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Resumen 

El abordaje de la violencia de pareja en Colombia y el mundo ha tenido una perspectiva 

victimológica, dejando de lado el conocimiento de las características y la intervención con 

agresores. Así pues, la presente investigación tuvo como objetivo general comparar los programas 

nacionales e internacionales de atención e intervención dirigidos a varones agresores de su pareja. 

El método fue un análisis comparativo que se realizó mediante la búsqueda de artículos que 

describieron programas de intervención con agresores de pareja heterosexuales y midieran su 

eficacia, encontrados en las bases de datos: EBSCOhost, ProQuest, Google Académico, Redalyc, 

Sinab, Elsevier, Scopus, APA, Psychoinfo, World of Science, Dialnet y Scielo. Se realizó una 

matriz que permitió el análisis de la información encontrada en la revisión bibliográfica y la 

comparación a nivel nacional e internacional en relación con los paradigmas epistemológicos de 

cada programa. Los resultados evidenciaron que a nivel internacional hay un amplio y detallado 

abordaje de la intervención con hombres agresores de pareja, a diferencia del ámbito nacional; 

además, que la información sociodemográfica de los agresores es escasa tanto a nivel nacional 

como internacional; en el plano internacional, el modelo teórico más eficaz es el cognitivo-

conductual; a nivel nacional el modelo sistémico mostró ser eficaz. No hay diferencias relevantes 

entre los temas, estructuras y técnicas de los programas, a nivel nacional e internacional.  La 

discusión con los autores refirió la importancia de tener en cuenta características individuales, 

relacionales y socioculturales a la hora de planear y ejecutar programas de intervención de esta 

naturaleza. 

Palabras Claves: Violencia de pareja; Programas de intervención; Agresores; Eficacia 
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Abstract 

The approach to partner violence has had a victimological perspective in Colombia and over the 

world, leaving aside the knowledge of the characteristics and intervention with perpetrators. Thus, 

the present investigation had as a general objective to compare national and international care and 

intervention programs aimed at male perpetrators of their partners. The method was a comparative 

analysis that was performed by searching for articles that described intervention programs with 

heterosexual couple perpetrators and measured their effectiveness, found in the databases: 

EBSCOhost, ProQuest, Google Scholar, Redalyc, Sinab, Elsevier, Scopus, APA, Psychoinfo, 

World of Science, Dialnet and Scielo. A matrix was made that allowed the analysis of the 

information found in the literature review and the comparison at national and international level in 

relation to the theoretical approaches of each program. The results showed that at the international 

level there is a broad and detailed approach to intervention with male aggressors, as opposed to the 

national level; furthermore, that the sociodemographic information of the aggressors is scarce both 

nationally and internationally; at the international level, the most effective theoretical model is 

cognitive behavioral; At the national level the systemic model proved to be effective. There are no 

relevant differences between the themes, structures and techniques of the programs, nationally and 

internationally. The discussion with the authors referred to the importance of taking into account 

individual, relational and socio-cultural characteristics when planning and executing intervention 

programs of this nature. 

KeyWords: Partner Violence; Intervention Programmes; Perpetrators; Effectiveness 
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Programas de intervención con varones agresores de su pareja: un análisis comparativo. 

El fenómeno de violencia de pareja se comprende de manera relacional, por lo cual este se 

presenta en la interacción de la diada víctima-agresor, hablar de uno implica la existencia del 

otro. En Colombia la violencia de pareja es una problemática social que, según el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene como usuales agresores a los varones, ya 

que: 

De los 49.669 casos de violencia contra la pareja registrados durante el año 2018, el 86,08% 

corresponde a violencia contra la mujer, 42.753 casos, y una tasa de 203,50 por 100.000 mujeres; en 

contraste con el número de casos de hombres, con un porcentaje de 13,92 % y una tasa de 34,26 por 

100.000 hombres. Por cada hombre víctima de violencia de pareja se presentan seis mujeres. 

(INMLCF, 2018, p. 202). 

Frente al primer semestre del 2019 se evidencia que, del total del porcentaje de violencia 

intrafamiliar, el 64.03% pertenece a la violencia de pareja con 27.293 casos, de los cuales 23.383 

fueron por violencia hacia mujeres en contraposición a 3.910 en los que los violentados fueron 

los hombres (INMLCF, 2019). 

Por lo anterior, se considera importante ahondar en los agresores, ya que, siendo la violencia 

de pareja de carácter relacional, es necesario caracterizar tanto a los agresores como a las 

víctimas. Sin embargo, como refiere Cely y García (2019) se ha evidenciado que la mayoría de 

investigaciones de violencia de pareja tienen un enfoque victimológico, centrándose en las 

consecuencias que esta tiene para las víctimas y dejándose de lado el perfil de los agresores.  

Los pocos estudios realizados en Colombia refieren que los agresores tienen una condición 

socioeconómica baja, muestran a su vez escasos recursos educativos y condiciones laborales 

inestables. A nivel psicológico se observó que dicha población tiende a poseer baja 
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autovaloración y frustración consigo mismo, recurriendo a acciones violentas para cambiar su 

devaluado autoconcepto (Ávila y Ferraro, 2011).  

En otro estudio, Vargas (2016) afirma que los agresores mayoritariamente se encuentran en 

edades entre los 25 y 40 años; presentan personalidades con rasgos narcisistas y antisociales. De 

igual manera, tienen dificultades para asumir la culpa de las agresiones cometidas, lo cual se 

conecta, con sus creencias en torno a la violencia como medio para afirmar su virilidad. Además, 

se encontró que han crecido en entornos violentos, en los que los niños aceptan y normalizan la 

violencia más que las niñas. Por otro lado, menciona que la baja escolaridad, el bajo estrato 

socioeconómico, el alcoholismo y el consumo de SPA son características comunes de los 

mismos.  

El INMLCF (2018) menciona que el agresor, en un 56,53% de los casos era el compañero 

permanente, en un 34,52% el ex compañero permanente, en un 4,69% el ex novio, en un 3,84% el 

novio, en un 0,20% ex-amantes y en un 0,22% el amante.  

Reconocer las características previamente mencionadas de los hombres agresores, resulta 

importante porque estas permiten direccionar y formular programas de prevención e intervención 

pertinentes y coherentes conforme a las particularidades de la población. Además, posibilita 

identificar factores de riesgo que inciden en la presentación de la violencia de pareja, y que 

podrían mitigarse para evitarla. 

Ahora bien, en relación con los factores desencadenantes de la agresión hacia las mujeres, las 

investigaciones refieren que el más frecuente es la intolerancia y el machismo, con una cifra del 

46.34%; el segundo, los celos, la desconfianza y la infidelidad, con un 36.75%; el tercero, el 

alcoholismo y la drogadicción, con 14.07% y el porcentaje restante combinaba factores 

económicos, enfermedad física o mental, entre otros (INMLCF, 2018). Estos factores permiten 
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reconocer las motivaciones de los agresores, y además las problemáticas que deberían ser 

abordadas por el estado en este caso alrededor de temas como la cultura y la salud. 

Por otro lado, los escenarios más frecuentes en los que se presenta la agresión son: la vivienda 

con un 71,68% seguido de la calle con un 13,44% y la vía pública con un 5,95%. En cuanto a las 

zonas, en la urbana se presentan un 93,96% de los casos, en lo rural 4,69% y en corregimientos 

3,41% (INMLCF, 2018). Estas cifras demuestran que este fenómeno está aún reservado al ámbito 

privado, lo cual toma relevancia frente a la violencia de pareja, por cuanto genera elementos 

particulares para intervenir con los agresores evidenciando aquellos factores de riesgo 

situacionales y espaciales, que inciden en la ejecución y el mantenimiento de las conductas 

violentas. Por otro lado, el bajo porcentaje de casos en el área rural puede dar pistas de la 

ausencia estatal y las dificultades para denunciar en dichos casos. 

Teniendo en cuenta la ocurrencia microespacial de este tipo de violencia, se hace necesario 

abordar su ocurrencia a nivel macroespacial, en la cual a nivel nacional, los departamentos y 

municipios con mayores casos reportados son: Bogotá con 10.451, seguido de Antioquia con 

4.679; en tercer lugar está Cundinamarca con 3.388, después Valle del Cauca con 3.328, 

Santander con 1.997, Atlántico con 1.915, Meta con 1.617, Tolima con 1.468, Boyacá con 1.345, 

Bolívar con 1.324 y Huila con 1.168 (INMLCF, 2018). Es relevante tener en cuenta la distribución 

geográfica de las agresiones, dado que esta se relaciona con los factores socio-culturales en los 

que se desenvuelven los agresores, que a su vez facilitan, estimulan y legitiman las conductas 

agresivas.  

Retomando la característica relacional de la violencia de pareja, en cuanto a las víctimas, de 

quienes se hace una mayor caracterización en Colombia, se reconoce que estas agresiones han 

derivado en diagnósticos como el politraumatismo, que se presenta en el 63,73% de los casos; 

trauma facial en 12.74%; trauma de miembros en 11.82%, entre otros (INMLCF, 2018). Como se 
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puede constatar, las cifras expuestas por el INMLC, se centran en las secuelas de la violencia 

física que sufren las víctimas, aunque reconoce que no es el único tipo de violencia, no se 

profundiza en las cifras presentadas referente a los impactos psicológicos, económicos y sociales 

que implica la violencia de pareja para las mujeres.  

Así pues, reconociendo al feminicidio como la consecuencia más grave en las mujeres debido 

a la presencia de la violencia de pareja en su vida; entre el año de 2017 y 2018 se reportaron 144 

feminicidios cometidos por la pareja o ex pareja de la mujer, denominados como feminicidios 

íntimos; estas cifras señalan que se comete un feminicidio cada 2 días y medio a manos de la 

pareja o ex pareja de la víctima (Corporación Sisma Mujer, 2018). Esto resulta significativo por 

cuanto las cifras son alarmantes y revelan que el autor del feminicidio en su mayoría sería aquel 

con el que la víctima tuvo o sostiene una relación de pareja. 

Ahora bien, las cifras ya mencionadas con anterioridad son aquellas que han sido registradas 

gracias a las denuncias realizadas. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que existen 

múltiples factores por los cuales muchas situaciones de violencia de pareja pueden no encontrarse 

en los registros realizados por entidades oficiales; siendo importante de acuerdo con ello 

determinar que dichas cifras sólo permiten un reconocimiento parcial del panorama actual de la 

violencia de pareja en Colombia.  

Siendo imperativa una mirada integral de los impactos de la violencia de pareja sobre las 

mujeres, el estudio de Zapata, Parra, Barrios y Rojas (2016) demuestra las consecuencias 

neuropsicológicas de dicha violencia, en donde el Trastorno de Estrés Postraumático es un cuadro 

clínico común, dicho trastorno implica un aumento significativo de los niveles de cortisol, el cual 

“es un marcador biológico encargado de activar los sistemas nervioso, metabólico e inmune ante 

situaciones percibidas como amenazantes” (p. 26). 
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Así pues, en los casos de mujeres que han sufrido episodios de violencia con frecuencia y 

severidad, se han encontrado cambios en su actitud hacia la misma, disminución en la habilidad 

para reconocer el riesgo, así como en la autoestima y la asertividad para elegir futuras parejas; 

también un aumento significativo de sentimientos de culpa. Cuando se afecta la autoestima y el 

autoconcepto hay mayor riesgo de depresión, además de la creación de esquemas cognitivos 

sobre el sí mismo que impiden el adecuado desempeño en diferentes áreas de la vida (Zapata, 

Parra, Barrios y Rojas, 2016).  

Como se puede ver, aunque las principales víctimas de esta forma de violencia son las 

mujeres, resulta importante considerar que el fenómeno tiene, como víctimas indirectas, a los 

hijos, en los eventos en que la violencia de pareja se da en el marco de la familia. (Álvarez-

Dardet, Padilla, & Lara, 2013). Teniendo en cuenta lo anterior, los impactos encontrados en este 

tipo de víctimas son: altas probabilidades de causar daño severo en el desarrollo integral, padecer 

dificultades clínicamente significativas como trastornos de conducta, miedos, depresión, 

agresividad, baja autoestima, signos de trauma y estrés postraumático y menor resiliencia. Así 

mismo, tienen un alto riesgo de ser objeto de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales a futuro 

(Jiménez, 2009). En Colombia, de igual manera, se ha investigado sobre cómo la exposición a 

este fenómeno en su historia de vida incide en la consolidación de creencias que legitiman la 

violencia y que por lo tanto facilita la reproducción intergeneracional de un patrón de relación 

mediados por la violencia (Cárdenas y Polo, 2014). 

Teniendo en cuenta el carácter relacional de la violencia de pareja que se ha venido 

mencionando a lo largo del texto, se evidencia la prevalencia por un enfoque victimológico en 

Colombia, ya que se ahonda mayoritariamente en los efectos de esta sobre las víctimas directas, 

sin abordar en igual medida a los agresores (su caracterización e intervención); en este sentido, 

las rutas de atención e intervención existentes están dirigidas a las mujeres víctimas. Se han 
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designado organismos frente a dicha intervención, dentro de los más representativos están las 

Comisarías de familia, las Casas de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital de 

la Mujer-SDM (en Bogotá). Los apoyos que se ofrecen son de tipo legal, siendo la SDM el único 

organismo que ofrece acompañamiento psicológico y psicojurídico. 

Así, el abordaje con los agresores legalmente ha quedado limitado a acciones penales de 

carácter punitivo. Ahora bien, durante el proceso judicial en que se presume de la inocencia del 

agresor, es conocido que en la realidad nacional, existen casos en los cuales a pesar del carácter 

no conciliable de la violencia de pareja, las instituciones a cargo promueven la conciliación entre 

la víctima y el presunto agresor, inclusive solicitando la asistencia a procesos terapéuticos para 

ambas partes, sin ahondar más allá, en la dinámica violenta de la pareja, sus causas y 

consecuencias; lo que constituye un factor de riesgo para la reincidencia en este tipo de 

conductas. 

En el marco internacional, por otro lado, sí se ha abordado esta problemática a través de 

programas de intervención con los agresores porque se ha considerado importante el tratamiento, 

reeducación y/o rehabilitación de los hombres que ejercen la violencia. La idea de estos 

programas surge de EE. UU y Canadá hacia 1970 y 1980 y se han desarrollado, creado, evaluado 

y modificado de acuerdo con las necesidades de cada país (Ferrer, Ferreiro, Navarro y Bosh, 

2016). Siendo destacado además España, como un país pionero en el tema, esto gracias al 

surgimiento de la Ley Orgánica, que modificó la forma de abordar este tipo de delitos, más allá 

de la pena privativa de la libertad. 

Cabe resaltar que la importancia de contar con programas de intervención con los agresores de 

pareja radica en la posibilidad de favorecer la reducción de esta forma de violencia, así como de 

intervenir en los comportamientos violentos por parte de dichos agresores. De esta manera se 
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busca garantizar una mayor seguridad y bienestar para las víctimas directas e indirectas como 

mujeres, hijos e hijas (Geldschläger, Ginés, 2013). 

Así mismo, es importante que dicha intervención sea adecuada y para ello, a lo largo del 

desarrollo de los programas, se ha vuelto importante realizar investigaciones basadas en la 

evidencia que demuestren los resultados que estos tienen. El cumplimiento de los objetivos 

planteados prueba su eficacia. Las formas de evaluación varían: se usan escalas e instrumentos 

psicométricos, entrevistas a profundidad, seguimientos, entre otros. Ramírez (2016) ha 

encontrado que los criterios más generales que se usan para medir la eficacia en los programas de 

intervención con agresores son la reincidencia y el cambio conductual de estos. Además de esto, 

se tiene en cuenta la tasa de abandono del tratamiento. Lo anterior con el fin de poder evaluar su 

calidad y establecer pautas a mejorar o mantener, en diseños de programas futuros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la pertinencia de este estudio, se debe a que el tema en 

Colombia no ha sido estudiado a profundidad, encontrándose escaso contenido tanto en materia 

académica como legislativa frente a la intervención con el agresor; por lo cual sería importante 

poder introducir desde lo encontrado a nivel internacional y lo existente en el ámbito nacional, 

elementos que brinden herramientas para intervenir de manera integral en casos de violencia de 

pareja, tanto con los agresores como con las víctimas de este tipo de violencia.  

Además, investigar en torno a la problemática ya mencionada permite una mejor comprensión 

del fenómeno de la violencia, lo que a su vez posibilita un adecuado direccionamiento de las 

políticas públicas y, por tanto, de la inversión de recursos en estrategias que tengan resultados 

más contundentes a la hora de enfrentar la problemática. Es en estos escenarios donde cobra 

importancia la articulación entre lo que se puede ofrecer desde la academia a las dificultades 

contextuales que se presentan en el país. 
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Los resultados de esta investigación, por tanto, favorecen la reflexión en torno a la existencia 

de paradigmas, metodologías, formas de medición de la eficacia demostrada de diferentes 

programas, permitiendo un análisis de cómo se ha entendido cada uno y las relaciones entre estos 

a la hora de hacer la intervención y la medición de dicha eficacia. Esta información ofrece una 

base para posibles investigaciones futuras en Colombia, o también, implementaciones de 

programas piloto con agresores de pareja que estén adaptados al contexto colombiano y por lo 

tanto su intervención sea más adecuada. 

Así mismo, es pertinente dado que se señala la importancia de una intervención holística en 

donde confluyan de manera interdisciplinar, profesiones como el derecho, la psicología en sus 

distintos enfoques de acción (jurídica, social, neuro y clínica), el trabajo social, entre otras, que, 

desde sus visiones particulares, cooperen en la creación de rutas de acción adecuadas y eficaces 

para los agresores de pareja, en aras de reducir y mitigar el impacto que ello ocasiona.  

A partir de todo lo anterior, la pregunta que direcciona esta investigación ha sido la siguiente: 

¿Qué características poseen los programas nacionales e internacionales de intervención dirigidos 

a varones agresores de sus parejas, para ser considerados exitosos? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Comparar los programas nacionales e internacionales de intervención dirigidos a varones 

agresores de su pareja para establecer aspectos importantes en el diseño de programas de 

intervención con dicha población que resulten exitosos. 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer y describir programas de intervención estructurados para agresores de pareja a 

nivel nacional. 
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2.  Reconocer y describir programas de intervención estructurados para agresores de pareja a 

nivel internacional. 

3. Establecer similitudes y diferencias entre los programas consultados, a partir de los 

criterios utilizados por los investigadores de los mismos, para predicar su eficacia. 

 

Marco teórico 

Violencia de género 

Durante los últimos años han surgido diversos movimientos que han buscado entender y 

explicar diferentes violencias que habían sido naturalizadas en la historia de la humanidad. 

Violencias, por ejemplo, por el color de piel, por la familia de procedencia, por el lugar de 

procedencia, entre otras. Así, mismo, hay movimientos que han entendido la violencia hacia las 

mujeres no como algo aislado y como un fenómeno individualizado, sino más bien, como algo 

naturalizado (es decir, algo común y que no se cuestiona) que tiene que ver con la estructura y 

cultura de la sociedad. 

En el libro Violencia de género Gil, Lloret y Pujal (2007) hacen una recopilación de 

información que permite entender más este fenómeno. Por una parte, mencionan que las 

manifestaciones que son comúnmente relacionadas con violencia física son apenas la punta del 

iceberg. La violencia hacia las mujeres también se da en un ámbito simbólico, es decir, las 

expectativas, deseos y exigencias que se tienen al momento de entablar una relación con la 

misma, derivándose estas de cómo se construye la masculinidad y feminidad en la época actual. 

El patriarcado y el capitalismo son claves para entender cómo se llegó a esta organización 

social y por entender la violencia de género. Así pues, el patriarcado se refiere al predominio o la 

dinámica relacional y de poder en la que la mayor autoridad en una sociedad es la “del varón”, 

entendiéndose que “Justamente y no por casualidad, fue entonces cuando se constituyó la figura 
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del ama de casa” (Gil, Lloret y Pujal, 2007, p.26). Las mujeres adoptan un papel de dispositivos 

de vigilancia y cuidado para que la productividad en dicho sistema no se vea afectada, así, al 

notar que los hombres con una mujer en casa eran más productivos, se promueve que sean ellos 

los que devenguen suficiente salario para mantener a la familia y que la mujer permanezca en 

casa. 

De esta manera, se va reproduciendo un status quo en el que el hombre es proveedor, cabeza 

de familia, “ganador de pan” y autoridad responsable de la mujer e hijos, mientras las mujeres 

son cuidadoras. “El hombre se constituye como un sujeto para el sí mismo, mientras la mujer es 

un sujeto para los otros” (Gil, Lloret y Pujal, 2007, p.28). Con este establecimiento de roles se 

consolida una asimetría que se volvería histórica en la que “lo masculino es superior, dominante, 

activo, autónomo, público, racional y lo femenino es inferior, dominado, pasivo, dependiente, 

privado, afectivo, lo cual legitima determinadas relaciones de dominación” (p.29). Con el modelo 

capitalista y consumista actual, se siguen forjando construcciones alrededor de las identidades 

masculina y femenina, que permiten y condenan formas en las que se establece un deber ser con 

el cuerpo y en las relaciones con otros. 

