiencia activad.ora 

Podría parecer que la A produce la C 
Sin embargo, aunque nuestra experiencia 
activadora contribuye directamente a nuestra 
consecuencia emocional o ira, NO LA PRODUCE 
REALMENTE.  



¿QUÉ SERÍA B? 



B 
-SON LOS PENSAMIENTOS 

-LAS CREENCIAS 

-LO QUE NOS DECIMOS A NOSOTROS MISMOS 

-EL VALOR QUE LE OTORGAMOS A ESE EVENTO 

-LA INTERPRETACIÓN PERSONAL QUE LE DAMOS A LA 
SITUACIÓN 



1. Los seres humanos tenemos cierto margen de 
elección y control sobre nuestras reacciones ante 
distintas situaciones. 

2. Cuanto más conscientes seamos de nuestras 
posibles reacciones ante las injusticias, más 
probabilidades habrá de que decidamos reaccionar 
sin rabia. 

3. Nuestras creencias sobre A determinan en gran 

parte nuestra reacción C. 



4. Todos los seres humanos desarrollamos un sistema 
de creencias en el que nos basamos para enjuiciar y 
valorar a la gente y a los acontecimientos. 

5.Nosotros somos los que le atribuimos VALOR a la 
experiencia. 

6. Si somos conscientes y nos esforzamos, podemos 
transformas las creencias irracionales en creencias 
racionales o pensamiento alternativo positivo. 



Las cuatro creencias irracionales que nosotros, y 
millones de personas, inventamos para enojarnos, 

enfurecernos y cargarnos de ira: 

1 "!Es terrible que haya gente que me trate de manera 
tan poco atenta e injusta!". 

2. "!No soporto que me traten de esa manera!" 



3. "!Bajo ningún concepto deberían de portarse tan 
mal conmigo!" 

4. "Como se comportan de manera tan canalla, !son 
unas personas malvadas que no merecen tener una 
buena vida y deberían ser castigadas!". 
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• Así pues, si sabemos observar bien y controlar 
nuestros pensamientos, estaremos en mejores 
condiciones de reducir nuestra ira destructiva. 

Fuente: Libro Controle su ira antes que su ira lo controle a usted. Aaron Beck 1999, Ed. Paidos 



NO SON LOS SUCESOS QUE NOS 
ACONTECEN, LOS QUE DETERMINAN NUESTROS 

ESTADOS DE ANIMO SINO NUESTROS 
PENSAMIENTO YVALORACIONES DE LOS 

MISMOS. 



PROCESO DE COGNICIÓN 

Estímulos 
) Procesamiento cerebral 

	) Pensamiento 

	 Sentimiento 

Conducta 



CULPABILIZAR 

Por Adela Amado & Javier Santana 

DISTORSIONES COQNITIVAS 

Creer saber (o que piensan 
los demás, y porque se 
coMportar'. as( 

LECTURA DE 
PENSAMIENTO 

CATASTROFISMO 

o 
- Imaginar el peor 

resultado posible 

Interpretar (a 
rea(idad Cb' 

términos: 
extremos j 
opuestos 

Creer que 410 

si ha ocurrido 
algo ocurrirá 
otras wtucbas' 

veces 

SOBREGENERALIZACIÓN 

Pensar que todo 
lo que sucede a 
nuestro alrededor 
está relacionado 
con nosotros 

PENSAMIENTO 
POLARIZADO 

PERSONALIZACIÓN 

jQL1 desastre' 

PERFECCIONISMO 

Pensamiento inflexible.  
de cómo deber(a ser... 

o 
Tendencia a negar 
nuestros problemas, 
debilidades o errores 

NEGACIÓN 

Culpar a los demás 
de todo o a uvtO 

V4iSWO (complejo 
de si4rtir) 



Día. Hora 	Acontecimiento 
Pensamiento 	Tipo 	Emoción 

Distorsión 

07-Mayo a Mi novia se despide Ya no me 	Leer el 	Tristeza 
las 21 Ii. 	de mi antes de lo 	quiere 	pensamiento Miedo 

habitual 



	Al renunciar a nuestra rabia, dejamos abierta la 
posibilidad de restablecer las relaciones con los 
otros, pues aún seguimos reconociendo algunas de 
sus buenas cualidades. Y como no los rechazamos 
por completo, les ayudamos a que aprecien nuestra 
cordura y nos respeten como personas. 

Fuente: Libro Controle su ira antes que su ira lo controle a usted. Aaron Beck 1999, Ed. Paidos 





Abstracción selectiva 
Cuando se consideran sólo algunos de los elementos 

de la situación, seleccionando únicamente los 
conceptos que apoyan su propia hipótesis e ignoran 

las explicaciones de la esposa o compañera que 
contradicen la propia percepción. 

Por ejemplo, algunos de ellos explican: "bueno, yo 
estaba leyendo el periódico el domingo en la mañana, 
pues es el único momento que tengo para descansar, 
cuando mi esposa me pidió que le diera de comer al 
perro. ¿Cómo quieren que yo no me ponga furioso si 
ella no respeta el único tiempo que tengo y además 
soy yo el que llevo la comida a la casa?" 



Maximización 
Es exagerar la magnitud de un 

suceso. 
Por ejemplo: "con eso que hizo ella, por 
ejemplo, irse a visitar al Trabajador Social de 
la Institución, lo que quiere es destruir 
nuestro matrimonio porque esa persona le va 
a meter cosas en la cabeza para que 
dejemos de estar juntos." 



Conclusión arbitraria 
Cuando no hay evidencia suficiente 

para asegurar lo que se cree. 
Por ejemplo, él dice: "hace una hora 
debíó' haber llegado y no esta, lo mas 
probable es que anda viéndose con otro 
hombre ". 



Generalizació n excesiva 
Cuando se establecen leyes generales a partir 

de incidentes aislados. 
Por ejemplo: "mi esposa no me entiende, nadie 
me entiende, todo el mundo está en mi contra, 
nada de lo que yo digo vale." 



Minimización 
Es restarle importancia o magnitud al suceso. 

Por ejemplo: 	no la estaba golpeando, 
simplemente como ella estaba moviéndose de un 
lado para otro en el cuarto y yo solamente le agarré 
duro los brazos y le dije que parara, eso fue todo, eso 
no era un acto de violencia, era que me tenía loco de 
tanto caminar" 



Pensamiento dicotórnico 
Consiste en irse de un extremo a otro y tener un 

pensamiento de todo o nada. 
Por ejemplo, puede manifestarse en no poder 
tener una conversación mediante un diálogo 
equitativo sino que ante alguna queja de la 
compañera, el señalar: "yo soy el malo de la 
película, el peor, el horrible, entonces como te 
molesta tanto que vaya a la universidad y ande 
con mis amigos desde ahora no voy a ir a ninguna 
parte y punto. No vuelvo a hablar y se acabó. Tú 
serás la culpable de que yo sea un desgraciado." 



Personal ización 
Es interpretar los sucesos como referidos a sí 

mismos. 
Por ejemplo: "seguro de que está hablando tanto por 
teléfono para que yo no pueda hablar con ella..., 
seguro que tiene el celular apagado para que yo no 
sepa dónde anda..., o esa ropa que anda 
probablemente se la puso porque sabe que a mí me 
molesta y va a ir a provocar a otro hombre." 



J 



SES ION r- 

4 La esposa le dice a su esposo que se siente indispuesta para tener relaciones sexuales 
con el esa noche el esposo le responde que el sabe muy bien lo que ella esta pensando y 
que si lo va a dejar porque por su trabajo no le puede dedicar mas tiempo como el 
quisiera que por favor se ahorre las palabras 

Que distorsion cognitiva se puede observar en el con esta 

conducta'? 

3 Ambos esposos tuvieron una fuerte discusion el sabado en la noche al punto que el caso 
llego a la Corregiduria porque el desde afuera grito enfurecido Gladys tu no sabes de lo 
que soy capaz 	y los vecinos llamaron a la policia Cuando el esposo fue a contestar la 
acusacion dijo que eso no era nada que le parecia una estupidez que por eso lo 
estuvieran citando si el no le puso un dedo encima 

je 	distorsion 	cognitiva 	se 	puede 	observar 	en 	el 	con 	esta 
nducta? 

1 1 La esposa esta enferma y el esposo acaba de llegar de una larga jornada de trabajo Ella 
le reclama a el que no ha comido en todo el dia porque no se ha podido parar de la cama 
El le responde que no es su culpa que ella se haya enfermado 

Que distorsion cognitiva se puede observar en el con esta 
respuesta'? 

El esposo ha pasado 7 horas de su sabado libre arreglando el motor de su auto mientras que 
esposa ha asistido a actividades de la iglesia todo el sabado Cuando ambos estan juntos el le 
lama a ella que nunca tienen un sabado en familia porque ella siempre esta con sus 
ividades cuando el esta libre 

ie 	distorsion 	cognitiva 	se 	puede 	observar 	en 	el 	con 	esta 
nducta'? 



LOS 9 MANDAMIENTOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

1 Somos 100% responsables de nuestra conducta 

2 La violencia no es una solucion aceptable de los problemas 

3 No tenemos control sobre ninguna otra persona pero tenemos control sobre nosotros mismos 

4 Cuando hablamos con los demas necesitamos decir nuestros sentimientos claramente, sin culpar o 
amenazar 

5 Entender mas sobre lo que nos decimos a nosotros mismos sobre nuestros sintomas fisicos y 
nuestras emociones es muy importante para progresar y mejorar 

6 Siempre podemos tomar un tiempo fuera antes de reaccionar 

7 Nada podemos hacer respecto al pasado, pero podemos cambiar el futuro desde el presente 

8 Aunque hay diferencias entre mujeres y hombres nuestros derechos y necesidades son iguales 

9 Los terapeutas no pueden hacer que la gente cambie solo pueden preparar el terreno para que el 
cambio ocurra 

Tomado del Protocolo para la Intervencion con Agresores de Mujeres Mexico 2012 
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Ejercicio 1 

Discusion grupa¡ 
1 Pida a los integrantes que comenten algun episodio en que 
se hayan comportado fisicamente violentos Inicialmente solo 
se describen las conductas y posteriormente se pasa a 
describir que pensaban y sentian antes de realizarlas Si la 
lista no se completa, sugiera formas de violencia 
2 En la medida de lo posible, procure que todos los 
participantes brinden ejemplos sobre sus propias conductas 
Recuerde que debe confrontar las justificaciones que el 
ofensor da a su conducta 
3 Una vez que se han obtenido los ejemplos, pida 
descripciones sobre que efectos lograron con esa conducta 
tanto en su pareja como en si mismos 
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VIOLENCIA 
FISICA 

Golpes de cualquier tipo, heridas, quemaduras, mutilaciones y 
aun homicidios, lesiones internas. 
Sometimiento corporal ya sea con el uso de armas de fuego, o 
punzocortantes u otro tipo de objetos o el propio cuerpo del 
agresor, jalones de cabello, cintarazos, la inmovilización de las 
victimas y el encierro. 
Métodos de tortura: aplicar descargas eléctricas, hundir la 
cabeza de la víctima en agua y mantener sumergida, o agitar 
una botella de agua mineral para después liberar el líquido en 
las fosas nasales de la víctima. 
Casos de violencia física por omisión: privar a alguien de 
alimentos, bebidas o medicinas, e impedirles salir de casa. 
Empujar, jalar, tironear, hamaquear, cachetear, piñizcar, 
apretar. 



VIOLENCIA 
PSICOLOGICA 

• Produce un daño en la esfera emocional y el derecho que 
se vulnera es el de la integridad psíquica. 

• La víctima puede referir sensaciones y malestares de: 
confusión, incertidumbre, humillación, burla, ofensa, duda 
sobre sus propias capacidades. 

• Las personas cercanas a la víctima pueden percibir 
insultos, gritos, sarcasmo, engaños, manipulación, 
desprecio. 

• Trastornos de la alimentación y el sueño, enfermedades 
de la piel, úlceras, gastritis, jaquecas, dolores de cabeza, 
todo ello como respuesta fisiológica cuyo origen está en 
la esfera emocional. 

• La violencia psicológica además de estar presente en las 
otras variantes, es la única que puede presentarse de 
manera aislada; por ello se insiste en su especificidad. 



VIOLENCIA 
ECONÓMICA 

Disposición efectiva y al manejo de los recursos materiales (dinero, 
bienes, 
valores). 
Ejerce violencia económica, quien utiliza sus propios medios para 
controlar y someter a los demás. 
Robo, el fraude, la destrucción de objetos que pertenecen a la 
víctima. 
(a veces esos objetos sólo tienen valor sentimental para la víctima). 



VIOLENCIA 
SEXUAL 

Violación la introducción de pene en el cuerpo de la víctima (sea en 
la vagina, en el ano o en la boca) mediante el uso de la fuerza física 
o moral. 
La penetración vaginal o anal con un objeto o con una parte del 
cuerpo distinta del pene también es una violación. 
Tocamiento en el cuerpo de la víctima (aunque no haya penetración), 
el hecho de obligarla a tocar el cuerpo del agresor y en general a 
realizar prácticas sexuales que no desea, burlarse de su sexualidad 
y acosarla. 
Prostitución forzada y el comercio sexual, o la participación en 
prácticas sexuales con adultos que se filman para elaborar 
mercancía pornográfica. 
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Sexual • 
Utilizando Culpando 
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PSICOLOGICA 

Produce un dano en la 
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desprecio 

Trastornos de la alimen 

t cion y el sueno enfei 

medades de la piel ul 

ceras gastriLis jaquecas 

dolores de cabeza todo 

ello corno respuesta fisio 

logica cuyo origen esta en 

la esfra emocional 

La violencia psicologica a 

dernas de estar pi esente 

en Lis otras vanantes es 

la unica que puede pre 

sentarse de manera aisla 

da poi ello se insiste en 

su especificidad 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

\/iolacion la ii it oduccior 

de pene en el cuerpo 

de la victma (sea en Li 

\agina en el ano o en Li 

boca) mediante el uso de 

s fuerza f icao moral 

La pene racion vaginal o 

anal con un objeto o con 

una parte ael cuerpo dis 

tinta del pene tambien es 

una violacuon 

Tocamiento en el cueu PC 

de la victima (aunque no 

haya penetracron) el he 

cho de obligarla a tocar e 

cuerpo del agresor y en 

general a realizar practi 

cas sexuales que no de 

ea burlarse de su sexua 

lidad y acosar 'a 

Pi osttuciái forzada y 

el comrcio exual o la 

participacion en pract cas 

sexuales con adultos que 

se filman pa-a elaborar 

me¡ cancia pornografica 

V OLzNCl 

ECONOMICA 

Disposicion efecti\a y al 

maneio de los recurso 

materiales (dinero bienes 

valores) 

Ejerce violencia econo 

muLa ouueru utilu-a sus 

propios med o 	p..ra 

controlai y sometei a los 

dema 

Robo al fraude la de 

truccion de objetos que 

pertene en a la cima 

(a 'eLes eso objets salo 

tienen valor sert mental 

pai a la icrr na) 

Violencia ecoromica por 

omision pnvacion de 

los medios para sati fa 

cei recesidades basiLas 

como alim..ntacion es 

tudo ic.rea ion vivienda 

educacron y salud 

D€struir un objeto la pru 

vacion 

Fuente 

Hijar M Valdez Santiago R Programa de reeducacion para victimas y agresores 
de violencia de pareja Manual para responsables de programa Cuernavaca 
Mexico Instituto Nacional de Salud Publica 2010 
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LOS 9 'MANDAMIENTOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

1 Somos 100% responsables de nuestra conducta 

2 La violencia no es una solucion aceptable de los problemas 

3 No tenemos control sobre ninguna otra persona pero tenemos control sobre nosotros mismos 

4 Cuando hablamos con los demas necesitamos decir nuestros sentimientos claramente, sin culpar o 
amenazar 

5 Entender más sobre lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre nuestros s'intomas fisicos y 
nuestras emociones es muy importante para progresar y mejorar 

6 Siempre podemos tomar un tiempo fuera antes de reaccionar 

7 Nada podemos hacer respecto al pasado, pero podemos cambiar el futuro desde el presente 

8 Aunque hay diferencias entre mujeres y hombres nuestros derechos y necesidades son iguales 

9 Los terapeutas no pueden hacer que la gente cambie solo pueden preparar el terreno para que el 
cambio ocurra 

Tomado del Protocolo para la Intervencion con Agresores de Mujeres Mexico 2012 





El n itr;t emocional incluye: 
0  Desvalorizaciones  "Deja que tú no 
sabes", "pues vaya cosa que te han dado", 
"no digas estupideces" 
o Resrresti.i. . difusii de kertilras  "lvii 
mujer es una drogadicta y una borracha 27 

Hostilidad gritos, amenazas, chantaje, 
insultos, desprecio, reproches continuados, 
exigencia de obediencia 

niferenc   	falta de reconocimiento, 
desatención de las necesidades y 
sentimientos 
No tener en cuenta a la hora de tomar 
decisiones 
o Control del dinero  
G Viilancia, control e impedimento de 
relaciones sociales Aislamiento 
o Celos Por ejemplo impedir que se vista 
como le guste 



Las característcas más importantes de la violencia 
psicológica 

- Su objetivo principal es someter a la victima y destruirla 
- Es una violencia de tipo asimetrico Hay uno que domina al otro el cual no tiene 
manera de defenderse 

Es una violencia fria sin tregua No es un tipo de violencia que aparezca de 
manera episodica o puntual sino que se produce de forma constante casi a 
diario No hay descanso para la victima Al no haber un verdadero enfrentamiento 
tampoco suele existir luego el periodo de reconcihacion como si es frecuente que 
ocurra en el caso de la violencia fisica 
- La victima no sabe que es lo que genera esa actitud en el agresor no sabe que 
es lo que hace mal Si dice algo se tergiversa y se usa en su contra 

Es una violencia negada que nadie ve o El agresor niega que exista ningun 
problema Se siente legitimado para tratar de esta manera a su pareja Considera 
que el es quien sabe lo que es bueno para su mujer y que sus conductas son 
normales para poder poner orden en su casa Si la mujer se queja es porque esta 
loca o El entorno tampoco percibe nada ya que este tipo de violencia se suele 
ejercer en el ambito privado Ademas el agresor sabe manipular y evitar que estas 
conductas sean detectadas Normalmente ademas su imagen publica es positiva 
Por otra parte estas conductas son en ocasiones tan sutiles que al testigo le 
cuesta identificarlas como verdaderamente dañinas ya que las interpreta como 
actos pequenos y sin importancia Los testigos por tanto o no perciben nada o 
consideran que son asuntos de pareja en los que no hay que intervenir o La 
víctima tampoco percibe esta situacion de manera objetiva Al no saber que es lo 
que hace mal no entiende esa hostilidad Se busca ella misma justificaciones y 
razonamientos sobre lo que esta ocurriendo llegando muchas veces a 
culpabilizarse para poder darle un sentido a la situacion Ademas poco a poco 
su caracter se va volviendo agresivo e irritable por lo que el agresor encuentra as¡ 
la justificacion idonea para seguir maltratandola La victima termina en un estado 
de confusion en el que no sabe que es lo normal y que no lo es llegando a la 
conclusion de que es ella la que genera situaciones problematicas y la que tiene 
que poner soluciones 
Estamos hablando por tanto de una serie de comportamientos que producen en 
la victima danos psicologicos que afectan a su personalidad y a su equilibrio 
emocional 
Estos comportamientos no suelen ser aislados sino que implican una forma de 
relacionarse basada en el control y el dominio produciendose en un contexto 
temporal prolongado Es negar al otro y considerarlo como un objeto El objetivo 
-es someter al otro controlarlo y mantener el poder Consigue finalmente-provocar 
en la victima una grave indefension aprendida 



Las conductas que integran cada uno de estos 
tipos de violencia psicológica son las siguientes 

1 La rntimidacion tiene como objetivo infundir miedo en la victima Entre otras 
las siguientes conductas formarian parte de este tipo de violencia psicologica 

Utilizacion de miradas acciones gestos y tono de voz que asustan a la mujer 
Ataques verbales 
Destruccion de propiedades de la mujer 
Maltrato de animales de compañia 

Dar portazos romper objetos Cuando una persona se desahoga con objetos es un tipo 
de violencia indirecta le esta transmitiendo a la otra persona mira lo que puedo hacerte y 
mira lo que pasa cuando me enfadas 

Mostrar armas 

Cambios bruscos y desconcertantes de animo estallidos emocionales intensos 
Este comportamiento genera un gran estres e incertidumbre en la victima ya que no 
puede predecir cual sera el estado de la victima en un momento dado 

Irritabilidad constante lo que mantiene a la victima en un estado de alerta continuo 

2 Coaccion y ai i ienazas las amenazas son conductas que infunden un 
miedo hacia lo que pueda pasar en el futuro Sus consecuencias psicologicas son tan 
graves como el propio golpe Ademas con la amenaza se mantiene el poder sobre la 
victima ya que la mantiene en la incertidumbre de cuando llevara a cabo la acciori Las 
conductas amenazantes y coactivas mas frecuentes son 
Amenaza con hacer daño a la mujer y a los hijos 
Amenaza con abandonarla a ella y a sus hijos 

- Amenaza con suicidarse si la mujer le abandona Esta amenaza es muy utilizada y 
genera un gran sentimiento de culpa en la victima 

Le obliga a retirar las denuncias que le haya podido poner 
Le obliga a hacer cosas ilegales 

3 Abuso emocional por otro lado hay conductas que lleva a cabo el agresor 
que suponen un autentico abuso emocional sobre la mujer Entre ellas 

Le critica constantemente menospreciando sus habilidades Se expresa a traves de 
actitudes desdenosas palabras hirientes frases despectivas Pone en tela de juicio su 
capacidad intelectual su fisico sus capacidades como madre Le hace pensar que no 
sabe educar y tratar a sus hijos por lo que si estos se comportan mal ¡a culpa sera 
siempre de la mujer Tambren suelen criticar a su familia a sus amigos etc como se 
describe con profundidad cuando se trata el tema del aislamiento como una conducta mas 
de maltrato 



Ridiculizacion Se burla de la mujer en publico y en privado Cuando lo hace en publico 
adopta un tono ironico En privado los ataques son mucho mas fuertes 

Le hace pensar que esta loca 
Humillacion Consiste en faltar al respeto rebajar y ridiculizar a traves del insulto 

A menudo estas humillaciones tienen un contenido sexual Estas conductas generan 
en la mujer una sensacion de verguenza lo que conlleva un gran obstaculo para pedir 
ayuda Esta denigracion provoca una ruptura de la identidad un desmoronamiento 
interior 

Le hace sentir culpable 
Toma decisiones importantes sin consultarle prohibiendole dar su opinion 
Muestra indiferencia ante las demandas afectivas el hombre rechaza que la mujer le 

exprese su afecto se muestra insensible y desatento hace alarde de rechazo y 
desprecio Ignora sus necesidades y sus sentimientos Crea esta situacion de carencia 
para mantener a la mujer sumida en la inseguridad 
Muchas de las conductas referidas arriba forman parte de un patron de comunicacion 
patologico con su pareja basado en eli uso de la violencia verba! Otras conductas 
mas especificas de este tipo de violencia son 

Rechazarla comunicacion directa el agresor no utiliza la comunicacion directa ya que 
a las cosas no se les habla Al no hablar abiertamente utiliza exclusivamente ideas 

confusas gestos para comunicarse lo cual genera en la victima una sensacion de 
confusion y ansiedad constante 

Deformar el lenguaje el agresor utiliza un tono de voz caracteristico que la victima sabe 
identificar Es un tono frio y sin variaciones el cual es suficiente para asustar a la victima 
El agresor ni siquiera tiene que levantar la voz es el estilo en su comunicacion el que 
provoca el miedo y la ansiedad en la mujer Por otra parte el contenido suele ser difuso 
poco concreto con el objetivo de confundir a la victima y evitar el reproche No se sabe 
bien que es lo que ha dicho y lo que no por tanto evita comprometerse con lo que ha 
dicho A veces el agresor utiliza un lenguaje tecnico dificil de entender para la victima la 
cual siente que no sabe nada y que no debe preguntar para no quedar en evidencia El 
agresor se sirve tambien del silencio para desestabilizar a la victima habla muy bajo 
susurrando para que la mujer tenga que estar pendiente de lo que dice 

Mentir al agresor no le importa si lo que ha dicho es verdad o no sino que su objetivo es 
mantener su posicion de poder No suele utilizar la mentira directamente sino que utiliza 
insinuaciones y tecnicas indirectas por lo que la victima se plantea si sabe realmente lo 
que acaba de ocumr 

Utilizar el sarcasmo la burla y el desprecio normalmente se utilizan aspectos propios 
del sexo femenino para arremeter contra la victima (por ejemplo sobre su fisico) Algunos 
ejemplos son burlarse de sus convicciones de sus ideas politicas y de sus gustos 
(ahora tu que sabes de futboP) dejar de dirigirle la palabra ndicuhzarla en publico 
(anda no aburras que te pones muy pesada) ofenderla delante de los demas privarle de 
cualquier posibilidad de expresarse hacer burla de sus puntos debiles (ya estas llorando 
otra vez' ya te está tomando el pelo tu hermana pidiéndote favores) hacer alusiones 
desagradables sin llegara aclaradas nunca poner en tela de juicio sus capacidades de 
decision 



Utilizarla paradoja A veces el agresor lo que utiliza son mensajes contradictorios de tal 
forma que dice algo pero su conducta no verbal expresa lo contrario Sin embargo el 
agresor niega el segundo aspecto de esta comunicacion Es una manera de desestabilizar 
a la victima muy eficaz Por ejemplo puede afirmar que esta de acuerdo con lo que la 
mujer dice sobre un tema pero luego sus gestos demuestran que ese acuerdo es solo en 
apariencia A veces el agresor puede utilizar palabras que en un principio pueden 
parecer bien intencionadas pero que en el fondo buscan manipular a la mujer sin que sea 
consciente de ello 
Descalificar consiste en decir repetidas veces a la victima que no sirve para nada hasta 

que finalmente se lo crea Al principio estas descalificaciones no se dicen directamente 
sino que se expresan a traves del lenguaje no verbal y con mensajes verbales indirectos 
bromas insinuaciones etc Posteriormente cuando la victima ya esta desestabilizada se 
pasa a decir de manera directa de tal forma que la victima al oir eres un desastre 
interpreta soy un desastre 

Imponer autondad en este caso el agresor utiliza ¡a palabra para demostrar que el es 
quien tiene razon y no permite que la mujer de su opinion Finalmente la victima acaba 
pensando que el tiene razon en todo y que el que es el que realmente sabe debe 
tomar las decisiones 
Estas conductas al principio son sutiles y por lo tanto dificiles de detectar Se comienza 
por el control sistematico del otro luego llegan los celos y el acoso y finalmente las 
humillaciones y la denigracion Y como deciamos con un fin que el agresor se 
engrandezca mientras empequenece a la mujer 
Los investigadores han tratado de identificar aquellas conductas que generan unas 
consecuencias psicologicas mas graves en las victimas destacandose en este sentido 
la ridiculizacion el control el abuso emocional y el aislamiento 
Las bases para una relacion de pareja sana estan alejadas de lo expuesto hasta ahora 
Conceptos como la asertividad y la negociacion de los conflictos son fundamentales para 
construir una relacion de pareja basada en la igualdad el compromiso la escucha y 
apoyo al otro 



DNAMCA # 1 

Haz un listado de expresiones y frases hirientes que has utilizado Escribe algunas de 
las que recuerdes haber dicho a tu pareja No te fijes unicamente en el contenido también 
en la forma en que las dijiste Para ayudarte fijate en este ejemplo 

Has hecho un mal comentario a tu pareja A ella no le ha gustado le molesta y le 
hace daño Te lo dice Y en lugar de reconocerlo le dices 

"no se„-  te iiüede decir nada 
siempreestadejinm7da” 
es mi manera de hablar 
era solo una broma 

¿Sorifraseí sin tniportancia?  