Teniendo en cuenta la organización social a la que se ha llegado y la incidencia del patriarcado 

y el capitalismo en las formas de relacionarse, se puede hablar ahora de cómo la violencia de 

pareja no es una manifestación aislada, sino precisamente es producto de la interacción de dichos 

fenómenos. En este punto, Hernández (2014) complementa lo expuesto anteriormente, afirmando 

que la violencia se presenta en un contexto socioeconómico y político de relaciones de poder, que 

da lugar al maltrato físico, psicológico, sexual y económico a una mujer, dadas las actitudes y 

roles que se esperan de ella en la sociedad. De igual manera el autor afirma que: 

La concepción patriarcal y androcéntrica vigente todavía en nuestro mundo que convierte al hombre en 

el centro del poder, vinculados a otros factores de carácter más limitados (culturales, individuales, de 
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aprendizaje, etcétera) permiten entender la existencia a escala internacional de la violencia contra las 

mujeres. (p.53) 

En este orden de ideas, la violencia contra la mujer vista como problema social requeriría de 

una comprensión en relación con la estructura social patriarcal, Hernández (2014) expone que: 

Su solución pasa, no solo por considerarla ilegítima y atacarla aisladamente, sino comprender que es 

consecuencia de la ideología patriarcal y, por lo tanto, es necesario tomar nuestras propias iniciativas y 

comprometernos de manera activa para aunar esfuerzos para poder producir múltiples y profundos 

cambios sociales, que contribuyan a romper de forma radical el sistema integrado del patriarcado. 

(p.55) 

El problema de salud de violencia contra las mujeres debe trascender las atenciones 

individuales y no puede entenderse como un fenómeno aislado, entonces debería tener en cuenta 

los factores correlativos de la violencia que pudieran modificarse mediante intervenciones que 

difundan información alrededor de las desigualdades de género (Hernández, 2014). 

Expósito (2011) agrega, que el ejercicio de poder en las relaciones de pareja tiene dos efectos; 

Uno opresivo: uso de la violencia para conseguir un fin, y otro configurador: redefine las 

relaciones en una situación de asimetría y desigualdad. Este ejercicio de poder es perpetuado a 

través de micromachismos, los cuales “sirven para mantener el dominio y la superioridad de los 

hombres frente a las mujeres, para recuperar la dominación ante la que se rebela o para poner 

resistencia al aumento de poder personal o interpersonal del sexo femenino actual” (Expósito, 

2011, p.23). Algunos de estos pueden ser: la insistencia abusiva (el varón impone su punto de 

vista a la mujer), intimidación, paternalismo protector (hombre argumenta actuar siempre por el 

bien de la mujer, porque la quiere), maniobras de desautorización, impedimento de que la mujer 

busque ayuda para salir de la situación abusiva, entre otros. 
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Este fenómeno social y cultural que se ha establecido bajo las lógicas del patriarcado y el 

capitalismo ha conllevado a la legitimación de muchos tipos de violencias contra las mujeres. 

Sólo en los últimos años se ha comenzado a reconocer la violencia en torno a la diferenciación 

de roles y labores que se asignan en la sociedad de acuerdo con el género.   

Violencia de Pareja 

La Organización Panamericana de la Salud (2013) define la violencia de pareja como: 

Cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, 

psíquico o sexual a los miembros de la relación. A continuación, se enumeran algunos ejemplos:  

Agresiones físicas, por ejemplo, abofetear, golpear, patear o pegar.  Violencia sexual, por ejemplo, 

relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. Maltrato emocional, por ejemplo, 

mediante insultos, denigración, humillación constante o intimidación (como al destruir objetos), 

amenazas de causar daño o de llevarse a los hijos. Comportamientos controladores y dominantes, por 

ejemplo, aislar a una persona de sus familiares y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso 

a recursos financieros, empleo, educación o atención médica. (p. 1) 

Perspectiva Individual   

Una de las formas en que se ha abordado la violencia de pareja, es desde la perspectiva 

individual, a través de la cual, algunos de los factores que inciden en la violencia de pareja, son: 

características socioeconómicas, biológicas, psicológicas entre otras, que atañen bien sea a la 

víctima o al agresor, quedando de lado, una mirada más integral frente a la relación de pareja en 

sí misma. 

Relacionado a las características del individuo, Jiménez y Guzmán (2015) señalan la 

importancia de las mismas frente a la identificación de factores de riesgo, bien sea como agresor 

o víctima, esto debido a que según señalan las autoras, dichos factores de riesgo se relacionan a 

su vez con perfiles sociodemográficos, que para el caso de las mujeres, se observan a través de 
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pautas asociadas a la prevalencia de violencia, tales como: “vivir en zonas urbanas, estar 

separadas o divorciadas, recientemente empleadas, y con niveles bajos de instrucción y recursos 

económicos” (Bott et al. 2013 como se citó en Jiménez & Guzmán, 2015, p.95). 

Ahora bien, frente al agresor, se han planteado como características sociodemográficas de 

riesgo a ejercer violencia de pareja, de tipo física y/o psicológica, perfiles de “hombres con nivel 

educativo bajo (sin completar estudios primarios) y con empleos poco cualificados o en situación 

de desempleo” (European Union Agency for Fundamental Rights, como se citó en Jiménez & 

Guzmán, 2015, p.96). Frente a estas características que rodean a los individuos que se encuentran 

en una relación de pareja Jiménez y Guzmán (2015) enfatizan en cómo estos son datos:  

Sin duda, necesarios para medir la extensión y caracterización del problema e identificar los “perfiles 

de riesgo” más allá de proposiciones universalistas, pero se muestran limitados por su 

descontextualización respecto a las dinámicas de pareja y los factores socioeconómicos y de género 

que inciden y configuran los actos de violencia contra las mujeres. (p.96) 

En cuanto a la biología del sujeto, se entiende por violencia de pareja desde el agresor, que 

“esta conducta es considerada como parte de la estructura biológica del hombre, pues el hombre 

ha desarrollado su agresividad para sobrevivir” (Ramírez 2000, como se citó en De Alencar-

Rodríguez & Cantera, 2012, p.117), donde además la relación entre biología y violencia de 

pareja, puede asociarse a lesiones en el lóbulo frontal del agresor (Hines y Malley-Morrison, 

2005 como se citó en De Alencar-Rodríguez & Cantera, 2012) o altos niveles de testosterona, que 

podrían relacionarse con desarrollo de conductas hostiles en la relación de pareja y en 

dificultades frente al mantenimiento de la misma (Booth y Dabbs, 1993 como se citó en De 

Alencar-Rodríguez & Cantera, 2012). 

En relación con las características psicológicas, la revisión bibliográfica, establece que los 

agresores de pareja suelen caracterizarse por: baja tolerancia a la frustración, dificultades para 
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resolver problemas y comunicarse adecuadamente, e inestabilidad en el estado del ánimo 

(Noblega-Mayorga, 2012). Así como celos, irritabilidad e impulsividad (Kaufman & Jasinski, 

1998 como se citó en Noblega-Mayorga, 2012). Favoreciendo a través de las características 

anteriores un “ambiente propicio para que se desencadenen diversas escenas de violencia” 

(Echeburúa & De Corral, 1998 como se citó en Noblega-Mayorga, 2012, p.60). 

De igual manera, un factor psicológico que influye en la violencia de pareja es el tipo de 

creencias que tienen tanto agresores como víctimas en el marco de una relación de pareja 

violenta, en donde la mujer, se considera pertinente abordar las justificaciones alrededor de su 

permanencia dentro de dicha relación, desde elementos como: personalidad, indefensión 

aprendida, síndrome de la mujer maltratada, síndrome de Estocolmo, entre otras (Ferrer-Pérez, 

2014).   

Por otro lado, en los agresores, “las creencias y actitudes hacia la violencia contra las mujeres 

están relacionadas con los valores básicos y con las creencias sobre las mujeres y su papel 

subordinado frente al varón” (Ferrer-Pérez, 2014, p.45). Así mismo, se encontraron el consumo 

de alcohol y /o SPA, la enfermedad mental, los celos, sentimientos de posesión, entre otros, como 

factores en los agresores, que según los autores podría estar causalmente asociados a la violencia 

de pareja (Ferrer-Pérez, 2014). 

Perspectiva relacional 

Desde una mirada relacional, la violencia se puede entender como “un fenómeno 

interaccional, donde ambos participantes de la interacción violenta son responsables de la secuela 

involucrada” (Ibaceta, 2011, p.119). De esta manera se piensa que cualquier persona puede llegar 

a ser violenta, y que el mantenimiento de esta violencia en una relación de pareja se da porque 

hay pautas violentas que se han instalado en las interacciones habituales. 
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Desde esta perspectiva, se han analizado dos tipos de violencia clásicas: La violencia castigo y 

la violencia agresión. La violencia castigo, 

se refiere a una relación de tipo complementaria (desigual), en donde las partes no tienen el mismo 

estatus). Así, la relación se basa en la aceptación y utilización de la diferencia entre ambos, lo cual da 

lugar a una violencia unidireccional e íntima (secreta), donde generalmente está comprometida la 

identidad de la persona en posición baja, pudiendo ser las secuelas más profundas y el pronóstico por 

tanto reservado. (Ibaceta, 2011, p.120) 

En este sentido, se entienden que quien ejerce la agresión suele tener la convicción de que el 

otro la merece, es una manera de castigo, porque comete faltas o no logra cumplir las 

expectativas que se tienen de él. En este tipo de violencia hay una diferencia de poder muy 

grande en que el “sometido” no tiene más opción que someterse al otro. 

Por otro lado, la violencia agresión, “se refiere a un tipo de relación de tipo simétrico en donde 

ambos miembros de la pareja buscan tener el mismo estatus y se esfuerzan por establecer y 

mantener la igualdad entre sí” (Ibaceta, 2011, p.119). De manera que es una violencia que puede 

darse en público y es bidireccional. No se da desde la des-confirmación, por el contrario, se 

puede observar una verdadera guerra entre los miembros de la pareja, una dinámica que se 

mantiene en tanto ambos quieren tener tal posición de poder.  

Además de las anteriores, Perrone (como citó en Ibaceta, 2011) acuñó una violencia diferente 

llamada “violencia castigo con asimetría latente”, esta ocurre cuando una persona que suele tener 

el rol de “sometido” muestra desacuerdo o voluntad de oponerse ante la violencia, no de manera 

frecuente sino muy esporádicamente, y ante esto el agresor suele aumentar la intensidad del 

castigo, pues aspira mantener la desigualdad.  

Finalmente, Curi y Gianella (citados en Ibaceta, 2011) agregan otro tipo de violencia 

denominado “violencia episódica” en esta situación no hay una pauta violenta, las agresiones se 
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presentan sólo temporalmente por una situación de crisis en curso. Esta se caracteriza 

principalmente por: 1) No ser repetitiva en la historia de la relación. 2) Los miembros de la pareja 

hablan del episodio violento sin silenciar o minimizar su importancia. 3) Se vivencia con 

egodistonía.  

De Alencar y Cantera (2012) agregan que la violencia se da en un contexto en que las 

creencias del individuo no están de acuerdo con la realidad y hay una incapacidad de 

flexibilización, afirma: “La violencia representa la rigidez del sistema de creencias, el cual 

codifica las diferencias como amenazas en lugar de acomodar creativamente las informaciones 

sobre su entorno que sean incompatibles con su modo de ver el mundo.” (p. 119). 

Las perspectivas sistémicas han sido ampliamente criticadas por poner la misma 

responsabilidad en la víctima y en el agresor, muchos opositores argumentan que las conductas 

agresivas que despliegan agresores no tienen nada que ver con los comportamientos o forma de 

ser de la víctima. A lo largo de la historia, se ha propuesto también una perspectiva ecológica, 

que busca ampliar las luces desde diferentes perspectivas para poder entender mejor la violencia 

de pareja.  

El principal precursor de la teoría ecológica es Bronfenbrenner quien propuso que, para 

comprender el desarrollo y comportamiento humano, era necesario ir más allá de la observación 

directa, se debe también examinar los sistemas de interacción y las características del entorno en 

donde tiene lugar algún fenómeno, así, los factores culturales, sociales y psicológicos juegan un 

papel importante (De Alencar y Cantera, 2012).  

Para poder hacer este análisis completo, las autoras ya mencionadas abordan los “niveles de 

comprensión” propuestos por Bronfenbrenner, es decir: individual, microsistema, exosistema y 

macrosistema. En el nivel individual se habla de todas las características del desarrollo personal 

biológicas, cognitivas, emocionales y conductuales que influyen en el modo de actuar en las 
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relaciones interpersonales. En el caso de los agresores, los factores influyentes que se han 

encontrado son: desorden de personalidad, dependencia de sustancias psicoactivas, dificultades 

cognitivas y afectivas. Además, rigidez de los roles de género en la familia, influencia del género 

en la historia de la persona, uso de violencia para resolver los problemas, presencia de violencia 

en la familia, maltrato infantil (De Alencar y Cantera, 2012).  

En el microsistema, que se refiere generalmente al entorno familiar, se han encontrado 

factores influyentes como el uso de estrategias agresivas para la resolución de conflictos, el 

control del dinero y comportamientos por parte del padre, uso de sustancias psicoactivas en la 

familia, alcohol. 

Por otro lado, en el exosistema, que comprende estructuras formales e informales como la 

vecindad, el mundo del trabajo, las redes sociales, la iglesia o la escuela; se ha encontrado que 

estos espacios permiten la perpetuación del problema del maltrato a través de pautas culturales 

sexistas y autoritarias. Otro factor de riesgo es la baja efectividad colectiva a la hora de intervenir 

en situaciones de maltrato, si no hay relaciones sólidas nadie se entromete al momento de la 

violencia. El peligro aumenta también si hay vandalismo, uso de drogas, estrés económico en la 

comunidad. A nivel general el nivel socioeconómico y el nivel educativo representan factores 

influyentes (DeMaris, Benson, Fox et al, citados en De Alencar y Cantera, 2012).  

Finalmente, en el macrosistema están los valores culturales y la ideología que permean la 

sociedad. En este sistema “hay normas que legitiman el uso de la violencia en una sociedad se 

transmiten por medio de los procesos de socialización, como la masculinidad, la feminidad 

tradicional, la distribución rígida de los roles de género, el uso de la violencia para resolver 

conflictos, culpabilizar a la víctima. En este nivel influyen predominantemente el sexismo y la 

ideología patriarcal (Heise, Carvalho-Barreto, Flake, citados en De Alencar y Cantera, 2012).  

Perspectiva desde la teoría del apego 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  22 

 

Esta perspectiva es imperativa ya que reconoce y permite establecer conexiones importantes a 

la hora de comprender la violencia de pareja ya que se parte de que dicha violencia es dirigida 

hacia la figura de apego, frente a esto, se ha demostrado que la ansiedad de separación y los altos 

niveles de esta tendrían una influencia significativa a la hora de hablar de este fenómeno. Es por 

esto que la violencia de pareja, en clave del contexto relacional tanto social como íntimo aporta 

explicaciones prudentes sobre este, ya que según los diversos estudios se ha demostrado que, 

como lo exponen Pimentel y Santelices (2017), los hombres que presentan mayor grado de 

ansiedad en sus relaciones tienen la necesidad de una mayor proximidad afectiva así como el 

temor al rechazo; así que, al estos experimentar dichas sensaciones en relación con su figura de 

apego es cuando aparece el sistema de apego que se desarrolla en la infancia “y agredan a su 

pareja como un modo de representar estos temores y, a su vez, impedir que el otro lo abandone, 

como hacen los niños frente a la amenaza de un abandono real o imaginado”. (Pimentel & 

Santelices, 2017, p. 12) 

Así mismo, desde Bowlby se propone que la agresividad tiene dos aspectos, uno es el 

funcional entendido desde la defensa, y el segundo el disfuncional que corresponde a la ofensiva; 

a partir de allí al comprender la ansiedad de separación la agresividad tendría un aspecto 

disfuncional en la violencia de pareja ya que se caracteriza por tener una marcada tendencia real 

o ficticia a perjudicar al otro por la percepción del “sí mismo” en riesgo así como cuando se 

percibe una amenaza hacia la relación (Gómez, s.f). Frente a esto, Gómez (s.f) expone que los 

hombres agresores tienden a tener un tipo de apego ansioso ambivalente, esto ya que: 

Las personas que mantienen relaciones abusivas o coercitivas tienden a ser ansioso ambivalentes 

preocupadas, es decir, personas tendentes a una alta dependencia (ansiedad) y una baja evitación. Por 

otro lado, las personas evitativas muestran tendencia a la hostilidad, y tienden a ser frías y 

aparentemente poco sensibles. Estos rasgos podrían ser considerados como predictores de relaciones 
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abusivas o violentas por su propia naturaleza. Sin embargo, los evitativos se caracterizan por su 

tendencia a retirarse en las situaciones promotoras de ansiedad o amenaza con el fin de desactivar el 

sistema de apego y, con ello, poder mantener el control personal. (...) No obstante, no se puede 

descartar que en situaciones límite, generadas por el propio sistema relacional, las personas evitativas 

(hombres o mujeres) puedan llegar a agredir si se sienten intensamente acosados emocionalmente. (p. 

3) 

Frente a esto, concuerdan diversos estudios donde de nuevo se relacionan los apegos de tipo 

preocupado con las personas que se mantienen en relaciones violentas y que justifican los actos 

violentos, caracterizándolas como personas con un modelo de sí mismas negativo por lo que ven 

las causales de los conflictos en ellas mismas lo que desencadenaría en creencias negativas y de 

desvalorización como el no ser merecedoras de cuidado y afecto, buscando así constante 

aceptación en el otro. Por esto, se podría asegurar que aquellas personas con apego seguro y que 

cuenten con una percepción positiva de sí mismas, así como una autoestima significativa tendrían 

en estas potencialidades un factor protector a la hora de enfrentarse a círculos de violencia 

(Guzmán, Contreras, Martínez, Rojo, 2016).  

Agresores y tipos de agresores 

Los agresores de violencia de pareja han sido estudiados desde distintas posturas, así pues, 

para poder realizar una categorización de tipologías de agresores es necesario comprender los 

factores multicausales que influyen en la presentación de la violencia. Se deben tener en cuenta 

aspectos como las alteraciones psicológicas y/o dificultades con sus habilidades relaciones como 

la resolución de conflictos, la empatía, habilidades de comunicación, control de la ira, 

imaginarios sobre la mujer; también es importante revisar alteraciones de la personalidad, y como 

medida final, ya que no es muy común, analizar posibles trastornos mentales (Echeburúa & 

Amor, 2016). 
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Así pues, más específicamente Dutton y Bobnarchuk (citados en Barría, 2013) caracterizan a 

los maltratadores de la siguiente manera: 

A) por un pobre o bajo control de la ira; b) con creencias machistas y misóginas en relación con la 

mujer; c) con estilos de apego temeroso y preocupado, y d) con presencia de un 39% de trastornos de 

personalidad en relación con tasas epidemiológicas normales de un 12% en poblaciones normales, y 

síndromes clínicos como el narcisismo, compulsión, ansiedad y personalidad autodestructiva, y 

síndromes clínicos de inestabilidad del ánimo. Fenomenológicamente, estos sujetos se aprecian como 

inseguros, inestables, sin límites, y han aprendido en su historia familiar que el abuso emocional es 

legítimo. (p. 93) 

Partiendo de esto, se establece una clasificación en 3 tipos de agresores que reconocen la 

presencia de múltiples categorías en un solo agresor y que así mismo dependiendo del tipo al que 

pertenezca le será más apropiado cierto tratamiento. Es por esto último que surge la necesidad de 

realizar una clasificación más específica y establecer una tipología; el primero se denomina 

normalizado o sobrecontrolado, el segundo límite/patológico o disfórico/borderline y el último 

tipo es antisocial (Loinaz & Echeburúa, 2010). En la siguiente tabla se explican estos tipos en 

relación con unas determinadas variables: 

Tabla 1. Tipos  de agresores 

Subtipo 

Variable  

Normalizado Límite/Patológico Antisocial 

Extensión de la 

violencia  

Limitada a la pareja Predominante con la 

pareja  

Frecuente agresión a 

desconocidos  

Tipo de 

violencia  

Poco frecuente. 

Gravedad variable  

Predominio de la 

violencia psicológica  

Predominio de la 

agresión física  

Versatilidad 

delictiva  

Sin antecedentes  No específica  Antecedentes 

frecuentes y 

diversos  
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Estilo de apego  Seguro: flexibles, 

se adaptan en las 

relaciones y no 

necesitan 

manipular. 

Expresan sus 

necesidades, 

habitualmente sin 

recurrir a la 

violencia. Muestran 

mayor empatía 

(algunos presentan 

un estilo 

preocupado) 

Preocupado: menos 

distantes en las 

discusiones. El abandono 

de la pareja es el mejor 

predictor de su violencia. 

Son celosos, 

dependientes y con 

abuso psicológico 

Temeroso: ansiosos e 

irritables ante el 

abandono; hipersensibles 

al rechazo 

Rechazante: 

controladores y 

distantes. El mayor 

precursor de su 

agresión es la 

defensividad de la 

pareja. Muestran 

poco interés o poca 

capacidad de 

reconocer las 

cogniciones y 

emociones de los 

demás 

Dependencia 

emocional  

Moderada Alta Baja 

Consumo de 

drogas  

Similar a la 

población general. 

Negación de la 

violencia y del 

consumo de drogas. 

Posible relación 

entre el consumo y 

la agresión, pero 

sin dependencia 

Moderado/Alto. 

Relacionado con el 

malestar afectivo. 

Recurren a las drogas 

para calmar la ansiedad 

Alto (policonsumo). 

Patrón relacionado 

con la búsqueda de 

sensaciones, 

gratificación 

inmediata y hábitos 

delictivos 

Ira/Hostilidad  Tendencia a 

acumular ira hasta 

explotar 

Ira reactiva frente al 

abandono  

Expresión hostil 

generalizada y 

violencia sin ira 

Distorsiones 

cognitivas  

Nivel bajo  Atribuciones negativas  Justificación de la 

violencia  

Estilo de 

personalidad  

Dependiente, 

pasivo-agresivo, 

evitativo  

Límite Antisocial y 

narcisista  

Riesgo  Bajo Medio Alto 
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Recomendación 

terapéutica  

Programa breve 

centrado en la 

expresión adecuada 

de las emociones y 

en la gestión de la 

ira. Valorar la 

necesidad del 

tratamiento 

toxicológico 

Programa medio/largo. 

Especial relevancia al 

ámbito relacional 

(apego) y a la 

psicopatología ansiosa o 

depresiva. Posible 

necesidad de tratamiento 

toxicológico 

Programa largo. 

Muy estructurado, 

directivo y centrado 

en las consecuencias 

negativas de su 

conducta. Frecuente 

necesidad de 

tratamiento 

toxicológico 

Tomada de: Loinaz y Echeburúa (2010), p. 89. 

     Frente a esta clasificación, Barría (2013) plantea una relación directa entre cada subtipo con la 

teoría del continuum de violencias. Esta teoría entonces propone que en una lógica ascendente 

estarían primero los micro machistas, ubicándose aquí a los normalizados en donde hay una 

posibilidad de no recurrir a la violencia para mediar los conflictos, aunque no se anula la 

posibilidad de que los conflictos se presenten. Luego están los machistas violentos (agresiones 

psicológicas, físicas y sexuales) que se relacionarían con el segundo tipo denominado límite 

patológico o disfórico/borderline donde los hombres son dominantes, irrespetuosos y violentos. 

Por último, se encuentran los antisociales, delincuentes y feminicidas que se asocian con el tipo 

de agresor antisocial los cuales son descritos como violentos generales. 

 

Marco Normativo 

Normatividad Nacional 

Constitución Política de Colombia 

Para empezar relacionado a la violencia de pareja en el marco de la familia y las relaciones de 

pareja, la constitución señala que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes” (Const., 1991, art. 42, 

s.p). Así como que “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y por ende será sancionada conforme a la ley” (Const., 1991, art. 42, s.p). 
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Siendo importante legislar en materia de violencia intrafamiliar y relacionado a ello la violencia 

de pareja. A su vez, se reafirma la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como la especial protección de la misma ante condiciones de embarazo y de madres 

cabeza de familia (Const., 1991, art. 43). 

Leyes 

La Ley 575 de 2000, a través de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996, 

estableciendo aspectos importantes ante violencia intrafamiliar, tales como la ampliación de las 

medidas de protección y modificación en la implementación de las mismas; la responsabilidad de 

la sociedad de denunciar casos de violencia intrafamiliar, como entes de control social; la 

competencia de la comisaría de familia ante estos casos, entre otros que en el marco de VIF, 

relacionado a la violencia contra la mujer favorecen que sea protegida y pueda además alejarse 

del ambiente violento, en aras de tramitar y superar la violencia de la que ha sido víctima, 

incluyendo dentro de la protección a actores importantes que pueden verse implicados en el 

proceso, tales como los hijos, sí los hay, entre otros miembros que se caractericen por la 

indefensión de los mismos y se encuentren bajo el cuidado de la mujer (Ley 575, 2000). 

Al hablar de sanciones frente a la violencia intrafamiliar, es importante abordar la Ley 599 de 

2000, más conocida como el Código Penal Colombiano, donde a través del artículo 229 

denominado violencia intrafamiliar, esta es penalizada, señalándose además las penas a las cuales 

deberá someterse quien agreda a cualquier miembro de su núcleo familiar (Ley 599, 2000). 

Siendo penalizado como delito la violencia intrafamiliar, la Ley 906 de 2004 o Código de 

Procedimiento Penal, establece determinados elementos importantes frente al proceso penal ante 

casos de VIF y delitos contra la mujer, los cuales además se han ido modificando con el paso de 

los años y la legislación presente, algunos de las características importantes que actualmente 

proceden frente a estos delitos, son: la exclusión de la VIF y demás delitos contra la mujer de los 
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que requieren ser querellables (denuncia interpuesta por el directamente afectado, que además 

puede ser desistible), posibilitando además que no puedan ser delitos conciliables, excarcelables 

y desistibles (art.74); la posibilidad de acceder a audiencias cerradas al público (art.149); la 

aplicación de prueba anticipada en casos de VIF (art. 284); entre otros que favorecen a las 

víctimas ante el proceso mismo (Ley 906, 2004). 

En el 2008, surge la Ley 1257, norma que reforma la ley 294 de 1996, asumiendo como 

objetivo:  

La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y 

judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización. (Ley 1257, 2008, p. 1) 

Esta ley aportó de manera significativa a la diferenciación de los tipos de violencia contra la 

mujer, además, de enaltecer la importancia del principio de corresponsabilidad ante 

problemáticas como la violencia contra la mujer, desde la sensibilización de la sociedad en 

general, al incluir diversos sectores, tales como: salud, laboral y educativo, volviéndose entonces 

faro para la legislación nacional frente a violencia contra la mujer y protección hacia la misma 

(Ley 1257, 2008). 

Siete años más tarde, y en respuesta al panorama nacional de violencia contra la mujer, surge 

la Ley 1761 de 2015, la cual, crea la tipificación de feminicidio como delito autónomo, 

reforzando entonces la importancia de abordar la violencia contra la mujer de manera rigurosa y 

estructurada, favoreciendo la inmediatez, priorización, exhaustividad y obligatoriedad en los 

procesos que se relacionarán con feminicidio o intento del mismo, enviando o con la intención de 

enviar, como mensaje a la sociedad, la necesidad de eliminar toda forma de violencia contra la 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  29 

 

mujer, para lo cual, introdujo medidas de prevención, tales como:  la implementación de una 

formación con perspectiva de género, en que se pueda visibilizar “la protección de la mujer como 

base fundamental de la sociedad” (Ley 1761, 2015, p.4), esto dentro del currículo educativo de 

las instituciones del país, encargando de ello al Ministerio de Educación Nacional. De igual 

manera, se propició la investigación a profundidad en torno a la dinámica de violencia de género 

en el país, buscando establecer de manera clara y rigurosa las estadísticas subyacentes a este tipo 

de violencia, desde el trabajo conjunto del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Ley 

1761, 2015).  

En la actualidad, el Congreso ha dictado la Ley 1959 de 2019; la cual aborda la violencia 

intrafamiliar en relación con normas previas (Ley 599 de 2000 y Ley 906 de 2004), permitiendo 

que dentro de este delito, se asuman también como víctimas a: cónyuges o compañeros 

permanentes pese a la existencia de separación o divorcio; padre o madre de un hijo en común, 

aunque no exista convivencia por parte de los mismos; “personas con las que se sostienen o 

hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por 

una clara e inequívoca vocación de estabilidad” (Ley 1959, 2019, art XXX); entre otros que a 

pesar de no ser de la unidad familiar asuman el cuidado de integrantes de la misma (Ley 1959, 

2019). Cabe destacar, que esta norma ofrece un panorama importante frente a la violencia de 

pareja, pues aborda dentro del marco de la violencia intrafamiliar a exparejas, abriendo entonces, 

otra perspectiva de abordaje a la violencia contra la mujer, desde el vínculo actual y previo con el 

presunto agresor. 

Decretos 

 Hacia el 2010, la presidencia promulga el decreto 164 de 2010, mediante el cual se crea la 

Mesa Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, comisión intersectorial, con la 
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cual se busca “la articulación, coordinación y cooperación entre entidades, a fin de lograr la 

atención integral diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia” 

(Decreto 164, 2010, p.2), siendo entonces algunas funciones principales de la misma: “servir 

como instancia de coordinación y articulación interinstitucional para coadyuvar a la erradicación 

de la violencia contra las mujeres en las diferentes etapas del ciclo vital” (Decreto 164, 2010, 

p.3); “promover la difusión de la normatividad nacional y demás normas e instrumentos 

internacionales sobre la violencia contra la mujer”(Decreto 164, 2010, p.3); “dar lineamientos 

para la reglamentación de la normatividad nacional dirigida a combatir la violencia contra la 

mujer” (Decreto 164, 2010, p.3); entre otras, que posibilitaron la estructuración y rigurosidad de 

las acciones para hacer frente a la violencia contra la mujer. 

En el 2011, los decretos 4463; 4796; 4798 y 4799, reglamentarán de manera parcial la Ley 

1257 de 2008, en los sectores laboral, salud, educación y justicia respectivamente. 

En materia laboral, se dio la creación del “Programa de Equidad Laboral con Enfoque 

Diferencial y de Género para las Mujeres” (Decreto 4463, 2011, p.2), así como la vinculación 

laboral de las mujeres víctimas de violencia, garantizando además la confidencialidad dentro de 

las empresas; entre otros elementos consignados dentro del decreto 4463 de 2011 (Decreto 4463, 

2011).  

En cuanto a salud frente a la Ley 1257 de 2008, se definen las medidas de atención, entendidas 

como “servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las mujeres 

víctimas de violencia con afectación física o psicológica, sus hijos e hijas” (Decreto 4796, 2011, 

p.3). Así mismo se obliga al Ministerio de Salud y Protección Social a actualizar las guías 

correspondientes a la atención de la mujer maltratada; por mencionar algunas de las acciones 

señaladas dentro del decreto 4796 de 2011.  
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Ahora bien, en relación con la educación, se dictan determinadas competencias a las entidades 

correspondientes al sector educativo colombiano, tales como: “Vincular a la comunidad 

educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las 

mujeres para vivir una vida libre de violencias” (Decreto 4798, 2011, p.3); entre otras expresadas 

en el decreto 4798 de 2011. 

Finalmente, en el marco del sector justicia, se regulan la normatividad en torno a  la violencia 

contra la mujer desde el ámbito familiar y fuera del mismo, esto con el fin de garantizar de 

manera efectiva que las mujeres puedan acceder a los mecanismos y recursos establecidos por la 

ley, para su protección y reparación integral, señalando derechos importantes como el que tiene la 

mujer a no ser confrontadas por su agresor (Decreto 4799, 2011); y demás disposiciones 

contenidas en el decreto 4799 de 2011.  

     Normatividad Internacional 

A lo largo de la historia, las mujeres han ido alcanzando logros frente al reconocimiento de sí 

mismas como sujetos de derechos, con independencia frente a la conducción de su vida y frente a 

la igualdad ante el hombre; por lo cual, los países se han visto en la obligación de atender a la 

realidad social y al panorama de las mujeres alrededor del mundo, propiciándose que organismos 

internacionales importantes como la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pronunciaran 

frente a establecimiento de normatividad en materia de igualdad de género, y de violencia contra 

la mujer.  

Un hito importante es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en la cual se hizo alusión al 

concepto de violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado” (OEA, 1994, p.1), precisando de entrada que el ámbito de aplicación 
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de dicha violencia se da tanto en el privado como en el público, entendiéndose que desde el 

ámbito privado hacen parte no solo aquellas acciones que se den dentro del marco de la familia, 

sino también de las relaciones interpersonales, en que se haya convivido o no con el agresor. De 

igual manera, señaló los derechos de protección de la mujer y lo que implica una vida libre de 

violencia para las mujeres, en donde inciden la responsabilidad del Estado frente a la creación de 

políticas internas que prevengan, sancionen y erradiquen dicha violencia, así como en la inclusión 

de información respecto a medidas acogidas para hacerle frente a la violencia contra la mujer, en 

informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA, 1994). 

Posteriormente, en 2004, la Resolución: Eliminación de la violencia contra la mujer en el 

hogar de la Asamblea de las Naciones Unidas, insta a los Estados a: Garantizar mayor protección 

de las mujeres víctimas de VIF a través de acciones como la prohibición de contacto e ingreso al 

hogar de los cónyuges agresores; La capacitación y concientización desde un enfoque de género 

de los profesionales implicados en casos de violencia contra la mujer; Evitar la revictimización 

durante los correspondientes trámites legales; Intensifique la concientización individual y 

colectiva frente a gravedad de la violencia contra la mujer; entre otros elementos que señalan 

compromiso por propiciar una vida libre de violencias para la mujer y consecuente a ello, la 

erradicación de la violencia contra la misma ( ONU, 2004).  

Lo anterior cobra sentido y pertinencia en este trabajo de grado debido a que la violencia de 

pareja a nivel nacional como en otros países del mundo es considerado delito y al ser considerado 

así debe existir una sanción ante la infracción de la norma establecida de manera social, para el 

presente trabajo dicha sanción es a través de programas de intervención a agresores. Además, es 

importante para poder entender desde qué perspectiva se entiende el comportamiento violento y 

qué tratamiento se da a las personas infractoras que generan daño de tipo psicológico, físico, en 
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otros. Si la psicología se articula con la ley, pueden surgir mejores formas de intervención a 

infractores, y así, ayudar a la estabilidad y bienestar de la sociedad. 

Estado de la cuestión 

Al establecer qué investigaciones se han ocupado de identificar los elementos que hacen 

exitosos a los programas de intervención con agresores de pareja, se encontró que la 

investigación desarrollada por Sordi (2015) señala elementos que se han encontrado relevantes en 

la implementación de programas de intervención con agresores de pareja, tales como abordar las 

creencias sexistas que mantienen la violencia ejercida por los agresores, esto debido a que se ha 

demostrado que este elemento incide en la resistencia a la intervención y la concientización frente 

al daño causado.  

Asimismo, Sordi (2015) indica que el nivel de satisfacción percibida por los participantes del 

programa afecta la forma en que los agresores asumen la utilidad del programa en sus vidas, así 

como la responsabilización de los actos cometidos y subyacente a ello, que refieran su vida como 

satisfactoria. Hace referencia a la importancia de abordar las características particulares de los 

agresores, entre ellas los datos sociodemográficos y su historia familiar y personal, siendo 

elementos que pueden considerarse como factores de riesgo ante la violencia de pareja. En 

relación con el terapeuta en estos programas, la autora menciona que existen en general dos 

formas de realizar la intervención: confrontativa vs. pedagógica, los resultados no fueron 

concluyentes sobre cual favorece la intervención, sin embargo, resalta la importancia y potencia 

del encuadre terapéutico en la intervención con agresores (Sordi, 2015). 

En torno a esto, Carbajosa y Boira (2013) realizaron una revisión de los principales temas que 

son objeto de debate en el contexto internacional y tuvieron en cuenta estas investigaciones para 

observar los aspectos que se estaban incluyendo o excluyendo en las intervenciones realizadas a 

hombres condenados por violencia de género en España. Encontraron que los asuntos principales 
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en las revisiones son: a) El estudio de las tipologías b) Los tratamientos adicionales para 

problemas de adicciones, c) La atención a colectivos específicos, d) Los aspectos motivacionales 

y e) El análisis de factores externos al contenido del programa. 

Muphy y Eckhardt, citados en Carbajosa y Boira (2013) han encontrado que los principales 

modelos usados en los programas son: los socioculturales, con enfoque de género, luego los 

cognitivo-conductuales, después los psicodinámicos y finalmente los sistémicos. Siendo los dos 

primeros, los más extendidos alrededor del mundo y, los últimos, de enfoque sistémico los menos 

difundidos, incluso controvertidos y prohibidos en estados americanos. 

La investigación encontró como aspectos importantes a tener en cuenta, para aumentar la 

probabilidad de la eficacia de estos programas: el contexto, las tipologías de agresores, los 

aspectos motivacionales, las variables relacionadas con el abandono, factores de riesgo, 

diversidad cultural y abuso de sustancias; en especial estas dos últimas. Así mismo, es importante 

incorporar en los diseños de investigación e intervención, la valoración de elementos que inciden 

en la motivación, la adherencia y retención de los programas (Carbajosa y Boira, 2013). 

Sumado a ello y en relación con la medida de la eficacia de dichos programas adelantados con 

agresores de pareja, respecto a la reincidencia de los mismos, se evidencia la importancia de 

realizar estudios de carácter longitudinal, esto con el fin de “establecer relaciones predictivas 

entre determinadas características y la repetición de la agresión, así como para establecer 

hipótesis sobre las causas de la violencia y, por ende, de la forma de prevenirla” (Loinaz-Calvo, 

Irureta Lecumberri & Doménech Burset, 2011, p.31). 

De igual manera se instaura la reflexión en torno al diseño de programas con base en las 

características propias de los agresores, esto reflejado en sus tipologías, pues se indica que tener 

en cuenta este elemento como una herramienta intencional, podría servir para anticipar el 

funcionamiento de los agresores en este programa, e incluso la predicción de la reincidencia 
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(Fowler y Westen, 2010; Stoops et al., 2010; Thijssen y Ruiter, 2010; como se citaron en Loinaz 

Calvo, Irureta Lecumberri & Doménech Burset, 2011). 

Asimismo, enfocar los programas en esta línea de tipologías, podría beneficiar la eficacia de 

los mismos, ya que la especialización de los programas facilitaría potenciar la reinserción y 

reeducación de los sujetos participantes (Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez y Ferragut, 2011 como se 

citó en Loinaz Calvo, Irureta Lecumberri &amp; Doménech Burset, 2011). 

Como sugerencias en la implementación de futuros programas con agresores de pareja, Loinaz 

Calvo, Irureta Lecumberri y Doménech Burset (2011) señalan la necesidad de abordar la 

medición de la eficacia desde la reincidencia, valiéndose de múltiples fuentes con el fin de 

monitorizar el progreso y avance de los sujetos participantes, sumado a ello refieren unir al 

diseño de estos programas no solo la tipología de agresores sino también los factores de 

predicción del riesgo. 

Por otra parte, Medina, Parada y Medina (2014) hicieron un análisis de programas de 

intervención en agresores en España, Costa Rica y Chile. En primer lugar, mencionan que la 

principal estrategia adoptada en estos países es la psicoeducación o reeducación, para desarrollar 

habilidades sensibles al género, de manera que se proporciona a los usuarios herramientas para 

enfrentar la negación de la responsabilidad, identificar que los comportamientos violentos no son 

incontrolables y que las actitudes sexistas pueden ser modificadas. 

Es de destacar en estos programas su desarrollo multimodal (cognitivo, emocional y 

comportamental) y multinivel (individual, grupal, red social y laboral). Los autores hablan, 

además, de la importancia de la clasificación según tipologías de agresores para identificar 

mecanismos individuales implicados y establecer estrategias terapéuticas más idóneas para cada 

caso. También se resalta la importancia de los encuentros grupales, ya que permiten a los 

participantes practicar destrezas, competencias y habilidades de comunicación. Una limitación 
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importante identificada en la mayoría de estos programas es la exclusión de las víctimas, en lugar 

de que ambos actores realicen un proceso paralelamente. Además, reconocen como indispensable 

el trabajo multidisciplinar para el abordaje del fenómeno (Medina, Parada y Medina, 2014). 

Por otro lado, Boira, Carbajosa y Marcuello (2013), buscaron analizar desde una perspectiva 

relacional, ecológica y sistémica de la violencia de pareja los discursos proporcionados por los 

hombres, mujeres y profesionales que intervienen en esta problemática. Realizaron un estudio de 

carácter cualitativo en el que encontraron diferentes aspectos que inciden en la dinámica 

relacional violenta que se construye en una pareja, estos aspectos pueden ser características 

personales como: creencias, percepción de la situación, psicopatología; o características 

contextuales como: existencia de hijos comunes, circunstancias económicas, entre otros (Boira, 

Carbajosa y Marcuello, 2013). 

Teniendo en cuenta estos resultados, los autores plantean propuestas específicas dirigidas a 

mejorar los diseños de investigación y estrategias de intervención. Sus recomendaciones son: 1) 

Considerar la violencia de pareja desde una perspectiva sistémica y ecológica, superando marcos 

explicativos rígidos. 2) Procurar mejorar la confianza en el sistema jurídico y en las instituciones 

que atienden a los hombres agresores, para que estos puedan cuestionar su comportamiento, 

cambiarlo y por ende responsabilizarse de sus actos. 3) Evaluar las especificidades de las 

víctimas y agresores, pero además la dinámica relacional de los microsistemas implicados en la 

relación entre ellos. 4) Considerar la individualización de las intervenciones en todos los niveles 

teniendo en cuenta aspectos como predisposición al cambio, abuso de sustancias y/o 

particularidades culturales. 5) Examinar procedimientos recogidos del marco jurídico como el 

juicio rápido, la orden de alejamiento, entre otros; analizando la posibilidad e importancia de la 

evaluación pericial antes de dictaminar (Boira, Carbajosa y Marcuello, 2013). 
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La identificación de la eficacia de programas de intervención a agresores de pareja ha sido 

todo un reto. Esto se evidencia en la investigación realizada por Bolaños y Hernández (2018) 

donde se propusieron identificar problemas metodológicos en el estudio de intervenciones 

basadas en la terapia cognitivo-conductual a agresores. Su método fue una revisión sistemática 

que demostró que los estudios son muy escasos, la evidencia que presentan es moderada y de baja 

calidad, lo que hace imposible concluir hallazgos certeros con respecto a su eficacia. Además, se 

encontraron incoherencias teórico-metodológicas en el diseño e implementación de las 

intervenciones, lo que aumenta la probabilidad de resultados negativos. Los autores invitan así, a 

que estas discusiones se propicien, más que todo en el ámbito de la salud pública. 

Ferrer, Ferreiro, Navarro y Bosch (2016), mencionan que en España se plantearon una 

investigación en la que desde las características y la eficacia fueron evaluadas y analizadas tanto 

cuantitativa como cualitativamente las intervenciones con maltratadores en casos de violencia de 

género, este fue realizado con aquellos y aquellas que tienen experiencia directa en intervención 

con maltratadores; por tanto, dichas autoras argumentaron que  

La preocupación por disponer de programas de intervención diseñados específicamente para aquellos a 

quienes van dirigidos y sus características, por mejorar las estrategias que permitan aumentar la 

motivación, la alianza terapéutica y la adherencia de los maltratadores a la intervención, y por mejorar 

también las estrategias de evaluación de resultados, de modo que aumente la información disponible 

sobre su eficacia y sea posible valorar de modo más ajustado tanto la efectividad de la intervención 

como el posible riesgo para las víctimas. (p. 160). 