DNAIICA # 1 

Haz un listado de expresiones y frases hirientes que has utilizado Escribe algunas de 
las que recuerdes haber dicho a tu pareja No te fijes unicamente en el contenido tambien 
en la forma en que las dijiste Para ayudarte fijate en este ejemplo 

Has hecho un mal comentario a tu pareja A ella no le ha gustado le molesta y le 
hace daño Te lo dice Yen lugar de reconocerlo le dices 

no se te puede decifháda 
siembre estidepnn3ida" 
es mi manera de hablar 
era solo una broma 

¿Son frases sin Emp6rtancia?  

DINACA # 1 

Haz un listado de expresiones y frases hirientes que has utilizado Escribe algunas de 
las que recuerdes haber dicho a tu pareja No te fijes unicamente en el contenido tambien 
en la forma en que las dijiste Para ayudarte fijate en este ejemplo 

Has hecho un mal comentario a tu pareja A ella no le ha gustado le molesta y le 
hace daño Te lo dice Yen lugar de reconocerlo le dices 

no se te pede decir nada" 
siempre estas depnm'ida 
es mi manera de hablar 
era solo una broma 

¿Son frases tin importancia? 



DISTORSIONES COGNVTIVAS EN LA VIOLENCIA 
PSICOLOGCA Y VERBAL 

FILTRAR unicamente se percibe un elemento de la situacion con exclusion del resto 

Se resalta un simple detalle que tina todo el hecho 

PENSAMIENTO DICOTOMICO O DE EXTREMOS  se tiende a percibir los hechos de 

f&ma extremista blanco-negro bueno-malo todo nada 

- GENERALIZACION  A partir de un elemento o un solo ejemplo se obtienen 

conclusiones generalizadas 

- LECTURA DEL PENSAMIENTO  son adivinaciones de como se sienten o piensan 

los demas dándolo por valido sin tener pruebas 

VISION CATASTROFICA  continuamente se espera el desastre y todo se ve de color 

negro 

MINIMIZACION  Lo contrario del catastrofismo Se miriusvalora el significado de los 

resultados 

FIJARSE EN LO NEGATIVO DE LA SITUACION ¡ DESCALIFICAR LO POSITIVO  

Es la tendencia a atender o recordar los aspectos de las situaciones tipicamente 

negativos a expensas de otros mas positivos 

PERSONALIZACION  es la tendencia a creerse la causa de las cosas que ocurren 

La persona cree que todo lo que hace o dice es una reaccion hacia ella 

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  Consiste en creer en que algo es real porque tu lo 

sientes as¡ 

CULPABILIDAD Cuando conviertes al otro en responsable de tus decisiones o cuando 

te culpas de las decisiones ajenas 

LOS DEBERlA  La persona posee una lista de normas rigidas y absolutas Para que 

todo funcione tanto uno mismo como los demas deben cumplirlas 

TENER RAZON  La persona nunca se equivoca no admite pruebas en contra de su 

posicion 

ILUSION DE CAMBIO  Cuando una persona trata de forzar a otra para que cambie en 

realidad esta pidiendo que los demas sean diferentes para hacerle mas feliz o sentirse 

mejor Supone que su bienestar depende de la forma de ser de los otros 



/Igu nos lncoHver¡entes de la ira s.ii 
Si soy agresivo y furioso vivire obsesionado con 
las represalias, las venganzas y el miedo que me 
tengan los demas 

La ira, tambien ¡ajusta indignacion, puede 
llevarnos a abusar de los mas debiles 
Genera violencia, incluso politica y religiosa, que 
brota del odio 
Fomenta desprecio a los demas Y el desprecio a 
los demas nace muchas veces del desprecio a 
nosotros mismos no estamos orgullosos de 
nosotros mismos y necesitamos criticar y 
machacar al otro para sentirnos mas decentes en 
comparacion Mejorar nuestra autoestima y 
sentirnos mas seguros nos ayudara a ser menos 
iracundos 

o Estar enfadados no nos moviliza a la accion, al 
contrario, nos bloquea y nos ciega Nos impide 
planificar 
No respetamos los derechos de los demas 
No ayudamos a los demas a cambiar Solo se 
comportaran de otra manera ante nosotros porque 
nos tienen miedo 



LOS 9 MANDAMIENTOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

1 Somos 100% responsables de nuestra conducta 

2 La violencia no es una solución aceptable de los problemas 

3 No tenemos control sobre ninguna otra persona pero tenemos control sobre nosotros mismos 

4 Cuando hablamos con los demás, necesitamos decir nuestros sentimientos claramente, sin culpar o 
amenazar 

5 Entender mas sobre lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre nuestros sintomas fisicos y 
nuestras emociones es muy importante para progresar y mejorar 

6 Siempre podemos tomar un tiempo fuera antes de reaccionar 

7 Nada podemos hacer respecto al pasado pero podemos cambiar el futuro desde el presente 

8 Aunque hay diferencias entre mujeres y hombres nuestros derechos y necesidades son iguales 

9 Los terapeutas no pueden hacer que la gente cambie solo pueden preparar el terreno para que el 
cambio ocurra 

Tomado dei Protocolo para la intervenaon con Agresores de Mujeres Mexico 2012 



Fase de 
TENSION 

CIRCULO 
DE LA 

VIOLENCIA 

FagWde 
AGRESION 



UTILIZAR A LOS 
HIJOS E HIJAS 
Hacerle sentirse culpable 
con respecto a sus hijos e 
hijas. Utilizar a estos y estas 
para  enviarle mensajes 	 - 
agresivos. Servirse de las 
vistas para hostigaría. 	\3Q 

O 

E 

c 

ABUSOS 

   

  

p 

ABUSO EMOCIONAL 	c 

Degradarla a hacer que se 
sienta mal Consigo misma, 
ponerla apodos ofensivos. 
Hacerle creer que osla loca. 
Utilizar estrategias 
psicolócas 
perversas. 

   

 

AISLAMIENTO 
Controla- lo que hace, a 

quién ve, con quien habla 
y a dónde va. 

 

   

UTILIZAR LOS PRIVILEGIOS 
MASCULINOS 
Trata-La como una sivienta. 
Toma- él todas las decisiones 
Import,tes'. Actuar como el 

«rey delacasa. 

.4 

INTIMIDACIÓN 
Infundirle temer por medio de 
miradas, actos y gestos, de 
alza- la voz. romper Objetos y 
destruir sus pertenencias. 

AMENAZAS 
Proferir amenazas  o 

lleva-tas a la practica 
para  heriría emocional-

mente. Amenazarla con 
lleva-se a los hijos e 

hijas, con suida-se o 
con informar en su 

contra a los servicios 
saies. 

PODER Y 
CONTROL  

ABUSO ECONÓMICO 
lmpeduie que pueda 

conseguir o mantener un 
empleo. Obligarla a pedile 

dinero, asignarle una cantidad 
de dineo. Quita-le el dinero. 

ABUSO SEXUAL 
ObgarIa a realizar actos sexuales 

contra su voluntad. Dañar 
flsicamente partes sexuales de suzz 

cuerpo. Ubzarta como un ro 
objeosexuaJ. 

1 
ABUSOS 





1 

 

4 

 



SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

Como es & sexo cuando hay amor9  

Esta pregunta no tiene una respuesta unica 

Evidentemente la sexualidad cambia de una pareja a otra Pero si podemos 

proponer algunas caracteristicas 

1 Sucede entre dos personas a las que une una relacion de afectividad 

2 Las dos personas desean tener esa relacion sexual y ninguna de ellas se 

siente forzada o coaccionada a tenerla 

3 Las sensaciones fisicas que se derivan de ese encuentro son placenteras 

4 Las emociones que se derivan de ese encuentro son positivas para ambos 

5 Existe una preocupacion en ambas personas por el bienestar y la satisfaccion 

del otro con el encuentro sexual 

6 Sus objetivos principales son el placer fisico comunicar emociones positivas la 

intimidad con la otra persona En definitiva la felicidad de ambos 



SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

LISTADO DE PENSAMIENTOS SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES EN LA 

PAREJA 

1 Es parte de las obligaciones de la mujer tener sexo con su pareja 

2 Aunque no le apetezca una mujer ha de tener sexo con su pareja 

3 Las mujeres usan el sexo como forma de controlar y castigar a los hombres 

4 Despues de una discusion a una mujer puede apetecerle tener sexo 

5 Cuando dicen que no quieren sexo en realidad es que si 

6 A veces una mujer finge no querer sexo para no parecer facil 

7 Una mujer se excita por las mismas cosas que un hombre 

8 Cualquier tipo de penetracion es suficiente para que una mujer disfrute del 

sexo 

9 Una mujer finge no disfrutar porque le da verguenza 

10 Nunca puedes saber si tu mujer te esta siendo fiel 

11 A veces hay que forzar las cosas un poco para tener sexo con tu mujer 

12 El sexo un poco agresivo es parte del juego 

13 Es normal que un hombre se enfade si su mujer no quiere sexo con el 

14 Hay cosas que se hacen con una prostituta pero no con tu mujer Por eso a 

veces hay que ir a clubes 

15 Un hombre que ha bebido es igual de atractivo para su mujer que sin beber 

16 A las mujeres les gusta el pomo igual que a los hombres 

17 A las mujeres les gusta que les hagan lo mismo que a las de las peliculas pomo 

18 Si tu mujer no quiere sexo contigo es logico que le quites cosas 

19 Si tu inujer no quiere sexo contigo que no se queje si te vas con otra 

20 Hacerlo con una prostituta no es infidelidad 



SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

CONSECUENCIAS FISICAS Y PSICOLOGICAS DE LA AGRESION Y COERSION SEXUAL 

Consecuencias fisicas 

1 Dolor en los genitales 

2 Dolor en el abdomen 

3 Hemorragias vaginales 

4 Dolor durante las relaciones sexuales 

5 Infecciones de vejiga 

6 Dolor al orinar 

7 Mala salud en general 

Consecuencias psicologicas 

1 Depresion 

2 Ansiedad 

3 Culpabilidad 

4 Baja autoestima 

5 Sentirse un objeto 

6 Poco interes en el sexo 

7 Imagen negativa de los hombres 

8 Estres 



LISTADO DE PENSAMIENTOS SOBRE LAS RELACIONES 
SEXUALES EN LA PAREJA 

1 Es parte de las obligaciones de la mujer tener sexo con su pareja 

2 Aunque no le apetezca una mujer ha de tener sexo con su pareja 

3 Las mujeres usan el sexo como forma de controlar y castigar a los hombres 

4 Despues de una discusion a una mujer puede apetecerle tener sexo 

5 Cuando dicen que no quieren sexo en realidad es que si 

6 A veces una mujer finge no querer sexo para no parecer facil 

7 Una mujer se excita por las mismas cosas que un hombre 

8 Cualquier tipo de penetracion es suficiente para que una mujer disfrute del 

sexo 

9 Una mujer finge no disfrutar porque le da verguenza 

10 Nunca puedes saber si tu mujer te esta siendo fiel 

11 A veces hay que forzar las cosas un poco para tener sexo con tu mujer 

12 El sexo un poco agresivo es parte del juego 

13 Es normal que un hombre se enfade si su mujer no quiere sexo con el 

14 Hay cosas que se hacen con una prostituta pero no con tu mujer Por eso a 

veces hay que ir a clubes 

15 Un hombre que ha bebido es igual de atractivo para su mujer que sin beber 

16 A las mujeres les gusta el pomo igual que a los hombres 

17 A las mujeres les gusta que les hagan lo mismo que a las de las peliculas pomo 

18 Si tu mujer no quiere sexo contigo es logico que le quites cosas 

19 Si tu mujer no quiere sexo contigo que no se queje si te vas con otra 

20 Hacerlo con una prostituta no es infidelidad 



SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

DINAMICA 1 

COMPLETAR FRASES 

1 El sexo es 	  

2 Para mi el sexo ha sido siempre una experiencia 	  

3 El sexo me hace sentir 	  

4 Sexo es lo contrario de 	  

5 Cuando me excito me siento 	  

6 Alguien que no practica sexo es 	  

7 Una vida con poco sexo 	  

8 Tengo que tener sexo 	veces cada 	  

DINAMICA 2 

CUALES DE ESTAS CONDUCTAS HAS REALIZADO CON TU PAREJA PARA 

CONVENCERLA DE TENER SEXO CONTIGO' 

1 Hacerle regalos 

2 Recordarle los regalos que le habias hecho en el pasado 

3 Amenazarla con irte con otra mujer 

4 Acusarla de engañarte 

5 Empezar una relacion sexual cuando ella no estaba consciente (dormida drogada 

bebida bajo efectos de medicacion) 

6 Amenazarla con quitarle cosas 

7 Amenazarla con pegarle 

8 Recordarle que es su obligacion 

9 Amenazarla con hacer daño a alguien o algo que ella quiere 

10 Insistir a pesar de que ella no quena 

11 Decirle que si te quena debia tener sexo 

12 Recordarle que otras parejas tienen mas sexo que vosotros 

13 Decirle que otras mujeres estaban interesadas en ti 

14 Decirle que ibas a buscar una amante 

15 Obligarla a ver pornografia aunque ella no quena 

16 Forzarla fisicamente a tener sexo contigo 



SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 

DINAMICA 3 

Texto 1 

Santiago lleva ya casado diez años con Carmen Despues del trabajo le gusta quedarse 

con los amigos a beber unas cervezas y a veces se le hace tarde Cuando llega a casa su mujer 

parece enfadada Por la noche cuando se acuestan muchas veces a el le apetece tener sexo Cuando 

ha llegado tarde de beber con los amigos ella generalmente le dice que no le apetece El sabe que es 

solo una forma de intentar fastidiarle un poco por haber estado de cervezas En realidad ella quiere 

sexo lo mismo que el Entonces tiene que enfadarse un poco pero es algo normal como parte del 

juego Despues de todo ella es su mujer y estan casados para algo Ella tambien disfruta del sexo 

Texto 2 

Roberto no entiende por que a veces su pareja no quiere tener sexo Esto le frustra mucho Cuando 

se enfada muchas veces le dice lo mismo ten cuidado que lo que no encuentre en casa lo puedo 

encontrar en otro sitio 

Texto 3 

Carlos y Carmen han tenido un niño hace poco Carlos tiene muchas ganas de sexo pero ya no 

encuentra a Carmen igual de atractiva Una noche en la cama cuando Carmen empezo a besarle el 

le dijo no tengo ganas no estas como antes Cuando se te arregle un poco el cuerpo ya veremos 

Texto 4 

A Juan un amigo le ha dejado una pelicula pomo Por la noche quiere que la vea Lucia su novia A 

ella no le gustan ese tipo de peliculas y se niega Juan se enfada mucho 

SESION 8 
RECONOCIENDO LA VIOLENCIA SEXUAL 



Las técnicas que vamos a aprender son las siguientes 

1 Buscar caracteristicas positivas de quien nos enfada  Supongamos que nos 
enfadamos cada vez que oimos hablar de alguien que nos ha hecho una faena o 
cuando le vemos o cuando escuchamos su voz o cuando pasamos cerca de 
donde vive Solo percibir su presencia nos pone de los nervios nos hace 
enfurruñar y pensar en lo asquerosa que es esa persona Lo que nos esta 
pasando es que estamos pensando de manera excluyente radical generalizadora 
y unilateral que esa persona es por ejemplo injusta traidora perversa o malvada 
Mientras insistamos en pensar todo eso sera imposible que dejemos de 
enfadarnos La tecnica que te proponemos es que te obligues a hacer referencia al 
comportamiento de esa persona pero no a ella Se trata de que describas de 
manera precisa y concreta aspectos del comportamiento de esa persona que 
odias Seguro que encuentras conductas que no son tan abominables No se trata 
de que perdones ni olvides si no quieres sino de que tu sentimiento negativo 
hacia ella sea menos intenso (y esto se puede conseguir buscando 
comportamientos de esa persona que no te produzcan rechazo Tiene que 
haberlos) 

2 Autoinstrucciones y autorrefuerzos  Muchas veces aunque no nos demos 
cuenta nos hablamos a nosotros mismos Nos damos animos (venga adelante 
vamos un dia más superado) nos decimos como tenemos que hacer las cosas 
(no conduzcas tan deprisa frena pasa de el no corras no vuelvas a llamarle no 
pienses en eso) hasta nos reimos y nos regañamos o nos insultamos (torpe 
¿cómo has podido hacer eso7  ¿otra vez 2  eso te pasa por no pensar ay las 
prisas) Tenemos una especie de dialogo interno natural con nosotros mismos 

verdad'? Esa habilidad que tenemos la podemos utilizar cuando estemos en 
situaciones tensas cuando nos estemos cabreando y cuando sintamos ira En 
esos momentos podemos darnos mensajes ordenes o instrucciones que nos 
ayuden a no empeorar las cosas y a controlamos Estos mensajes (que han de ser 
claros y muy detallados) se llaman autoinstrucciones (no merece la pena 
enfadarse por esto puedo solucionar mis problemas sin recurrir a la violencia) 
Otro tipo de mensajes son los autorrefuerzos que no son otra cosa que una 
especie de palmadita a la espalda de enhorabuena que nos damos a nosotros 
mismos cuando hacemos algo bien estamos orgullosos de nosotros mismos o nos 
gustamos especialmente 

3 Tiempo fuera  Se ha visto que la escalada de la ira tiene que ver con el 
comportamiento del otro pero tambien con la propia interpretacion irracional y 
obsesiva del que arremete Por ello para el control de la ira y de la violencia es 
fundamental que ante los primeros indicios (me sudan las manos tenso la 
mandibula me tiembla la voz tengo pensamientos calientes muy seguidos) de 
activacion abandonemos la situacion durante al menos una hora Durante este 
tiempo realizaremos control de las emociones (relajacion debate del pensamiento 
deporte) Se trata de decirle al otro de forma positiva que ante el riesgo de perder 



el control nos vamos a ir a dar una vuelta (nunca al bar o a calentarnos mas la 
cabeza con un amigo) para tranquilizarnos y que luego intentaremos solucionar el 
problema cuando haya menos riesgo de tener problemas Debemos insistir una 
y otra vez en que 

Nunca debo tomar decisiones en caliente 
Debemos abandonar inmediatamente la situacion cuando nos notemos tensos 

o al minimo indicio de la escalada de la ira 
No debemos dedicar el tiempo fuera para mantener la activacion y seguir 

dandole vueltas a la cabeza 
No debemos volver jamas a la situacion que nos produce ira si no estamos 

seguros de que no perderemos el control 
Nunca debemos llegar a casa tensos o cargados del trabajo aunque no haya 

habido discusion previa 
No beber alcohol o tomar drogas para calmarse 
No atemorizaremos a nadie diciendo que vamos a llegar tarde porque si no 

las vamos a armar 
Tampoco vamos a culpar al otro me estas calentando porque el enfado es 

solo mio 
No voy a responder de manera agresiva cuando me pregunten si ya estoy 

más tranquilo 
Debo pedir ayuda si me siento incapaz de manejar la situacion 

4 Entrenamiento en parada de pensamiento  Cuando estoy cabreandome a mi 
mismo y soy incapaz de dejar de pensar en lo mezquino y perverso que es el otro 
y la mala situacion que me esta haciendo y no hago mas que calentarme y el 
debate de mis ideas no me sirve puedo optar por parar de pensar tcomo? 
Simplemente diciendome ¡basta' mientras doy un golpe en una mesa o me 
pellizco 

5 Si este metodo no es muy eficaz puedo optar por distraerme  Consiste en 
crearme la costumbre de pensar en otra cosa o hacer algo que distraiga la mente 
cuando los pensamientos automaticos me desbordan Es importante que cada 
persona busque su propia clave y que esta sea facil de aplicar Puede tratarse de 
una imagen sugerente recordar un episodio feliz realizar una tarea que exija 
concentración (hacer un sudoku un crucigrama) practicar ejercicios respiratorios 
relajacion recitar un poema contar hacia atras etc Debemos practicarlos 
frecuentemente aunque no nos encontremos en situacion de ira Este 
entrenamiento junto con el de parada de pensamiento ayuda a disminuir el nivel 
de activacion Reducir el nivel de activacion es necesario para afrontar de nuevo la 
situacion si se diera el caso Pueden utilizarse recordatorios Por ejemplo 
podemos poner una señal en el paquete de tabaco que nos haga estar alerta En 
definitiva nuestro comportamiento violento solo nos puede traer problemas 
aunque a corto plazo nos sintamos poderosos y consigamos nuestros objetivos 

Fuente Ruiz Arias Sergio y Col Programa de Intervencion para Agresores (PRIA) Ministerio del 
Interior Epana 2010 



LOS 9 MANDAMIENTOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 

1 Somos 100% responsables de nuestra conducta 

2 La violencia no es una solucion aceptable de los problemas 

3 No tenemos control sobre ninguna otra persona, pero tenemos control sobre nosotros mismos 

4 Cuando hablamos con los demás, necesitamos deci nuestros sentimientos claramente sin culpar o 
amenazar 

5 Entender mas sobre lo que nos decimos a nosotros mismos sobre nuestros sintomas fisicos y 
nuestras emociones es muy importante para progresa y mejorar 

6 Siempre podemos tomar un tiempo fuera antes de reaccionar 

7 Nada podemos hacer respecto al pasado pero podemos cambiar el futuro desde el presente 

8 Aunque hay diferencias entre mujeres y hombres nuestros derechos y necesidades son iguales 

9 Los terapeutas no pueden hacer que la gente cambié, solo pueden preparar el terreno para que el 
cambio ocurra 

Tomado del Protocolo para la Intervencion con Agresores de Mujeres Mexicp 2012 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ADICCIÓN 
1. Es una enfermedad PRIMARIA 

2. Es una enfermedad PROGRESIVA 

3. Es una enfermedad CRÓNICA 

4. Es una enfermedad INCURABLE 

5. Es una enfermedad HEREDITARIA 

6. Es una enfermedad FAMILIAR 

7. Es una enfermedad MENTAL 

8. Es una enfermedad ESPIRITUAL 

9. Es una enfermedad EMOCIONAL 

10. Es una enfermedad MORTAL 
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Vías de acción de la dopamina 

Corlezc1 
frontal 

Sustancio 
negra 

Funciones: 