Concluyeron en esta investigación, lo imperativo que resulta el máximo ajuste posible de las 

características particulares de los participantes para realizar programas flexibles e 

individualizadores. Así mismo, resaltan la importancia de tener claros los factores de exclusión 

en los participantes como la psicopatología, ya que esto ha demostrado tener un impacto 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  38 

 

determinante en la posibilidad de cambio o en la reincidencia. Y esto, se relaciona con el 

fenómeno de la voluntariedad u obligatoriedad a la asistencia de estas intervenciones, ya que, 

Yagüe (2009) citado en Ferrer et al. (2016) en un estudio evidenció que de 387 reclusos 

condenados por delitos de violencia de género, solo 125 solicitaron participar, de los cuales 49 lo 

hicieron voluntariamente, 11 por recomendación jurídica, 56 por la junta de tratamiento, y 9 por 

recomendación de otro recluso; por lo tanto, se resalta la importancia de evaluar dichos factores a 

la hora del diseño de una intervención y la implementación de un programa. 

Por otro lado, Baños, García y Barrera (2017) plantean que históricamente los programas de 

intervención con hombres se plantearon desde una perspectiva clínica como disfunciones 

individuales y particulares, sin embargo, recientemente se ha guiado a trabajar desde un enfoque 

cognitivo-conductual y una perspectiva de género así como del reconocimiento de las relaciones 

de poder y patrones que desde allí se presentan en la relación de pareja, que son claves para la 

aparición y mantenimiento de la violencia. A pesar de que estos programas con dichas 

características se han implementado eficazmente en Europa, al replicarse en otros países no 

responden a las particularidades de las culturas latinas o americanas en general, recalcando así la 

pertinencia de recuperar elementos culturales propios de la población a intervenir, así como de 

aspectos espirituales o familiares que pueden transformarse en factores de protección frente la 

reincidencia.  

Se propone también, que no existe una exacta y única tipología de agresores, reconociendo por 

ende los factores culturales e individuales tan variables que pueden converger en un sólo agresor 

y que por lo tanto no permite una generalización de estos, ni el establecimiento de una sola 

masculinidad por lo que surgen los programas enfocados a trabajar desde las masculinidades 

pasando por temas como la paternidad, la fe, el estrés, el enojo, la agresión, el poder, la 
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comunicación y la resolución de conflictos junto con el control y expresión de las emociones. 

Baños et al. (2017) afirman que:  

El conocimiento de su masculinidad y la forma de expresarla adecuadamente les permitirá evitar las 

conductas violentas ya sea dentro de la pareja como fuera de ella. Así como los elementos ofrecidos 

desde su cultura que funcionan como factores de protección, al igual que a identificar los factores 

externos y cómo enfrentarlos. (párr. 44). 

Finalmente, en torno a la drogodependencia, Fernández-Montalvo, López-Goñi, & Arteaga, 

(2011) evidencian que este ha sido dejado de lado dentro de la mayoría de programas existentes, 

ante lo cual reflexionan en torno a la importancia que tiene tenerlo en cuenta, ya que puede ser un 

factor precipitante, revelándose en programas existentes llevados a cabo en Estados Unidos tales 

como El Dade County Integrated Domestic Violence Model o el Yale Substance Abuse 

Treatment Unit’s Substance Abuse-Domestic Violence Program, que el tratamiento de la 

drogodependencia favorece la reducción de las acciones violentas hacia la pareja, sin embargo, 

hace falta investigación en torno a la eficacia y pertinencia de los programas que abordan 

drogodependencia, por esto los autores sugieren ampliar la investigación en esta área, como un 

reto futuro en el diseño de programas de intervención con los agresores. 

 

Metodología 

Esta investigación es de carácter descriptivo y se realizó a través de un análisis comparativo, el 

cual “describe similitudes y disimilitudes, trabaja con el presente siendo su despliegue horizontal, 

compara objetos que pertenecen al mismo género”. (Tonon, 2011, p. 11). 

Unidad de análisis  

Se hizo una revisión en busca de programas de intervención con agresores de pareja en una 

relación heterosexual y la respectiva evaluación de su eficacia. Se encontraron aproximadamente 
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ochenta artículos de programas, de estos se incluyeron treinta, de los cuales tres son de programas 

nacionales y veintisiete internacionales, dado que los demás cumplían con los criterios de 

exclusión. La ventana de búsqueda inició con un rango de diez años de antigüedad, es decir, que 

no fuera inferior al 2009, sin embargo, debido a la dificultad para acceder a la información y con 

el objetivo de ampliar la diversidad de esta, se duplicó el rango hasta diecinueve años máximo de 

antigüedad, es decir, hasta el año 2000. 

Procedimiento  

Ahora bien, se utilizaron los siguientes criterios de exclusión para la selección de los 

programas: a) Pobre o nula información frente a la intervención realizada (contenido, 

procedimientos y técnicas); b) Nula información frente al impacto (forma de medición del 

impacto, eficacia referida); c) La fecha del artículo fuera anterior al año 2000. 

Para la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes bases de datos y recursos 

electrónicos: EBSCOhost, ProQuest, Google Académico, Redalyc, Sinab, Elsevier, Scopus, 

APA, Psychoinfo, World of Science, Dialnet y Scielo. Asimismo, la búsqueda, se realizó en 

español, inglés e italiano. 

Para poder realizar el análisis comparativo del presente estudio se construyó una matriz (véase 

anexos), de la siguiente manera: a) Se realizó una estructura que contenía las categorías de 

análisis (expuestas a continuación) b) Se codificó en cada una de las categorías la información 

encontrada en los artículos, en caso de que no refiriera la información de alguna categoría, se 

ponía “no refiere”. c) Una vez completa la matriz se comparó la información consignada teniendo 

en cuenta la distinción nacional e internacional a la luz de cada una de las categorías.  

Definición de Categorías de Análisis 

País de procedencia 
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En el presente texto, se entendió bajo esta categoría, el país en el cual se realizó el programa 

interventivo frente a los presuntos agresores de pareja. 

Violencia de pareja 

Para efectos de la investigación, se entendió por violencia de pareja cualquier comportamiento 

que causa daño físico, psíquico, sexual, patrimonial o económico, entre dos personas que se 

vincularon de manera romántica o que mantuvieron una relación íntima; comportamientos que 

estuvieron altamente influenciados por factores individuales, relacionales y sociales. Estos 

comportamientos resultaron ser intentos de controlar o dominar a la otra persona, fuera esta, el 

cónyuge, el compañero permanente o entre quienes sostuvieron una relación de noviazgo, incluso 

relaciones afectivas sin ningún tipo de rol social previamente establecido. En esta categoría se 

analizó si las investigaciones consultadas especificaron la violencia perpetrada por los agresores 

(Ley 1257, 2008). 

Violencia física 

Hacía referencia a aquellas acciones, que afectaron o atentaron contra la integridad corporal de 

una mujer (Ley 1257, 2008).  

Violencia psicológica 

Se refirió a cualquier acción u omisión que perjudicara la salud mental de una mujer, ya sea 

por amenazas, insultos, intimidaciones, humillaciones, entre otras, y en donde, además, se pudo 

afectar su bienestar emocional y desarrollo integral (Ley 1257, 2008).  

Violencia sexual 

Se entendió, como aquellas situaciones de carácter sexual que de manera directa o indirecta 

involucraban a una mujer, sin su consentimiento (Ley 1257, 2008). 

Violencia patrimonial 
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Se presenta cuando alguien usufructúa, destruye o retiene los bienes personales de una mujer 

sin su autorización o conocimiento (Ley 1257, 2008). 

Violencia económica 

Esta se da cuando, se controla, se retiene o se priva de los bienes monetarios a una mujer (Ley 

1257, 2008). 

Paradigma epistemológico 

Bajo esta categoría se analizaron las perspectivas y enfoques teóricos particulares empleados 

por los encargados de desarrollar los programas de intervención agotados con los presuntos  

agresores de pareja, según estos fueran el paradigma positivista/empírico, 

hermenéutico/fenomenológico y dialéctico/crítico (Castro, 2007). 

Paradigma positivista/empírico  

Se entendió como la perspectiva teórica y metodológica a través de la cual se buscaba 

describir, explicar, controlar y predecir fenómenos. Desde esta perspectiva la realidad es objetiva, 

se puede medir, cuantificar y explicar a través de leyes universales. Se privilegia el conocimiento 

que surge a partir de la experiencia donde el investigador es neutral y objetivo (Castro, 2007). 

Dentro de este paradigma, se encuentran modelos teoricos como el cognitivo-conductual y 

conductual. 

Paradigma hermenéutico/fenomenológico   

Se comprendió como aquella perspectiva que tiene por objetivo comprender e interpretar la 

realidad. Desde esta mirada la realidad depende del sujeto que la interprete, ya que son el 

lenguaje y los significados los que permiten la construcción de esta. El investigador es 

participante y se reconoce la relación que se establece entre el objeto de investigación y el 

investigador (Castro, 2007). Dentro de este paradigma, se encuentran modelos teoricos como el 

sistémico y psicodinámico. 
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Paradigma dialéctico/crítico 

Se entendió como aquel en el que la realidad es predominantemente definida de acuerdo con la 

manera en la que se haya distribuido el poder político y económico en determinado contexto. El 

objetivo de la investigación es que con el conocimiento se logre la emancipación de los 

oprimidos. El investigador es considerado con un rol participativo (Castro, 2007). Uno de los 

modelos teoricos acogido bajo este paradigma es el feminista. 

Intervención realizada 

Para efectos del presente trabajo esta categoría se comprendió desde Montero (2012), 

comprendiendo la intervención desde una perspectiva psicológica, como aquella que tiene una 

intencionalidad y es previamente planificada desde objetivos particulares reconociendo la 

problemática, la población, el contexto y demás factores; esta puede ser impuesta o puede ser 

también solicitada por la persona o población a intervenir, por lo tanto, estos sujetos intervenidos 

tienen la libertad de querer o de aceptar la intervención. 

Objetivo del programa 

Como objetivo, se hizo referencia a cuál era la finalidad referida frente a la implementación 

del programa de intervención con presuntos maltratadores y/o agresores de pareja; lo que se 

pretendía lograr con su ejecución o desarrollo. 

Nivel de intervención del programa 

Se analizó el tipo de intervención, según fuere individual, en pareja, en familia, en grupo, o en 

comunidad. 

Individual 

Se entendió por nivel de intervención individual, aquella en que las técnicas y procedimientos 

del programa se centraban únicamente en el agresor de pareja y/o presunto agresor de pareja. 

Pareja 
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En este nivel de intervención, se hizo referencia a aquellas propuestas interventivas, que se 

realizaban de manera conjunta entre agresor y la pareja de este. 

Familiar 

Como nivel de intervención familiar, se entendió aquel en que se trabajó tanto con el agresor 

de pareja como con su núcleo familiar. 

Grupo 

El nivel de intervención grupal, hizo referencia a aquella intervención, en que se reunieron un 

número determinado de agresores de pareja, que tenían características similares, con el fin de 

trabajar de manera conjunta con ellos frente a la violencia de pareja. 

Población 

Hizo referencia a aquellos hacia quienes iba dirigido el programa de intervención, teniendo en 

cuenta aquellas características particulares de los mismos, tales como los datos 

sociodemográficos: edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, etc.; las características 

particulares que tuvo que cumplir el participante para ser incluido dentro del plan interventivo.  

Edad promedio de los participantes 

Esta categoría incluyó, tanto el rango de edades de los participantes al momento de su 

vinculación al plan de intervención, como de la edad promedio al momento en que se hizo la 

evaluación del impacto (Ej.: Mayores de 18 años u hombres de 20 a 40 años). 

Estado civil 

Hacía referencia a la condición en la que se encontraban los participantes, en relación con el 

hecho de haber tenido vigente una relación matrimonial o de convivencia ininterrumpida con 

quien se formó una comunidad de vida o se procrearon hijos.   

Nivel educativo 
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Hace referencia al nivel de escolaridad que tenían los participantes de la intervención al 

momento de vincularse a ella y demás datos asociados a su dimensión escolar o de formación, de 

cualquier tipo. 

Nivel socioeconómico 

Esta subcategoría describió las condiciones socioeconómicas de los participantes, referida a 

aspectos tales como sus ingresos, rentas y bienes materiales, según fueren altos, medios o bajos.  

Antecedentes legales 

Hacía referencia a si los participantes de la evaluación de un programa de intervención habían 

sido previamente condenados por un delito de violencia de pareja y/o de género. 

Consumo 

Bajo este criterio se analizó si los programas daban cuenta del consumo de sustancias 

psicoactivas en los participantes o antecedentes de esta conducta; de ser así, el tipo de psicoactivo 

consumido, la frecuencia y los posibles trastornos por consumo derivados de ello; así mismo, la 

manera como la intervención asumía el consumo de psicoactivos y su efecto en el plan de 

desarrollo. 

Psicopatología 

Este elemento indicó si en el programa se mencionaba la presencia de participantes con 

diagnósticos clínicos, episodios asociados o sintomatología clínica al momento de la 

intervención; de ser así, el tipo de trastorno indicado según manual diagnóstico DSM (señalando 

la versión que el programa haya utilizado); así mismo, la manera como la intervención asumía 

esta característica y su efecto en el plan de desarrollo. 

Situación laboral 

Consistió en la ocupación de las personas participantes en el programa de intervención 

respectivo. Ejemplos: Empleado, independiente, desempleado, etc. 
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Condición legal del participante 

Hacía referencia a si las personas participantes de un programa de intervención estaban 

envueltas en procesos judiciales bien sea como presuntos agresores o condenados de cometer 

algún delito en relación con violencia de pareja y/o de género. También se especificó su pena (si 

la había).  

Metodología de la intervención 

En el presente documento se entendió como aquellos procedimientos y técnicas a través de las 

cuales se realizaba una intervención con el fin de lograr los objetivos planteados.  

Contenido 

Se entendió como los temas que se abordaron durante el proceso de intervención. 

Procedimientos 

Se comprendió como la estructura general del programa, es decir, las fases que lo componían. 

Técnicas  

Hacía referencia a los instrumentos, herramientas o recursos metodológicos que se emplearon 

durante la intervención, bien sea para evaluación o ejecución del programa. 

Número de Sesiones y Duración de la intervención 

El número de sesiones, se refirió a la cantidad de veces, en las que se realizaban sesiones 

interventivas. Por otro lado, la duración era el tiempo total que transcurrió desde el inicio hasta el 

cierre de la intervención. 

Tipo de Participación 

Se entendió por el tipo de participación, la forma en que las personas accedieron a los distintos 

programas, bien fuera de manera voluntaria, o por el contrario con obligatoriedad, por mandato 

legal e incluso como pena alternativa. 

Impacto 
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Por impacto se entendió el efecto directo o colateral que generó el programa en los 

participante, ya sea positivo o negativo (Valdés, 2009). 

Muestra 

Se definió como la cantidad de hombres que participaron en la evaluación del programa de 

intervención respectivo.  

Forma de medición 

Se entendió como aquellas herramientas o estrategias que fueron usadas para estudiar los 

cambios que presentó la población que participó en la evaluación del programa.  

Tipo de eficacia referida 

La eficacia hace referencia a la consecución de logros, es decir, que se cumplan los objetivos 

del programa y el obtener los resultados esperados (Rojas, Jaimes y Valencia, 2018).  

 

Resultados 

A continuación, se describen los hallazgos encontrados en relación a las categorías de análisis 

previamente expuestas. Esta información, se encuentra consignada de manera detallada en la 

matriz de análisis anexada. 

País de procedencia 

La mayoría de los programas a nivel internacional procedieron en mayor medida de España 

(doce) y Estados Unidos (diez), contando con otros programas internacionales de países como 

Suecia; Reino Unido; Noruega; Brasil y China, de los cuales se revisó un programa de cada país 

previamente mencionado. A nivel nacional, por su parte, se analizaron tres programas de 

intervención. 

Violencia de Pareja 
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A nivel internacional, se observó que los tipos de violencia más frecuentes perpetrados por los 

participantes de los programas, eran violencia física y psicológica (once programas); violencia 

física, psicológica y sexual (cinco programas); violencia sólo de tipo física (un programa); todas 

las anteriores más violencia patrimonial y económica (un programa). Además, en nueve 

programas internacionales no se determinó el tipo de violencia. Por otro lado, a nivel nacional los 

tres programas analizados indicaron únicamente la violencia de tipo física y psicológica.   

Paradigma epistemológico 

Los paradigmas a través de las cuales se caracterizaron los distintos programas de intervención 

eran: positivista/empírico; hermenéutico/fenomenológico y dialéctico/crítico. Encontrándose que 

del total de programas analizados predominó el paradigma positivista/empírico asociado al 

modelo cognitivo-conductual (83%), seguido por el hermenéutico/fenomenológico asociado a los 

modelos teóricos sistémico y psicodinámico (14%), y siendo poco usual el dialéctico/crítico 

asociado al modelo teórico feminista (3%).  

Ahora bien, en relación con el ámbito nacional e internacional, se evidenció, que 

internacionalmente, la mayoría de países realizó programas bajo un paradigma 

positivista/empírico, llevando España y Estados Unidos la delantera conforme el presente 

estudio, seguidos de Reino Unido; Noruega; Brasil y China; mientras que Suecia se enfocó en un 

paradigma dialéctico/crítico. A nivel nacional, por el contrario, predominó el paradigma 

hermenéutico/fenomenológico. 
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Figura 1. Número de programas conforme los paradigmas epistemológicos, y el país de procedencia. 

Así pues, en relación con la perspectiva epistemológica, un hallazgo importante de mencionar 

está en la forma en que dichos paradigmas se observaron en modelos de intervención tales como: 

el cognitivo-conductual ligado en mayor medida al paradigma positivista/empírico; el enfoque 

sistémico y modelo de Bronfenbrenner conexo principalmente al paradigma 

hermenéutico/fenomenológico y finalmente enfoques feministas de intervención conectados al 

paradigma dialéctico/crítico. 

Intervención 

Objetivo del programa 

Se encontró que diez de treinta programas no evidenciaban el objetivo de intervención, 

mencionando, en la mayoría de los casos, únicamente el objetivo del estudio que evaluaba la 

eficacia del programa de intervención. Frente a aquellos objetivos que sí son mencionados, se 

pudo ver que la mayoría tiene como finalidad reducir, detener y/o extinguir las conductas 

violentas hacia la pareja; así como disminuir y/o eliminar la reincidencia para prevenir el re 

aparecimiento de conductas violentas, esto por ejemplo mediante la reducción de factores de 

riesgo y aumento de factores protectores en torno a la violencia de pareja.  
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También se evidenciaron objetivos dirigidos a la reflexión y concientización de los agresores 

frente a su participación y responsabilidad en el comportamiento y relacionamiento abusivo, 

visibilizando las consecuencias de dicho comportamiento. De igual manera, se observó la 

tendencia por modificar las actitudes y creencias del agresor que son sexistas y/o se encuentran 

distorsionadas, propendiendo a su vez por entrenar a los participantes en habilidades de 

resolución de conflictos no violentas, habilidades cognitivas, habilidades de control y manejo de 

las emociones; que nuevamente permitan evitar comportamientos violentos. Lo anterior en 

general se conectaba con el fin de reeducar psicosocialmente al agresor. 

Nivel de intervención 

A nivel internacional, es posible señalar que predominaba la intervención de forma grupal, 

seguida de la modalidad combinada, es decir tanto grupal como individual. Nacionalmente no 

existe una forma de intervención mayoritaria, esto debido a que cada uno de los programas, tenía 

un nivel de intervención distinta (grupal, individual y de pareja, e individual); sin embargo, fue 

importante que tanto nacional como internacionalmente hubo intervenciones de pareja. 

Población 

Edad 

En cuanto a la edad, se pudo visualizar que en general la mayoría de los participantes tienen 

mínimo dieciocho años. Internacionalmente los programas de Suecia; Reino Unido; Noruega y 

Brasil no referían datos en este tema; la máxima edad indicada a nivel internacional la tuvo 

España con setenta y seis años. Nacionalmente la edad máxima fue de cuarenta y dos años (véase 

figura 2); con un promedio de edad a nivel internacional de cuarenta y tres años, y a nivel 

nacional la edad promedio fue de treinta años. 
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Figura 2. Edad mínima y máxima de los participantes de los programas de intervención a nivel nacional e 

internacional. 

Datos sociodemográficos: Estado civil; Nivel educativo y socioeconómico y Situación 

Laboral 

A nivel internacional, los hombres con quienes se realizaron los programas de intervención 

estaban casados, solteros y/o divorciados; mientras que a nivel nacional los participantes de los 

programas refirieron estar en pareja, pero no se especificó el tipo de relación que tenían.  Cabe 

resaltar que quince de treinta programas ubicados en el panorama internacional, no hicieron 

alusión a este dato en específico. 

A su vez, la mayoría de los programas a nivel internacional dejaron de lado los datos respecto 

a la formación educativa de los usuarios, encontrándose que trece programas sí hicieron dicha 

caracterización en donde existió una prevalencia en haber cursado estudios básicos obligatorios; 

mientras que a nivel nacional se observó un nivel educativo relacionado a estudios 

técnicos/tecnológicos. 

El nivel socioeconómico fue uno de los datos menos referidos por los programas de 

intervención; esto en cuanto a nivel internacional, de veintisiete estudios solamente cuatro 

mencionaron este elemento, teniendo en dos de estos los participantes un nivel medio; mientras 

que, en los dos restantes, se evidenció la presencia de participantes de todos los niveles 
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socioeconómicos. A nivel nacional, por el contrario, este dato fue referido por todos los 

programas, situándolos dentro de un nivel socioeconómico medio. 

La situación laboral, evidenció ser otro de los datos menos referidos por los programas, siendo 

reconocido a nivel internacional por ocho de veintisiete programas, que mayoritariamente 

refirieron que sus participantes se encontraban empleados, seguidos de estudios con participantes 

de todas las situaciones laborales (empleados, desempleados y jubilados). Este dato a nivel 

nacional solo fue mencionado por un estudio de los tres, el cual indicó que su población era 

empleada. 

Esta subcategoría, permitió evidenciar la escasa información referida por los programas sobre 

las características sociodemográficas de los participantes. 

Antecedentes y condición legal de los participantes 

En cuanto a los antecedentes y la condición legal de los participantes, a nivel nacional e 

internacional hubo mayor tendencia a no referir la revisión de dichos antecedentes; siendo 

revisados en seis de veintisiete programas internacionales y en uno de tres programas nacionales, 

donde en estos primeros seis se observó reincidencia, arrestos previos y posibles nuevas 

denuncias frente a violencia de pareja. Nacionalmente, se encontró que solo uno de los programas 

indicaba revisar antecedentes, el cual tuvo en cuenta la existencia de denuncias por violencia 

conyugal. 

Así pues, frente a la condición legal, la mayoría de los programas internacionales (diecinueve), 

enunciaron que sus participantes ya estaban condenados, encontrándose que de los ocho 

programas restantes: en uno los participantes tenían procesos activos, en tres estaban sin procesos 

y cuatro no referían. 
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Para el ámbito nacional, se encontró que dos de los tres programas tenían a sus participantes 

en procesos legales por violencia de pareja, mientras que en el otro restante los participantes no 

tenían procesos legales. 

En relación a la condición legal, se evidenció de igual manera, que, en el ámbito internacional 

de los diecinueve programas con agresores condenados, cinco señalaban penas privativas, seis 

penas alternativas, cuatro en suspensión con libertad condicional, dos con pena privativa 

suspendida, uno con pena privativa y alternativa, y el último refirió que sus condenados podían 

tener pena privativa, pena alternativa o libertad condicional, siendo en esta última el programa 

como suspensión de la pena. 

Psicopatología y Consumo de SPA 

En relación con el consumo de SPA se encontró que a nivel internacional nueve de veintisiete 

programas no referían datos asociados al consumo; nueve aceptaban a participantes con consumo, 

pero imponiéndoles determinadas condiciones, como: realizar tratamiento previo al programa, 

grados leves de este y funcionalidad de las personas; de los programas restantes, cuatro lo 

aceptaban sin ir más allá y en cinco, se consideraba criterio de exclusión para participar del 

programa de tratamiento. Ahora bien, nacionalmente dos de los tres programas no referían 

información, y en el programa restante se consideraba criterio de exclusión. 

En cuanto a la psicopatología, internacionalmente no fue considerada por diez de veintisiete 

programas; por ocho se aceptó bajo condiciones similares a las mencionadas en consumo de 

SPA, añadiendo la no presencia de síntomas maniacos o psicóticos; cuatro la aceptaban sin 

condición alguna y los cinco restantes, la tomaron como criterio de exclusión frente al ingreso al 

tratamiento. Por su parte, nacionalmente en los tres programas no se profundizó frente a esta 

condición.   
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En uno de los programas en que se aceptó la psicopatología y el consumo de SPA, se tenía 

como sustancia principal el alcohol; el cual estaba asociado a un diagnóstico de dependencia al 

alcohol referido en el Manual Diagnóstico DSM IV. 

Metodología de intervención 

Contenido 

A continuación, se muestra una tabla que indica los temas más comunes en los treinta 

programas estudiados, en relación con la cantidad de programas que lo abordan, así como desde 

qué paradigma estos temas fueron trabajados. 

Tabla 2 

Temas comunes en los programas con agresores a nivel nacional e internacional 

Número de programas que lo 

abordan 

Tema Paradigma epistemológico  

13 Control de la ira 

 

Positivista/empírico (12) y 

Hermenéutico/fenomenológico (1) 

13 Habilidades de relación y 

comunicación 

Positivista/empírico (11) 

Dialéctico/crítico (1) 

Hermenéutico/fenomenológico (1) 

11 Aceptación de 

responsabilidad y 

mecanismos de defensa 

 

Positivista/empírico (7) 

Dialéctico/crítico (2) 

Hermenéutico/fenomenológico (2) 

10 Prevención de recaídas, 

estrategias de afrontamiento 

 

Positivista/empírico (9) 

Dialéctico/crítico (1) 

 

8 

Autoconcepto y autoestima 

 

 

Positivista/empírico (6) 

Dialéctico/crítico (1) 

Hermenéutico/fenomenológico (1) 

 

8 
Solución de problemas 

Positivista/empírico 

8 Motivación para el cambio Positivista/empírico 
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7 Creencias y modificación del 

comportamiento violento 

Positivista/empírico 

7 

Ansiedad y estrés  

Positivista/empírico (6) 

Hermenéutico /fenomenológico (1) 

6 

Perspectiva de Género 

 

Hermenéutico /fenomenológico (3) 

Positivista/empírico (3) 

 

 

6 Control de los celos 

 

Positivista/empírico 

5 Identificación y expresión de 

emociones 

Positivista/empírico (4) 

Dialéctico/crítico (1) 

5 Empatía con la víctima Positivista/empírico 

4 Abuso e instrumentalización 

de los hijos y sus impactos 

 

Positivista/empírico (3) 

Dialéctico/crítico (1) 

 

4 Tiempo de espera para lidiar 

con celos, críticas y 

conflictos. 

Positivista/empírico (2) 

Dialéctico/crítico (1) 

Hermenéutico /fenomenológico (1) 

4 

Autocontrol 

 

Positivista/empírico (3) 

Dialéctico/crítico (1) 

 

4 
Asertividad 

Positivista/empírico 

3 Tipos de violencia Positivista/empírico (1) 

Hermenéutico /fenomenológico (1) 

3 Modificación de distorsiones 

cognitivas relacionadas con 

la conducta violenta 

 

Positivista/empírico 

3 Relaciones sexuales Positivista/empírico 

2 Agresión y coerción sexual 

de la pareja. 

Positivista/empírico 

2 Sistema de creencias 

alrededor de ser pareja, 

hombre, mujer. 

Positivista/empírico (1) 

Hermenéutico /fenomenológico (1) 
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2 Fomento de la inteligencia 

emocional 

Positivista/empírico 

2 Adquisición de 

comportamientos 

alternativos a la agresión 

Positivista/empírico 

2 Actitudes y valores con 

respecto a las mujeres y 

violencia hacia ellas 

Positivista/empírico (1) 

Hermenéutico /fenomenológico (1) 

2 

Identificación de problemas 

Positivista/empírico 

 Nota. La tabla 1 señala el contenido de los programas analizados. 

A nivel nacional hay una prevalencia de los siguientes: control de la ira, perspectiva de género 

(positivista/empírico), tiempo de espera (hermenéutico/fenomenológico), autoconcepto y 

autoestima (positivista/empírico), control de los celos (positivista/empírico), ansiedad y estrés 

(positivista/empírico), habilidades relacionales y comunicacionales 

(hermenéutico/fenomenológico y positivista/empírico), relaciones sexuales (positivista/empírico) 

y asertividad (positivista/empírico). 

Estructura de los programas 

Se observó la existencia de dos estructuras predominantes: a) Programas que dividieron la 

intervención en las fases de Pre-evaluación, intervención, seguimiento y/o prevención de recaídas 

y b) Programas que dividieron la intervención en fases según los temas que abordaron (diez 

internacionales y uno nacional). 

En la primera clasificación (diez programas), se encontró que, en la primera fase, se hacía una 

pre-evaluación, revisando si los participantes cumplían con los requisitos para iniciar el 

programa, su motivación al cambio, si tenían alguna psicopatología, adicción o retraso cognitivo, 

y de acuerdo con ello, se decidió si podían acceder al programa o si, por el contrario, era 

pertinente hacer una remisión a otro servicio. La segunda fase, referente a la intervención, tuvo 
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que ver con los temas y técnicas aplicados. La fase de seguimiento, hacía referencia a las 

actividades realizadas para poder rastrear los cambios y aprendizajes logrados en los 

participantes, a través de encuentros, sesiones trimestrales, llamadas telefónicas, revisión de 

reincidencia, autoinformes e informes de colaterales (parejas de los agresores). 

De la segunda estructura (doce programas), la división en fases de estos se dio, de acuerdo con 

los temas tratados, por ejemplo: cinco fases, divididas en módulos temáticos (cogniciones 

asociadas y alternativas conductuales; socialización masculina; empatía; violencia sexual; 

comunicación y negociación). Un factor común en los programas con este tipo de estructuras, fue 

que al finalizar tenían un módulo de prevención de recaídas, para fortalecer herramientas que 

previnieran futuras situaciones de abuso y riesgo de reincidencia. 

Se encontraron, además, otro tipo de estructuras, como, por ejemplo, una de dos fases: 1) 

Intervención y 2) Prevención de recaídas, estructura presente sólo en dos programas. Otro tipo de 

estructura observada fue: 1) Establecimiento de acuerdos; 2) Intervención y 3) Evaluación del 

tratamiento, encontrada también en 2 programas. Nacionalmente uno de los programas contó con 

una estructura única, observándose las siguientes fases: 1) Evaluación y selección de 

participantes y 2) Intervención. Es importante mencionar que no se pudo obtener la información 

relacionada con la estructura en seis programas dada la escasa información que proveen los 

artículos. 

Con respecto a la relación entre la estructura de los programas y el paradigma, se encontró que 

el paradigma positivista/empírico y el hermenéutico/fenomenológico tenían una distribución 

equitativa entre las dos estructuras más comunes. El programa de orientación dialéctico/crítica 

tuvo una estructura del primer tipo más común.  

Técnicas  
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Como técnicas se revisaron aquellos instrumentos, herramientas o recursos metodológicos que 

se emplearon durante la intervención de dichos programas. Se evidenció que la técnica más usada 

fue la reestructuración cognitiva (doce programas). Le siguen las dinámicas de comunicación y 

cohesión grupal (diez programas), esto puede relacionarse con el hecho de que en la mayoría se 

hizo una intervención en grupo.  

Nueve programas refirieron usar entrevistas, ocho tareas entre sesiones, siete juegos de roles, 

seis técnicas de relajación, seis psicoeducación, cuatro videos, y las otras técnicas señaladas en al 

menos dos programas fueron: autobiografía personal, autoobservación y autoregistro, reflexión 

de las sesiones, distracción cognitiva, suspensión temporal, entrenamiento en autoinstrucciones, 

estudios de caso, mindfulness y tiempo de espera. 

Ahora bien, en relación con el panorama nacional, se encontró que dos indicaron como 

técnicas utilizadas: entrevistas, intervención en red (co-construcción de estrategias entre 

terapeuta-agresor) y técnica de escaneo de sensaciones corporales. 

Ahora bien, en relación con los programas según su clasificación paradigmática, aquellos 

adscritos al paradigma positivista/empírico se caracterizaron por usar las técnicas: autobiografía 

personal, videos, reestructuración cognitiva, psicoeducación, distracción cognitiva, suspensión 

temporal, entrenamiento en autoinstrucciones y estudios de caso. Los programas basados en 

paradigmas hermenéutico/fenomenológicos usaron primordialmente: Entrevistas, técnicas de 

relajación, mindfullness y tiempo de espera. Y el programa derivado del paradigma dialéctico 

crítico usó las técnicas de juego de roles, videos y entrevista. 

A pesar de que muchos programas no referenciaban específicamente la conexión entre los 

temas abordados y las técnicas a través de las cuales estos desarrollaban, se evidenció que, en 

primer lugar, varios programas coincidían en trabajar las creencias y modificación del 

comportamiento violento a través de la reestructuración cognitiva, éste mismo tema era abordado 
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por medio de la psicoeducación y las dinámicas de cohesión grupal. Además, el tema de control 

de la ira fue abordado por cuatro programas mediante la técnica de reestructuración cognitiva, 

tres a través de la psicoeducación, dos juegos de roles, dos de tiempo de espera y dos técnicas de 

relajación.  

Por otro lado, frente a la identificación y expresión de emociones se utilizaron técnicas como: 

mindfullness, reestructuración cognitiva, vídeos, tareas intercesiones como metáforas. Otro de los 

temas tratados fue la perspectiva de género también desde la reestructuración cognitiva, 

psicoeducación y tareas intercesiones. Para motivación al cambio la técnica predominante fue 

dinámicas de comunicación y cohesión grupal, vídeos y entrevistas. Para la ansiedad y estrés la 

técnica que se destacó fueron las técnicas de relajación. Respecto a la asunción de la 

responsabilidad y mecanismos de defensa prevaleció la técnica de dinámicas de comunicación y 

cohesión grupal. En empatía con la víctima primó la psicoeducación. En torno a la prevención de 

recaídas y estrategias de afrontamiento se evidenció que se aborda mayoritariamente a través de 

la psicoeducación. El autocontrol por medio del mindfullness. 

Asertividad mediante juego de roles, tiempos de espera y tareas intercesiones. Habilidades de 

relación y comunicación con ayuda de dinámicas de comunicación y cohesión grupal y 

entrevista, al igual que control de los celos. El abuso y la instrumentalización de los hijos fue 

abordada desde la psicoeducación, la reestructuración cognitiva y tareas intercesiones. 

Finalmente, el auto concepto y la autoestima, la solución de problemas, y la modificación de 

distorsiones cognitivas relacionadas con la conducta violenta se abordaron mediante la 

reestructuración cognitiva. 

 

 

Sesiones 
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Frente al número de sesiones de los programas, el 10% no refirió este dato, esto observado en 

los pertenecientes a países como España, EE. UU y China. Aquellos de seis a diez sesiones 

(13,3%) se evidenciaron en dos programas de Colombia, uno de EE. UU y uno de Brasil. Los de 

once a veinte sesiones (33,3%) fueron cinco programas de EE. UU, tres de España, uno de 

Colombia y uno de Noruega. En el rango de veintiuno a treinta sesiones (33,3%) estuvieron ocho 

programas de España, uno de Reino Unido y uno de Suecia. Entre treinta y uno a cuarenta 

sesiones (3,3%) se observó en un programa de EE.UU. El 3,3% representó un rango entre 

cuarenta y uno a cincuenta sesiones, estaba presente en un programa de España, de igual manera 

este porcentaje se evidenció en el rango entre cincuenta y uno a cincuenta y dos sesiones 

nuevamente en otro programa de España.  

Así pues, los tres programas colombianos tuvieron entre una a veinte sesiones 

mayoritariamente; mientras que los programas internacionales tuvieron entre una a sesenta 

sesiones. Siendo España, EE. UU, Reino Unido y Suecia (trece programas) aquellos con más 

sesiones a comparación de los demás. 

Por otro lado, los programas relacionados con el paradigma positivista/empírico tenían entre 

seis a cincuenta y dos sesiones, donde la mayoría estaban en un rango de veintiuna a treinta 

sesiones; seguido este por el paradigma hermenéutico/fenomenológico que tuvo un rango de seis 

a cincuenta sesiones, siendo la mitad de los programas de un rango entre seis a diez sesiones; por 

último, el dialéctico/crítico tuvo un programa que tiene de veintiuna a treinta sesiones. Así pues, 

el paradigma positivista fue aquel con mayor número de sesiones en sus programas, seguido por 

el dialéctico/crítico y por último se encuentra el hermenéutico/fenomenológico. 

 

 

Duración 
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Con respecto a la duración en meses se evidenció que, de los treinta programas, siete no 

referían su duración. De los veintitrés restantes, tres programas duraron entre uno a tres meses, de 

los cuales dos eran de EE. UU siendo positivistas/empíricos. Nueve se realizaban entre un rango 

de tres a seis meses, de estos, cuatro eran de España y cinco de EE. UU, así mismo ocho eran 

positivistas/empíricos y uno hermenéutico/fenomenológico. Dos programas tuvieron una 

duración de seis a nueve meses, corresponden a uno de Suecia dialéctico/crítico y uno de España 

positivista/empírico. Siete programas refirieron durar de nueve a doce meses donde cuatro eran 

de España, uno de EE. UU, uno de Reino Unido y uno de Brasil, de estos seis eran 

positivistas/empíricos y uno era hermenéutico/fenomenológico y uno de Colombia era 

hermenéutico/fenomenológico. Por último, dos tenían una duración de veintiuno a veinticuatro 

meses, eran de España y con orientación positivista/empírico. 

Tipo de participación 

Uno de los programas no refirió el tipo de participación; de veintinueve programas que sí lo 

hacían, trece de estos eran obligatorios: seis pertenecían a España, cinco a Estados Unidos, uno 

de Colombia y uno de Reino Unido.  En doce programas la participación era voluntaria, de estos 

cuatro programas eran de España, cuatro de Estados Unidos y dos de Colombia. Finalmente, 

cuatro tenían participación tanto obligatoria como voluntaria, esto explicado en que en algunos de 

los programas dependió del tipo de condena de los agresores, la asistencia al programa era 

voluntaria para quienes se encontraban privados de la libertad, mientras que era obligatoria en 

casos de libertad condicional. 

Impacto 

Muestra de la evaluación de la eficacia 

Con respecto a la cantidad de participantes que fueron parte de la evaluación de la eficacia, 

España fue el país con la muestra más grande con un total de mil ochocientos setenta y seis 
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participantes. Por otro lado, el mayor número de participantes en Estados Unidos fue de 

ochocientos sesenta y uno, el mayor número en Suecia fue de trecientos cuarenta participantes, el 

programa de Reino Unido se realizó con ochenta y seis participantes, seguido de Noruega con 

treinta y seis, China con diecisietes, Brasil con ocho y Colombia con ocho como su máximo de 

participantes. El programa con mayor muestra de participantes perteneció al paradigma 

hermenéutico/fenomenológico, seguido por el positivista/empírico con ochocientos sesenta y uno 

participantes, y por último se encontró el dialéctico/crítico con trecientos cuarenta participantes. 

 

Figura 3. Muestra de la evaluación de los programas según país y paradigma epistemológico.  

Forma de medición de la eficacia 

Para empezar, veintitrés de los treinta programas aplicaban pretest-postest.  

Tabla 3. Herramientas más aplicadas. 

Herramienta 
Número de 

programas que la 

aplican 

País 

Conflict Tactics Scale-2 (CTS2) 10 EE.UU (6), España (2), 

China (1), y Brasil (1) 

Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer y el Uso 

de la Violencia 

6 España (5), Colombia 

(1) 
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Revisión de registros de reincidencia 6 EE.UU (2), España (2), 

Reino Unido (1), Brasil 

(1) 

Entrevista semiestructurada 5 España (3), Colombia 

(1), Brasil (1) 

State-Trait Anger Expresión Inventory 

(STAXI-2) 

3 España (3) 

Escala de Evaluación para el Cambio de 

la Universidad Rhode Island (URICA) 

3 España (3) 

Multidimensional Measure of Emotional 

Abuse (MMEA) 

3 EE.UU (2), España (1) 

Aggression Questionnaire (AQ) 2 España (2) 

Spouse Abuse Risk Assessment (SARA) 2 España (1), Suecia (1) 

Medición del grado de satisfacción de 

los usuarios 

2 España (1), Brasil (1) 

Listado de Síntomas (SCL-90-R) 2 España (2) 

Auto-informes 2 España (1), Brasil (1) 

BIS-11 Impulsividad 2 España (2) 

Level of Service Inventory–Revised 

(LSI-R) 

2 EE.UU (2) 

Consolidated Court Automation 

Programs 

2 EE.UU (1), Reino Unido 

(1) 

The Novaco Anger Scale 2 Colombia (1), Reino 

Unido (1) 
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Inventario sobre Sexismo Ambivalente 

(ASI) 

2 EE.UU (1), España (1) 

Dyadic Adjustment Scale (DAS) 2 EE.UU (2) 

Physical Assault subscale 2 EE.UU (2) 

Nota. La tabla 2 señala el cruce de información frente a las herramientas más utilizadas para 

medir la eficacia, con el país de procedencia de los programas, 

 

De estas herramientas más aplicadas, el paradigma positivista/empírico aplicó todas las 

herramientas dentro de los programas que a este pertenecían, mientras que el paradigma 

hermenéutico/fenomenológico sólo aplicó dos herramientas: Medición del grado de satisfacción 

de los usuarios y Entrevista semiestructurada; y, por último, el paradigma dialéctico/crítico aplicó 

sólo una herramienta: Spouse Abuse Risk Assessment (SARA).  

Eficacia referida 

Con respecto a la eficacia que refirieron los estudios evaluativos de los programas estudiados, 

se pudo constatar que los principales aspectos medidos eran: Disminución del comportamiento 

violento tanto físico como psicológico (quince programas); reincidencia (nueve programas); 

distorsiones cognitivas (siete programas); y al menos en cuatro o menos programas estaban: 

Variables Psicológicas de Maltrato; aceptación de la responsabilidad; sistema de creencias; 

consumo de SPA; actitudes de adaptación social; autoestima; expresión de la ira y aumento de la 

satisfacción de la relación. 

De acuerdo con las temáticas anteriormente mencionadas, en base a las cuales se evaluó la 

eficacia de algunos de los programas, se encontró que estas eran constantes en el paradigma 

positivista/empírico; mientras que en los programas de paradigma Hermenéutico/fenomenológico 
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y dialéctico/crítico, se evaluó principalmente la disminución del comportamiento violento tanto 

físico como psicológico. 