- recompensa/gro ti ficación 

-placer, euforia 

-motricidad fino 

-compulsión 

-perseverando 

Núcleo 
accumberis 

tren ventral 
	

Hipocompo 
M tegmento 



ff 
ENFERMEDAD DE LAADICCION 
CRITERIOS PARA DIAGNÓSTICO 

1. OBSESIÓN (PENSAMIENTO) 

Pensamiento constante en el consumo de la 
sustancia, la manera de obtenerla y el efecto 
que se espera 

2. FALTA DE CONTROL 
- 	Impulso de practicar el consumo de la 

sustancia 
Incapacidad de detenerse 
Incapacidad de decir NO 
Dejar de realizar otras actividades a cambio del 
consumo 



3. CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

4. PRÁCTICA A PESAR DE DAÑO 

(NEGACIÓN) 
- 	La negación es el buque insignia del proceso 

adictivo. 
- 	El último en aceptar la adicción es el afectado 



Alcohol 

Medica-

mentos 

relaciones 

Otras drogas: cocaína 

Marihuana 

Opiáceos 

Anfetamina 

Fama 

Comida 

Ejercicios 

Trabajo 

Emociones 

Juego»  

(ludo pat ía) 



t Hogar caótico y 
abusos 

t Consumo y actitudes 
de tos padres 

t Influencia de pares 
1 Actitudes de la 
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deficiente 

f Genética 
t Género 
t Trastornos mentales 

' Vía de administración 
t Efecto de la droga en sí 
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Lectura 12 La sexualidad masculina 

Desde su infancia a los hombres se les enseña 

que la sexualidad se relaciona con el ejercicio del 

poder y no con el afecto y compromiso Se dan 

casos de hombres que en su juventud si demues 

tran amor y cariño incluso que son solidarios con 

las mujeres pero a la larga, con la edad terminan 

relacionandose de forma genital con las mujeres 

dejando de lado el compromiso el amor y ejercí  

tando sexo en lugar de su sexualidad 

Las relacion sexual para los hombres es una di 

mension que pasa por la autoconcepcion de su 

cuerpo lo conciben como un medio para obte 

ner estatus y poder y no para demostrar afecto y 

cariño ni para compartir placer Esto surge desde 

la adolescencia y se acentua en la juventud etapas 

en las que se preocupan mas por tener relaciones 

sexuales con muchas jovenes pensando que es la 

cantidad lo importante en vez de la calidad de las 

relaciones 

Posteriormente en la aduftez, los hombres conci 

ben las relaciones sexuales principalmente genitali 

zadas pues hacen del pene el eje de toda su expe 

riencia sexual De esta forma, dejan de lado otras 

expresiones de la sexualidad masculina las caricias 

los besos los juegos eroticos la intimidad etc 

Por ello para los hombres la ereccion se vuelve 

muy importante El no tener ereccion o el perder 

esa funcion suele ser una preocupacion constante 

en los hombres Con ella se relacionan el estrés el 

ciclo de edad la salud de los hombres y el grado 

de erotizacin de la relacion Pero sobre todo a la 

ereccion se le relaciona con las presiones sociales 

que los mismos hombres se autoimponen la ex¡ 

gencia de lograr la ereccion de tener eyaculacion 

de sentir placer de hacer todo al 100% como 

en el trabajo Entre hombres esa autoexigencia 

se demuestra cuando platican de sus aventuras 

sexuales muchos inventan historias comentan 

cosas que no son realidad porque entre hombres 

—y en temas de sexualidad—ninguno desea que 

darse atras 

Esa autoexigencia tambien hace que muchos hom 

bres se sientan inseguros ante las mujeres cuan 

do ellas demuestran iniciativa en el acto sexual 

Entonces muchos hombres sienten miedo de no 

poder piensan que la mujer tiene mucha expe 

nencia y terminan descalificandola y evitando la 

intimidad Tambien ocurre cuando los hombres 

evitan compartir momentos romanticos con sus 

parejas o actos que ello consideran cursis pues 

consideran que no son importantes 

As¡ la sexualidad masculina tiene dos caras la par 

te publica y social intenta mandar un mensaje de 

omnipotencia con el que se pretende hacer creer 

que los hombres pueden responder en cualquier 

momento La cara oculta es la experiencia real de 

los hombres En donde estos tienen muchas dudas 

y temores a veces rinden y a veces no Pero sobre 

todo esta muy documentado que la experiencia 

real de los hombres habla de una amplia diversi 

dad de practicas sexuales masculinas desde la ho 

mosexual hasta la heterosexual con o sin condon 

pasando por el uso de la prostrtucion el riesgo de 

la infidelidad o el abuso sexual en la casa o en el 

trabajo Para los hombres heterosexuales t!lna ex 

periencia comun es el no tener informacion sobre 

su sexualidad por ello es necesario aprender mas 

sobre otras formas de expresion sexual en donde 

respeten y expresen su erotismo sin violentar a las 

mujeres y a otros hombres 

mte 

Valdz Santiago R Programa ae reeducacion para victimas y agresores 
violencia de pareja Manual para responsables de programa Cuernavaca 
xico Instituto Nacional de Salud Publica 2010 



Esa noche Silvia le dijo a Ricar-

do que le gustaría gestar arriban 

mientras hacían el amor. Pero 

Ricardo se molestó y la hizo a 

un lado. Ricardo le preguntó 

enojado: por qué siempre 
has de hacer lo que quieres?, 

¿por qué siempre has de hacer 

lo que se te da la gana? 

En otra ocasión Silvia preparó nada antes?, por qué no me sólo son para el quehacer' A partir de ese momento, 

una cena romántica para Ri-  preguntar Se sentía enojado, Recuerda que para coger Silvia sólo sintió cómo su 
cardo. Cuando llegó, ella le sin tener claridad de porqué se están las putas en la calle. El fuego se fue apagando. 
había preparado una cena sentía así. 	 mismo Ricardo se sorprendió 
como en las película?. Le co- 

	
de su respuesta, pero no sabía 

mentó que era sorpresa, pero Silvia sentía que había proble-  qué hacer. Le gustaba su 
Ricardo ni siquiera vio la mesa mas en su vida sexual. Un día mujer, pero le daba descon-

y le dijo que deseaba dormir. le planteé el problema a él y fianza que tuviera tantas ini-
En la cama Ricardo pensaba, éste solo le contestó: las mu-  ciativas en la sexualidad. 
"por qué Silvia no me dijo jeres de familia no sienten, 

La sexualidad es un aspecto central de las relaciones de pareja. Re-

gularmente se educa a mujeres y a hombres para verla sólo como 

a vía para la reproducción. Pero la sexualidad es mucho más que 

nuestro medio para reproducimos: es placer y es una manera de 

convivir en la relación de pareja Muchos hombres y mujeres al ca-

sarse "apagan" lo que sentían con su pareja y, a la larga, los hombres 

van buscando otras relaciones sexuales fuera de la familia. Reflexio-

nemos cómo podemos cuidar la vida sexual en pareja. 

Fuente: 
Hfjar M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010 
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SESIÓN 13 
Intimidad no violenta. 

Manejo de los celos 

OBJETIVO 
Construir una actitud positiva hacia 

las relaciones no violentas. 
El manejo de los celos. 

Objetivos Generales: 

1. Discutir el papel de los celos como una forma de control del 
hombre hacia su compañera 

2. Desarrollar en el grupo alternativas de pensamiento y 
comportamiento para el logro del respeto a la autonomía de 

la compañera. 

Fuente: Batres Méndez. Gioconda (2003). Manual para el Tratamiento de Hombre que Ejercen 
Violencia hacia su Pareja. Manual para Tratamiento Dirigido a Terapeutas. ILANUD. San José 
Costa Rica. 
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Orientación Metodológica 

Otro de los mecanismos de control y poder que 
deben ser examinados en este proceso de 
rehabilitación, es el manejo de los celos como una 
forma de intimidación y poder. Muchos hombres han 
confesado que los celos son solamente un 
instrumento, ya que ellos no creen que sus esposas o 
compañeras estén engañándolos; porque si así lo 
creyeran, las hubiesen matado. Sin embargo, desde la 
perspectiva de sus estereotipos y certezas otros 
hombres creen que sus esposas realmente les están 
engañando: aunque esta percepción por falsa no deja 

de ser peligrosa. 

Existe un circulo en el pensamiento del hombre 
sobre el control y poder secundario con el ejercicio de 
los celos. Generalmente el ciclo empieza de esta 
manera: él argumenta a la mujer que algunas de sus 
acciones tienen que ver con que a ella le gusta alguna 
otra persona. Ella le explica que no es así, pero él se 
rehusa a aceptar este argumento porque aumenta sus 
sentimientos de que está perdiendo o el sentimiento 
de ser tomado por un tonto. Además, él siente que si 
su mujer está interesada en otra persona, entonces se 
demuestra su pérdida de control y dado que esto es 
precisamente un sentimiento que los hombres 
violentos no se permiten a si mismos; por todos los 
mensajes que han sido interiorizados como parte de su 
masculinidad, él utiliza la violencia física como un 
mecanismo para ganar y sentirse menos humillado, 
porque también ha creído que la violencia física puede 
ser utilizada para evitar o detener este tipo de 
conductas De esta manera el hombre se siente que ha 
ganado y ha establecido el control sobre ella. (Child 
and Family Service, 1989). 

Sin embargo, aunque esta no es una solución 
acecuada, pues la situación de infidelidad de su pareja 
que él supone generalmente no existe, el hombre 
puede pensar que este comportamiento va a seguir 
dando resultado e inclusive aprende también que con 
este mecanismo puede evitar cualquier tipo de 
abandono o infidelidad futura. 

En esta sesión podría analizarse el ciclo de control 
elaborado por el Programa Deluth Minnesota en 
donde se utilizan varios mecanismos para mantener el 
poder y el control; este ciclo aparece en el libro: El lado 

oculto de la masculinidad. Tratamiento para ofensores, 

Batres (1999). 

Los hombres violentos utilizan la sexualidad para 
demostrar que son dueños de sus parejas. Creen que  

parte del "deber ser" del matrimonio o de una de 
pareja es acceder a sus requerimientos sexuales, 
aunque ellas no quieran o no estén de acuerdo con las 
prácticas sexuales que ellos les proponen. El uso de la 
pornografía es usual o el uso de las fantasías, como 
aquellas en donde su pareja tiene relaciones con otras 

personas. 

Según Ramírez, (2000): "el hombre usa para 
controlar a la mujer, tres maneras diferentes: 

• Al sentirse dueño, tomando su cuerpo en cualquier 

momento 
• Criticando su cuerpo 
• Usando los ce/os" 

Para Campos y Salas, (2000): "las situaciones y 

circunstancias que cuestionan la constitución del ser 
masculino y el control que implica son vividas como una 
amenaza a su condición total o identidad completa como 
personas o seres integrales". Por esto, no es de extrañar 
que muchas mujeres deban esperar la violencia de sus 
compañeros si no acceden a sus demandas en las 

relaciones sexuales. 

La alternativa de una sexualidad, en donde el 
hombre no tenga el control absoluto, representa un 
gran cambio en la forma en que históricamente se ha 
construido la masculinidad, en donde la visión 
dicotómica de los géneros impone características 
antagónicas para cada uno de ellos y rechaza cualquier 
desviación de lo establecido. 

"El cosificar" a la mujer dota al hombre de la certeza 
de que la mujer le pertenece, pero también implica que no 
la puede mirar como persona integral, con voluntad y 

derechos". Batres, (1999). Mientras no pueda ver a su 
compañera como un igual no podrá tener una 
sexualidad producto de una decisión compartida. Por 
el contrario, será un medio más para evidenciar su 
control, al margen de lbs deseos o necesidades de su 
compañera y en ocasiones expresamente en oposición 

a éstos. 

La sexualidad consensuada, o sea aquella que se da 
por decisión de ambas personas, es un concepto dificil 
para el hombre. este ha aprendido que él debe tomar la 
iniciativa, que el cuerpo de la mujer le pertenece y que 
el sexo se reduce a demostrar su desempeño en las 
relaciones sexuales. Debe demostrar lo hombre que es y, 
esto puede ser mediante la violencia y la promiscuidad. 
Esto implica no expresar sentimientos y evitar considerar 
decisiones conjuntas. As!, la ternura y la intimidad sólo 
existen en función del sexo y nada más. 

Fuente: Batres Méndez. Gioconda (2003). Manual para el Tratamiento de Hombre que Ejercen 
Violencia hacia su Pareja. Manual para Tratamiento Dirigido a Terabeutas. ILANLID Sn .In 



Dentro de la visión patriarcal de los roles de género, 
a la mujer "le toca" un papel pasivo, sin reclamos ante 
las decisiones de su compañero y con la cautela de no 
expresar ni mucho ni poco placer, ya que corre el 
riesgo de ser tratada como una mujer de la calle o ser 
insensible en la cama. Debe ser pura, monógama y 
carente de cualquier deseo que no sea el de cumplir 
ante su compañero. 

La cultura ha partido de una diferencia biológica y 
la ha convertido en un antagonismo de intereses, 
deseos y sobre todo de poder. Por lo tanto, el paso a 
una sexualidad de equidad requiere un trabajo intenso 
y perseverante, ya que se refiere a un aspecto poco 
hablado. 

EJERCICIOS RECOMENDADOS 

Ejercicio 1 

a. Discuta en el grupo, los siguientes 
aspectos: 

1. Razones por las que el hombre puede estar 

celoso. 

2. Qué busca un hombre al tener relaciones 
sexuales con otra mujer. 

3. Consecuencias de la infidelidad del hombre. 

4. Razones por las que un hombre infiel miente. 

b. Discuta con el grupo, las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Tu compañera puede tomar la decisión sobre la 
forma de hacer el amor? 

2. ¿Respetas cuando dice que no, o pasas el día de 
mal humor? 

3. ¿La amenazas de que te vas a ir con otra, "si no 
te satisface"? 

4. ¿Te has informado sobre la sexualidad femenina? 

5. ¿Disfrutas de la sensualidad? 

6. ¿La eyaculación o el orgasmo son lo más 
importante para ti? 

7. ¿Sólo expresas ternura cuando quieres sexo? 

Ejercicio 2 

1. Cuando yo era joven me decían que cuando la 
esposa o la novia de uno sale a pasear sola: 

2. La forma que yo tenía de saber si una mujer me 
estaba diciendo la verdad era: 

3. Para que un hombre confíe en una mujer, ella 
tiene que: 

4. ¿Qué sentimientos surgen en ml cuando pienso 
que mi pareja me puede ser infiel? 

5. Cuando sospechaba que mi pareja me era infiel. 
¿Qué cosas hacía yo? 

6. ¿De qué formas lastimé a mi pareja cuando yo 
tenía celos? 

7. ¿En qué beneficiaba mi relación con ser celoso? 

8. ¿En qué perjudicaba mi relación el ser celoso? 

9. Si hay una relación de igualdad entre el hombre 
y la mujer, ¿cómo puede un hombre confiar en ella, sin 
estaría celando? 

13. ¿Qué aprendí sobre mis celos después de 
participar en esta sesión? 

El desarrollo de este ejercicio puede 
hacerse en el cuaderno de diario 
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Las técnicas que vamos a aprender son las siguientes: 

1. Buscar características positivas de quien nos enfada.  Supongamos que nos 
enfadamos cada vez que oímos hablar de alguien que nos ha hecho una faena, o 
cuando le vemos, o cuando escuchamos su voz o cuando pasamos cerca de 
donde vive. Sólo percibir su presencia nos pone de los nervios, nos hace 
enfurruñar y pensar en lo asquerosa que es esa persona. Lo que nos está 
pasando es que estamos pensando de manera excluyente, radical, generalizadora 
y unilateral que esa persona es, por ejemplo, injusta, traidora, perversa o malvada. 
Mientras insistamos en pensar todo eso será imposible que dejemos de 
enfadarnos. La técnica que te proponemos es que te obligues a hacer referencia al 
comportamiento de esa persona, pero no a ella. Se trata de que describas de 
manera precisa y concreta aspectos del comportamiento de esa persona que 
odias. Seguro que encuentras conductas que no son tan abominables. No se trata 
de que perdones ni olvides si no quieres, sino de que tu sentimiento negativo 
hacia ella sea menos intenso (y esto se puede conseguir buscando 
comportamientos de esa persona que no te produzcan rechazo. Tiene que 
haberlos). 

2. Autoinstrucciones y  autorrefuerzos.  Muchas veces, aunque no nos demos 
cuenta, nos hablamos a nosotros mismos. Nos damos ánimos (venga, adelante, 
vamos, un día más, superado), nos decimos cómo tenemos que hacer las cosas 
(no conduzcas tan deprisa, frena, pasa de él, no corras, no vuelvas a llamarle, no 
pienses en eso), hasta nos reímos y nos regañamos o nos insultamos (torpe, 
¿cómo has podido hacer eso?, ¿otra vez?, eso te pasa por no pensar, ay las 
prisas). Tenemos una especie de diálogo interno natural con nosotros mismos 
¿verdad? Esa habilidad que tenemos la podemos utilizar cuando estemos en 
situaciones tensas, cuando nos estemos cabreando y cuando sintamos ira. En 
esos momentos podemos darnos mensajes, órdenes o instrucciones que nos 
ayuden a no empeorar las cosas y a controlamos. Estos mensajes (que han de ser 
claros y muy detallados) se llaman autoinstrucciones (no merece la pena 
enfadarse por esto, puedo solucionar mis problemas sin recurrir a la violencia). 
Otro tipo de mensajes son los autorrefuerzos, que no son otra cosa que una 
especie de palmadita a la espalda de enhorabuena que nos damos a nosotros 
mismos cuando hacemos algo bien, estamos orgullosos de nosotros mismos o nos 
gustamos especialmente. 

3. Tiempo fuera.  Se ha visto que la escalada de la ira tiene que ver con el 
comportamiento del otro, pero también con la propia interpretación irracional y 
obsesiva del que arremete. Por ello para el control de la ira y de la violencia es 
fundamental que ante los primeros indicios (me sudan las manos, tenso la 
mandíbula, me tiembla la voz, tengo pensamientos calientes muy seguidos) de 
activación abandonemos la situación durante al menos una hora. Durante este 
tiempo realizaremos control de las emociones (relajación, debate del pensamiento, 
deporte). Se trata de decirle al otro de forma positiva que ante el riesgo de perder 



el control nos vamos a ir a dar una vuelta (nunca al bar o a calentarnos mas la 
cabeza con un amigo) para tranquilizarnos y que luego intentaremos solucionar el 
problema cuando haya menos riesgo de tener problemas Debemos insistir una 
y otra vez en que 

Nunca debo tomar decisiones en caliente 
Debemos abandonar inmediatamente la situacion cuando nos notemos tensos 

o al minimo indicio de la escalada de la ira 
No debemos dedicar el tiempo fuera para mantener la activacion y seguir 

dandole vueltas a la cabeza 
No debemos volver jamas a la situacion que nos produce ira si no estamos 

seuros de que no perderemos el control 
Nunca debemos llegar a casa tensos o cargados del trabajo aunque no haya 

habido discusion previa 
No beber alcohol o tomar drogas para calmarse 
No atemorizaremos a nadie diciendo que vamos a llegar tarde porque si no 

las vamos a armar 
Tampoco vamos a culpar al otro me estas calentando porque el enfado es 

solo mio 
No voy a responder de manera agresiva cuando me pregunten si ya estoy 

mas tranquilo 
Debo pedir ayuda si me siento incapaz de manejar la situacion 

4 Entrenamiento en parada de pensamiento  Cuando estoy cabreandome a mi 
mismo y soy incapaz de dejar de pensar en lo mezquino y perverso que es el otro 
y la mala situacion que me esta haciendo y no hago mas que calentarme y el 
debate de mis ideas no me sirve puedo optar por parar de pensar ,como7 
Simplemente diciendome basta' mientras doy un golpe en una mesa o me 
pellizco 

5 Si este metodo no es muy eficaz puedo optar por distraerme  Consiste en 
crearme la costumbre de pensar en otra cosa o hacer algo que distraiga la mente 
cuando los pensamientos automaticos me desbordan Es importante que cada 
persona busque su propia clave y que esta sea facil de aplicar Puede tratarse de 
una imagen sugerente recordar un episodio feliz realizar una tarea que exija 
concentracion (hacer un sudoku un crucigrama) practicar ejercicios respiratorios 
relajacion recitar un poema contar hacia atras etc Debemos practicarlos 
frecuentemente aunque no nos encontremos en situacion de ira Este 
entrenamiento junto con el de parada de pensamiento ayuda a disminuir el nivel 
de activacion Reducir el nivel de activacion es necesario para afrontar de nuevo la 
situacion si se diera el caso Pueden utilizarse recordatorios Por ejemplo 
podemos poner una señal en el paquete de tabaco que nos haga estar alerta En 
definitiva nuestro comportamiento violento solo nos puede traer problemas 
aunque a corto plazo nos sintamos poderosos y consigamos nuestros objetivos 

Fuene Ruiz Arias Sergio y Col Programa de Intervencion para Agresores (PRIA) Ministerio del 
Interior Espana 2010 
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SESION 10 
Impacto de la Violencia en la Familia 

EJERCICIOS RECOMENDADOS 

Ejercido No 1 
El Impacto de la violencia 
Escriba la respuesta que considere adecuada a las 
siguientes oraciones 
1 Yo creo que cuando alguien observa golpear a 
otra persona puede pensar cosas como 
2 Yo creo que un niño o una niña cuando observa 
golpear a su madre, puede sentirse de esta manera 
3 Yo creo que cuando un niño o una niña observa 
como golpean a su madre puede llegar a pensar cosas 
como 
4 Yo pienso que una persona que es golpeada por 
su pareja puede sentirse as¡ 
5 Cuando una mujer es golpeada por su pareja la 
relacibn entre ellos puede cambiar de esta manera 
6 Yo pienso que una persona que es golpeada por 
su pareja puede pensar sobre si misma cosas como 
7 Cuando yo he golpeado a mi pareja ella pudo 
haberse sentido de la siguiente manera 
8 Si yo no soy violento con mi pareja ella puede 
sentirse as¡ 
9 Entre las cosas que he descubierto sobre mi 
durante esta sesion se encuentran las siguientes 

Fuente Batres Mendez Gioconda (2003) Manual para el Tratamiento de Hombre que Ejercen 
Violencia hacia su Pareja Manual para Tratamiento Dirigido a Terapeutas 1LANUD San Jose 
Costa Rica 



Resulta valioso utilizar la siguiente iriformacron pira explicar la relacion entre la violencia 
intrdfamtliar y el desarrollo de una persona y las secuelas Futuras 

Edad 2 4 arios Formas de inducir el dano 

Verlo 
Oirlo 
Tratar de parar LI altercado 
Haber sido abusados 

Edad 5 12 años Formas de inducir el daño 

Observir y/o escuchar los incidentes 
Escoger a un progenitor para defenderlo/a 
Intervenir fisicamente 
Llamar a la policía 

Efectos específicos sobre adolescentes/mujeres 

Aprend r que Li violencia masculina es normal 
Aprerrdi r que 1  mujer no puede recibir respeto 
Avergonzarse del hecho de ser mujer 

Efectos espcIficos sobre adolescentes/varones 

Aprender que los hombres son violentos 
Aprender a irrespetar a la mujer 
Utilizar la violencia en sus propias relaciones 
Atacar al padre o a la madre 
Contribuir a los embarazos en adolescentes 
Presentir confusión o inseguridides sobre ser 
hombre 

Efectos del abuso 

Problemas de lenguaje 
Reacciona violentamente 
Retraldo/a 
Problemas con otros/as niños/as 
Tardanza en control de esfínteres 
Problemas para comer 
Asustadizo/a 
Problemas al dormir 
Insegur i3d 
Temor 
Depresión 

Efectos del abuso 

Inseguridad baja autoestinla 
Depresión retraimiento 
Huir del hogar 
Mojar la cama 
Volverse un/a cuidador/a de adultos/as 
Ser propenso/a a la violencia 
Desarrollar problemis para desviar a padre/madre del pleito 
Avergonzarse de su familia 

Efectos del abuso 

Problemas en la escuela 
Problemas sociales 
Verguenza y pena sobre su familia 
Actividad sexual inadecuada para 11 edad 
Tendencia a involucrarse seriamente en una relación precoz 
para poder escapar de casa 
Malas calificaciones en la escuela 
Sopor realrzador/i (logrador/a) en la escuela 
Depresión 
Problemas d licor yio drogas 
Confusión sobre sus roles genéricos 
Suicidio 

Fuente Batres Mendez Gioconda (2003) Manual para el Tratamiento de Hombre que Ejercen 
Viilencia hacia su Pareja Manual para Tratamiento Dirigido a Terapeutas ILANUD San Jose 
Costa Rica 



UNIDAD 5: Empatía con la víctima 

TÉCNICAS TERAPÉUTICAS 

1 Exposición psicoeducativa 

ué es la empatía? 

menzamos la sesión haciendo esta pregunta a los participantes. Se ha hablado de 

npatía en unidades anteriores por lo que esperamos obtener definiciones aproximadas. 

Empatía es COMPRENDER al otro 

Empatía es PONERSE EN EL LUGAR del otro 

Empatía es PONERSE EN LOS ZAPATOS del otro 

A alguno de vosotros cuando en una película, o en la tele, ve como se clava alguien una 

luja de una jeringuilla en una vena, siente como si se la estuvieran clavando a sí 

ismo? ¿Siente alguno aprensión, se retuerce, deja de mirar...? ¿Es esto empatía? 

O, no lo es, porque empatía es comprender los MOTIVOS Y PENSAMIENTOS 

también los SENTIMIENTOS del otro. 

o es necesario que estemos de acuerdo con su forma de pensar. Empatía es la 

pacidad de conectar de forma CORRECTA y SINCERA con los sentimientos y 

nociones de la otra persona. La sinceridad ocupa un papel muy importante dentro de la 

n patí a. 

uando nos ponemos en el lugar de otro nos acercamos, y tal vez compartamos sus 

nociones, su entusiasmo, su tristeza, su alegría, su optimismo, nos abrimos a los demás 

tiempo que los demás se abren también a nosotros. 

empatía también es un proceso que requiere práctica, desarrollo y esfuerzo por 

iestra parte ya que cuando la ejercemos, cambiamos nuestro punto de mira, de dentro 

cia fuera, de nosotros hacia los demás. 

Cómo os dais cuenta de que alguien está siendo empático con vosotros? Recordar 

gunas situaciones y las vamos poniendo en común. 

e todo lo que digan los participantes debemos destacar la capacidad de ESCUCHAR 

E FORMA ACTIVA, recordaremos lo que practicamos en la primera unidad. 

3mbién señalaremos que es fundamental "situarse en el otro", no "en nosotros mismos" 

en nuestros marcos de referencia. Para poner un ejemplo sobre esto último podemos 

:ilizar el siguiente comentario: "Mi mujer tiene un problema y la entiendo, entiendo que lo 

stá pasando mal y le digo lo YO haría en su lugar (salir a dar una vuelta, tomarme una 



- Trastorno de la alimentación (bulimia, anorexia) 

- Trastorno por somatización 

- Intento de suicidio 

Consecuencias sociales 

- Aislamiento social 

- Absentismo laboral 

- Pérdida de empleo 

Consecuencias físicas 

- Traumatismos sobre todo en cuello, espalda, pecho y brazos 

- Heridas y traumatismos maxilofaciales, dentales, rotura de tímpano, desgarro del lóbulo 

de la oreja por arrancamiento del pendiente 

- Quemaduras 

- Hematomas 

- Cefalea crónica, dolores lumbares crónicos, síntomas gastrointestinales, colon irritable, 

problemas en la piel, palpitaciones 

- Muerte 

Al pararnos a pensar en el daño causado nos damos cuenta del verdadero alcance de 

nuestras acciones. Es muy importante no identificar exclusivamente las consecuencias 

físicas con el maltrato físico. El maltrato emocional tiene sus efectos en el plano orgánico, 

del mismo modo que la agresión física tiene consecuencias psicológicas. Al ser las 

lesiones físicas las más visibles y las que pueden poner sobre la pista de una situación de 

violencia, por parte del médico, un familiar, un amigo, buena parte de los agresores 

aprenden "a no dejar señales". 

Con esta exposición no pretendemos crear sentimientos de CULPA en el participante, 

sino evitar "que miren para otro lado" y que entiendan la verdadera dimensión del 

problema. 

Los estudios parecen demostrar que cuando una víctima suplica a su agresor que deje de 

agredirla, este probablemente dejará de hacerlo. También que es más sencillo empatizar 

con personas conocidas por las que se siente afecto. ¿ Cómo es posible que en el caso 

de la violencia de género esto no ocurra tan fácilmente? ¿Qué es lo que pasa? 

Recordaremos el cortocircuito emocional que se produce ante una activación intensa, 

apoyada sobre un sustrato de creencias sexistas arraigadas, siempre dejando claro que 

antes de perder el control hubo una decisión voluntaria. Los hechos muestran que la 

mayor parte de los homicidios relacionados con la violencia de género se producen a 



últimas horas del día, interpretándose que la causa se encuentra en un progresivo 

incremento de la ira. También se ha observado un aumento de las muertes en las que 

existe contacto físico, estrangulamiento, con relación al uso de armas, que puede 

interpretarse del mismo modo que el caso anterior. Finalmente recordaremos que 

normalmente la víctima deja de ser apreciada como una persona (cosificación). 

El ciclo de la violencia 

Recordamos brevemente las fases del síndrome de maltrato a la mujer: 

o Fase de tensión creciente 

o Fase de agresión aguda 

o Fase de amabilidad y afecto 

Plantearemos a los participantes ¿qué ocurre en vosotros para que lleguéis a esta tercera 

fase? 

A continuación establecemos diferencia entre: 

o Empatía centrada en sí mismo. Debida a sentimientos de inquietud personal, alarma, 

angustia, temor a la pérdida, miedo a la soledad. 

o Empatía centrada en la víctima. En la que priman sentimientos de compasión 

y ayuda y que es más DURADERA. 

Las otras víctimas: tus hijos 

Los niños y niñas expuestos a situaciones de violencia de género son siempre víctimas de 

esa misma violencia, aunque no se Les haya puesto nunca la mano encima. UNICEF ha 

presentado datos que ponen de manifiesto la gravedad del problema. 

Comparando grupos de niños y niñas víctimas-testigo con otros que no lo han sido se 

pone claramente de manifiesto que los primeros tienen repercusiones negativas de muy 

variado tipo. 

¿Qué pensáis al respecto? ¿Estáis de acuerdo? 

De nuevo estaremos atentos a la aparición de mecanismos de defensa ("jamás he pegado 

a mis hijos" "jamás me han visto pegar a su madre" "yo soy un buen padre") y de 

creencias irracionales ("la conducta violenta hacia la mujer no es un riesgo para 

los hijos) 

Aunque nunca hayáis pegado a vuestros hijos, aunque nunca os hayan visto pegar a su 

madre, vuestros hijos os han escuchado, han odio golpes, han visto marcas, han visto 

gestos, han notado que algo grave estaba pasando. Vamos a tomarnos esto muy en 

serio, porque los datos nos muestran que unos 188.000 niños en nuestro país han estado 

expuestos a la violencia de género. 



Vamos a estudiar algunas de las consecuencias, las dividiremos en aquellas que tienen 

un impacto directo y aquellas que lo tienen de forma indirecta. 

Consecuencias directas.- 

- 

irectas:

- Peligro físico. Los menores pueden ser el blanco de una agresión o recibir golpes, 

empujones y lesiones más graves al interponerse para defender a su madre. 

También pueden sufrir lesiones "accidentales" al ser golpeados por objetos. 

- Problemas emocionales. Los menores saben que están ocurriendo episodios violentos, 

físicos o psíquicos, y que éstos se repiten. Desarrollan un cuadro de estrés con síntomas 

como miedo, ansiedad, insomnio, depresión... Además es frecuente que sean utilizados 

como objeto de chantaje emocional (me voy a llevar a tus hijos), como elemento de 

violencia (no vales ni para cuidar a tus hijos) y pueden verse inmersos en procesos de 

pareja, es decir, separaciones y divorcios. También se pueden sentir presionados para 

portarse "bien" y no dar problemas que puedan enfadar al padre, desnaturalizando la 

conducta y alterando la relación familiar en otro sentido. 

- Conducta agresiva. La exposición a modelos agresivos desarrolla en los menores pautas 

de comportamiento agresivo. Esto está más que estudiado y alguno de vosotros lo ha 

sufrido en sus propias carnes. 

Consecuencias indirectas: 

- Pautas de crianza no adecuadas. Entre los progenitores de los menores no existen 

comportamientos afectivos, ni buena comunicación. Carecen de modelos de socialización. 

Padres irritables y desatentos (ver introducción a la unidad). 

- Problemas de desarrollo. Verbal, cognitivo, escolar. 

- Problemas de relación. Timidez, retraimiento, agresividad. Falta de habilidades. 

Vergüenza al hablar de sus padres. Rechazo a asistir a la casa de sus compañeros para 

evitar devolver el gesto (fiesta de cumpleaños por ejemplo). 

- Consumo de sustancias. Especialmente en adolescentes. 

- Abandono del hogar. Pasar mucho tiempo fuera de casa para evitar al padre y los 

conflictos. 

3.2 Dinámicas 

- Escucha activa 

En primer lugar realizamos un cuestionario oralmente a los participantes. Ellos responden 

por escrito para sí mismo. 

1. ¿Te resulta fácil escuchar? 

2. ¿Le gusta a los demás conversar contigo? 



3. ¿Durante una conversación te distraes fácilmente? 

4. ¿Interrumpes a menudo a tu interlocutor? 

5. ¿Cuándo alguien habla contigo te distraes pensando en lo que le vas a decir cuando 

termine? 

6. ¿Te resulta difícil captar lo que siente el que te habla? 

7. ¿Interrumpes para contar lo tuyo si ves que a ti te ocurre algo parecido? 

Ponte nota. De uno a diez, pero no la digas. 

A continuación se realiza una ronda de grupo. Cada participante recibe verbalmente 

una puntuación de cada uno de sus compañeros. Cada uno saca sus conclusiones. 

- Escucha activa 2. 

Por parejas. Un participante cuenta a su compañero un asunto personal que realmente le 

preocupe. El otro escucha activamente. Finalizado el tiempo el que ha escuchado cuenta 

al resto del grupo lo más importante de su relato, atendiendo a los hechos y sentimientos 

que han estado presente. El participante que contó su problema devuelve si se ha sentido 

escuchado, atendido y el acierto de su compañero. 

Se pueden hacer preguntas del tipo ¿cuál crees que ha sido el momento más intenso, 

emocionalmente, del relato de tu compañero?, ¿cuál era la emoción predominante?, 

¿cómo lo percibiste?, ¿en qué parte de su cara o su cuerpo lo has notado?, ¿crees que 

se ha sentido entendido por ti? 
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Save the Chodren 

1 consej.s ;.ra esucar 
queriendo 
Por una pare ' tahdad basada en el cariño y libre de 
castigo fisico y violencia 

20 Jumo 2012 
Todos queremos ser los mejores padres y madres y no hay nadie que pueda enseñamos mas 
que el dia a dia con nuestros hijos Compartimos algunos consejos con los que queremos 
fomentar una parentalidad desde el amor y libre de violencia física o psicologica 

1 Hazle caso siempre atiende y e- tiende sus demandas 

El bienestar emocional y el correcto desarrollo del sistema nervioso del niño y de sus 
capacidades (lenguaje memoria, atencion) depende de la respuesta protectora del adulto Si 
las necesidades del bebe no son atendidas rapidamente experimenta ansiedad, tristeza y 
frustracion sentimientos de indefension que afectan negativamente a su desarrollo 
Conforme va creciendo tambien necesita tu atencion y que entiendas sus necesidades 

2 Ármate de paciencia 

Cuando el niño o la niña tenga una rabieta no quiera colaborar o se muestre esquivo 
armate de paciencia Puede ser por un sinfín de motivos (miedo sueño frustracion 
inseguridad querer conseguir algo que no le permites) Ayudale a verbalizar lo que siente y 
trata de confortarle Añadir mas tension a la situacion con gritos o amenazas no servira de 
nada 

3 Pon normas claras, realistas y consiste *tes Pero no 
cuando estés enfadado ni muy cansado 

A partir de los 3 años puedes introducir normas Asegurate de que tienen un sentido claro 
que les acompaña una explicacion coherente y cuida que el lenguaje este adaptado a la 
etapa de crecimiento del niño o la niña Desde pequeño tiene que tener claro que hay 
limites deberes y responsabilidades Las normas se establecen sin amenazas hablando e 
implicando al niño o la niña y_pevia 	aquesurjari los-conflictos no-en mitad de una 



discusion No deben ser percibidas como imposiciones o castigos sino como acuerdos 
necesarios para la convivencia 

4 Dej ale participar en las decisiones, escucha su opimo 

Permite que el raño o la niña a partir de los 5 años participe en el establecimiento de 
normas de convivencia familiar y tambien en las posibles sanciones Sentira que su opimon 
importa y desarrollara su sentido de la responsabilidad Tu hijo o hija necesita saber que se 
espera de el o ella y cual es su papel en la familia 

5 Demuestra abiertamente que le quieres con abrazos y 
atencion 

Cuidar el vmculo afectivo desde que es bebe y durante las distintas etapas de la relacion 
con tu hijo o hija te ayudara a superar mas facilmente los conflictos cuando surjan Expresa 
siempre el cariño abiertamente (con palabras y gestos) dedica tiempo a escucharle desde 
que es pequeño que le preocupa que le hace feliz sus miedos No esperes a que tenga 14 
años para hablar con el o ella m para pedirle que confle en ti sera demasiado tarde Y 
ofrece amor incondicional y apoyo siempre te guste o no como es o las cosas que piense o 
decida 

6 Asume los ca 

 

bios qe se produce ~il en la adolescencia 1 

 

y adáptate a ellos 

No te enfrentes a esa evolucion acompaflale en esa nueva etapa ofreciendole lo mismo que 
en las anteriores afecto dialogo y normas de convivencia Ofrecele mformacion y conversa 
con el o ella honestamente de todos los temas que puedan interesarle o preocuparle y de los 
que te preocupan a ti 

7 Practica la escucha activa con ellos 

Presta atencion a lo que quiere decirte y devuelve esta rnformacion para asegurarte de que 
lo has entendido Trata de ponerte en su lugar y expresa como te sientes para que el o ella 
tambien te entienda a ti 

8 No recurras cinica a la viole cicia o la agresividad, no 
sirve para nada 

No utilices actitudes agresivas como insultos amenazas reproches No le compares con 
otros niños Las imposiciones de poder como en mi casa se hace lo que yo diga o aqui 



Save the ChDdrer 

cer, 

mando yo no sirven de nada solo generan sentimientos negativos distancia y 
desconfianza 

9 Respira hondo y piensatelo dos veces 

No pongas normas sanciones o intervengas en un conflicto si estas cansado o furioso 
Puedes tomar decisiones erroneas o poco efectivas No pongas sanciones poco realistas que 
no podran cumplirse desproporcionadas o demasiado dificiles de alcanzar o mantener 

10 Cuidate y quierete tú tambien 

Busca espacios para ti para disfrutar y relajar te con algo que te guste Ejercer una 
parentalidad positiva requiere mucho esfuerzo y generosidad Tu hijo o hija necesita que 
seas feliz y estes en forma 

r.teger y .ia1.gr 
Pautas para ejercer una pareitahdad positiva con 
nuestros hijos e hijas 

19 Diciembre 2013 

Si algo tenemos claro con respecto a la vida de nuestros hijos e hijas es que les queremos 
por encima de todas las cosas Para tratar de educarles desde ese lugar compartimos 
algunas pautas de lo que representa la parentalidad positiva y como puede ayudamos a 
crecer como padres y madres 

Los niños y ¡as niñas tienen derecho al cuidado y guia apropiados Para que un niño o 
una niña pueda desarrollarse adecuadamente necesita cuidados fisicos afectivos pautas de 
comportamiento y normas que les hagan sentirse queridos protegidos y seguros (Articulo 
5 de la Convencion sobre los derechos del niño de Naciones Umdas) 

1 Conocer, proteger y dialogar 

La parentalidad positiva exige paciencia y esfuerzo Esta basada en tres premisas 

OL 	 Conocer y entender a los niños y las niñas como sienten piensany reaccionan_ 
segun su etapa de desarrollo 



o Ofrecer seguridad y estabilidad los niños y las niñas tienen que confiaren sus 
padres sentirse protegidos y guiados 

o Optar por la resolucion de los problemas de manera positiva sin recurrir a castigos 
fisicos gritos amenazas o insultos 

2 El vínculo afectivo es determina i t 

Son lazos invisibles pero de gran intensidad emocional que se crean entre el niño o la mña 
y sus padres o cuidadores desde el momento mismo del nacimiento Definen la relacion 
entre ambos y tienen una influencia decisiva en el desarrollo de los niños y las niñas en su 
personalidad y su autoestima Es ese vinculo el que proporciona al niño o a la niña 
seguridad 

3 El afecto debe demostrarse abiertamente para que 1 
Pil  151 os y las 	.s se sie:rtan queridos 

Lamentablemente no llegamos al mundo dando por hecho que somos queridos Los mños 
necesitan verlo y sentirlo para sentirse seguros Las demostraciones expresas de amor son 
importantes besos abrazos halagos sonrisas No hay nada mas gratificante para un niño o 
una niña que sentir que es importante para sus padres y que estos estan orgullos de el o ella 
El afecto se manifiesta tambien mostrando interes por lo que los niños y las niñas sienten y 
piensan dedicandoles tiempo 

Las  r s son necesarias, pero ac.mpañadas 
de una explicación crherente" 

4 Las e.ormas y límites son importantes, les dan 
seguridad 

Son tan necesarias para el desarrollo emocional cogmtivo y social como el afecto El niño 
y la niña necesita un entorno predecible y saber que esperan de el o ella sus padres les 
aporta seguridad Las normas deben ser claras sencillas y estables y servir para facilitar la 
convivencia familiar y la vida en sociedad Es necesario que se acompañen de una 
exphcacion coherente que el niño o la niña pueda comprender no vale el porque lo digo 
yo 

5 Los 'iiños y las riñas debe participar eiii el proceso de 
toma de decisiones 



Si se implica a los niños y las niñas en el establecimiento de las normas es mas facil que las 
comprendan y acepten Todos los miembros de la familia estan mas motivados a la hora de 
cumplir las normas si estas han sido habladas y consensuadas Se pueden conseguir asi 
decisiones mas creativas y que sean percibidas como justas Los niños y las niñas 
desarrollan una buena autoestima confianza en si mismos y sentido de la responsabilidad 

6 Se les puede sancionar cuando se portan mal, pero no 
de cualquier forma 

Cuando los niños y las niñas incumplen una norma o tienen una rabieta no es porque sean 
malos o quieran amargarnos la vida Al igual que nos pasa muchas veces a los adultos a los 
niños y las niñas les cuesta controlar sus emociones y tolerar la frustracion Cuando no se 
respeten las normas y el niño o la niña se exceda en su reaccion ante prohibiciones u 
ordenes (rompan cosas peguen a otros niños se tiren al suelo y pataleen) pueden aplicarse 
sanciones que sirvan para que repare el daño causado o para que entienda que lo que ha 
hecho no esta bien y no debe volver a hacerlo Las sanciones deben ser proporcionadas y 
claras y aplicarse rapidamente y de manera firme pero tranquila y respetuosa Las 
sanciones tienen que mantenerse por eso deben ser proporcionadas ser realistas y no durar 
demasiado tiempo 

7 TEl cachete, el isulto, la amenaza o los gritos no so 
eficaces ni adecuados para educar a los niños y las niñas 

¿Por que? Porque el niño o la niña aprende que amor y violencia pueden ir de la mano que 
cuando alguien me molesta y soy mas fuerte puedo ejercer mi poder sobre otro para 
imponer mi voluntad Aprende que la inmediatez de la fuerza es mas util a la opcion del 
dialogo y al establecimiento de normas y limites Cuando se pega a un niño o una niña o se 
le insulta por algo que ha hecho mal se siente profundamente mal indefenso y rechazado 
por sus padres estas emociones no le permiten recapacitar sobre el motivo por el que se le 
castiga La correccion sin violencia acompañada de una explicacion clara con ejemplos 
alternativas y compromisos ayuda al niño o la niña a interiorizar las normas y a respetarlas 
de manera responsable 

Asumir una maternidad o paternidad responsable y positiva implica 
tambien cuidarse a uno mismo, buscar momentos de relax y disfrute 

personal que proporcionen descanso y fuerza para poder tirar del 
carro de la familia Asi que ya sabes, 1cuzdate y quierete tu 

tambien!" 

8 Los coiflictos puedei resolverse si 

 

viole cia 11 

 



Los conflictos dentro de las relaciones afectivas pueden estrechar los lazos de esta umon si 
se resuelven de manera pacifica Solucionar problemas sin violencia o agresividad física o 
verbal exige un ejercicio de autocritica de explorar nuestras motivaciones y de respeto al 
otro Requiere desplegar herramientas de comunicacion y negociacion como la escucha 
activa tratar de entender lo que el otro quiere decimos (aunque no compartamos su punto 
de vista) ponernos en el lugar del otro que siente7 no emplear actitudes agresivas 
como insultos, reproches, chantajes o amenazas y negociar salidas al problema, 
cediendo en algunas cosas y asumiendo compromisos 

9 Para que los niños y las niñas estén bien, todos te 
que estar bien 
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Las madres y los padres deben enfrentarse diariamente a muchas situaciones y reaccionar 
de manera inmediata sin pararse a pensar Algunas situaciones pueden ser fuentes de 
preocupacion como la educacion o la salud de los hijos y las hijas Es natural sentirse a 
veces desbordado triste o frustrado pero es necesario evitar que este estado se generalice o 
se alargue en el tiempo 



Un vi culo entre dos individuos, que reconocen 
la unión afectiva, espiritual y carnal 



Relación Sana Vs Relación 
Tóxica 
• Relación sana 

Una relación sana, no es la que no 
tenga discusiones, sino aquella en la 
que las discusiones le dejan algo 
positivo a la pareja. La mayoría de las 
veces las parejas superan sus 
conflictos y sus discusiones para 
llegar a un nuevo punto de equilibrio. 

• Relación tóxica 
Existe, una red negativa que nos hace 

infelices. Hay problemas de 
comunicación, 	manipulación, 
mentiras o chantajes. En la que una o 
ambas partes sufren pero a las que no 
sabemos poner fin. 



Características de las Relaciones Sanas 



Características de las Relaciones Tóxicas 

• Relación en la que solo esta a cargo una persona. (pérdida de autonomía, 
independencia) no existe libertad e igualdad. 

• Relaciones irreales o idealizadas (vivir una relación por el "como debería 
ser" y no como es, causa frustración y sufrimiento). 

• Relación basada en mentiras continuas. 

• Relación con una comunicación pasivo-agresiva. 

• Relación en la que no existe bienestar por una de las partes. 

} 

• Relación en la que no existe la comunicación. 

• Existe manipulación emocional. 

• No existe respeto. 

• No existen risas y diversión. 	
} 



¿Porqué nos involucramos en una Relación Tóxica? 

La baja 
	 El miedo a la 

autoestima 
	 soledad 

U 
Carencias afectivas 	 La necesidad imperiosa de 

cumplir algún rol social 



Identificando una crisis o conflicto en la relación de pareja 

Crisis 

"Es un momento en la vida de un 

individuo, en el cual debe enfrentar, de 

manera impostergable, una situación, la 

cual es incapaz de resolver con sus 

mecanismos habituales" 

No es posible lograr ningún cambio sin crisis, pero es posible 

sufrir una crisis que no de cómo resultado un cambio negativo. 



Cambios que generan crisis: 

  

Constitución de 
la pareja 

El Noviazgo 

 

El retiro de la 
vida activa yia 

vejez 

  

/ 

  

"nido vacío" 

La adolescencia 
de los hijos hasta 
su salida del hogar 

familiar 

De la 
escolarización a 
la adolescencia 
	 1 

Llegada del 
primer hijo 

/ 
Del nacimiento del 

primer hijo, hasta la 
llegada del último a 

la escuela 



Con Cto 

"Es una situación, en la que dos o mas 

personas, no están de acuerdo con el 

modo de actuar de un individuo. Se 

produce 	enfrentamiento, 	pelea, 

discusión". 

 



Reglas para el buen manejo de conifictos en la pareja 

. Mantener siempre la comunicación: 



CHEQUEO 
FAMILIAR 

LA CRIANZA POSITIVA PREVIENE 
EL ABUSO  DE LAS DROGAS 
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Introducción 

¿Pueden sus hijos estar en riesgo d& abuso de sustancias? 

Las familias luchan por encontrar la mejor manera de criar 

a sus hijos para que tengan una vida feliz, sana y productiva. 

Los padres a menudo se preocupan de que sus hijos vayan a 

empezar o que ya hayan empezado a consumir drogas como 

el tabaco, el alcohol, la marihuana y otras, incluido el uso 

indebido de medicamentos recetados. Las investigaciones 

financiadas por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 

de los Estados Unidos (National Institute on Drug Abuse, NIDA) 

han demostrado el papel fundamental que tienen los padres en 

la prevención del consumo de drogas de sus hijos. 

Esta publicación presenta información factual preparada por 

el Centro Infantil y Familiar de la Universidad de Oregon (Child 

and Family Center at the University of Oregon). En esta se 

resaltan las habilidades de crianza que son importantes para 

prevenir conductas riesgosas y para fomentar comportamientos 

saludables en los jóvenes. Esta publicación también provee 

enlaces que puede usar para acceder a clips de video en inglés, 

que muestran habilidades de crianza positivas. El término 

"padres" en este recurso se refiere a cualquier persona que 

esté criando a un niño, incluidos los padres biológicos, los 

padrastros, los abuelos, los padres adoptivos y otras personas 
que brindan cuidados. 

Las familias luchan por 
encontrar la mejor manera 

de criar a sus hijos para 
que tengan una vida feliz, 

sana y productiva. 