Por otro lado internacionalmente, se encontró que principalmente en EE. UU, se evaluaban los 

programas a través de: Disminución del Comportamiento violento físico y psicológico; 

reincidencia; consumo de SPA y sistema de creencias; mientras que, en España, se priorizaban: 

Distorsiones Cognitivas; disminución del comportamiento violento físico y psicológico; variables 

psicológicas de maltrato y autoestima. Lo anterior, se realizó desde EE. UU y España, al ser de 

estos países la mayoría de los programas estudiados. 

A nivel nacional, las evaluaciones que se realizaron de los programas aplicados involucraron 

temas como: aceptación de la responsabilidad; distorsiones cognitivas; actitudes de adaptación 

social; expresión de la ira; aumento de la satisfacción de la relación; motivación al cambio y 

sistema de creencias.  

Finalmente, de los treinta programas revisados, veintiséis refirieron ser eficaces, esto porque 

señalaban cambios en los participantes frente a los aspectos evaluados, cambios que a su vez 

relacionaban con el objetivo que tenían. Sólo tres programas mencionaron no ser eficaces: El 

programa IDAP de Suecia, de orientación hermenéutico/fenomenológica; The San Diego Navy 

Experiment de EE. UU con orientación positivista/empírico, y el de Reino Unido, con orientación 

positivista. Un programa de EEUU con orientación positivista (Sacramento Jail batterer 

intervention program) refirió ser eficaz en la disminución del consumo de alcohol y marihuana, 

pero no en temas de reincidencia de VP. A nivel nacional, las evaluaciones de los programas 

consultados indicaron que las intervenciones realizadas fueron eficaces, ya que reportaron 

cambios en los participantes frente a la aceptación de su responsabilidad en la dinámica 

relacional violenta; cambios en el consumo de alcohol; aumento en la satisfacción en la pareja; 
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evitación de las respuestas violentas; reconocimiento de la ira, celos y malgenio; motivación al 

cambio y disminución de la violencia física y psicológica.  

 

Discusión y conclusiones 

A continuación, se hará un análisis de la información encontrada en relación a la luz de lo 

planteado la academia. Para empezar frente a las características sociodemográficas de la 

población participante de los programas de intervención con agresores de pareja, se encontró que 

elementos como: el nivel educativo, el estado civil, el nivel socioeconómico y la situación laboral 

de los hombres son dejados de lado a la hora de referenciarlos en la descripción de los programas; 

sin embargo, frente a estos datos, los artículos refieren que internacionalmente existen programas 

en que sus participantes estaban casados, solteros y/o divorciados; lo cual nacionalmente se 

conectó con estar en pareja sin mayor descripción de este tipo de unión. 

Estos hallazgos están en concordancia con los planteamientos de diversos autores que afirman 

que en las investigaciones de violencia de pareja hay una concentración en las características de 

la víctima, dejándose de lado al agresor (Cely & García, 2019). Además, se enfatiza en la 

importancia de estos datos para poder “medir la extensión y caracterización del problema e 

identificar los “perfiles de riesgo” más allá de proposiciones universalistas (Jiménez & Guzmán, 

2015) para poder direccionar y perfilar más adecuadamente la intervención que se haría a los 

agresores. Este vacío e inconsistencia en la información se presenta tanto a nivel internacional 

como nacional en los programas revisados.  

Tener información de estas características individuales del agresor (sociodemográficas y 

psicológicas) resulta esencial para poder realizar una adecuada intervención que involucre lo 

emocional, lo cognitivo y lo comportamental como lo buscan los programas, dado que, 

dependiendo del momento del ciclo vital, cada persona tiene un desarrollo diferente en cada una 
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de las esferas, y que incide en cómo se percibe a sí misma y se relaciona con los demás. Así, por 

ejemplo, un agresor de su pareja con 19 años, tiene crisis vitales, creencias y prioridades muy 

diferentes a un agresor de 46 años, entonces, realizar una intervención estandarizada con temas y 

técnicas generalizadas podría ser inadecuada e ineficaz. 

Ahora bien, reconociendo lo imperativo de las características sociodemográficas ya que son 

relevantes no sólo a la hora de categorizar a los agresores sino a la hora de proceder con una 

intervención, se deben tener en cuenta también otros posibles factores individuales porque son 

características comunes de los agresores y que por ende facilitan la presentación y mantenimiento 

de la violencia en la relación de pareja como lo son: el consumo de sustancias psicoactivas, y la 

psicopatología (Vargas, 2016; Pérez, 2014). 

En relación con lo encontrado, entonces, se evidenció que a nivel internacional y a nivel 

nacional que la mayoría de los programas no referían el consumo de sustancias psicoactivas, y la 

psicopatología, la segunda tendencia fue a incluir participantes con consumo y psicopatología, 

pero con condiciones de grados leves, funcionales o en tratamiento; seguido por la exclusión de 

los participantes con dichas condiciones y por último la menor tendencia (cuatro programas) 

aceptaban la inclusión de estos participantes sin condición alguna. Lo anterior, permite poner en 

evidencia la inclinación que se tiene a no diseñar intervenciones que posibiliten la adecuada 

participación de hombres con estas particularidades más que todo en niveles altos o 

psicopatologías no funcionales; por esto, es un reto a profundizar debido a que como estos 

pueden ser factores causales y precipitantes del fenómeno de la violencia de pareja, requieren de 

una adecuada y pertinente intervención porque han demostrado tener un impacto determinante en 

la posibilidad de cambio o en la reincidencia (Ferrer, Ferreiro, Navarro y Bosch, 2016; Ferrer-

Pérez, 2014).  



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  68 

 

En esta medida, resulta insuficiente que la gran mayoría de programas no estén diseñados para 

abordar las necesidades particulares de los agresores con características de consumo de SPA y 

psicopatología grave o que compromete el funcionamiento de este; así pues, valdría la pena 

plantear la pertinencia de entrelazar las intervenciones orientadas a la violencia de pareja y a 

dichos factores, para con esto poder prevenir que los agresores que mayor riesgo de reincidir 

tienen se queden por fuera de la atención de los programas, puesto que este tema resulta 

importante al ser un factor que puede incidir en el aumento significativo de riesgo para las 

víctimas.  

Además de los factores anteriormente mencionados, se identificó que, a nivel individual, las 

creencias alrededor de la violencia son otro tema importante que debe abordarse en los programas 

de intervención con agresores, dado que valores básicos relacionados con ideas de subordinación 

de las mujeres derivan en conductas violentas (Ferrer-Pérez, 2014; De Alencar & Cantera, 2012). 

Con respecto a esto, los resultados muestran que este se tiene en consideración en el 23,3% de los 

programas analizados, de manera que, aunque es un tema que se aborda, resulta imperante que se 

extienda en la mayoría de los diseños de estos, pues es un eje central en el tratamiento de esta 

problemática, ya que como mencionan De Alencar & Cantera (2012) trabajar en el sistema de 

creencias puede permitir la flexibilización de las respuestas de los agresores a su contexto y a las 

amenazas de éste. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta potente para la intervención revisar todas estas 

características particulares, para así establecer una tipología y una caracterización de los 

agresores que sería funcional no sólo para acercarse a ellos desde el tratamiento sino también 

para la prevención de la violencia de pareja. La teoría brinda información sobre una tipología 

compleja e integradora en la que se reconocen los tipos: el tipo normalizado, el tipo límite 

patológico y el tipo antisocial de agresores; con sus respectivas características en relación con la 
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extensión de la violencia, el tipo de violencia, la versatilidad delictiva, el estilo de apego, la 

dependencia emocional, consumo de drogas, ira y hostilidad, distorsiones cognitivas y riesgo 

(Loinaz & Echeburúa, 2010). Sin embargo, la realidad es que en los programas revisados no se 

expresa el haber tenido algún tipo de caracterización de este tipo presente a la hora de intervenir, 

aspecto que como se ha argumentado debe ser fundamental para una adecuada intervención que 

atienda también a las necesidades de dicha población. 

Ahora bien, en términos de técnicas interventivas la más usada a nivel internacional, es la 

reestructuración cognitiva, que también da cuenta de la re-evaluación de dichas creencias. Sin 

embargo, estos resultados se contraponen a lo encontrado en los programas nacionales, ya que 

estos últimos no refieren directamente tener en cuenta el aspecto de las creencias al momento de 

la intervención, por el contrario, se priorizan temas de habilidades sociales, técnicas de control de 

emociones y técnicas como la entrevista.  

Con respecto a, qué técnicas resultaron ser más eficaces para tratar temas específicos se 

encontró que la reestructuración cognitiva y la psicoeducación fueron las más comunes y eficaces 

para abordar temas como: las creencias y modificación del comportamiento violento, el control 

de la ira y la perspectiva de género. Las técnicas de relajación funcionan para trabajar la ansiedad 

y el estrés. Y las dinámicas de comunicación y cohesión grupal funcionan para temas de asunción 

de responsabilidad y mecanismo de defensa y motivación para el cambio. 

Lo anterior, da cuenta de cómo la reestructuración cognitiva es efectiva para trabajar temas 

provenientes del macrosistema como creencias culturales que legitiman la violencia como recurso 

para tramitar los conflictos. Además, se evidencia la potencia de la psicoeducación, refiriéndose 

ésta a dar información pertinente y precisa proveniente del campo psicológico sobre el 

significado y las consecuencias de algunos comportamientos, sentimientos y creencias, lo que 

puede dar cuenta de una falta de cercanía por parte de los agresores a temas emocionales y 
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relacionales; de manera que los programas se presentan como una oportunidad de hablar de 

aquello de lo que no se ha podido, dada la distribución de roles de género (Heise, Carvalho-

Barreto, Flake, citados en De Alencar y Cantera, 2012). 

A pesar de la importancia que tienen las características individuales, como se ha hecho 

explícito a lo largo del documento, un fenómeno tan complejo como el de violencia de pareja 

debe abordarse desde una perspectiva relacional, y esta se da desde una perspectiva diádica, en la 

que los actores involucrados se ven en mutua afectación. Aunque se ha tendido a tener una visión 

frente a la intervención que comprende a la víctima (mujer) y al agresor (hombre), se pudo 

evidenciar que en los programas revisados sólo cuatro internacionales tuvieron en cuenta temas 

alrededor de la instrumentalización de los hijos y el reconocimiento de los impactos en ellos; esto 

indica que es un tema que poco se incluye y que es mayoritariamente desconocido a la hora de 

abordar la problemática.  

Ésta característica del abordaje de los programas refleja cómo se deja de lado una perspectiva 

que involucre la familia y tenga en cuenta el papel que juegan cada uno de los miembros en la 

aparición de la dinámica violenta. De esta manera se obvian aspectos tan importantes como el 

momento del ciclo de vida familiar, que tiene que ver con todas aquellas transiciones y dilemas 

que enfrenta la familia de acuerdo al momento en que se encuentre la relación o el ciclo vital de 

los hijos que se tengan. Tener esto en consideración resulta muy relevante porque dependiendo, 

por ejemplo, de la edad de los hijos, el acto violento se vive de una determinada manera o 

incluso, puede tener alguna funcionalidad, que no surgiría en otros momentos u organizaciones 

familiares.  

Así pues, una dinámica relacional conflictiva como lo es la que se presenta en la violencia de 

pareja, implica que pueden llegar a ejercerse distintos tipos de violencias, donde como lo 

menciona el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre todo se centran en la violencia física y 
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psicológica, aunque predomina la de primer tipo, al ser más visibles las secuelas físicas sobre el 

cuerpo de las mujeres (INMLCF, 2018), a diferencia de la psicológica; pero sí la violencia 

psicológica se encontró en menor medida representada, entonces tipos como la sexual, económica 

y patrimonial, son aún en mayor medida invisibilizadas. 

Respecto a esto, Ibaceta (2011) introduce una perspectiva sistémica que permite el 

reconocimiento de tipos de violencia en las relaciones de pareja, siendo predominantes dos: De 

agresión, en la que ambos miembros de la pareja escalan simétricamente con agresión mutua y de 

castigo en la que hay una relación simétrica de un agresor y un “sometido”. En relación con lo 

encontrado, es importante mencionar que solamente dos programas (uno a nivel internacional y 

uno a nivel nacional) tienen en cuenta a la víctima (pareja del agresor) durante la intervención. 

Este es relevante dado que la falta de comprensión de la dinámica relacional impide una 

intervención adecuada, pues no es lo mismo hacer una intervención con un agresor que se 

considere más valioso que su pareja por ser hombre y la culpabilice por la violencia 

(sometiéndola) a un agresor que reconozca la violencia, pero la ejerza porque se siente agredido 

por su pareja. Así, de acuerdo con la dinámica relacional, será más pertinente, por ejemplo, 

abordar temas de creencias o habilidades relacionales. 

Echeburúa & Amor (2016) comentan que deben tenerse en cuenta factores multicausales a 

distintos niveles (individual, relacional y social) para poder seleccionar los temas pertinentes a 

tratar con diferentes agresores. Los temas que considera oportunos son: resolución de conflictos, 

la empatía, habilidades de comunicación, control de la ira, imaginarios sobre la mujer; 

alteraciones de la personalidad, y analizar posibles trastornos mentales. Las propuestas del autor 

corresponden a lo encontrado en los programas estudiados, pues al menos, los primeros tres 

temas son de los más comunes tanto a nivel nacional como internacional.  
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Por otro lado, en relación con los temas que tienen que ser tomados en consideración en los 

programas de intervención Baños, García y Barrera (2017); Hernández (2014) retoman la 

importancia de la perspectiva de género, así como del reconocimiento de las relaciones de poder 

y patrones de relacionamiento que desde allí se generan. Sordi (2015) agrega lo relevante de 

abordar las creencias sexistas y la concientización frente al daño causado. Los resultados con 

relación a estos temas demuestran que se toman en consideración tanto a nivel nacional como 

internacional, aunque sólo algunos programas los tratan (cinco a nivel internacional, uno a nivel 

nacional). Sería importante respecto a esto, identificar si los demás temas tratados y las técnicas 

utilizadas están en concordancia con una perspectiva de género. 

Las creencias alrededor de los roles de género dan cuenta de otro aspecto muy importante en 

los programas de intervención a agresores: Los elementos culturales. Baños, García y Barrera 

(2017) recalcan la importancia de responder a las particularidades de cada país y cultura al 

momento de intervenir con una población. De esta manera, se esperaría que los temas y técnicas 

que se utilizan en los programas tanto a nivel nacional como internacional correspondan a las 

particularidades de los contextos a los que fueron aplicados. Así, por ejemplo, en Colombia, los 

principales desencadenantes de la violencia son el machismo, el consumo de SPA y la 

intolerancia (INMLCF,2018), así mismo, los programas tienen en cuenta temas como: Control de 

ira, género y violencia de género, control de celos, tiempo de espera.  

Por ende, identificar lo relevante de la cultura en relación con la potencia que tiene para 

brindar factores de protección y estrategias de acción efectivas, posibilitaría entonces el 

enfrentamiento de la violencia de pareja, más específicamente de las tendencias y patrones de 

comportamientos violentos presentes en dichos agresores; reconociendo que estos últimos se ven 

influenciados por el deber ser de la masculinidad tradicional (violenta y dominante) establecido 

desde el patriarcado. Consecuentemente, el reconocer las implicaciones de la construcción de la 
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masculinidad permite construir intervenciones que opten también por promover el conocimiento 

de esta y así fomentar una forma más adecuada de expresarla con el fin de evitar en mayor grado 

la repetición de conductas violentas en la vida de cada participante (Baños et al., 2017).  

Sin embargo, ante esto, en su gran mayoría no fue referida en los programas la presencia de 

antecedentes legales, ya que sólo seis programas, de los cuales cinco eran internacionales y uno 

nacional, exponían tener datos sobres los antecedentes legales de sus participantes. Lo que 

muestra, posiblemente, la poca relevancia que tiene este dato para las intervenciones revisadas. 

Ahora bien, en relación con lo encontrado en la condición legal de los participantes de los 

programas revisados, tal y como se mencionaba en el apartado anterior, en gran parte de los 

programas internacionales diez/diecisiete indicaban VP; mientras que, en los restantes, se 

evidenció que los participantes estaban en procesos o por el contrario fuera de procesos legales, 

quedando bajo la categoría de presuntos agresores, situación que se repitió en el ámbito nacional. 

Frente a los participantes denominados agresores de pareja, se tiene que principalmente cuentan 

con condenas de tipo privativas, seguidas de condenas alternativas y condenas de libertad 

condicional.  

Este tipo de condenas favorecen entender que internacionalmente se opte por estrategias de 

intervención bastante alternativas, e inmediatas en que el centro es la rehabilitación de los 

agresores y presuntos agresores. A diferencia de Colombia, en donde los pocos estudios no están 

bajo un marco de condena legal; es decir que no se procede normalmente a psicoeducar de 

manera integral a un agresor de pareja, sino a enviarlo en caso de condena, a un proceso privativo 

de la libertad sin trascender más allá en la intervención. Ahora pues, no solo se acude a ello, sino 

que se busca conciliar con la pareja agredida, esto a pesar de que normativamente se considera 

inadecuado e ilegítimo, por cuanto, legalmente una mujer tiene derecho a no ser confrontada con 

su agresor (Decreto 4799, 2011). 
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En concordancia con lo anterior, los tipos de penas que se les dieron a los agresores están 

directamente relacionados con la índole de voluntariedad u obligatoriedad de participación en los 

programas. Se sabe que, en la mayoría de los programas, si la pena era privativa la participación 

en el programa era voluntaria, mientras que, si era libertad condicional, la participación era 

obligatoria. Este aspecto es importante, dado que, como refiere Yagüe (2009) citado en Ferrer et 

al. (2016) es un factor determinante en la motivación e involucramiento que tienen los agresores 

en los programas. 

Frente a la normatividad relacionada con los antecedentes y la condición legal de los 

participantes de los programas se resalta de allí cómo la comprensión legal hace que influya en 

cómo las personas conciben la violencia de pareja y cómo se procede ante este delito. Ya que se 

evidenció que no se procede de igual manera a nivel nacional que internacional; por lo que a 

nivel internacional se caracteriza la manera de proceder frente a la problemática desde el 

tratamiento, mientras que a nivel nacional de lo poco que se encontró no procedían de condenas 

legales por lo tanto no se dio cuenta de una tendencia de proceder específicamente cuando ya hay 

una condena.  

Por otro lado, abordando el tema de las características de los programas, su estructura y 

método de intervención particular, se encontró en la literatura que los objetivos de los programas 

solían tener que ver con realizar psicoeducación o reeducación, desarrollar habilidades sensibles 

al género, identificar que los comportamientos violentos no son incontrolables y que las actitudes 

sexistas pueden ser modificadas (Maldonado, Parada y Maldonado, 2014). Estas postulaciones 

corresponden parcialmente con los objetivos encontrados en los programas revisados, pues, la 

investigación mostró que a nivel internacional los más comunes estaban orientados a reducir, 

detener y/o extinguir las conductas violentas hacia la pareja; así como disminuir y/o eliminar la 

reincidencia. Otros, se relacionaban principalmente con la reflexión y concientización de los 
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agresores frente a su participación y responsabilidad en el comportamiento y modificar las 

actitudes y creencias del agresor que son sexistas y/o se encuentran distorsionadas. Y a nivel 

nacional, los objetivos tenían que ver con: cambios de relacionamiento con las parejas y 

disminución de la reincidencia.  

Por otra parte, en relación con las orientaciones paradigmáticas que son transversales y 

estructuran toda la intervención, Murphy y Eckhardt, citados en Carbajosa y Boira (2013) 

referían que los modelos más usados en los programas son: los socioculturales, con enfoque de 

género, luego los cognitivo-conductuales, después los psicodinámicos y finalmente los 

sistémicos. Sin embargo, la búsqueda arrojó un orden diferente, siendo los positivistas-empíricos 

(cognitivo-conductuales) los más frecuentes, seguidos por los hermenéutico-fenomenológicos 

(sistémicos) y por último el dialéctico-crítico (feminista), esto a nivel internacional. A nivel 

nacional los resultados contradijeron totalmente la tendencia, habiendo dos programas sistémicos 

y uno cognitivo-conductual.  

Resulta interesante la predominancia del paradigma positivista, pues durante la investigación 

fueron muy pocos los programas con una orientación diferente. Estos hallazgos permiten 

cuestionamientos acerca de qué otro tipo de intervenciones desde enfoques diferentes se están 

realizando y por qué no hay mediciones o publicaciones que corroboren los efectos de éstas. El 

hecho de que la mayoría de los programas tenga una orientación positivista y la gran mayoría 

resulten eficaces, puede no ser una referencia confiable de qué es útil y no, pues no hay puntos de 

comparación de intervenciones que pudiesen arrojar resultados distintos debido a que no hay una 

equivalencia en la muestra con respecto a los paradigmas epistemológicos.  

Además, otra característica de la intervención es el nivel en el que se hace. Maldonado, Parada 

y Maldonado, (2014) refirieron que la manera en que debían desarrollarse los programas era a 

través de un desarrollo multinivel (individual, grupal, red social y laboral) sin embargo, en los 
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programas encontrados, se encontró que de los treinta, diez internacionales hacían una 

intervención a nivel individual y grupal y en los nacionales sólo uno hacía intervención a niveles 

individual y de pareja, de resto todos los programas hacían una intervención de sólo un nivel.  