La buena comunicación entre padres e hijos es la base de relaciones 

familiares fuertes. El desarrollo de buenas habilidades de comunicación 

ayuda a los padres a captar problemas tempranamente, a apoyar la 

conducta positiva y a estar conscientes de lo que está pasando en la 

vida de sus hijos. 

Antes de que empece: 

• Asegúrese de que sea un buen momento para hablar y 

que pueda concentrarse cien por ciento en la comunicación 
con su hijo. 

Tenga un plan. 

• Organice sus pensamientos antes de acercarse a su hijo. 

Mantenga la calma y sea paciente. 

• Limite las distracciones. 

Las habilidades claves de la comuIcacóri ntu'e: 

Preguntar: la clase de información que reciba depende mucho 

de la forma en que haga la pregunta. 

• Demuestre interés o preocupación. 

No culpe ni acuse. Por ejemplo, 

en vez de decir, "Cómo te metes 

en estas situaciones?',' diga, "Eso 

suena como una situación difícil. 

¿Estabas confundido?" 

• Fomente pensar en la resolución 

de los problemas. Por ejemplo: 

en vez de decir, "Qué creías que 

iba a pasar cuando no piensas?',' 

diga, "Entonces, ¿qué piensas 

que hubiera sido una mejor 

manera de manejar eso?'.' 

Consejos adicionales 

• Esté presente 

y conectado. 

• Sea comprensivo. 

• Escuche con respeto. 

• Esté interesado. 

• Evite emociones 

negativas. 

• Dé ánimo. 

Escuchar y observar: los jóvenes se sienten más cómodos hablando 

con sus padres sobre cuestiones y situaciones cuando saben que 

se les va a escuchar y no a acusar. 



¡Mantenga la calma! 

Retírese de la situación si 
se está sintiendo demasiado 
enojado o molesto. 

Evalué y decida si usted 
está demasiado molesto 
para continuar. 

Haga un plan para 
abordar la situación 
en 24 horas. 
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Reducción de las emociones 

Algunas veces, hablar con sus hijos trae sentimientos fuertes 
que impiden pensar con claridad. Los pasos sugeridos para 

mantener la calma pueden ayudar a un padre a que la conversación 
siga fluyendo en la dirección correcta. 



Motivación 

La motivación es clave para construir la confianza y un fuerte 

sentido de autoestima, y ayuda a los padres a facilitar la 

cooperación y reducir conflictos. Muchas personas exitosas 

recuerdan la motivación de sus padres, profesores u otros 

adultos. La motivación constante ayuda a que los jóvenes se 

sientan seguros de sí mismos y les da confianza para: 

• probar actividades nuevas 

• enfrentar tareas difíciles 

• hacer nuevas amistades 

• explorar su creatividad 

La motivación fomenta un fuerte sentido de sí mismo porque 

envía tres mensajes principales a su hijo: 

¡Lo puedes hacer! Los jóvenes creen que pueden hacer las 

cosas si los padres: 

• los ayudan a separar los problemas en partes pequeñas 

• les recuerdan sus fortalezas y logros anteriores 

• los motivan al compartir con ellos cómo han manejado 

sus propios retos 

¡Tienes buenas ideas! Los jóvenes creen que tienen buenas ideas 

silos padres: 

• les piden que compartan sus opiniones y sus sentimientos 

• escuchan lo que ellos tienen que decir 

• les piden opiniones sobre planes o eventos familiares 

• les solicitan ideas para resolver problemas familiares 



¡Eres importante! Los jóvenes saben que son importantes 
si los padres: 

• recuerdan lo que ellos les han dicho 

• les dedican tiempo todos los días 

• asisten a actividades académicas y extracurriculares 

• les dejan saber que están pensando en ellos cuando 

no pueden estar con ellos 

• ponen a la vista las cosas que ellos han hecho y los 

reconocimientos que han recibido en la escuela o 

la comunidad 

Prácticas que no son motivacionales 

Ser sarcástico o negativo acerca de la capacidad de 
su hijo para tener éxito 

• Comparar a su hijo con sus hermanos y hermanas 

• Hacerse cargo cuando el hijo avanza lentamente 
en una tarea 

• Recordarle al hijo los fracasos anteriores 

Ejemplos de palabras motivacionales 

• "Sé que no fue fácil" 	 • "Me gusta como lo hiciste" 

• "Hiciste un trabajo excelente!" 	• "Se nota que has estado 

• "Sigue intentándolo' 	
practicando" 

• "¡Es genial verte trabajar 
• "Eres muy bueno para eso'' 	tan duro!" 

• "Estás aprendiendo mucho' 	• "Estoy muy orgulloso de ti'.' 



Negociac&ü 

Negociar las soluciones les ofrece a los padres una manera de 

trabajar juntos para resolver los problemas, hacer cambios, facilitar 

y mejorar la cooperación, y enseñarles a los jóvenes cómo: 

• enfocarse en soluciones en vez de problemas 

• explorar las posibles consecuencias de su comportamiento 

• desarrollar sus habilidades de comunicación 

Prepararse para el éxito 

Cuándo: escoja un momento que no sea emocional o un momento 

programado previamente (no en medio de un problema). 

Dónde: escoja un lugar neutral con pocas distracciones. 

Cómo: 

• ¡Escoja problemas que sean pequeños y específicos! 

• Diga cuál es el problema de manera neutral. 

• Reconozca el comportamiento positivo de la otra persona. 

• Acepte parte de la responsabilidad por el problema. 

• Reitere lo que escuche, muestre comprensión y pare si 

usted se pone demasiado molesto. 

Los pasos para resolver un problema 

Aporte ideas; abra su mente a toda clase de ideas: 

• Que cada uno trate de pensar en tres ideas. 

• Cualquier idea es buena, incluso las que parezcan tontas. 

• Tomen turnos para proponer ideas. 

Evalué su lista de ideas: 

• Repase la lista y mire las ventajas y los inconvenientes 

de cada idea. 



Trampas en la resolución 
de problemas 

• No trate de resolver los 

problemas candentes. 

• No le eche la culpa a la 

otra persona ni la menosprecie. 

• No se defienda; trate de 
dejarlo pasar. 

• No haga suposiciones sobre 
las intenciones de la otra persona. 

• No mencione el pasado; evite 

usar palabras como "siempre" 
y "nunca'.' 

• No sermonee; decir unas frases 

sencillas puede ser más eficaz 

para comunicar su mensaje. 
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Escoja una solución: 

• Combine ideas si es necesario. 

• Todos deben estar de acuerdo con la solución que escojan. 

Seguimiento 

• Hablen un par de veces después de haber probado 
la solución para ver si está funcionando. 

• Si no está funcionando, regresen a la lista de ideas. 

• Si es necesario, empiecen de nuevo y aporten nuevas ideas. 



1 1 
J stb!eeMo de límites 

El establecer límites les ayuda a los padres a enseñar el autocontrol 

y la responsabilidad, a mostrar cariño y a proveer márgenes de 

seguridad. También provee pautas para los jóvenes y les enseña 

la importancia de obedecer las reglas. Esto es un proceso de 

dos pasos: 

Paso 1: establecimiento de reglas 

• Cree reglas simples, 

claras y específicas. 

• Asegúrese de que su 

hijo entienda las reglas. 

• Tenga una lista de 

consecuencias. 

• Esté listo para darle 

seguimiento. 

Paso 2: seguimiento 

Las investigaciones demuestran 

que los padres son más eficaces 

en el establecimiento de límites 

cuando hacen seguimiento 

inmediato. Es más probable que 

los jóvenes obedezcan las reglas 

si saben que sus padres los están 

chequeando y que aplican las 

consecuencias de manera constante. 

Consejos adicionales 

• Establezca los límites y las 

consecuencias claramente. 

• Tome control del problema 

tempranamente. 

• Evite discusiones y 

amenazas. 

• Recuerde usar un tono 

de voz firme y calmado. 

• Dé seguimiento cada vez 

que se viole un límite o 

una regla. 

• Ofrezca motivación cada vez 

que se respete una regla. 

• Dé una consecuencia cuando se rompan las reglas. 

• Ofrezca motivación cuando se respeten las reglas. 

El estab-'ecerlímites 

las ayuda a los padres 
enseñar & a, utocontrol  
y Q 



Aplique consecuencias eficaces 	Ir 
(las que estén bajo su control y que 
no sean gratificantes para su hijo). 

Las consecuencias pequeñas 
son mejores. 

Evite las consecuencias que lo 
castiguen a usted. 

Use respuestas que no 
sean abusivas. 

Poner los límites a prueba es una parte natural del crecimiento, 

pero representa un reto especial para los padres. A menudo, 

nuestras primeras reacciones pueden venir de nuestro miedo 

por la seguridad de nuestros hijos, o de rabia por haber sido 

desobedecidos. Las siguientes pautas pueden ayudar a los 

padres a establecer consecuencias apropiadas cuando los 

jóvenes desobedecen las reglas. 
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Los jóvenes pueden enojarse, comportarse mal o aislarse 

cuando los padres imponen las consecuencias. Su hijo lo 

está poniendo a prueba a usted y a sus límites. No reaccione. 

Sea constante con sus reglas. 



Spesói 

La supervisión es el eje central de la crianza eficaz durante 

la infancia. Cuando los jóvenes empiezan a pasar más y más 

tiempo fuera de casa es un reto vigilar su comportamiento y 

los lugares que frecuentan. La supervisión ayuda a los padres 

a reconocer el desarrollo de problemas, a promover la seguridad 

y a estar involucrados. 

Las 4 Cs de la supervisión pueden ayudarle con esta difícil tarea: 

Claridad en las reglas: tenga pocas reglas que no se puedan 

negociar sobre el comportamiento de su hijo y dígalas claramente. 

Por ejemplo: 

• "Dame el número telefónico de donde vas a estar" 

• "Necesito que me avises 24 horas antes de que pases la noche 

fuera de casa o que vayas a una fiesta, baile o cualquier otro 

evento especial'.' (Esto le da tiempo para investigar el evento). 

• "No puede haber ningún amigo en la casa cuando yo no esté" 

Comunicación: comunicación frecuente con otros padres y profesores: 

• lo mantiene involucrado en las actividades de su hijo 

• crea recursos para resolver problemas y construir una 

red fuerte de seguridad para su hijo 

• le informa a usted de lugares o personas peligrosas 

Chequeo: esto le deja saber a su hijo que a usted le importa su 

seguridad y que sus reglas son importantes. Esto es difícil para 

algunos de nosotros porque queremos confiar en nuestros hijos 

y ellos pueden resistirse a nuestros esfuerzos. 

• Cuando su hijo le dé el número telefónico de su amigo, 

llame y hable con los padres. 

• Conozca a todos los padres de los amigos de su hijo para 

asegurarse de que las nuevas situaciones sean seguras y 

estén supervisadas. 

• Averigüe la información de las fiestas y los eventos especiales 

a los que su hijo quiera asistir para asegurarse de que lo 

supervisen adultos responsables. 



Constancia: la supervisión es más eficaz cuando los padres 

establecen límites claros y aplican las consecuencias por el 

mal comportamiento. También, sea constante para dar 

reconocimientos e incentivos cuando se respeten las reglas. 

¿Cómo puede supervisar cuando no esté en casa? 

• Sepa el horario de su hijo. 

• Llame a su hijo a diferentes horas. 

• Haga que su hijo lo contacte a usted o a otra 

persona que lo cuide cuando llegue a casa. 

e  Haga que su hijo lo contacte cuando llegue 
a su destino. 

• Sorprenda a su hijo con una visita o llamada 

que no esté planeada. 

Siga comunicándose con los adultos que 

interactúan con su hijo. 

Consejos adicionales 

• Manténgase involucrado. 

• Pase tiempo escuchando 

a su hijo. 

• Sepa quiénes son los 

amigos de su hijo y 

observe cómo su hijo 

interactúa con ellos y 

los demás. 

• Hable con los padres de 

los amigos de su hijo. 
¡Stock/IPGGutenbergUKLtd 



Mantenerse involucrado en las 

actividades de su hijo: 

• Ayúdele a su hijo a entender 

sus sentimientos. 

• Dialogue sobre las ideas 

nuevas de su hijo. 

• Sea responsable de la 

información sobre el sexo 

y las drogas. 

• Comparta sus valores y creencias; esto le da a su hijo 
base inicial. 

Consejos adicionales 

• Mantenga las líneas de 

comunicación abiertas. 

• Sea paciente y observe, 

no reaccione, puede que 

la situación pase. 

una 

Coocmee de kDs amkoos de su h o 

La infancia es un periodo de gran crecimiento y cambio. Los jóvenes 
tienden a dudar de sí mismos y de cómo "encajan" y, a veces, se 

pueden sentir agobiados por la necesidad de complacer e impresionar 

a sus amigos. Estos sentimientos pueden dejar a los niños vulnerables 

a la presión social. Conocer a los amigos y compañeros de su hijo 

ayuda a los padres a mejorar la comunicación, reducir conflictos 
y enseñar responsabilidad. 

Usted Puede ayudar a si hijo y aumentar su infiHenda a: 

Conocer a los amigos de su hijo en el barrio y ¿a escuela: 

• Comuníquese con los amigos y sus padres siempre que 
sea posible. 

• Vaya a la escuela; observe el comportamiento en la escuela 

y con quién pasa tiempo su hijo. 

• Observe el comportamiento, el habla y la actitud, y reconozca 

y fomente el comportamiento positivo. 

Hablar con su hijo cuando surge un problema, como: 

• pasar tiempo con amigos que usted no conoce 

• cambiar su modo de hablar y sus actitudes 

• cambiar el rendimiento académico 

• decir mentiras y escabullirse 



Influencia de los compañeros 

Los jóvenes no siempre toman decisiones sabias cuando 
escogen a sus amigos. Ayúdeles a entender los atributos 
que deberían valorar en los amigos, como la honestidad, 
la participación en la escuela y el respeto. 

Para reducir la influencia negativa de los compañeros, 
pasen tiempo juntos y prueben estas ideas: 

• Juegue juegos de mesa o al aire libre. 

• Lea con su hijo o cuéntele historias de la familia. 

• Apoye los intereses de su hijo (como los dibujos, 
la curiosidad científica, la música y la cocina). 

• Incluya a su hijo en eventos sociales o culturales 
en la comunidad. 

• Incluya a los amigos de su hijo en las 
actividades familiares. 

Ayude a los niños a entender 
los atributos que deberían 

valorar en los amigos, como 
la honestidad, la participación 

en la escuela y el respeto. 
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SESION 12 



Tabla: Etapas del cambio (adaptado de Prochaska y DiClemente, 1983), Echeburúa, 2009. 

ETAPAS ASPECTO 

CENTRAL 

 

DESCRIPCION EXPRESIONES FRECUENTES 

    

PRECONTEMPLACIÓN 

Contemplación 

Preparación 

Acción Modificar 
conductas 
violentas por otras 
más adaptativas 

Estar motivado para 
cambiar 

Negar el problema Sin intención de cambiar 
el 	comportamiento 
violento 

Compromiso de cambiar 

y 
toma de decisiones 
sobre 
cómo facilitar el proceso 
de cambio 

sus 	Cambio en la conducta o 
las 	condiciones 
ambientales 
que afectan al problema 
con el fin de superarlo 

"Lo que ella dice es falso"; "ella me provoca todo el 
tiempo y no me deja en paz"; "la que tiene que cambiar y 
necesita tratamiento es ella'; ella también me maltrata 
psicológicamente"; "yo no tengo problemas para 
controlarme"; 
"a mí no me pasa nada". 

"Cada vez me doy más cuenta de que, cuando me enfado, 
hago daño a mi pareja"; ahora veo que la violencia es 
un problema"; "creo que sería bueno que me enseñara a 
controlarme"; "el problema es que nunca cede, pero no 
podemos seguir así". 

"Desde hace dos semanas que no he tenido problemas 
con mi mujer"; estoy decidido a venir a tratamiento y 
poner de mi parte para estar bien con ella"; "es la última 
oportunidad que me da", "estoy empezando a ver cómo 
ejerzo el poder y control sobre otros". 

"Aunque no resulta fácil, todo parece ir bien"; "cuando mi 
pareja me pone nervioso, la evito yéndome a otra 
habitación"; 
"cuando me agobio, hago lo que he aprendido aquí"; 
"ahora, por lo menos, podemos hablar". 

Mostrar ambivalencia 
	

Interés en cambiar, pero 
(dudar entre cambiar 	sin 	desarrollar 	un 
o no) 
	

compromiso 
firme de cambio 



Lectura 19 El cuerpo y el autocuidado 

A veces los hombres tenemos cicatrices heridas 

en nuestros cuerpos que hablan de historias de 

maltrato al mismo Por ejemplo heridas en los 

brazos por trabajos rudos heridas de balas o de 

cuchillos por situaciones de riesgo que hemos 

vivido o cicatrices en las piernas u otras partes 

M cuerpo por deportes o peleas callejeras Asi 

nuestro cuerpo expresa la falta de cuidado que 

le tenemos o mas bien que no nos tenemos Y 

habla de los actos de riesgo que creemos que nos 

hacen mas hombres 

El cuidar nuestro cuerpo es una manera de alejar 

nos de estas falsas creencias y practicas Piensa en 

las siguientes preguntas ¿conoces de que se enfer 
ma tu cuerpo? ¿cuando fuela ultima vez que fuiste 

con el doctor? ¿realizas actividades de riesgo que 

te vulneran a ti a otros compañeros o a tus hijos 

varones? Una idea central que promoveremos en, 

este grupo es la siguiente cuidar mi cuerpo es 

cosa de hombres 

¿Como puedo cuidar mi cuerpo? Yo mismo pue 

do realizar algunas actividades sencillas que solo 

requieren de mi voluntad por ejemplo cuidar las 

horas que duermo y realmente descansar en lugar 

de estar pensando en pendientes o preocupacio 

nes del trabajo Puedo poner mi mente en blanco 

respirar profundamente y contactarme Tambien 

puedo hacer ejercicio cotidianamente abdomi 

nales caminar subir escaleras ir a nadar practicar 

deportes que no maltraten mi cuerpo ni me ha 

gan lastimar otros cuerpos Puedo evitar esos ma 

los hábitos como el alcoholismo el tabaquismo y 

las drogas que lo sabemos todos destruyen mi 

cuerpo Si me decido la mayona son habrtos que 

puedo desarrollar o cambiar solo o con la ayuda 

adecuada Necesito fortalecer habitos de higiene 

que hagan de mi cuerpo algo atractivo para mi y 

para otras personas Asimismo es muy importante 

cuidar lo que comemos pues es muy probable que 

al pasar los años mi metabolismo cambie que suba 

de peso y engorde y que ello me lleve a enferme 

dades del corazon de las piernas diabetes etc 

Ahora bien si ya he descáidado mi cuerpo por 

mucho tiempo es muy Importante pedir ayuda 

Ir con el medico es una buena sugerencia Las en 

fermedades del corazon derivadas del estres son 

muy comunes en los cuerpos de los hombres 

pasa lo mismo con la diabetes por sobrepeso El 

cancer de prostata generalmente no es detectado 

a tiempo asi como muchas otras enfermedades 

que pueden evitarse si se va al medico con regu 

laridad Tambien la salud mental es importante la 

depresion el miedo la ira el dolor etc se pue 

den controlar si se comprenden los motivos que 

originan tales sentimientos Ya sea en intervencio 

nes grupales o en terapia individual es importante 

estar atentos a nuestra salud mental para cuidar 

nuestras reacciones ante los conflictos 

Asi el cuidado de mi persona pasa por cuestionar 

las ideas machistas que dicen que soy un super 

hombre y tambien por reconocer que yo soy mi 

cuerpo y que este envejece enferma y se maltrata 

prematuramente si no lo cuido El no hacerlo es 

una forma de violencia en contra mia Y el cuidarlo 

es un paso mas para detener mis formas de ejer 

cer violencia 

Fuente 

HijarM Valdez Santiago R Programa de reeducacion para víctimas y agresores 
de violencia de pareja Manual para responsables de programa Cuernavaca 
Mexico Instituto Nacional de Salud Publica 2010 



Dante fue al doctor, le dieron.buenas y-málas 
noticias. La buena era que tenía una-condición 
excelente y que podría hacer cualquier ejerci-
cio que quisiera. La mala era que tenía princi-
pios de cáncer de próstata. 

Dante tenía 44 años, nunca se quiso hacer el 
examen y el médico le dijo que fue un error no 
haber ido antes, sobre todo sabiendo que 
había antecedentes en su familia. 

Dante se recriminaba: "para qué vine?, hubiera 

sido mejor no saber nada.. "Mientras asumíaeI 
miedo que sentía y la sensación de perder -el - 
control sobre su salud, él mismo- sé respondió, 

.n.o te engañés, sabes que es- mejor saberló a 
ignorarlo.. Simpl.ementeesraconsecuencia de,  
no atenderme' 

Al llegar a su casa se lo platicó a Diana, su 
esposa. Ella le dijo: yo te apoyo Dante, también 
muchas mujeres pasan por la experiencia -del 
cáncer. De hecho, es una de las principales 
causas de muerte de nosotras. El médico te dijo - 
que estabas a tiempo de tratarte, sólo n.o dejes 
de asistir con él.. 
El la-abrazó y lloraron por el tíempoque -había 
dejado pasar. 

Reflexiona sobre cómo te cuidas y si vale la pena estar en situacio-

nes - de riesgo sólo por no atenderte, por desidia o por cualquier 

otra idea. Si crees que no vale la pena, entonces te invitamos a tener 

actos de autocuidado: ve al médico/a y al psicólogo/a para recibir 

el apoyo que necesites. El venir puntual y consistentemente a este 

grupo es un primer paso, ¡felicidades! 

Fuente: 
Har M, Valdez Santiago R. Programa de reeducación para víctimas y agresores 
de violencia de pareja. Manual para responsables de programa. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2010 



Modu 

Los hombres ganan con la igualdad 
La igualdad es un cambio en positivo que nos mejora como personas 
No es verdad que con la igualdad las mujeres ganen y los hombres pierdan Esta idea muy extendic 
una falacia perjudicial Con la igualdad los hombres pueden liberarse del corse que impone el sexis 
superar el mandato que dice como comportarse y como sentir por el hecho de ser hombres As¡ plu 
igualdad libera 
Algunas de esas ganancias son 

Sentirse justos y solidarios trabajando contra la discriminacion y el sexismo 
Contribuir a un mejor y mas rapido cambio social de superacion del machismo ayudando a crear refçr 

positivos alternativos al modelo tradicional del varon 
Facilitar el desarrollo personal de los hombres pues pueden empezar a aspirar a facetas de la vida cL 

estaban vedadas por el mero hecho de ser varones (o porque eran cosas de mujeres) 
Ser mas conscientes del mundo emocional propio y manejarse mejor en las relaciones No tener que 'o 

emociones y sentimientos bajo la falsa premisa de ser un hombre de verdad 
Ganar en autonomia personal y funcional sobre todo en el ambito domestico 
Una sexualidad mas completa y satisfactoria sin tener que responder a la exigencia ser el eterno doni 

el macho latino 
Descubrir y disfrutar una nueva paternidad mas cercana responsable y solidaria 
Nuevas formas de relaciones de pareja Construir un modelo de relacion familiar y social no basadá 

ejercicio del poder sino en compartirlo 
Nuevas relaciones de complicidad positiva con otros hombres dejando a un lado la superfici 

competitividad el miedo a la homosexualidad o la fanfarroneria que pueden caracterizar a muchas de ell 
No tener que demostrar constantemente que se es el mejor (incluso poniendo 

en peligro la integridad fisica y psicologica) 
A los hombres se les ha inculcado la idea de fortaleza Esto excluye la posibilidad de mostrarse d€ 
temerosos o inseguros El resultado es un camino de distanciamiento de su mundo afectivo emocion 
limita en el conocimiento de uno mismo y en la vivencia de las relaciones 
Los hombres han recibido el mensaje de que son los responsables de dar soporte en los as 
economicos y de seguridad al conjunto de los seres queridos Este es un mandato que en si mismo con 
y vicia todas las relaciones No permite en muchos casos mirar con el necesario sosiego a la vida y le i 
situarse en posiciones de plena igualdad en sus relaciones con las mujeres si yo soy el que tiene que 
aportar la base del sustento de alguna manera soy imprescindible y el mas fuerte y ademas tengo der 
cosas por ello 
La paternidad tradicional se ejerce desde la distancia y tiene una clara funcion de control En ella no ha 
verdadera implicacion personal padre descendencia En realidad no puede haberla si los varones n 
desarrollado las habilidades emocionales y relacionales necesarias para ello Romper con todo eso y a 
esas habilidades permite a los hombres implicarse realmente con sus hijas e hijos manteniendo una re 
mas completa y cercana 
Es imposible responder adecuadamente al estereotipo de hombre que todo lo sabe y todo lo puec 
derrumba cuando sale de la pantalla de cine y se ha de enfrentar a la cotidianidad Dar la talle 
competitivos ganar tener exito etc Lo mas probable es que se este en deuda constante con ese model 
se pretende alcanzar 
Luchar contra todo esto y entender la ganancia no es facil Hay que conjugar varios 
factores 

El reconocimiento de la grave discriminacion que sufren las mujeres y el compromiso 
de luchar activamente para acabar con esta situacion 

Desmontar todo un cumulo de estereotipos sexistas que tinen el complejo 
mundo de las relaciones Es un proceso personal que durara toda la vida 

Este apartado esta extraido dei articulo Algunas claves los hombres ganam 
igualdad publicado en la pagina web www a 





1ER. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GÉ 
SES! 

Orientación metodológica 

En esta etapa hemos orientado acerca de los comportamientos y formas de comunicación abu 

pero aún debe trabajarse con la expresión de sentimientos. Esto no se procesa solo en esta se 

sino que ha sido una constante durante todo el proceso. Sin embargo, en esta sesión se 

herramientas específicas para la comunicación con la pareja. 

La meta es comprender que lo que dice y piensa no necesariamente es entendido de la misma f 

por su pareja y por otras personas. 

A los hombres se les enseña a no dar explicaciones por lo que dicen o hacen y a interpretar 

desinterés o desafío a su autoridad el que otros/as, principalmente su pareja, no les hagan c 

cumplan mal con una orden o deseo suyo. 

Por medio de la violencia, muchos enseñan a sus compañeras lo que sus gestos y pal 

significan para ellos y éstas así lo aprenden, generalmente más por temor que por deseo 

comprender la particular forma de comunicarse. Así, el ruido que hace al llegar a su casa q 

decir que tiene hambre, quiere comer y que desea que le sirvan la comida. Está convencido d€ 

habla con claridad y que su mujer es una tonta si no le entiende, o bien, puede considerar que 

no le interesa él. (Fuller, Norma, 2001). 

A esto se agrega que el hombre aprende a dar importancia a lo que otras personas dicen, sobre 

las mujeres y quedarse con la primera interpretación que hace de sus palabras y comportamie 

En su pensamiento dicotómico, si alguien dice que está bien realmente piensa que lo está, si n 

alguna crítica lo interpreta como un listado de sus defectos y un cuestionamiento absoluto sob 

autoridad. 

El reconocer que se ha equivocado implica que no es perfecto ni que sabe todas las respue 

Además, no sabe distinguir entre sus emociones; estar bien, estar enojado o estar simplen 

molesto. En algunos hombres la incapacidad para expresar las emociones que experimente 

limita a un "estar bien o mal". 

El hombre se ha acostumbrado 
a no comunicar 

sus sentimientos de manera 
detallada y clara. 



1ER. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE GE 
SESI 

EJERCICIO RECOMENDADO 
Ejercicio 1 
¿Estoy triste cuando...? 

¿Estoy contento cuando...? 

Expreso mi tristeza de esta forma: 

Expreso mi alegría de esta forma: 

De niño aprendí que los hombres no expresaban 

sentimientos porque.... 



1ER PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA OFENSORES DE 3E 
SES 

Onentacon metodollogica 

Para una comunicacion efectiva es importante tanto lo que decimos como el como lo decimo 

Una comunicacion ineficaz boquea compartir los momentos agradables y las oportunidades 

una mayor intimidad y peor aun induce a conflictos a sentimientos de rechazo y de separaciuti 

La comunicacion eficaz es directa congruente empatica y efectiva 

Hay que enfocarse en los mensajes y en como se envian estos ademas deben tratarse asp 

sobre el contenido y el estilo de comunicacion mas que sobre el porque 

Para muchos hombres el escuchar a su pareja no ha sido una gran necesidad 

Lo mas importante es que ella les escuche a ellos y atienda sus deseos y necesidades 

Si lo que el sujeto quiere es obtenido con pocas palabras y gestos por demas explicitos en cue 

las consecuencias por no ser atendido resulta entonces que no necesita escuchar nada mas 

lo que SU compañera diga y que no sea de su interes no sera muy importante para el (Si 

Durphu 1999) 

Esta sesion pretende que el sujeto pueda mantener conversaciones con su pareja en doh 

comunicacion sea efectiva en ambos sentidos que quede claro para los dos lo que la otra pi 

aesea y que esto corresponda a sus verdaderas intenciones 

Al principio sera bastante forzado pero solo con la practica podía incorporarse como una 1 

habitual de comunicar lo que cada quien piensa 

Cuando se exploran vias adecuadas de comunicacion es muy probable que la pareja ter 

posibilidad de expresar su enojo por las formas que en el presente o en el pasado el sujeto 

utilizado para controlar 

Es importante dejar claro el derecho que tiene la mujer para expresar su enojo y no ser cast 

por ello las razones por las que puede estar enfadada y la validez de sus reclamos 



Muto La conducta violenta es natural en los 
hombres Realidad Existe la creencia de que 

los hombres violentos no se pueden controlar 

y ejercen violencia porque simplemente "son 

asi" Los hombres no son violentos con todas 

las personas ni en todas las situaciones Por 

tanto, la violencia es una conducta que se 

aprende como una manera de resolver 

conflictos 

Mito Es normal que un esposi; maltrate a su 

mujer Realidad El matrimonio o la vida en 

pareja no otorgan ningun derecho de 

propiedad sobre las mujeres, por lo que en 

ninguna circunstancia se debe abusar de ellas 

Ningun ser humano es propiedad de otro 

Mito Las mujeres que son o han sido 

maltratadas "se lo han buscado" Realidad 
Algunas conductas o descuidos de las mujeres 

pueden provocar enojo en sus parejas, sin 

embargo, esto no justifica que las maltraten 

Este mito se utiliza para culpar a la victima y no 

al agresor La conducta violenta es 

responsabilidad absoluta de quien la ejerce 



Mito: El alcohol y la droa hacen 
que .s hombres makrateu a sus 
mujeres. Realidad: El efecto 
relajante del alcohol y Da droga 
pueden incrementar o empeorar la 
violencia, pero no son causantes 
Muchos hombres que toman no 
son violentos 





APRENDIENDO A NEGOCIAR 



En cualquier relación es importante saber cómo negociar 

® De hecho, en cualquier relación de pareja es NECESARIO 
saber cómo negociar 

* Negoc i ar en pareja es tratar asuntos .rocurando establecer 
un acuerdo, se trata de establecer un convengo que obliga 
necesariamente a ambas partes Y es importante resaltar 
aquí el papel de la comunicación, puesto que de no ser 
adecuada no podrá llevarse a cabo ningún proceso de 
negociación 

http //www psicomaster es/negociar en pareja! 



e Las parejas suelen estancarse en el punto de "tengo que salirme con 
la mía", "yo tengo razón", "lo que tu propones es una tontería", "no 
pienso ceder", etc Supuestos todos erróneos y que van a dificultar 
que podamos llegar a un acuerdo 



CttUø(S I2 n e.d a r e n 
Es importante ponernos en el lugar del otro y viceversa, entender su 
postura y comprenderla aunque no estemos de acuerdo 

° n pareja somos un equipo, queremos conseguir el mismo objetivo, 
por lo tanto nadie gana, ganamos ambos 

® El que cree que ha "convencido" al otro y ha salido vencedor a largo 
plazo generará problema de nuevo en la pareja A veces uno cede por 
aburrimiento ante la presión, pero eso no es estar convencido 

Negociar en pareja significa salir beneficiado, en ningún caso alguno 
ce los miembros de la pareja he de verse perjudicado Cuando lo 
entendemos así es más probable que aparezca el conflicto y 
queramos salirnos con la nuestra entendiendo así que hemos ganado 



Para que la negociación sea efectiva, se hace necesario incrementar la 
comunicación positiva en la pareja y la expresión adecuada de 
sentimientos para que se pueda disminuir o eliminar las situaciones 
negativas y de coacción o manipulación 
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1 - Pesarr.lo y discusion: 

  

  

ANTES YO PENSABA QUE LAS MUJERES NUNCA PODRIAN 

ANTES YO PENSABA QUE UN HOMBRE NO ERA CAPAZ 

o ENTRE LAS FORMAS DE RESPETAR LA IGUALI DAD DE MI COMPAÑERA ESTÁN 

o AHORA SE QUE LOS HOMBRES SON IGUALES A LAS MUJERES, EN COSAS COMO 

o ENTRE LAS NUEVAS FORMAS QUE TENGO PARA EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS, 
ESTÁN 

YO SÉ QUE HAY UNA RELACION DE IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 
CUANDO 

ESTAS SON LAS COSAS QUE HE APRENDIDO SOBRE MI MISMO AL PARTICIPAR EN 
ESTE PROCESO 



SECCION DE PSICOLOGIA 

R ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE EL 	 CON CEDULA DE IDENTIDAD 

	 HA RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVES DE SU PARTICIPACIÓN EN EL IER 

OGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA FUNCIONARIOS DE L' 

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NATURALEZA DEL PROGRAMA 	PSICO EDUCATIVA 

ENFOQUE TEÓRICO 	 COGNITIVO - CONDUCTUAL / GENERO SENSITIVO 

DURACIÓN 	 15 SESIONES DE 2 HORAS 15 MINUTOS 

PERIODICIDAD 	 2 VECES A LA SEMANA 

PERIODO DE PROGRAMA 	31 DE ENERO AL 24 MARZO DE 2017 

DESEMPENO 	 PARTICIPACION FAVORABLE 

LOS TEMAS DESARROLLADOS EN EL PROGRAMA FUERON 

Sesion 1 Deteniendo la violencia con enfoque de Derechos Humanos 

Sesion 2 Construccion de la masculinidad abusiva 

Sesion 3 Desconstruccion de la masculinidad abusiva 

Sesion 4 Identificación de distorsiones cognitivas y expresion de 

emociones parte 1 

Sesion 5 Identificacion de distorsiones cogniiivas y expresion de 

emociones parte II 

Sesion 6 Reconociendo la violencia fisica 

Sesion 7 Reconociendo la violencia psicologica 

Sesion 8 Reconociendo la violencia sexual 

Sesion 9 Reconociendo las conductas de riesgo (infidelidad abuso de 

alcohol y otras drogas pornografia celos) 

Sesion 10 Impacto de la violencia en la familia y la Empatia 

Sesion 11 Relacion familiar 	pareja sana y Empatia 

Sesion 12 Autoestima manejo del estres y Empatia 

Sesion 13 Asertividad habilidades de comunicacion y 

Empatia 

Sesion 14 Aprendiendo a negociar 

Sesion 15 Prevencion de recaidas 

ESIONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

PSICÓLOGA ELIZABETH AVILA 
CIP 1773 

PANAMA 24 DE MARZO DE 2017 

El comportamiento humano es complejo por lo tanto este Programa no es responsable de la conducta dei individuo antes durante nidespues de haber culminado ei 
ama 



Anexos 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Participante 

Soy estudiante de la Maestria en Psicologia Clinica de la Universidad de Panama Como 

parte de los requisitos para la obtencion del grado de Psicologo Clinico se ha de llevar a 

cabo esta investigacion Programa psicoeducativo de intervencion grupa¡ para hombres que 

ejercen violencia hacia las mujeres 

El objetivo de este estudio es brindar herramientas psico educativas a los participantes para 

desaprender los patrones que generan las conductas violentas Usted ha sido seleccionado 

para participar en esta investigacion la cual consiste en evaluacion psicologica previo al 

Programa participacion de un total de 15 sesiones dos veces a la semana por dos horas 

cada encuentro y post evaluacion con seguimiento del caso por 2 meses 

La informacion obtenida a traves de este estudio sera mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no sera usado El estudio no conlleva ningun riesgo ni recibe 

ningun beneficio No recibira ninguna compensacion por participar La participacion en esta 

investigacion es voluntaria Los resultados de esta investigacion seran expuestos para la 

sustentacion de tesis de Maestria sin revelar la identidad de sus participantes 

Declaro estar debidamente informado y doy mi expreso consentimiento a la realizacion del 

tratamiento propuesto 

Nombre 

Firma 

Cedula 

Fecha 



ANEXO¿ FRASES SOBRE LAM0TiVACI0N 

Si pensamos en su relacion con el comportamiento violento usted Si No 

Considero que existe un problema que ones yo no podio ver 

Nunca me habia dado cuenta de que mi comporiamiento es violento y tiene 
consecuencias importantes sobre mi pareja 

Creo que tengo un problema mas serio del que pensaba 

Me doy cuento de que mi comportamiento puede traerme problemas 

No considero tener ningun problema 

Me preocupo realmente lo que esta pasando 

Me pregunto como pude haber llegado a esta situacion 

Me oarece que se exagera sobre el tema 

No me preocupa en absoluto mi comportamiento 

Considero que ha llegado el momento de tomar uno decision para cambiar 

Creo que deberia hacer algo a! respecto 

Quisiera saber que hacer poro cambiar 

No me parece que debo hacer ningun cambio 

Creo que puedo lograr cambios 

Veo que tengo aue hacer cambios pero no creo lograrlo 

No podre hacer cambios 
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APENDICE 

Version en c-stellano de la Escala de Estadios de Cambio SOCS de Prochaska 
DiClemente 

PUNTUACIONES DEL SUJETO EN CADA ESTADIO DE CAMBIO 

Lea atentamente las siguientes afirmaciones . indicque su grado de acuLrdo con 

cada una de ellas en base a la escala de cinco puntos que se especifica a continuacion 

Bases sus respuestas en como se siente y se comporti usted en la actualidad 

1= Completamente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
j= No tengo opi.mon 
4= De acueido 

Completamente de acuerdo 

1 Que yo sepa no tengo mngwi problema que necesite cambiar 1 2 3 4 
2 Creo que puedo estar preparado para mejorar algo de mi mismo 1 2 3 4 5 
3 Estoy empezando a poner remedio a los problemas que me han 
estado preocupando 1 2 4 

4 Puede valer la peni que me esfuerce piia solucionar mi problema 1 2 3 4 D 

5 Ño soy una persona que tenga problemas No tiene mngun sentido 
el que yo este. aqui 1 2 4 5 

6 Me pieocupa iecaer en un problema que ya he solucionado por eso 
esto3 aqui para pedir ayuda 45  12 3 

7 Por fin estoy haciendo algo para resolver mas problemas 1 2 3 4 5 
8 I-ie estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de Mi mismo 1 2 3 4 
9 í-.[e conseguido solucionar mi problema pero no estoy segi.uo de 
poder mantener el esfuerzo por mt trismo 5  1 2 i 4 . 

lO A veces mi problema es dificil pelo Continuo esforzandonie paia 
solucionarlo 1 2 3 4 

11 Estar aqui es -casi una perdida, de teJn'po ya que el problema no 

1ee que ver conmigo 1 2 3 4 

12 Espero que aqui me ayuden a comprenderme mejor ami mismo 1 2 3 4 5 
13 Supongo que tengo defectos pero no hay nada que realmente yo 
necesite cinbiar - 4 - 5 

14 Estoy haciendo un gran esfuerzo para cambiar 1 2 3 4 
1D Tengo un problema y creo que deberia mtent-ir solucionarlo 1 2 4 5 
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Redondo & Mtz. Ccitena 

16. No me siento capaz de mantener los cambios que he logrado, y 
estoy aquí para prevenir una recaída en mi problema 45  l2 1 

17,. Aunque no siempre consigo el mejor resultado, al menos lo estoy 
intentando 2 3 . 4 - 

18. Pensaba que una vez que hubiera resuelto mi problema me sentiría 
liberado, pero a veces aún me encuentro luchando con él - 4 - 

19. Deseariatener más ideas sobre cómo resolver mi problema 	. 1 2 3 4 5 
20. 1-le empezado a hacer frente a mis problemas, pero me gustaría que 
me ayudaran 2 - 3  4 

21; Quizás en este lugar me puedan ayudar 	
- 2 4 5 

22. Puede que ahora necesite un empuje para ayudarme a mantener los 
cambios que he conseguido 1234D 

- 

23; Puede que yo sea parte del problema, pero no todo el problema 1 2 3 :4 5 
24.:  Espero que alguien de aquí me pueda dar un buen consejo 1 2 3 4 5 
25 Cualqw.eri puede hablar sobre cambiar, pero yo estoy haciendo 
algo al respecto  1 24 

26. Toda esta charla psicológica es aburrida. ¿Por qué no puede la 
gente simplemente olvidar sus problemas? 1 2 3 4 

27 Estoy aquipara prevenir la posibilidad de recaer en mi problema 1 2 3 4 5 
28: Es frustrante, pero siento que podría reaparecer un problema que 
creía tener ya resuelto 5  1234 • 

29 1  Tengo tantas preocupaciones como .cualquier otra persona cPor 
qué perder el. tiempo pensando en el1s7 	 : 1 ') 

: 	' 4 5 

30. Estoy trabajando activamente para solucionar mi problema 1 2 3 4 5 
31:.;  Preferiría convivir con mis defectos ans que intentar cambiarlos 1 2 3 4 5 
32.. Después de todo lo que he hecho para intentar solucionar mi 	. 
problema, reaparece una y otra vez 

- 

ValoraciQues globales complementarias a la escala SOCS 

Mirándome a mí mismo con absolúta sinceridad, considero que el riesgo existente 

de volver a caer en mi problema es, en una escala de O a 10 puntos, de 	PUNTOS 

siendo O un riesgo nulo y  10 un riesgo máximo. 	. 	. 

CONTESTE A LO SIGUIENTE, SÓLO. Si HA PARTICIPADO EN UN 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

Jndique, de 1 a 7 puntos, en qué grado considera. haber' mejorado globa1mnte como 

resultado del tratamiento recibido: 
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ANEXO 5: INVENTARIO DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS SOBRE LA MUJER Y SOBRE EL Uso DE LA VIOLENCIA 
(ADAPTADO DE ECHEBURÚA Y CORRAL, 1998) 

PENSAMIENTOS SOBRE LA MUJER; Si No 

1. Las mujeres son inferiores a los hombres 

2. Si él aporta el dinero en casa, ella debe estor supeditada a él 

3. El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer le debe obedecer 

4. La mujer debe tener la comido o tiempo paro cuando su pareja vuelve o caso 

S. 	La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su parejo, aunque 
no quiera 

6. Una mujer no debe contradecir a su pareja 

7. Para las mujeres, el maltrato por parte de sus parejos es una demostración de su 
preocupación por ellas 

8. Cuando un hombre le pego a su parejo, ella sabe bien por qué 

9. Los mujeres provocan a sus parejas poro que ellos los golpeen 

PENSAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA VIOLENCIA: Si No 

10. Las bofetadas aveces son necesarios 

11. Cuando hay violencia en la familia es problema de lo familia únicamente 

12. Muy pocasirnujeres tienen consecuencias físicas o psicológicos a causa de la 
violencia 

13. Los mujeresambién son violentas con sus parejas 

14. Cuando aluien golpeo a una mujer en la calle, uno debe permanecer al 
margen 

15. Debería sed un delito .que un hombre golpee a su parejo 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO DE VARIABLES DEPENDIENTES DEL MALTRATO (VERSIÓN PARA EL MALTRÁTADOR) (ECHEBuRÚA 
Y CORRAL, 1998) 

Durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido episodios violentos con su pareja? 

Ninguna vez 	1 vez 	2 veces 
	

Entre 3y5 	 Más de6 

Considera que esta frecuencia es: 

Muy grande 
	

Grande 	Mediana 	 Pequeña 	 Nula 

Especifique la duración de los episodios violentos: 

O mm 
	

menos de 	 entre 15 
	

entre 30 y 	 Más de 60 

15 mm 
	

y 30 mm 
	

60min 	 mm 

Considera que esta duración es: 

Muy grande 	Grande 	Mediana 	 Pequeña 	 Nula 

Especifique la intensidad de los episodios violentos: 

Muy grande 	Grande 	Mediana 	 Pequeña 	 Nula 

Considera que las consecuencias físicas que le han ocasionado sus episodios violentos a su 
pareja han sido: 

Muy grandes 	Grandes 	Medianas 	 Pequeñas 	 Nulas 

Considera que las consecuencias psicológicas que le han ocasionado sus episodios violentos a 
su pareja han sido: 

Muy grandes 
	

Grandes 	Medianas 	 Pequeñas 	 Nulas 

Considera que las repercusiones de sus episodios violentos sobre su relación de pareja han sido: 

Muy grandes 	Grandes 	Medianas 	 Pequeñas 	 Nulas 



ENTREVISTA GENERAL ESTRUCTURADA (Echeburua y Fernandez-Montalvc 
1997) 

1 cmb re 
dad 
eduIa 

DATOS PERSONALES Y LABORALES 

Que grado de satisfaccion te produce el trabajo'? 

1 Bajo 	 3 Alto 

2 Moderado 	 4 Muy alto 

,Que grado de tension te produce el trabajo? 

1 Bajo 	 3 Alto 

2 Moderado 	 4 Muy alto 

Afecta el trabajo a tu comportamiento con la familia? 	  

En caso afirmativo especificalo con mas detalle 	  

,Hay alguna otra circunstancia externa que afecte a tu comportamiento con la familia? 	  

En caso afirmativo especificalo con mas detalle 	  

DESARROLLO EVOLUTIVO 

Entorno familiar en la infancia 

1 Padre y madre 
	

4 Madre sola 

2 Madre y padrastro 	5 Padre solo 

3 Padre y madrastra 	6 Otro familiar 

Si tus padres estan separados ,que edad tenias cuando se separaron? 	  

,Como definirtas la relacion con tu padre? 

1 Calida 	 3 Distante 

2 Respetuosa 	 4 Conflictiva 

Como definirias la relacion con tu madre? 

1 Calida 	 3 Distante 



2. Respetuosa 	 4. Conflictiva 

Número de hermanos y edades: 	  

Cuando eras niño, ¿te castigaron físicamente tus padres? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especifícalo con más detalle: 	  

Cuando eras niño, ¿te castigaron físicamente tus profesores en la escuela? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, específicalo con más detalle: 	  

¿Crees que tus padres o profesores te castigaban injustamente? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especifícalo con más detalle: 	  

¿Sufriste algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico durante la infancia? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especifícalo con más detalle: 	  

¿Sufrieron maltrato físico, sexual o psicológico alguno de tus hermanos durante la infancia? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especifícalo con más detalle: 	  

¿Abusaban alguno de tus padres del alcohol o de las drogas? 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Maltrataba tu padre física, sexual o psicológicamente a tu madre? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especificalo con más detalle: 	  



¿Agrediste alguna vez a tu padre o a tu madre? 

1. Nunca 
	

2. A veces 	3. Con frecuencia 

En este último caso, especifícalo con más detalle: 	  

¿Utilizabas la fuerza física o amenazas/insultos para salirte con la tuya en la relación con tus compañeros durantE 
ifancia y adolescencia? 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Hay algún otro aspecto relacionado con tu infancia o adolescencia que creas importante y que no lo hayamos 
omentado?: 

RELACIONES DE PAREJA ANTERIORES 

¿Cuántas relaciones más o menos estables has tenido? 	  

¿Hubo violencia física en ellas? 	  

¿Hubo violencia psicológica en ellas? 	  

¿Hubo destrucción de objetos? 	  

Señala si hubo alguna de estas conductas en alguna de tus relaciones de pareja anteriores: 

1. Abofetear 
	

2. Agarrar 	 3. Pegar con el puño 

4. Empujar 
	

5. Dar patadas 	6. Morder 

7. Estrangular 
	

8. Tirar al suelo 9. Tirar del pelo 

10. Atacar con un instrumento o con un arma 

11. Forzar a tener relaciones sexuales o a llevar a cabo conductas sexuales concretas que tu pareja no deseaba 

12. Amenazar con pegar 

13. Amenazar con violar 

14. Amenazar con matar 

15. Amenaza de suicidio 

16. Obligar a hacer algo o prohibir hacer algo 

17. Insultar/Humillar 



RLdondo c Vi Carena 

APENDICE 

Version en c-stellano de la Escala de Estadios de Cambio SOCS de Prochaska 
DiClemente 

PUNTUACIONES DEL SUJETO EN CADA ESTADIO DE CAMBIO 

Lea atentamente las siguientes afirmaciones . indicque su grado de acuLrdo con 

cada una de ellas en base a la escala de cinco puntos que se especifica a continuacion 

Bases sus respuestas en como se siente y se comporti usted en la actualidad 

1= Completamente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
j= No tengo opi.mon 
4= De acueido 

Completamente de acuerdo 

1 Que yo sepa no tengo mngwi problema que necesite cambiar 1 2 3 4 
2 Creo que puedo estar preparado para mejorar algo de mi mismo 1 2 3 4 5 
3 Estoy empezando a poner remedio a los problemas que me han 
estado preocupando 1 2 4 

4 Puede valer la peni que me esfuerce piia solucionar mi problema 1 2 3 4 D 

5 Ño soy una persona que tenga problemas No tiene mngun sentido 
el que yo este. aqui 1 2 4 5 

6 Me pieocupa iecaer en un problema que ya he solucionado por eso 
esto3 aqui para pedir ayuda 45  12 3 

7 Por fin estoy haciendo algo para resolver mas problemas 1 2 3 4 5 
8 I-ie estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de Mi mismo 1 2 3 4 
9 í-.[e conseguido solucionar mi problema pero no estoy segi.uo de 
poder mantener el esfuerzo por mt trismo 5  1 2 i 4 . 

lO A veces mi problema es dificil pelo Continuo esforzandonie paia 
solucionarlo 1 2 3 4 

11 Estar aqui es -casi una perdida, de teJn'po ya que el problema no 

1ee que ver conmigo 1 2 3 4 

12 Espero que aqui me ayuden a comprenderme mejor ami mismo 1 2 3 4 5 
13 Supongo que tengo defectos pero no hay nada que realmente yo 
necesite cinbiar - 4 - 5 

14 Estoy haciendo un gran esfuerzo para cambiar 1 2 3 4 
1D Tengo un problema y creo que deberia mtent-ir solucionarlo 1 2 4 5 
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Señala si ha habido alguna de estas conductas en tu relación actual: 

1. Abofetear 
	

2. Agarrar 
	

3. Pegar con el puño 

4. Empujar 
	

5. Dar patadas 
	

6. Morder 

7. Estrangular 
	

8. Tirar al suelo 
	

9. Tirar del pelo 

10. Atacar con un instrumento o con un arma 

11. Forzar a tener relaciones sexuales o a llevar a cabo conductas sexuales concretas que tu pareja no desea. 

12. Amenazar con pegar 

13. Amenazar con violar 

14. Amenazar con matar 

15. Amenaza de suicidio 

16. Obligar a hacer algo o prohibir hacer algo 

17. Insultar/Humillar 

¿Ha necesitado atención médica o psicológica tu pareja como resultado de la violencia?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

Describe de la mejor forma que puedas el último episodio de violencia que hayas 
:enido: 	  

¿Cuáles fueron las circunstancias iniciales de este episodio?: 	  

¿Cómo siguió la escalada de la violencia? 	  