En relación a ello, una ventaja de las intervenciones a nivel grupal es que los participantes 

pueden comparar y dialogar con otros sujetos, similares a ellos, creencias y formas de actuar que 

se tienen naturalizadas, generándose un espacio en el que surge una co-construcción reflexiva, no 

sólo entre los agresores y los interventores, sino también entre los agresores con ellos mismos, 

espacio que puede ser contenedor y tranquilizante, pues los participantes no se sientes solos y 

juzgados, sino que ven que hay otras personas que son parecidas y quieren cambiar. Así mismo, 

en relación a la motivación al cambio se puede dar una zona de jalonamiento en la que se 

reafirmen aprendizajes del programa y se inciten actitudes de cambio, esto relacionado con lo 

mencionado por Vigotsky (1979) en torno al nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo 

potencial; Siendo aquellos agresores que se encuentran en un nivel de desarrollo superior por los 

aprendizajes adquiridos o habilidades desarrolladas, los que facilitan el aprendizaje de los demás 

agresores, permitiendo que estos últimos tengan una mayor motivación y alcancen logros 

importantes frente a evitar la agresión de pareja. 

Ahora bien, estos programas en relación con su eficacia como lo argumentan Carbajosa y 

Boira (2013) deben tener en cuenta temas como el contexto, las tipologías, la diversidad cultural, 

el abuso de sustancias, la motivación, el abandono, la adherencia y los factores de riesgo. Así 

pues, en relación con la satisfacción, sólo tres programas internacionales referían la eficacia al 

evaluar el grado de satisfacción hacia la intervención donde se medía a través de técnicas como: 

la medición del grado de satisfacción de los usuarios utilizada sólo a nivel internacional, la 

entrevista semiestructurada empleada a nivel internacional y los auto-informes que fueron 
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utilizados únicamente a nivel internacional. Sin embargo, los factores motivacionales en relación 

con la intervención no fueron evaluados en ninguno de los programas. 

De igual manera, es interesante tener presente otros aspectos fundamentales según los autores 

para medir la eficacia, son la reincidencia y los cambios bien sea evidenciados en reducciones y/o 

aumento de determinados elementos importantes para la dinámica relacional de los agresores y 

presuntos agresores de pareja; ahora bien, Loinaz Calvo, Irureta Lecumberri y Doménech Burset 

(2011) ligan dicha eficacia desde la reincidencia señalando la alta importancia de realizar 

múltiples mediciones, que favorezcan mitigar el riesgo de recaída. A nivel internacional, se 

tienen en cuenta en torno a la eficacia referida, como otro elemento central de medición los 

cambios conductuales, los cuales conforme se observó anteriormente estaban orientados a la 

reducción y/o disminución de los comportamientos violentos enfatizando en la violencia de tipo 

física y psicológica; mientras que a nivel nacional se centró, principalmente, en la aceptación de 

la responsabilidad. 

 Lo previamente abordado se estableció como eficaz por los investigadores mediante 

herramientas que midieron y corroboraron dicha eficacia, entre ellas las más frecuentes son: el 

CTS2, Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia; y la 

revisión de registros de reincidencia. 

En conclusión, con respecto a los aspectos que se deben tener en cuenta a nivel general para la 

realización de un programa de intervención con agresores que tenga un impacto eficaz De 

Alencar y Cantera (2012) refieren la importancia de tener una perspectiva integradora que 

abarque tanto las características a nivel individual (cognitivas, emocionales y conductuales), 

como el modo de relacionamiento interpersonal y que además se tengan en cuenta todos los 

aspectos culturales que influyen en la presentación del hecho violento. Boira, Carbajosa y 

Marcuello (2013) complementan esta postura enfatizando la importancia de una perspectiva 
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ecológica, en la cual, se evalúen las particularidades de las víctimas y los agresores, pero además 

se tenga en cuenta el funcionamiento de la dinámica relacional violenta, sin dejar de lado las 

características contextuales que la influencian como: existencia de hijos comunes, circunstancias 

comunes, entre otros. 

De esta manera, en relación con los programas investigados, se puede deducir que, por una 

parte, las características sociodemográficas, que tan incompletas se presentan, deberían ser muy 

importantes en el direccionamiento de los programas. Así mismo, es importante hacer una lectura 

relacional en que se aborde cómo sucede la dinámica violenta, siendo además importante la 

inclusión de la pareja conforme sea pertinente y no configure riesgos ni para la víctima, ni para el 

proceso del agresor, esto en aras de que en los casos que sea posible y no implique efectos 

adversos para la dinámica relacional, se pueda intervenir en el funcionamiento de la relación, ya 

que como lo argumenta Ibaceta (2011) la interacción violenta que se establece y perpetúa como 

habitual en una relación de pareja tiene impactos en ambos sujetos, y estos son responsabilidad 

de ambos. 

Sumado a lo anterior, se considera importante realizar un análisis que favorezca un abordaje 

complejo del fenómeno de la violencia de pareja, esto a través de diferentes sistemas o niveles de 

comprensión (ontosistema, microsistema, exosistema y macrosistema.) referidos por 

Bronfenbrenner, en su modelo ecológico, los cuales hacen referencia a los factores personales, 

culturales y contextuales que para el presente caso inciden en la ocurrencia del hecho violento, 

con el fin de tenerlos presentes como ejes centrales en la intervención.  

Por otro lado, el planteamiento, desarrollo y evaluación de los programas de intervención con 

agresores de pareja desde otros enfoques diferentes al positivista/empírico, se presenta como un 

campo por explorar tanto a nivel nacional como internacional, pues hasta el momento la 

publicación de metodologías de otras corrientes y la medición de su eficacia es muy escasa, 
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dejando la duda de si no se hacen planteamientos o por el contrario hace falta rigurosidad en la 

sistematización de las experiencias y la investigación de su eficacia.  

Esta investigación se presenta como un acercamiento inicial al abordaje de la intervención de 

la violencia de pareja dejando de enfocarse solamente en la perspectiva victimológica y dando 

mayor visibilidad al tratamiento con agresores. Se han recopilado las características principales 

de los programas que han sido predominantes a nivel nacional e internacional, develando qué ha 

sido eficaz y qué no, por lo cual un siguiente paso de la investigación podría consistir en recopilar 

las características de los programas eficaces, y con ellas, y en diálogo con los expertos plantear 

una propuesta de programa de intervención con agresores de pareja que pudiese ser 

implementado exitosamente en Colombia. 
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Anexos 

Anexo 1 : Matriz 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 1 

País de 

procedencia     España  

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial   X 

Económico   X 

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X  

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Persigue la extinción de cualquier tipo de 

conducta vio- 

lenta dirigida hacia la pareja, así como la 

modificación de todo tipo de actitudes y 

creencias de tipo sexista.  

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Mayores de 18. Edad media: 40 años 

Estado civil 
Todos: Principalmente separados y 

divorciados.  

Nivel educativo 
42% graduado escolar 

28% bachillerato 
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18%Sólo alfabetización 

5% No tiene estudios 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo 
No (sin problemas de drogodependencia 

activos) 

Psicopatología No (sin psicopatología grave) 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenados-Pena alternativa 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Unidad 1: Asunción de responsabilidad y 

mecanismos de defensa: Dinámicas de 

comunicación y cohesión grupal. 

Autobiografía personal, juegos. Actividad 

el lazarillo. Cuestionarios de autorreflexión. 

Unidad 2: Identificación y expresión de 

emociones: Tarjetas de sentimientos, mi 

rostro tiene4 42 músculos, el afecto en mi 

familia, evocación de emociones a través de 

músicas y canciones. Análisis de películas, 

cadenas de palabras. 

Unidad 3: Distorsiones cognitivas y 

creencias irracionales: Tipos de 

pensamiento, interpretación de la realidad, 

Contrastación de creencias, lemas en tu 

familia" 

Unidad 4: Asunción de la responsabilidad y 

mecanismos de defensa. 

Unidad 5: Empatía con la víctima 

Unidad 6: Violencia física y control de la 

ira 

Unidad 7: Agresión y coerción sexual de la 
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pareja. 

Unidad 8: Violencia psicológica 

Unidad 9: Abuso e instrumentalización de 

los hijos. 

Unidad 10: Género y violencia de género. 

Unidad 11: Prevención de recaídas 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Fases del programa  
Esta intervención terapéutica constará de 

las siguientes fases:  

- Evaluación pretratamiento con las 

entrevistas incluidas en el manual o 

similares y  

los instrumentos que se determinen  

- Intervención terapéutica  

- Evaluación pos tratamiento, en la que se 

aplicarán los mismos instrumentos que en  

la fase de pretratamiento  

- Seguimiento  

 

Estructura de la intervención terapéutica  

El programa consta de 11 unidades 

distribuidas en dos partes. En la parte I 

(unida-des 1-5) se trabajan variables 

clínicas que el participante debe conocer y 

aprender a manejar antes de iniciar el 

análisis de las conductas violentas. En la 

parte II (unidades 6-11) se abordan las 

diferentes manifestaciones de la violencia 

de género, concreta-mente, la violencia 

física, sexual, psicológica e 

instrumentalización de los hijos. Esta 

segunda parte finaliza con una unidad de 

tipo educativo sobre aspectos relacionados 

con las diferencias de género y culmina con 
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la unidad de prevención de recaídas. 

 

Desarrollo de cada unidad 

Con el objetivo de facilitar la comprensión 

y trabajo terapéutico, las unidades se han 

estructurado de la siguiente manera: en 

primer lugar se presenta una introducción 

que justifica y explica según la 

investigación actual la pertinencia de los 

contenidos. Posteriormente se describen los 

objetivos específicos a conseguir en cada 

unidad. En el apartado de técnicas 

terapéuticas se incluye, por un lado, la 

exposición psicoeducativa y, por otro, las 

dinámicas a realizar. La exposición no 

pretende una mera transmisión de 

información a los participantes, sino que su 

objetivo consiste en sustentar y 

complementar las dinámicas, las cuales 

deben ser la parte fundamental de las 

sesiones. Respecto a las dinámicas, el 

terapeuta elegirá las que le resulten más 

útiles en función de los participantes, de su 

experiencia, etc. Algunas de ellas podrán 

utilizarse en otras unidades como 

recordatorio o complemento. Se proponen 

posteriormente ejercicios entre sesiones y 

lecturas recomendadas relacionadas con los 

contenidos abordados. Cada unidad termina 

con los anexos indo-cados para cada uno de 

los contenidos y las dinámicas. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

Dinámicas de comunicación y cohesión 

grupal.  

Autobiografía personal. 
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recursos 

metodológicos) 

Juegos.  

Actividad el lazarillo.  

Cuestionarios de autorreflexión. 

Tarjetas de sentimientos, mi rostro tiene 42 

músculos, el afecto en mi familia, 

evocación de emociones a través de 

músicas y canciones. Análisis de películas, 

cadenas de palabras. 

Tipos de pensamiento, interpretación de la 

realidad, 

Contrastación de creencias, "lemas en tu 

familia" 

Ejercicios de disonancia cognitiva: 

Creencia vs conducta 

Modelamiento del lenguaje: Hablar en 

primera persona, en presente, reducir 

"deberías", "pero, es que",  

Identificación de mis excusas y mentiras. 

Dilemas morales. 

Exposiciones psicoeducativas (muchas). 

Identificación de tipos de violencia y 

consecuencias sociales y físicas de éstas. 

Identificación del ciclo de la violencia. 

Película sobre violencia doméstica. 

Silla vacía. 

Ejercicios de ponerse en el lugar del otro. 

Frases incompletas 

Listado de conductas habituales de agresión 

Cuestionarios 

Juegos de roles 

Número de sesiones 

de la intervención 

25 sesiones grupales de 2 horas 

2 sesiones individuales de 1 hora 
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Duración de la 

intervención  

Puede oscilar entre 6 meses y 1 año 

dependiendo del perfil de usuarios, su nivel 

de riesgo de reincidencia, la duración de la 

condena, el medio en el que se desarrolle el 

programa y la evolución de los participantes 

en el mismo. 

 

  

Tipo de participación 

Ambos. Si el condenado está en prisión: 

voluntario. Si se usa el programa como 

medida de sustitución de la prisión: 

obligatorio. 

Impacto  

Muestra 
770 / 635 de grupo experimental 

135 de grupo control. 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Aplicación de diversos instrumentos en 2 

momentos de evaluación 1 y 2. Además de 

realizar una comparación con el grupo 

control.  

Instrumentos: 

Escala de tácticas para resolución de 

conflictos  [Conflicto Tácticas Scale-2, 

CTS2] 

Atribución de Responsabilidad y 

Minimización  (ERM, Lila, Herrero y 

Gracia, 2008; Lila, Gracia y Herrero, 2012) 

Quelite Marreare Índex   (QMI, Norton, 

1983). 

Cuestionario de celos románticos (CR, 

Montes-Borges, 2008). 

Variables psicológicas específicas  [State-

Trait Anger Expresión Inventory, STAXI-

2] (Spielberger, 1988; versión española de 

Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y 
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Spielberger, 2001) 

Cuestionario de personalidad 17   (Eysenck, 

Pearson, Easting y Allsopp, 1985; versión 

española de Luengo, Carrillo de la Peña y 

Otero, 

1991). 

Cuestionario de personalidad NEO-FFI-R 

(Costa y McCrae, 1991; versión española 

de Solé i Fontova, 2006) 

Cuestionario de agresión [Aggression 

Questionnaire, AQ] (Buss y Perry, 1992; 

versión española de Andreu, Peña y Graña, 

2002). 

Eficacia referida 

Sí, hay cambio. Participantes manifiestan 

menos actitudes sexistas, menos celos, 

menos abuso emocional sobre la pareja, 

menos conflictos de pareja, una mayor 

calidad en la relación de pareja, una mejor 

asunción de la responsabilidad de los 

hechos delictivos cometidos, más empatía 

en general, menos impulsividad, menos 

hostilidad, menos ira y un mejor control y 

expresión de ésta.  

 

Autores afirman: "Estos resultados nos 

permiten concluir que el programa de 

tratamiento incide positivamente en las 

variables relacionadas con la génesis de la 

violencia sobre la pareja que constituyen los 

objetivos específicos de la intervención 

psicológica."  
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Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 2 

País de 

procedencia     Suecia 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico   

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico X 

Intervención 

Objetivo del programa 

Reducir la reincidencia entre los hombres 

que usaron amenazas, violencia u otro 

comportamiento de control contra una 

pareja femenina o ex pareja, por medio del 

reconocimiento por parte de los agresores 

de su comportamiento abusivo y de las 

desigualdades de género. 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 
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Consumo 

No (Si había problemas de consumo se 

remitía a una terapia farmacológica antes de 

la admisión al programa) 

Psicopatología 

No (Si había problemas graves de salud 

mental se remitía a una terapia 

farmacológica antes de la admisión al 

programa) 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenados pena privativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

No violencia 

Comportamiento no amenazante  

Responsabilidad 

Evitar el uso de la violencia 

Control del comportamiento 

Reconocimiento de la propia ira y miedo de 

las mujeres 

Tomarse tiempo de espera y lidiar con los 

celos, críticas y conflictos 

  

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

El programa empieza con 3 sesiones 

individuales que implican la evaluación de 

la violencia de pareja actual, motivación 

para el cambio de comportamiento y 

orientación sobre el proceso IDAP. Después 

las 27 sesiones se dividen en 9 temas 

diferentes.  A la mitad del programa se 

realiza una sesión individual que resume el 

trabajo grupa y sesiones a futuro. Al 

terminar el programa se hacen 4 sesiones 

individuales de refuerzo o gestión de 

riesgos, para incitar al participante a 
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establecer un plan de acción con objetivos 

personales y pasos para acercarse a ellos.  

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Se usan videoclips para ilustrar 

comportamientos problemáticos, inspirar 

discusiones y tareas de los participantes. 

Ejercicios y juegos de roles para la 

adquisición de estrategias para evitar la 

violencia o controlar el comportamiento. 

Entrevistas y sesiones individuales  

Número de sesiones 

de la intervención 
27 grupales de 2 horas  

Duración de la 

intervención  
Más de 6 meses 

Tipo de participación 
En prisión: Voluntario 

En libertad condicional: Obligatoria 

Impacto  

Muestra 
340 hombres adultos: 158 encarcelados, 

182 en libertad condicional. 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Registros longitudinales obtenidos del 

Sistema Penitenciario Sueco, teniendo en 

cuenta datos sobre la participación, tiempo, 

duración y finalización del programa de 

diferentes clientes. 

Se tuvo en cuenta:  

La reincidiencia:Entendida como una 

repetición de conducta que ocurre después 

del inicio de seguimiento  y que condujo a 

una nueva condena y una nueva sentencia. 

Además pruebas de SARA (Kropp et al., 

1995) and 

Dangerousness Assessment (DA; Campbell, 

1995; Messing & TheresaThaller, 2013). 

 

Se realizó una comparación con otra 
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muestra control y se realizaron análisis 

estadísticos. 

Eficacia referida 

Los resultados de los análisis sugirieron 

reducciones marginales de violencia hacia 

la pareja y reincidencia. Sin embargo, los 

estudios estadísticos no fueron concluyentes 

con respecto a la incidencia del programa 

éntas reducciones ya que no se encontraron 

diferencias significativas con respecto al 

grupo control. Los hallazgos respaldan 

anteriores conclusiones con respecto a los 

pobres efectos del IDAP en el 

comportamiento violento continuo.  

   

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 3 

Pais de 

procedencia     Colombia 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicologica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico   

Hermenéutico/fenomenológico X 

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Generar espacios de reflexión que 

conduzcan a cambios en la manera de 

relacionarse con sus respectivas parejas. 

Nivel de intervención 
Individual   

Pareja    
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Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
20-42 años 

Estado civil En pareja (no es clara la relación de pareja ) 

Nivel educativo 
Primaria; Bachillerato y  estudios 

tecnológicos 

Nivel 

socioeconómico 
estrato del 1 al 3 

Antecedentes legales Señala denuncia por violencia conyugal 

Consumo 

No refiere nexo con la investigación, 

aunque un participante menciona alcohol 

sin profundizar 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral Empleados 

Condición legal del 

participante 
No había condena solo denuncia 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Sistema de creencias (relación de pareja 

cuando hay conflictos, ser hombre, sobre la 

pareja, cuando las mujeres comparten otros 

espacios y cuando los denuncian), 

necesidades individuales del hombre 

maltratador (rol en la familia, necesidad 

de escuchar y ser escuchado, ser proveedor 

y no depender de la mujer, atención en 

igualdad de derechos en la comisaria); 

Necesidades psicológicas relacionales 
(sentirse escuchados, atendidos y en 

igualdad de derechos, controlar los actos 

violentos ante las provocaciones)   
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Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

No refiere 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Intervención en red: co-construcción de 

estrategias entre hombres agresores y 

terapeutas frente a la violencia conyugal a 

través del dialogo en torno a las categorías 

previas. Es de un enfoque apreciativo, se 

valida y reconocen las dificultades para 

propiciar la colaboración de los 

participantes 

Número de sesiones 

de la intervención 
8 sesiones semanales de aproa 2h 

Duración de la 

intervención  
2 meses (8 sesiones) 

Tipo de participación Voluntaria 

Impacto  

Muestra 
8 hombres (la muestra se obtiene con ayuda 

de comisaria de familia) 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Análisis de los cambios observados a partir 

de la intervención en red desde el reporte de 

los participantes, se refieren a cuantos 

participantes mencionan determinados 

cambios (4 de 8; 1 de los 8; los 8) 

Eficacia referida 

Cambios en el sistema de creencias de los 

hombres: Ahora conciben una relación 

desde la comprensión, el reconocimiento 

propio en la dinámica familiar y la mujer no 

como posesión; Refieren los hombres 

alternativos de resolución de conflictos. 

Asunción de responsabilidad en la dinámica 

relacional de violencia, reconociendo 

nuevas formas de relación a través del 

dialogo, la confianza y el respeto. Cambios 
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en el consumo de alcohol en uno de los 

participantes y en consecuencia 

disminución de agresión; Confianza en la 

pareja; Comunicación asertiva de la mano 

con control de emociones. Cambio en las 

actitudes en el trabajo (mayor armonía y 

seguridad al hablar de la familia);Mayor 

involucramiento frente a los hijos; 

Evitación de respuestas violentas ante el 

conflicto; Reconocimiento de ira, celos y 

malgenio como detonante de violencia; 

Reconocimiento del inicio del ciclo de la 

violencia;  

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 4 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención Objetivo del programa 

Reeducar psicosocialmente a los 

maltratadores de pareja mediante el 

aprendizaje y generalización de una serie de 

habilidades y destrezas en aras de la 
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erradicación de patrones conductuales y 

culturales inadaptados. 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar X 

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo 

En caso de consumo o psicopatología se 

enviaban primero a un centro especializado 

para tratar esto y posteriormente se recibían 

en este tratamiento 

Psicopatología 

En caso de consumo o psicopatología se 

enviaban primero a un centro especializado 

para tratar esto y posteriormente se recibían 

en este tratamiento 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenado-Pena alternativa  

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Los contenidos restantes fueron ajustados y 

secuenciados las necesidades y déficits 

específicos de cada delincuente individual, 

siendo el más frecuente el desarrollo de 

habilidades sociales, control de celos, 

manejo de la ira y alternativas 

comportamiento no violento. Se dan temas 

como:                                                                                                                                                                                                          
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1.Aceptación de la responsabilidad propia 

en los episodios de violencia; 2.Información 

sobre las raíces de la violencia contra las 

mujeres; 3.Formación en la equidad de 

derechos entre hombres y mujeres: 

Educación para la igualdad; 

4.Concienciación sobre el ciclo de la 

violencia; 5.Fomento de la inteligencia 

emocional; 6.Autocontrol emocional: 

Control de la ira; 7.Adquisición de 

comportamientos alternativos a la agresión; 

8.Fomento del auto concepto: Identificación 

de los pensamientos distorsionados acerca 

de sí mismo y reestructuración de los 

mismos; 9.Disminución de la dependencia 

emocional de la pareja: Control de los 

celos; 10.Formación en el respeto hacia la 

pareja o expareja 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

1. Evaluación pre-intervención: se inicia 

con un estudio del estado clínico de los 

beneficiarios con el fin de aislar a aquellos 

que presenten una patología severa que 

pueda explicar el comportamiento violento. 