¿Usaste algún arma u objeto de agresión?. 	  

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Hubo alguna intervención externa durante este episodio (policía, vecinos, un amigo, etc.). 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Habíais ingerido tú o tu pareja alcohol o alguna otra droga antes del incidente (4 horas o menos)?. 



En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Has apreciado un aumento progresivo de la violencia a lo largo del tiempo?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle (relacionado con la frecuencia, la duración o la gravedad): 

¿Cuántos episodios de violencia ha habido en el último año de relación? 

Violencia física: 

Violencia sexual: 

Violencia psicológica: 

Destrucción de objetos.- 

¿Cuáles 

bjetos:

¿Cuáles son los temas de discusión más frecuentes?. Puntúa en términos de frecuencia: 

1. Muy frecuente 	 2. Frecuente 	3. A veces 

4. Rara vez 	 5. Nunca 

Cuidados de la casa: 

Relaciones sexuales: 

Dinero: 

Relaciones sociales: 

Los niños: 

Familiares: 

Otros temas: 	Especifícalos: 	  

¿Te sueles dar cuenta con antelación de que te vas a poner violento? 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle (pensamientos presentes, malestar físico, signos fisiológicos, et 

¿Ha presenciado alguno de vuestros hijos algún episodio de violencia?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Ha estado alguno de vuestros hijos envuelto en alguno de los episodios de violencia? 



En caso afirmativo, especifícalo con más detalle:: 	  

¿Reciben vuestros hijos castigo físico?. En caso afirmativo, especifica con qué frecuencia y por qué motivos: 

¿Tiene alguno de vuestros hijos comportamientos problemáticos en casa o en la escuela?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Vives con tus padres, tus suegros u otros familiares? 	  

Si es así, ¿has utilizado la fuerza física o la violencia psicológica en alguna ocasión con ellos?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Posees armas de fuego o de otro tipo en casa?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

5. 	ESTADO DE SALUD, ANTECEDENTES PENALES Y RELACIONES SOCIALES 

¿Has tenido alguna enfermedad física o mental o accidente grave en el pasado?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Tienes en este momento algún problema físico o psíquico?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Has sido hospitalizado alguna vez por motivos de salud mental?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Has recibido en el pasado algún tipo de tratamiento psicológico?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Ha habido algún intento de suicidio tanto por tu parte como por tu pareja o por el resto de la familia?. 



En caso afirmativo, especifícalo con más detalle:: 	  

¿Bebes alcohol? 

Frecuencia: 

Cantidad: 

¿Con qué frecuencia te emborrachas?: 	  

¿Crees que el alcohol contribuye a empeorar tu relación?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Consumes drogas? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas?: 

Frecuencia: 

Cantidad: 

¿Juegas habitualmente a las máquinas tragaperras o a algún otro tipo de juegos? 

Frecuencia: 

Cantidad: 

¿Has utilizado la violencia alguna vez bajo la influencia del alcohol u otras drogas o por problemas relacionados c 
l juego?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Has utilizado la violencia alguna vez sin estar bajo la influencia del alcohol u otras drogas?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Has estado alguna vez implicado en situaciones violentas externas a la familia?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Te han detenido alguna vez?. 

En caso afirmativo, especifícalo con más detalle: 	  

¿Te han encontrado culpable de algún delito en el pasado?. 



En caso afirmativo, especifícalo con más detalle:: 	  

¿Cuáles son tus fuentes actuales de apoyo y amistad?: 	  

¿Te consideras una persona solitaria?. Explica el porqué de tu respuesta: 	  

¿Crees que la violencia es una forma aceptable de resolver un conflicto o discusión?. Explica el porqué de tu 
aspuesta: 	  

¿Te crees capaz de llegar a evitar la violencia por ti mismo? Explica el porqué de tu respuesta: 

Quieres hacer algún comentario adicional?: 	  
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Key w d C griaL b 	p h ro o p p ro 	alad 1 	Iribahit 

b 	ro 	IPDMI 1\ 11. 

Introducion 

Lo hombre igresore contra li pareja suelen cstlr 'afecta 
do por numerosos sesgos cognitivo rclaoionado por una 
Parte con crocncias diçtc ratonada ob e los rolos de L,CIICÍO 

la inferioridad de la mujer por etra con idea di tcrsio 

nadas abro la legitima< s o de la violencia com fr rma d 
ro 	la oc lis o atli ro (1 ernand / Montalao a 1 ch burua 
199) 

Fn e )ncrct) 1 sc'u mi) e in ta do irlo comp monto 
(Dos \guad) .O06) 1) d componcoti conitrs quc o n 
1 ti- en co atundtr la ditci nola 	ocia]c o p icoh gi a 

O\ stcnro entro lo mbro a 'noji. 	e n la ciato 'seis biolo 
1,1 a li,a1a al sex ct o la croco os errori a de que l.s', pr 
mora surgen aut smatica e tic it'shlemcnte o ini > ce nse 
cuenca de las e,und'a 2) el compone 'ate 'itectrao quc gi a 
en mino a la forma sexi ta de con truii la identidad y que 
oxplica la ielacicn entre It identidad ma culina la atolencia 
que ejercen los hombro a 1 como I-t tendenu's do Es mule 
res a enti e culpablcs ¡( deprimidas y 3) ci cc niponente 
conducrual que cc nsi te cci la tendencia a ilca al a la practica 
ci cxi mo a tia,, o do la di crmnnacic n a la vic lcncia 

D 	n 	p den [C 	ji nd 	add 1 
¡ 	q 	II hru 1 	IrdI 1 	1 gr 1. 	didIlsi \ 

	

1 d d 1 1 	U (1015' 	1,b 	anI 

	

1 	q 	1 bnrtUtli 	u  

la detoccio 1 do los sesgo o gnhttsc e peoificus bir-x e 
pais 1 ti. nt'lr 1 s pr >grama terapeutis e con he mbres mal 
tratad s c çl ch buiu'a y  ['eriunie, M ntalv 2007 200) 
pa a e tabicccr o tiatogla proa otitis a en oa onc a adolo 
cente en 1 nto nc educativo (Diaz \guado s Ma rin 2011 
I'ox IIalc s C add 014) 

LI lnacntano de 1 ensuni tite Di ti tonados 'br la 
Mujor ' 1 U o de l'a \tiolonciq (IPD1'a1I.I\ fu di cn'ido por 
Ecl h trua i lcn'i d Moitlo (1 )^p'I'i ev'ilio col 
ca act unidini 'a tonal lo 	sgo ognuin e  que 1 rosenta 
ha i lo ht nb e 	iol istc co it a la pareja 1 una h rs 
mi isla de cv'ileo i ti d 29 leems di e t( mi o (13 ebre los 
re fr de gcncr( t. lIten )ndad de la mujer 16 >bre la logi 
tim's ir i do la a iol noii jirq solucst i ti' pr sblom i quo ha 
ido mus utiliJ'sda n cont xi 	chineo y do in ostlg sois, rs 
\] sor much 	lo rrab.sjs 	s que se ha utilvaeh el JPD 
\IIU\ pa a detectar ambie s rcrapeutsec 5 en los 1 rs grama 

s malt ivid< res (entre < tres Fohcburua s 1' r 'sandc, 
Mont'ako 2009 F(hcburua Sus us /ubirtircta a Corral 
2009 B tira 1 tpo! loma \ragcsne y  Ca pu 2013 1 oi 
na, 2014) p croco ad cuido procoder a una ahdacic i adr. 
ou idi de o te instrumcnt 

Ha habido ha ta la fecha de e tu ho qu han Ile ado a 
c'th un'l a shd'scion do o te instrumento en inue tras pi 
nol'is En el rr'ah'io di 1 caen Bo ch Ramas leni a NLvi 

o (2006) so 'aplica el 1PDMIJ\ on una modifica se ti en el 
tsr lila de te pue ta c alt de tipc Likcrt de 1 y unto a 
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139:) u os ersitano Se uprim ti 4 itcms de la scala niginal 
(8 19 7 28 s 29) porcju pre entan mu iorr la ion ni nor 
di 30 cc ti la puntuacion total i, c agrupan k s ite n ti tan 
ti,, in 4 factores cricncia in la infiriondad di la mujir res 
pico al hcmbic culpabiliiacion di la, nuji.rc 	litimas di., 
maltrato aci.ptauon di la N tolencia cc mc U rma salida para 
l'i solucion de piohlem'ss y minimiiaclon de 1'i siolencia 
conti i las iuj(. s orne problc. usa s de sculp ibiliiiiion del 
nniti atadc r) co i una habilidad ,lobil de Ii e cala de 81 (al 
ta de ( rorihach) 1 a limitacion principal de e te e tudio e 
qu la nuucstns . ta c mupui.sts caJo 1 amititc 1) ->r estudian 
te uros ensitaru ion una edad rncdia d 23 in iS s con asi 
de tercios dcmujcrc (614/) s que j Ir clin u r( ultado 
ti) Ofl c tuct'imcntc genc aliz'ible cu'indo 	utlli7't Is csc'i 
la co lo programa d(. tratamiento de maltrata ¡ore c1uc se n 
cclu isamcntc hornbrc di ma <dad y qui Cli CCfl o han 

jercido li violen rs contra l't psreys 
Recientemente e hi rcaliiqdo una nucss salida ion 

0 oinai 2014) con 180 'igri ori de parija en pri ion Si.. 
propone en e te estudio utih,'ar lo itcms con un fo mato de 
re 1  ucsta di tipo 1 ikirt y ehani sar algun s acm bic. i p  ir 
sus baja carga ta(tonalcs o por una aportacion escasa a la 
c )n 1 rinda di.. Fu c cala (' q  19 s 28) bien por tisultir Ce ti 
fuso (2) en u formulacion \smiism. 	pi iponc una solu 
cie ti tactorial similar a la del estudio di Firrir it al (_006) 
1 a fiabilidad  Llobal di la escala i di 16 (alfa di Cronbach 
Y te istudi pri c ita di-, ir ss limitaci Inc la tnuc tra esta 

instituida i.clu s a ni.ntc p r agrcs ir s co pni los que 
con titu\cn una piquina pirti los qui han (oTietido deht i 
mi giuse ) nc ripnc entutisa del ionjunt ide agre o e con 
ira Ii pareja s. se ha comparado ion un grupo de contr1 di 
he mbres de la poblacion general lo que impide abir que 
lo i picifico de los hombre 'q, es are s no e ha controla 
do la di ubihd'id social ni e tabi cielo lu suhdcz convi. g,  nti. 
con otro ni trunsentc di cs aluacion in ( te ambito 

1 or ello e ti c tudio ti nc Ii sigulinti objitis o a) 
anuli, ini estructuri taitcirul del IPD'ilLJ\ (sir ion originil 
que consti di. 29 itcrns binarios) b) depurar 	ictush,ur li 
fo mulacion de "Jgunos it ni del ll'DMU\ qu no risultun 
'iropiudos o hin qi.idsdo di tu 'idos u'is mu de la unos 
d la publicacion de la s ene n original para de tar a la estala 
re i ada (IPDMFJ\ R) de una pre piedades psi« nctrica 
ad 	uadas c) omf ara li api idual de predi cio s del IPD 
\'IL\ 	ti e tris uicdida di u r d n( sic le gua s d) ape rtur 
i itinio prch'nunari. pata iritirpu tar la puntuada ni di la 
c cala iri funcion di le isgo cogmti\ os qui mdi a parti 
d d n no ira di. hombrc (vi 1 nt 	i otra la parda 
grupo normati o de i rnlari.s caracti. ni Ocas se uodi.m agrah 
ca ) 

Metodo 

Participantes 

ti estu ini cstigueion p'trtidip'tron 463 honsbr con cdi 
de comprendida entre lo 17s 69 ano 4.1 = 4122 Dl = 

II 4) D JI is 241 ran agle ore qu tucron deri ado o 
acudieron s iluntanam ntc a un pr grama d trata mcnt i 
psi.. logiio para h mbni que jirein iolincia contri u 
pareja ubicado in 1 ( entro di \ 1 rincia 1 uiol igica pa 
la \ uolincua fa isdiar " xual di la DiputaLi in Foral de. \las a 
(Pais Vasco Fspana) di d enero de. 2011 a iniri di. 2011 
(52 1 / de la muestru II = 41 80 N DT = 10 	s hubo ,22 
liomb e de la pobl ti 1 ri ni mansu (4  9 / 'si = 4060 s DT 
= 12 1")  reclutad< en e as misma fecha 

Instrumentos 

Inientano de Pensaimeiitos Disrorsion idos sobr la %IlUe/ 1 el Uso de 
la 1 ¡o/enejo (11 L)ML'\ Fchi.buruu y Fernandez \lontals o 
1998) (on ta de 29 acm binario qui. permiten identifu.a 
creencias irracionali en ci agre or que e tan relacionadas 
ion lo roles de genero y la upuestu mferiondsd de Fu mil 
jet con respecto 'ti hombre (13 itcms) isi cono ion el uso 
de la violencia como una forma aceptable para r oh i 
conflicto (16 item) 11 ango de la prueba o ala entre 0 
29 puntos C uanto mavt r e la puntuacion mas e r is el 
numero de distorsion s cognitnas sobre la mujer 1  el u o 
di la violencia 
ini ejifano de S es, ono 'Imbn ¡len/e kSI 4mbi; a/tul 5 si iii i,i 
ventor) (iliik N Fi Iti 1996 sir ion i panola di ['spc itt 
\Ioua (Ack 1998) Con u de 2 it ms qui aluan de 
Ii rin io sis sevi mo honlil (11 itims nange cli. O a 'u pon 

tu ) qu c iansct n/a por act tud pr. julil *as s cc ndu 
tas disenminate ni ha ada en lu upue tu infcni > idad de 
la usujiris e p cte i li hombi 	s se'asmo beocio/o (Ii 
item rango de O a 5s ptint 	caraiti.iuiid i por una iiti 
tud aparentemenn no prejuicio a que de inibi a la muje e 
e uno per onas fiagi.lc  qui ncce itan cuidado y pror.ccion 

ada itim c le ponde in unu i. cal'i tipo Lik rt que o cila 
entre O ( totalmcnti en di. acuitdc 1 s a ( totalmente di. 
acuerdo ) Cuanto mayor c la puntuacion u1saor c la 
cantidad de cxi mo El \S1 mo tro buenas propiedades 
psi.omctricas es Ii sir ion e inoli 	iii un alta de 
( ronbach paru Fu punti.ucion total de 90 s di 89 s 86 pa 

u Fu solae, culis d ixssmo ho al b nesolo 	pectisu 
nte(1 so itoital 1998) \ inusmo las ruin spau 

la del AsT que i. canacteri,a por una iusanan.'a tran ultu 
val se ha most 'ido rcucnt -uuent ion bu nas pr pi dadcs 
p i cmittuil.s en unu muestri de s20 uniscr itirio (atali 
nis k1 con Rtminii i 1 i ando 2014) 
E ala de Deseabi/idad S'ocia/ (SD" Social Deszrabi/i Sca/e 
( re \'ani. s MinI si ( 1960 sir ion i panc la di. F.rraod 
Chico 2000) (en ti di 33 ir.m qui i aluan la ti.ndin u 
a di tor lanur soltintanainente l'i imihen  le uno mi me 
pro la necesid'id de clisumulur ) quedar bicis 1 n e tu 
ini estigacuon e ha utulu,ad la ti. nm'i C di. la  e cala (Res 
nolds 1982) qui consti de 13 irems con formato de res 
pue ti. scndudiro/t'ilsci (1 = s erd'tdi.n( O = fulsc) s pre 
senta un ac ptiblc miel de tiabulielad ()j..js 	= 6) 1 1 nao 
gr o ciii di O a 13 punto En e ta Sir inri i punto sri ti 

1 d 	1g 16 1 3.Sr9 
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te ma me crea lo item 1 2 3 4 6 8 LI y 1" ( uank 
mac or es la puntuacie o mas ir c la dcseabilidad social 

Procedimiento 

FI grupo de hmbre.s e It Icito contra la pareja completo 
todo lo instrumento de ce ilu'ic ion durante I'i los e so 
nc s intcrio es 'el cornien, cid O it eniient 1 psic 1 logreo \ u 
N(-/ e bu co un e, up normativo le hombre que ni ejei 
ciclan violencia contia su pareja e que e tuvieran apaieiclo 
en diterente ra sable sae.iodemcgraticr (arci geogratica 
edad nie el e uoeconornico N ni-vel acadernie e an el grupo 
de igl ore Iod le  particij'mtes 'inte de cumphrnenta 
lo mstrum rito de cvalu'icion fi.rm'iron l'i hola de con u 
turnentc informado 

c lo se incluye on en e ta invcstlgacion a aquellos agre 
so e que re pondicron a todc los item del IPDMIJ\ 
Ademas al egreso e de los 241 respondieron al \,51 s la 
SD'i para anah,'ai la caEde, cone rge it del II DMIJ's 
controlar la influencia de Fi d eabihdad ocial De fo ma 
similar e neluvcrc o co el estudio a aquelli s h ambres del 
grupo normauvo qu re l tndieron a la te talidad de lis iteme 
del IPDMV\ 	e Sfl'i 

Anabsis estadistico y pslcomctnco 

e tudio la d.'rne,wonalxdad del IPDVTLTL (ver ion de 99 
stems1  a trae d lo programas F \C 1 OR (1 aren, Ses a 
1 errando 2006) N 1 ISRI 1 (¡ore kot, N So bom 1996) e 
aplice un \n'iuisi 1 actonal 1 xplc rato so (\! 1 ) N se e tudri 
ron la cargas factoriales 1 as residuale y los indices de modi 
ficaeien 1 n el po ceso de depurauon de item adema de 
tene en cucnt'i esto re ultido estidi ticos 	con ider'iion 
enturo t cneo La ver ion d pu 'idi de e tu uivent'irio 
quede ccntcrmada por 21 itein (ver pendiee) Po tedien 
mcnte e estudio la dimen ¡oni/idid de la y rsion fin;! (IPD 
MIJ\ R) mediante el \nali ss 1 actorial C onhirmatono 
( eI'C) dida la nato aleza de lo datos 	e irplca on orrela 
clones t t 'icoric'is el m todo de cstsm'iclon d minino 
citad 'ido no ponderado (LI 5) ('t 'mg \XJ'tllcntsn lo ko1, 

1 u 	010 M( ata llolgade 2013) Por ctra parte e 
tudio la capa ¿dad di nie,inat,u 1 de lo ¿te/ns s le eionados u ni 
perende do grup e (agresc r s e 6rupn nc niatreo) mediante 
los stadistieos , (significacion e tadisti a) e ,g de II dges 
(t'emnrno del ctccto) Mrs id lante se 'inah,'iron ir pivpr da 
des pslcometn as / asic es media de vsaeion tipica 'isimet 'ir 
curto i 	alfa de ( r anbach del JPDMLI\ ( er ion inicial e 
cci icn depei ada de 21 items) \')I y SDS tanto para la 
muc tra de 'tgresorcs orno pera la del grupo normatiro de 
hombres e estudio la calider es ocurrente del JPDMU\ R 
e n el \',i N la SD$ a partir del calculo del cc eficiente de co 
r lici u de Piar on Finalrn riti, 	hiio un estudio de pun 
ti 	de. e arte para ditercnciar entre. agre e re e o agre ores 
ji upo noi manvo de. hc miar S) mediante el analisis de la 
cure'l ROC (Receseer Operrting Charicteostic ) d 1 IPI) 
NI U\ (y r ion inicial' y e cm ion de.pur'ida) y se comp'ero el 

IPD\IL'\ R con el resto de los insurumenis e uuhiado 
Tambien se aplico un analisi discriminante para cealuar la 
capacidad di criminatie a d 	la e in iblc 	'eluada 
distoi sione cogriits a (IPDML \ R) 	e\ismc (\rP e 
dccc abilidad ocial (SDS) con re sp cto al grupo de agresor 

grupo de eontrc 1 S,, utsliiari n le s pre j,rama estadi ti 
1 \( 101110301 ',PSS 19 1 lSRl 1 Sil 

Resultados 

Analisis dimensional y estructural del Inc entario de 
Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el 
Uso de la Violencia 

Se empleo ero M 1 mediante. el programa 1 \CTC)R pa 'i 
e tudiar de It ita pielinrina la diinensic nahdad del JPD 
i\IIIJ\' 1 o re ultado ugerian la e.\i tencia de un f'ictor da 
cionadc on creencias dsstorsion'id'i obre la mujer ' el u o 
de Ir esoleneir 	partir d este inforrnrcion e dado que 1 
ro idelo tcc ter era ccnocido e pu e a p ueba a trave del 
'el ( un nodelo definido pos una sola dimen ion rclaciona 
di e in 1 se e 	ts u griase 	anterior 'oc nt 	nalad s com 
puesti p r loe 29 itero d 1 so entario on,inai ',in (olia g 
lo indic ele api te pera este modelo unidirien tonal ele 29 
st ms no fuer n a ptebles x  (elj = )7,  p = 0001) 
1134968 RMF 'u tRoctM no Se1u'i e f'rrr of \ppi(xima 
tion) = 23 (el inter al de. co 'sfian,a del 90 / o ci10 entre 
25 	2'i) SR\ÍR ('itandardis(.d R< t \lean Squar Residual) 

ID '. ri (Cl ha] Fit mdcxl 	82 	\( FI \dju ted 
(,,o )dne s of 1 it Index) = 80 ('1 1 Compa tuse 1 it 1 idex) 
= 1 00 NI 1 (Normned 1 it lnde\) = 1 00 e' NN1-'l (\cn 
"corroed 1 t lo les) = 1 00 1 te re ultade ugiere la neeess 
dad de depu 'ir e malvar les itero ele te in t 'u 'oentc 

Cc o este tin e rnalvaron It 29 eicrncnto i itegranel 
de 	per pectivas estedi oca (an lli/incic) su carg'i faetoria 
le 	lo 	sidu a e lo indice de moelificacion medi'inte las 
prc grama t'A( 1 OR e LISREL)  e sao ic'i (r(--  i asido el ceo 

rudo e ade uacioo de lo itero ) 1 as la re s lan de la 29 
len oto e opto por eliminar o 1ro iten (h. 14 1-1  19 

21 26 2 e 28) 
Fspccifs miente e observo ni dirntc el \l-'E que lo 

ochc items eliimnadc carccsan de co nunaisdad o que e es 
era mus baja (stcm .6 = 05) rcsp ceo a la variable lee re 
\ssmismo 11 o hra it me m traban una ca ga la m rial 

mus bajas (alrededor de 02)  excel to el item 26 qu tciul 
un'i ca j,a fact rial de 142 Poi otra parte rl mali a Ir ci les 
eion cc mpl t'imcnte tind'i iida del U L la rtem 19 e 
2 instralian una relaeicn inc r a can la ea iablc latente \I 
revi a u contenido La ina;oira de loe /o;nbrss que «poden a 
sur parejas pien ale que u tmipartvmento esta ja tiJicada (1 9) 

Cuando Iii eec/izas e esta,, pe,gando es remponsabilidad tu) r ¡ilteri e 
ni, 	27) 	e constita que u foiinulaeicin no esa]u'i di te 
sume cogrutier mo con( cimiento nc rea de la e eene.ias 

que tienen los agiesore cbie. u ri mpaitam cnt > riolenta 
(itero 19) o del comí  o 'tamient utvseo e perable e que Fuede 
L rin coneirci anad a po ir decir tincir (ite.m 2 s) 

1 d 	1g 0 	3 3, 
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De modo imitar tras anali,ar ci cont tiid del re ti de 
ircrn propue fc para r chminadc 	e obscrv > que la f ir 
mulacuc o del itcm 12 fi un j miyei tiene dinero /10 tiene por que 
sopori 7t Ufl 1 re/a ion en la que ecl ríe violen 1 i 	una pregunta 
compleja quc pu(dc tntcrprctarsc de varia forma 	ci itc'm 
28 aludi mas a un terna kal quc a un pcn 'rnllintc di t r 
sic nado (fiempre ec un delito que un hombie pegue i U/Id ,mger 
lcr c ti pa ti loa it ni 14 (li liii urna paga a tu hyo e le debe 
re ponderle de la vhesma)omua 1 (Liar bojiladas son a veces ve esa 

21 (Los golpes en el Iricero a un nmo rail a ve es no esai7os1  
ccrnparten entre t contenidas e peatics que n e tan re 
lacionada claraminte col Ii variable latente \J analipir los 
indic< de modificacinn c ib crao que 1 item 21ma traba 
un pation de corrclacion alto con lo e roas di lis cicrn ri 
tos 14 a 1 	\. una m  el potccntajc le re puestas afirmati 
va 	e pecto a e tos t e Items fu uperior cii ci ¡ti kit c flor 
mativo que en ci de agrcso e identificando e diferencia es 
tadisticas en los item 14 N 1 con un coeficiente ph de ha 

106 	c pcctia amente 1 inalrncnt t1'i analiiar lo e idua 
le a lo tncliccs de modificacion c obsera o que tarnbicn ci 
itcrn 26 (Las ruiqeres a menudo le aovan ta;iubteui a sus parejas) pce 
cntaba un pat on de orrclaeion nuv alto con crr re de lo 

climentos (a 91  10 II 12 21)  

Anahsis dimnsiona1 y estructural de la nueva ver 
sion del IPDMUV (IPDMTJV R) y capacidad dis 
criminativa de lo'; items 

Uni aei depuiado el lPI)MU\ el nucir instuiTiento 
(II DML\ R) quede conformadc por 21 Iteni (1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 II 13 la 16 18 20 22 23 24 2D  29) \I 
anah,'ar la e tructura unidimen lonal dci 11 D\IU\ R me 
diantc ci XK e ob c VaiOn une s indice dc aju ti acepta 

bIes / (l= 189 p = 000 1)  = i a66 R1\[S17\ = 066 (c)n 
un interviu de e nfimia d 1 90/ que o cdi cntie 060 a 
073) 'RraLR = 06' I1  = 94 Gl 1 = 93 11 = 1 0 
NIi= 100 s\NI = 100 

N. otra paste de las 71 iteni del 11 Di'itI_ \ R la maao 
ti d cioniniba entri aga c es a pr blacioii n nuariva k i 

miar r pr rceiltaje de respuestas afu-matia as en ca la iteni 
maa or y obabilidad de pe tcnecc al grupc d(- agrc c ) El 
mtcmn 20 era ci que ma di e imanaba (magnitud giandc) se 
guido de lo itcm 4 5 11 (magnitud media) d(. los ltcm 3 
6 7 8 9 10 13 15 16 22 23a 29 (con rnagnitude peque, 
ni o proxima a m dii ) Por ultimo c identificaron sci 
items que stadisticamcntc no cisc aminaban entre agrcsorc 
N poblacion normati a 	rn 1 	5 18 24 2a) sin e adiar 
go po ra/o ic de cohcrc ieia p  icokgica del instiumcnto 
de inrerc desde 1 punto de vista de la intCra encii.in cliníca 
se decidio mantcnc lo (ver Tablas 1 a 2) 

Estudio y comparacion de las propiedades psicome 
tricas basicas del IPDMUV IPDMUV R ASI , SDS 

Por otra parte nunquL las dos c sion del IPDi'slL\ 
(29 irem y 21 itcrns) difc enciaban con sigrnficacic ma e tadi 
rica entre ci grupc de al, e ore a el grupo nol nana o se ob 

rvo un maaor tamarao del etc ro para la acr ion de 21 
itcm (g de Iledge - 2) que para la de 79 ltcms (g = 4a) 
De forma imilar la e cali de xi mo benes olo a la puntua 
cion p orn dio tambien diferenciacon e tadi ticamente a cm 
magnitud iacdia ntre el grupo de agre ir s 	1 jrupc nor 
nao 	(acr labia 3) L  ca nbi la escala de cxi mc hi tal 
no diferencio on ignifieacic n e tadistica entre e tos de s  
6nipos Por ultimo la pwituacion media en la e cali de 
de cabilid id sr ccii pc nitic diferenciar tadi tleamentc en 
tice1 g upo de a6rcso e ci grupc ni rmatlao 1 o ag e ore 
puntuaron nas en e ti dimin6i ni que ci ,rupo ro matas 1 

con una magnitud media (g = 

1 bI 	1 a 1 	npi ram 

( ) 	m)d II1D\IL\ R( 
d 	d 	d 1 IID\IL 

d 	1 rm 

ltcm 
'oluci ni c 	nplcramentc estandari, ida 

TPD\IL\' IPDMU\ R 
1 62 al 
2 8 40 
3 85 46 
4 69 49 
D 9 3' 
6 a7  39 
7 38 31 
8 3 24 
9 (9 41 
10 68 49 
11 58 44 
12 00 
15 40 50 
14 14 
ID 66 41 
16 46 3a 
1 2 
18 37 24 
19 20 
20 42 32 
21 36 
22 36 41 
23 66 46 
24 al 41 
21 39 29 
2( 48 
27 22 
2S 2 
29 57 34 

\i iiDMt\ -  l t 	di ni 	ti d 
b 1 	t1 	S 	IL dvi 

1 d 	1g 6 1 3(5) 
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Anahsis de la validez concurrente del IPDMUV R 

Se e tuduire o la correl'uione entre el fi DMU\ R ' h 
dímensic nes de le escala de xismc mibivalente y la escila 
de d(-scabihdad ocial i partir de una ubmuc tía de agic o 
res 'a = al) y del glupo de ho ubre normatico y = 22Z' Se 
encontraron correlacione e tadi ti amentc sigruticatil as en 
tre 1 IPD\IU\ R s las dimen ionc de cxi mo arnbjvilcnte 
n imbo grupo icndo ma, ores ti ci grupo de e[.,rcsor 

sexismo hostil (r = 4) s 'cismo bcnea ob (p = s9) e pun 
tuaelon p e medio en sCximu (r = 62) que co ci grup 
normati u cxl 150 ho nl (, = 3) 	xismo bcnce lo (, = 
26) s ponto icion promedio en ccxi nc (e = 3 	U i cam 
bio no 	cneontrir ti u rrclieic nc e tadisticimcntc ini 
fkati a cnt e la puiutuacl n tc tal ii el IPD\ÍII\ R e la Fc 
e da de Deceabilidad Social tinto para la ubmue tra de 
agr ore (4 = 10 p = 490) e uno para la muestra nc rmatiea 
y= 10 P= laO 

An ihsis de la cuna ROC del IPDMUV y del IPD 
MUY R 

S 	cahio un e tudio d punto d corte pa a difcicncri 
cnt 	ag e ire (u = 241) y grup( no matw( d h mbr (n 

= 222) media etc el a iahsi de la curva ROC del IPDMU\ 
Al compa ir la des eersic nc (IPDML\ de 29 items e 
TPD\ILI\ R de 21 ítem ) se ob erce una maeor apacidad 
di cnmuiatia a del IPf)MtJ\ R ( eme etamente ci IPD 
MU\ R elej i un arca bajo la cuna mac or (699 p = 000 con 
un intercalo de ci ntaan a al 9a / e mp ndido cnt e (12 e 

4 )que 1 JPDMU\ de 29itemc(627 p = 000 c)nuri in 
te -vilo de confianui al 9a/ compren uds entre a N ( 8) 
1 n la 1 igural 1 e muestia 1 la. curva ROC uperpue ti de 
la das cer icnes de ste Instru ncnto 1 inalmente en Ii la  

bla 4 se s nalan hs diicr ile mdi e de cnj tu s para defi 
nir lo punto de cori -\ i con un punto de corte de ci k( 

1 IPDJ\ILT\ R clr,itiearia cori etqmcnt al :)S/ de lo, igie 
ore', e al la/ de 1 s particip'lrít de la poblacion nirmqtl 

ea Fs decir elaseticaa ea ectamente a 14 partielpantec 
(141 eerdader pe itt te 	'JI cerdadero neatl 1 sO mico 

tos 	que habria lOO falsos negarle o e 189 fils 	positivo 
1 o cambio ia o un punt de ce rte ele (icho el IPD\lL'\ R 
da ificaria eoirectamcnte al 8a / de lis aire ore pero ole 
al 3 / de los participante de li 1  ob]aeion normatil a 1 n re 
unien dando po mdad a la en ibili lid el punt m de c rte 

de ach po ini er adecuado da lo ue en e te u ntexto u n 
vi nc detectar a lo po ibles agrc ore para unte e fm cebe 
las ch tor i inc cognitie a 

Comparacion de diferentes predictores para discri 
minar entre agresores y no agresores 

'ee anale'o la cuna RO) de dife ente prcdirto e 
11Di'lL\ R cxi mo ho nl e c'i mo be ce olo del \I 
puntuacic o t tal e la escala d deseabilidad acial en un 
subgrup( de agic ore (a = al) e e  el grup n r nao s. de 
hombre (n=222) De tr do lo predicr e 	ob re i ni 
nia as c ipicidad discummatiea del IPDMfJ\ R se,uid del 
c'.i mo benee mio y d La deseahihdad oeial ((inc ctamentc 

el a ca que deja bajo la cien a el IPD\ÍIJ\ R e de 41 p = 
000 (eco un intercale de ce itiania a] 9a u mprendiek en 
ti- 	66a e 818\ \ su ce, el sexi mc ben e )lo dcjaui arca 
bijo la cuna de 619 p = 000 (co i un mt reoJo de confiania 
1 95 / comprendido entre s66 	a3) e la Putiuioon  pu 
medio n secismo deja un arca bap le enea le 614 p = 
011 (con un Intime alo de cenhania it 9a/ comprendidi en 
tne a22 e 706) La de eahuhdad ocmi dcii un urea bajo la 

1 d p 	1g 	( 	3 	3on 
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cure a de 644 p = 001 (e ) i un intervali de eonfiania al 

9 	r ndido entre a)8 	30) i a cambio la eapeu 

dad p editi a del xi mo ho tal nc fue e,tadi ticamente 

igniticatisa dejando un arca bate la cuaa de D49  p = 3a4) 

(con un intervalo d cunfian,a al 9 	)mi r adido entre 

45 s 626) 

1 mamente e ealuo It cipaudad disrimiiiatna de dife 

rentes prcdi toree JPDMU\ R \51 hostil \ST bcnce ob 

SDS 1 pecte al grupo de igre ore 	al grup de contiol 

Ja funcion di riminsntc re ulto eignificauv i / (df = 4 j = 

000) = 60 48 se obeu o una orrela ion eanomea de 4, A 

partir d la niatri, de c tructura e )b reo que la punrua 

cion te tal en el JPDJ\[U\ R ( 5) era la sa iablc que dctinia 

en mas e r medida la tuncion disc iminante eguida de la di 

mension de ccxi m( bene il ( ,)0) e d deseabilidad e da1 

42 Fn cambio la dimensi n de sesism h etil eompartla 

mus POCO con la feuacion di enmlnante 10 \kdi late Ii un 

li'ieion de Cstos prcdietores 	logro clasiticar cuí cet'lmcntc 

al 7a8/ de loe ei o (686/ de los ageesore 	" / del 

grupo n omativo) 

TbI 3 P p d 	p 	a 	b 	di 	tru 	t(1I1)MLR kM d1)S)p LÍUP di 
	

d ru d (1 d Stud t) u aun d 1 1 

total 
(\— 3) 

( rupo d 
sip 5 e 
(r 51)  

( rupo 
, mil o 
(i = 9'2) 

 

4d lledge 

  

97/ lc 
o,) 

 

1 f ant 	sup no 
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1 Especificidad 

Fgu ICo ROCpraI d 	d 1 rut 	d P wn t t) t 	d 	b 1 M1 	lus d 

1 	1 	IPD\11JV = 	o 1 29 tun (h 	1 o un ) IP13M\ R = rs 	d 1 t m (1 	u 

Discusion 

Si ha uiiq el tCiOfl entre 115 'icutude cxi ta y la violencia 
en la rel'iciones de pareja (1 con Ramirei 1 errando 90 14) 
detectar los sesgo cognitive en relacien con los e teiectt 
pi de genero s la ju titteaeun de la iolenua machista 
de empena un p'ipcl mui lmpcit'intc en el 'imbito de la pie 

enclon primini de Ii mtcrvcnclon cc n hombre vioknt is 
eontia la pi eja Fn e te ultimo cas se trat t de ad iptal 1) 
pro6 amIs de tratamiento '1 la caracteri tic'is cspcctfic'i de 
e te s hombres rn e te e tucho se ha llevado a eab con una 

tia amplia de maltratad( 	ti< malt atade res en un 
entorno comunit in 	It v'ilidact an en poh]ici )n e p'inc]'i 
del IPDMU\ R en d< nde e h'in 'tn'ilv'ido It dimensi in'ili 

1 d 	1g ( 3 
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dad la habilidad N la sahdci cc nvcrg nte y discriminante del 
in trumCntu \sirnisrno c han analiiido lo pu ito de cori 
para di criminar entrc k hombres agre mes N lo no agre 
o e 1 a propuesta final 	una escala ma reducida de 21 

item (el 1IPDMU\ R) en di nde e han depurado de la se 
u n inicial k s uteni qu no guardaban relaciuru con la varia 

ble htenti e rabio pisoteados rronclmente c que han qu 
d'ido ckst'i idr con ci piso del tienup( \periduc) 

Ma e pecuhc'imentc la ser ion depurada y 'ictuah,ada 
de 21 items del 11 D\1L\ R upone una nejora en la p10 

piedades psic mctnea y en la ahdei de contenido con res 
uctu i la erso n original de 79  items 1 n la ruuesa ver ion 

se chtnin'in ocho iccm (12 14 1 19 1 76 — s 28) lo 
icen 12 19 26 — s28 Pc rquc pre entin uni tu mulaci un 
mcc ceta c cmplcja que se traduce en una baja eainunali 
da¡ o indo o una relacion invcr a cc n la sanable latente 
(items 19 s 27) s  lo items 14 17 ' 21 porque ademi de 
t ner unu biji ecmunahdad con 11 dimcnsion ubsaecnte su 
conecnidc e rcFiciona co i creencia polcmics s mus deba 
tida a ni el popula de hecho en lo item 14 17 ci grupo 
ro r nativo obcus u una puntuacion cstadistieamcnce ul en o 
que ci gru( de agresores) s ema respuesta puede estar con 
di< ion ida en pi te po la de e'ihilidad 5 )cial Un do ni e ti 
gacione pt sias (1 citen et al 2006 1 oinai 2014) los items 
19 2 	28 cambien han ido prc Poe t s para er climinade 

Un e te e tudio el [PDMU\ R pe mite diseirminar 
de fc rina signifucituva entre agresore de pareja s no agre o 
r 8 en m'iy un medida que el e\usmo benev do ji hostil del 
\S1 \ ion mo en el estudie de Jo re 	1 opei /afra (2010) 

se ha ebseniado cubico que egun el II D'\IL\ b pre c 
or siolencua de genero mantienen acutude mas negatisas 

hacia la mujer llegandc a cuipabiluiarlas del maitrat oca 10 

nado por ellos en ce mp'iraci an 1 lo hombre n reclusos 
us embargo a ditereneji de los e tudio de 'ihdi 

cion previo (}crren et al 2006 Lomaz 2014) el IPDMIJV 
R pre e ita una e cructura unidimcn ional con un formato 
de lespue ta dueoconsico (que c-, ¡ti la tendencia de rcspue ta 
entra!) ji uenca como s ilor anadido con cimientas pa 

pode inc r1 r car la puntuicionc de los p'utieipauitc s de 
e ti formi taceheu li po ib1 detcccion de per onas con ses 
go 	gniiu 5 c  r lieion, el i los 1 cnsannientc s distor ic na 
dc 	b e la mujc s el u o de la oil neta 1 1 punto de eort 
propue t es de 8 pi a dise trninar a los agar r re (o pote  
tale agresor 	de ir s no agrcs re Un rda ir n cc n dio 

ni 	gu tana enfan,ar la salid ¡ de la dcci ione que e poe 
dan llegar a tomar cc n ti medida 1 a e cal  e ti midiendo 
un e ncept d una enorme des ane a s cual s uand 
usada para clasificar a las p rsonas segun su poblac on de re 
feuencuu mu ira unu sensibilidad aceptable Ln e te sentido 
la escala puecic er ele gran avudi pari predecir la e indueti 
violenta de la pir oni e o e ta di ti r sone cognutisa pa 

ra proteger a las vietuma 1 ducburua ( orral s \ni( r 2002) 
para indis iduali,ar el tratamiento en aquel¡( s ho obre que 

buscan asuda poi e te probi ma 
1 te instrumento cii u er ion original ha mo t ido ci 

ensibk al eambi te apeutico n dis e r n c tudio con 
mue tra amplias 'Teh bou-ui et al 2009 F hcburua k U 
niie1ei Montiho 2009 si bien en otro 	tudios no ha 
mo trole serlo B( ira cc al 2013 1 oms, 2014) 1 as di cii 
pancia en e te punto pueden deber e a la formulacion de al 
guno de lo iteni o a la di cinta mu tra utuhiada (cc 
iiuunutina con usperi ion e )ndicional di e andena i en po 
sion) Si bien e requiere roas mvestugaeian al re peeta bu 
bi e teonca o empirici 	hda para cío ide ir que li te 
duccion o desipaticion de la siolencri e ostra la pire ja ta 
asociada a la noditieaeuon de la distor iones eognttis as en 
rdaeion con la inuj<r ji la sioleisesa (( ambajc a Boira y le 
ma \ragone 2013 Edcbu ua 2013 Lehcburua 1' ruin 
dez \lont'ils o o kmor 2006 Lila Olas ci ( iban u o ( riva 
2013) 

1 te e tochas pre nt-u alguna hmstaeionc Teniendo n 
cuenta qu cxi ten ch er o up 	de hombre si dcncc 
(mor 1 ehebunua o 1 oinai 2009\ la muc tía de agrcsorc 
aun uendo amplia esta con tituida poi hambres qu acuden 
volunt cimente a un programa de tiutamienta peto nc es 
cpu entatisa de lo mala atadores que en tuncionu del e 

proche ceial hacia e ta cíndueta minimi,an el pre 1 lema s 
no acuden a un di posituso asistencial De le una per pcctu 
va m(-t< d loguea 	debido a la ditucultade en la obteneu in 
de la mue tra de agresoie ni u se tealiio una salida, o o cuu 
iad u lIgo recornend chic para proponer ola ir ion mejora 
da con unas garantuas psieometnca 'i finalmente aunque el 
instrumento permite di crinuina le tuima aceptable entre 
aglc ore o poblacion normOtil u. U fiabilidad tic fu meo 
les ada 

Otra linca de ins(stigacion futura e la compa acion del 
jo trumento en dite ente tipo de inaltratadc cc en trata 
mi sto (a tus cl omumtsri d uspen ion eondicuonsi de lo 
p nay de 	10) rueda te  asilidacion ruiadij ara d 
pt ar lis propiedad ps comctrlca d 1 m trum ntc s poder 
e tibl cer en diagnostico chfc e icril n e co e bg cupos re 
pe fu a las di ti rsi u e 	güito as 	puede 	00 

senicntc como e ha rcahiadu en e ticho p vio (1 e ter et 
al 2006 1 onu 2014) la e tili,aeu 1 di una s iii de tipo 
1 ikert para omprc bar si la fiabilidad de la prucb u e inc e 
menta o no re p  eto a la utili,acion d it n dice t mido 
Por ultim 	erro con cnt nte indaei aceuca de la baja capa 
cudad preductuva d la chmens on de xusmno Ii tul para dite 
rencuar entre agre ore sr p( biacion normati a (si se debe al 
contesto de es alu'ici ami a it de uhilidad si cial a is influen 
cia de campanas presuntiva o )hre la vii lencia de g neto oi 
nus el educacis e) 

1 d 	1g O 	3( 1) 
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APENDICE 

Inentario de Pensamientos Distorsionados sobie la Mujer  el Uso de la \ iolenc.r'i Re'tisado (IPDMU'\ R) 
(Fehburua \ io Sara ua 7ubi,arrcta s llulgada 1db 201a'l 

\ dcirijn 
pees) i 

V F 

1 1 a mjei e 	00 infe i( re a 1 	hombre 
— 'N i d h mbrc es ci que api rta 	1 dinita cn ci a la mujer d bc. estar ub rdinada 

a el 
3 3 1 1 hombre e ci re pon able de la familia p >r lo que la mujer le debe obedecer 

4 4 1 a nujer debe te icr la c amida 	u cena a punto para cuando el h imbie vucisa 

a casa 
a a 1 a ohh,acion de una mujes e 	tcm r rel'icic oes 	xuale con su p 	ji att 'que 

en ese momeflt( no le apet lea 
6 6 lJna mu)t 	no debe lltvar la conO iri i a 	u pa ej 5 

7 7 L ni  mujer que permanece con rs senci a con un hombre vic lento debe tener u 1 

eno pioblema psicolugieo 
8 8 Para much i,, mujeses ci maltrat. 	01 partc de 	us parej Ss es una mue tra de 	u 

prcc cup acion por ella 
9 9 ( uando un hombre pcga a u pareja ella ya ab a po que  

10 10 Si la mujere 	realmente qui teran 	abnan f OtIV prcsenir nutsc 	epi odic 	de 

s iolenua 
11 11 Mucha mujeie proic can deliberadamente a us pateja para que e to piei dan 

el cc ntrol s le golpeen 
la 12 1 1 hechc de que la mas 5 la de la mujcic no llame a la pchcia euandc e tan 

siend 	maltratada c 	una pucha le que quieren prt tegcr a sus 1 arejis 

la 13 1 	ta pi < fe e res de la e cucla hacen bien en utih7ar el (astigc fisicc contra ni- 
]U(co iepetidamerste desobedientes s iebelde 

16 14 It 	ninos eahnente no se dan cuenta de jue sus padre miltratan a su rna ]re 
a no er que sean testigo de una pelea 

18 la 1 ara maltratai s una mu jet lial que odiada 

20 16 1 a rn os oms i de los hombre que agreden a su parejas 	ientcn as e g sniadc 

culpable por ello 
22 h l( quc c cu se dcntic de uiT fam bac 	problema u iii amente de Ii tirniha 

21 18 \{us PC cas rnujere 	cien n secuelis fi ici 	o psiquiei 	a tau ide It) 	rnalc s tro 

to 
'4 19 Lo mucha oca tone lo hombre 	naltratan a u pa cja porque c.111 les fa u 

dian 
20 La mayc esa de la pce onas qu 	ejercen ilgun tipo d 	oiolcncia cmi p 	o ia 

traca adas o perdedo a 
29 21 La je 	ona que ejeiccn 	iolencia tienen g ase pie blema psicc logico o a 

m( nudo no saben lo que hacen - 	- 

Nota  o gulent itans se han cimnado de la e son o ginal 1 ) S una mujer uen cinc o no tiene po q esopo ca un cta 
n 	qu ex te nl n 	14) ' un o pega a tu h 1 	te debe 	p nde le de la  o a t rina 17) 1 a borerid 	a 	e 

nc 	a a 19) la tt 	msa de lo hc sabre que ni ed a a u pareja 1 ea an que o 	ny o tan e ro esta iusr t ado 11 1 o g Ip 
c  el t a ero (a i si o) o 	e e nc caro  9C) 1 as nuje e a mci udo ta ob ci 1 o tan a us pa ej 27) Cua d tu e o e 
sta pega do e s co ab lidad tusa nte a ni 98) " np e es un dchto qu un 1 o nb e pegue a u u nuj 

1 	d p 	1gl 	06 	1 3 	3oh) 



* Fuente de todos los test 
1) Comportamiento Violento (es el "Anexo 6" de este documento), (Instituto de 

Investigaciones 	Juridicas 	2011) 	en 	el 	documento 	TESTS 

2) IPDMUV R (es el "Anexo 5" de este documento), (Instituto de Investigaciones 

Juridicas 	2,01 1) 	en 	el 	documento 	TESTS 

	

 	de MujeFes pdf' y (Echeburua Amor Sarasua 

Zubizarreta & Holgado Tello 2016) en el documento lPD1Uy-R-QjjGIA Nk pdf' 

3) SOCS en su version en español Escala de Estadios de Cambio SOCS de 

Prochaskay DiClemente en (Vallejos Flores Orbegoso & Capa 2017) 	QÇ- 
PROCHASK1pfj en SOCS PROÇH$KA Scoring URÇ FULLL pd yen URICAen 

españoidf 1 
4) Cuestionario de Variables Dependientes del Maltrato (es el "Anexo 4" de este 

documento) 
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