Además, se valoran los déficits cognitivos y 

de habilidades de los usuarios para ajustar 

la intervención a las necesidades de cada 

usuario, a la vez que valorar su progresión 

en el transcurso del programa.                                                                                                                                                                                                       

2.Intervención: Se aplican las técnicas 

según corresponda, en torno a los objetivos 

del programa (Técnicas de intervención); 

Durante el primer mes se llevan a cabo 8 

sesiones de aproximadamente dos horas de 

duración, de las cuales 4 serán de carácter 
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individual y 4 grupales ( evalúan las 

características propias de los asistentes al 

programa con la finalidad tanto de 

maximizar la efectividad de las sesiones 

grupales como para evaluar la adecuada 

progresión de los mismos); Para la 

generalización de los aprendizajes y 

habilidades se incluyen, tras cada sesión, 

tareas de refuerzo que los agresores deben 

realizar fuera del horario del programa, lo 

que facilita la eficacia de la reeducación                                                                                                                                                                              

3. Tras la finalización del programa se 

procede a la evaluación pos intervención, 

que nos proporcionará información sobre la 

progresión final de los penados. Ésta es el 

resultado de las evaluaciones que realizan 

durante todo el programa, con una 

periodicidad máxima trimestral; Asimismo, 

se diseña un seguimiento mínimo de 12 

meses de duración durante los cuales se 

lleva a cabo un seguimiento mensual, donde 

se valora especialmente la generalización 

de los contenidos abordados en el 

programa.                                                                                 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Evaluacion-Preintervención: Inventario 

Multifásico de Personalidad MMPI-2 

(Hathaway y McKinley, 1999);checklist 

SCL-90-R;Para el control de la 

simulación/disimulación se sigue el 

protocolo de Arce y Fariña (2006a, 2006b; 

Arce, Pampillón y Fariña, 2002);Estimación 

del riesgo de agresión a la pareja a través 

del Spousal Assault Risk Assessment Guide 

– SARA- de Kropp, Hart, Webster y Eaves, 
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adaptado al español por Andrés-Pueyo 

(2005); Inventario de Pensamientos 

Distorsionados de Fernández-Montalvo y 

Echeburúa (1997); Escala de Autoconcepto 

de Tennesse desarrollada por Fitts 

(1965);Inventario de Respuestas de 

Afrontamiento elaborado por Moos (1993); 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS) (Salovey 

y otros, 2002); Cuestionario de Habilidades 

Sociales de Goldstein y otros (1989); Escala 

de Niveles de Atribución y Cambio [Levels 

of Attribution and Change] (LAC) 

(Norcross, Prochaska, Guadagnoli y 

DiClemente, 1984); Entrevista 

Semiestructurada para Maltratadores de 

Género de Arce y Fariña (2005b)                                                                                           

Durante la intervención:                                                                                                                                                                             

1.Técnicas de Autocontrol de la Ira: 

control de aquellas emociones que pueden 

desencadenar la aparición de conductas 

agresivas o disfuncionales hacia las 

mujeres. Sucintamente, se les enseña a 

autocontrolar su ira, a traves de 

Autoobservación y autorregistro: 

Identificación de las situaciones 

antecedentes facilitadoras de la ira, para 

posteriormente aplicación de técnicas que le 

permitan controlarla, como la 

reestructuración cognitiva, la distracción 

cognitiva, se les ponen escenarios de la vida 

real en que podrian aplicar esto.                                                                                                                                                                                            

2.Reestructuración cognitiva: técnica que 

permita la identificación de tales 

pensamientos erróneos para su posterior 
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eliminación mediante la interrupción, 

desafío o redefinición de los patrones de 

pensamiento distorsionados o creencias 

irracionales                                 3.Técnicas 

de control de la activación: El empleo de 

estas técnicas se justifica en que los 

participantes aprendan a controlar su propio 

nivel de activación ( La relajación 

progresiva o diferencial y entrenamiento 

autógeno).                                                                                      

4. Resolución de problemas: acercamiento 

reflexivo y racional a los posibles conflictos 

que tengan que afrontar, tanto en su vida 

cotidiana como en el ámbito de relación con 

su pareja o expareja, evitando, de este 

modo, que la impulsividad les lleve a actuar 

de una manera agresiva u hostil.                                                                                                                                                                                       

5. Modelado: En nuestro programa se 

pretende, mediante la aplicación de dicha 

técnica, que los participantes adquieran 

conductas alternativas al empleo de la 

violencia mediante la exposición a un 

modelo que muestra un comportamiento 

ajustado y no agresivo ante situaciones 

estresantes.                                                                                                                                                                                         

6.Role-Playing: A través del empleo de 

esta técnica, también denominada ensayo 

conductual, se pretende que los sujetos 

tengan la oportunidad de practicar y 

ensayar, cuantas veces sea necesario, las 

destrezas y habilidades entrenadas a lo 

largo del programa, hasta lograr un nivel de 

ejecución adecuado.                                                                                                                                                                 

7.Entrenamiento en habilidades sociales 
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de comunicación: permitan interaccionar 

de una manera correcta y auto controlada 

no sólo con el sexo opuesto sino con el 

común de la sociedad.                                                                                                                                         

8.Retroalimentación y refuerzo: Para 

garantizar que el aprendizaje de las 

destrezas o habilidades sea óptimo                                             

9.Técnicas para el mantenimiento y la 

generalización                                                                                                                                 

Post-intervención:                                                                                                                                                                                         

La evaluación pos intervención se aborda 

por medio de un diseño de medidas 

repetidas, esto es, mediante la aplicación de 

los instrumentos utilizados en la evaluación 

pre-intervención.  

Número de sesiones 

de la intervención 
52 sesiones 

Duración de la 

intervención  
1 o 2 años 

Tipo de participación Obligatoria 

Impacto  

Muestra 130 

Forma de medición del impacto de la intervención 

 La evaluación pos intervención se aborda 

por medio de un diseño de medidas 

repetidas, esto es, mediante la aplicación de 

los instrumentos utilizados en la evaluación 

pre-intervención. Evaluación-

Preintervención: Inventario Multifásico de 

Personalidad MMPI-2 (Hathaway y 

McKinley, 1999);checklist SCL-90-R;Para 

el control de la simulación/disimulación se 

sigue el protocolo de Arce y Fariña (2006a, 

2006b; Arce, Pampillón y Fariña, 

2002);Estimación del riesgo de agresión a 
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la pareja a través del Spousal Assault Risk 

Assessment Guide – SARA- de Kropp, 

Hart, Webster y Eaves, adaptado al español 

por Andrés-Pueyo (2005); Inventario de 

Pensamientos Distorsionados de Fernández-

Montalvo y Echeburúa (1997); Escala de 

Autoconcepto de Tennesse desarrollada por 

Fitts (1965);Inventario de Respuestas de 

Afrontamiento elaborado por Moos (1993); 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS) (Salovey 

y otros, 2002); Cuestionario de Habilidades 

Sociales de Goldstein y otros (1989); Escala 

de Niveles de Atribución y Cambio [Levels 

of Attribution and Change] (LAC) 

(Norcross, Prochaska, Guadagnoli y 

DiClemente, 1984); Entrevista 

Semiestructurada para Maltradadores de 

Género de Arce y Fariña (2005b)       

Eficacia referida 

Los resultados subrayan la efectividad del 

programa de rehabilitación gallego en los 

mecanismos internos subyacentes con 

respecto a IPV y reincidencia; refieren 

impactos en las medidas de depresión, 

hostilidad e ideación paranoide 

(dimensiones que diferenciaban a los 

agresores de la población general), con 

tamaños de efecto moderado, grande y 

moderado respectivamente. Hubo impacto 

(+) en las cogniciones como la sensibilidad 

interpersonal, la alienación social, 

importantes frente a la VP. Los efectos de 

rehabilitación condujeron a una mejora 

terapéutica en las variables que 
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discriminaban a los delincuentes de la 

población general previo a la rehabilitación, 

se evidenció mejoras en variables como 

depresión, hostilidad e ideación 

paranoide. Sin embargo, a pesar de la 

rehabilitación se refiere en el estudio 

algunos delincuentes permanecieron en la 

región de riesgo en los mecanismos internos 

subyacentes que juegan un papel crucial en 

el fomento de la violencia y aumenta el 

riesgo de reincidencia. Se determina el 

programa fue eficaz para la rehabilitación 

de los mecanismos internos subyacentes 

que estimulan la violencia, refuerzan la 

resistencia a la rehabilitación y aumentan el 

riesgo de reincidencia (variables 

mencionadas).                                 

 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 5 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   

No especifica 

Psicológica   

Sexual   

Patrimonial   

Económico   

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico   

Hermenéutico/fenomenológico X 
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Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Tratamiento psicosocial de hombres 

penados por violencia de género, para 

facilitar el cambio de conductas y actitudes 

hacía la mujer y prevenir futuras conductas 

violentas contra su pareja e hijos. 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 

No refiere 
Estado civil 

Nivel educativo 

Nivel 

socioeconómico 

Antecedentes legales 

Se tiene en cuenta el expediente del 

participante, historial violento o delictivo, 

no se especifica reincidencia de VP 

Consumo 

Se excluían del programa participantes con 

trastornos de personalidad o psicopatologías 

graves 

Psicopatología 

Se excluían del programa participantes con 

trastornos de personalidad o psicopatologías 

graves 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenado-Pena alternativa  

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Concepto, tipos y ciclo de la violencia; 

Asunción de la responsabilidad y 

mecanismos de defensa; Auto concepto y 

autoestima; Emociones; Estrategias de 
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autocontrol; Pareja; Hijos; Redes sociales y 

contexto social; Roles, estereotipos y 

desigualdades de genero 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

3Fases:Evaluacion, entrega de 

cuestionarios no se especifica cuáles; 

entrevistas grupales e individuales a 

profundidad y motivacionales, 

Intervención de acuerdo a 7 módulos 

temáticos y Seguimiento cada 3 meses, 

empezando a los 3 meses y finalizando a los 

18 meses postintervención, intercalándose 

el método de seguimiento (telefónico inicia 

y luego presencial y así sucesivamente) 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Fase 1: Cumplimentación colectiva de 

cuestionarios y test estandarizados; 

Entrevista individual a profundidad y 

Entrevistas motivacionales individuales. 

FASE 2: Actividades interactivas en torno a 

los contenidos de cada unidad temática que 

además involucran las experiencias de los 

participantes y favorecen la reflexión, 

ejemplo: Rueda de experiencias, 

Relajación, Revisión de estrategias, 

domesticidad y corresponsabilidad, entre 

otras (no se especifica las actividades solo 

el nombre de éstas). 

Número de sesiones 

de la intervención 
de 40 a 46 sesiones 

Duración de la 

intervención  
1 año 

Tipo de participación Obligatoria 

Impacto  Muestra 1876 (2006-2009) 
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Forma de medición del impacto de la intervención 

Revisión de la reincidencia de los 

participantes a través de información 

brindada por Servicios Sociales 

Penitenciarios; Medición de tasas de 

abandono pre intervención. Medición del 

grado de satisfacción de los usuarios. 

Eficacia referida 

Hubo bajas tasas de abandono y alta 

satisfacción referida por los participantes, la 

cual a su vez se asocia con cambios en 

variables de gravedad percibida y 

culpabilizarían de la víctima, viéndose 

cambios positivos en los participantes, así 

como según reporte de servicios sociales 

ningún caso de reincidencia. 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 6 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   

No especifica 

Psicológica   

Sexual   

Patrimonial   

Económico   

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 
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Población 

Edad de los 

participantes 
Mayores de 18 

Estado civil 
Solteros y en convivencia con victima/ otra 

pareja. No especifica tipo de convivencia 

Nivel educativo 

Sin estudios; Formación básica obligatoria- 

Formación profesional (mayoría) y 

Universitario 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo 
Se excluían del programa participantes con 

trastornos psicológicos graves 

Psicopatología 
Se excluían participantes con abuso de 

drogas 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenado-Pena alternativa  

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Bloque 1: Asunción de la responsabilidad y 

mecanismos de defensa; Identificación y 

expresión de emociones; Empatía con la 

víctima. Bloque 2: Distorsiones cognitivas 

y creencias irracionales; Ansiedad; Celos; 

Ira y resentimiento; Bloque 3:Habilidades 

de relación y comunicación; Solución de 

problemas; Educación sexual; Bloque 

4:Estilo de vida positivo; Prevención de 

recaídas 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Bloque 1: Asunción de la responsabilidad; 

Boque 2: Control de emociones; 3.Bloque 

3: Entrenamiento en habilidades y Bloque 

4: Cierre 

Técnicas 

(Instrumentos, 

En el grupo de trabajo individual entrevistas 

a profundidad;  En el grupo de terapia de 
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herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

grupo técnicas  grupales de bordaje de los 

bloques temáticos. 

Número de sesiones 

de la intervención 
24 sesiones (1 semanal) 

Duración de la 

intervención  
aproa 5 meses + 18 de Sgto. 

Tipo de participación Obligatoria 

Impacto  

Muestra 62 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Aumento y/o disminución de la 

reincidencia y en aspectos asociados 

(expectativas, predisposición al cambio, 

síntomas de psicopatología, variables de 

personalidad y distorsiones cognitivas). 

Aplicación de instrumentos pre-tratamiento 

y pos-tratamiento, para medir la eficacia de 

la intervención, Cuestionario de 

expectativas ante el tratamiento; Escala de 

Evaluación para el Cambio de la 

Universidad Rhode Island (URICA); 

Listado de Síntomas (SCL-90-R) (Derogáis, 

1975; versión española de González de 

Rivera, 2002); Inventario de Hostilidad 

(BDHI) (Buss y Durkee, 1957; versión 

española de Montalvan et al., 2001); 

Inventario de Hostilidad (BDHI) (Buss y 

Durkee, 1957; versión española de 

Montalvan et al., 2001); Inventario de 

Pensamientos Distorsionados sobre la 

Mujer y el Uso de la Violencia (Echeburúa 

y Corral, 1998). 

Eficacia referida 
No hubo evidencia de nuevas denuncias 

hacia los participantes, por motivo de 
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violencia de genero. No son concluyentes 

los resultados de los instrumentos 

aplicados, así mismo son diferentes según 

el nivel de intervención (individual, grupal 

y grupal estructurado). 

 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 7 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico x 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Erradicar cualquier tipo de conducta 

violenta dirigida hacia la pareja, así como la 

modificación de actitudes y creencias de 

tipo sexista. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 
Edad de los 

participantes 
20-63 
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Estado civil Solteros/Separados/Casados 

Nivel educativo 
Sin estudios; Estudios primarios; Estudios 

secundarios; Universidad 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo 

Aceptan consumo de SPA refieren 

sustancia en general Alcohol, no ahondan 

en el patrón de consumo 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral En paro (18);Activos (11) y jubilados (4) 

Condición legal del 

participante 
Condenados-Pena alternativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

La primera parte -aspectos motivacionales 

del programa: aceptación de la 

responsabilidad en el delito cometido y la 

motivación para el cambio. La segunda 

parte se centró en el entrenamiento en la 

adquisición de empatía y de habilidades 

básicas de comunicación y de solución de 

problemas, el control asertivo de las 

emociones y la modificación de las 

distorsiones cognitivas relacionadas con la 

conducta violenta. Por último, el programa 

incluye una intervención específica en la 

prevención de recaídas destinada a la 

identificación de situaciones de alto riesgo 

para la violencia y a la adquisición de 

estrategias de afrontamiento de las mismas 

adecuadas.  

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

 La primera parte de la intervención se 

focalizó en los aspectos motivacionales del 

programa. La segunda parte se centró en el 
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entrenamiento en la adquisición de empatía 

y de habilidades básicas de comunicación y 

de solución de problemas. La parte final se 

centró en prevención de recaídas . 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Aplicación de pruebas psicológicas. 

Estrategias motivacionales, y de 

afrontamiento. Entrenamiento en 

habilidades de comunicación y solución de 

problemas, entre otras, dirigidas a la 

modificación de actitudes y creencias 

Número de sesiones 

de la intervención 
25 sesiones (2h de duración, cada semana) 

Duración de la 

intervención  
Aproa 5 meses 

Tipo de participación Obligatoria 

Impacto  

Muestra 38 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Evaluación pretexto y postes de 

instrumentos como: Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon (MIPS, Millon, 

2001); Escala de Evaluación de Psicopatía 

de Hare Revisada (PCL-R, Hare, 2010); 

Spouse Assault Risk Assessment (SARA), 

adaptación española de Andrés-Pueyo y 

López (2005); Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer y sobre el 

Uso de la Violencia (Echeburúa y 

Fernández-Montalbo, 1998) yTest de 

Matrices Progresivas de Raven (Raven, 

Court y Raven, 2010.  

Eficacia referida 

 La eficacia de la intervención fue 

considerada en función de la 

reestructuración cognitiva evidenciada en 

los participantes en virtud de las 
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puntuaciones obtenidas por los mismos en 

el Inventario de Pensamientos 

Distorsionados sobre la Mujer y sobre el 

Uso de la Violencia de Echeburúa y 

Fernández-Montalbo (1998) antes y 

después de la intervención, encontrando 

diferencias significativas entre ambas 

medidas para el total de distorsiones 

cognitivas y para las referidas al uso de la 

violencia por parte de los agresores, pero no 

sobre el componente específico de los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer. 

Sin embargo la muestra es muy pequeña. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 8 

País de 

procedencia     España  

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X  

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 
Objetivo del programa 

Promover el cambio de conductas y 

actitudes hacia la mujer y 

prevenir futuras conductas violentas contra 

su pareja e hijos. 

Nivel de intervención Individual   
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Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Promedio de 35 a 55 años 

Estado civil Todos 

Nivel educativo Todos 

Nivel 

socioeconómico 
Todos 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo 

No refiere (Se excluyeron en la muestra 

pero no es explícito si son aceptados en el 

programa) 

Psicopatología 

No refiere (Se excluyeron en la muestra 

pero no es explícito si son aceptados en el 

programa) 

Situación laboral Todas 

Condición legal del 

participante 
Condenados- Pena privativa 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

El programa consta de 11 módulos 

distribuidos en 2 partes. En la parte 1) Se 

trabajaron variables clínicas que los 

participantes debían conocer y aprender a 

manejar antes de comenzar con 

el análisis de las conductas violentas. En la 

parte 2) Se abordaron temas relacionados 

con las diferentes manifestaciones de la 

violencia de género, concretamente la 

violencia física, sexual y psicológica, así 

como la instrumentalización de los hijos. 
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Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

El programa cuenta con 4 etapas que 

corresponden a la intervención desde el 

paradigma comportamental: 

Pre contemplación: Que consiste en el 

aumento de la duda en cuanto a la 

percepción del paciente de los riesgos y 

problemas de su conducta actual. 

Contemplación: Evocar razones para 

cambiar y riegos de no cambiar. 

Acción: Ayudar a dar pasos hacia el 

cambio. 

Mantenimiento: Identificar y utilizar 

estrategias para prevenir la recaída.  

 

Dentro de este marco, entonces hay cuatro 

fases: 

1. Evaluación pretratamiento: Mediante 

entrevistas e instrumentos. 

2. Intervención terapéutica: Que se realiza 

en contexto comunitario y el objetivo 

principal es transformar la motivación 

extrínseca en intrínseca.  

1 bis: Se vuelven aplicar los instrumentos 

de la fase de pretratamiento. 

3. Seguimiento: Se realizan dos sesiones en 

un periodo de 3 meses tras haber finalizado 

la intervención terapéutica.  

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

En primer lugar se presenta una 

introducción que explica según la 

investigación actual la 

pertinencia de los contenidos. Es 

fundamental que el terapeuta se 

introduzca bien en esta materia para poder 

trabajar con los participantes. En el 
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apartado de técnicas terapéuticas se incluye, 

por un 

lado, la exposición psicoeducativa y, por 

otro, las dinámicas a realizar. 

El objetivo de la exposición consiste en 

respaldar y complementar las dinámicas, 

que deben ser la parte fundamental de las 

sesiones. Respecto a las dinámicas, se 

eligieron las que parecieron resultar más 

útiles en función de los participantes. 

 

Se hace una reflexión de la sesión, teniendo 

en cuenta motivación y participación de los 

participantes. Luego se hace la valoración 

de la intervención, es decir, participantes 

hablan de si consideran el tema importante. 

 

Tareas inter-sesiones. 

Número de sesiones 

de la intervención 
25 sesiones (1 semanal) 

Duración de la 

intervención  
6 meses  

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 10 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Entrevista semiestructurada, Escala de 

Evaluación para el Cambio de la 

Universidad Rhode Island, Escala de 

deseabilidad social, Escala para evaluar el 

grado de participación de cada sesión, 

Valoración auto-informada de la 

consecución de objetivos de cada sesión.   

Eficacia referida 
Los resultados demuestran que los 

participantes tuvieron un avance de la etapa 
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de pre contemplación a la contemplación y 

acción. Además, se encuentra que hay un 

avance en las actitudes de adaptación 

social.  

En cuanto al grado de participación y 

valoración estimado para cada una de las 

sesiones de intervención del programa de 

tratamiento, los resultados muestran que, a 

pesar de la falta de avance progresivo en la 

participación de los usuarios durante las 

sesiones de intervención, sí se manifiesta 

que ellos mismos han ido valorando 

positivamente las intervenciones conforme 

ha ido avanzando el programa de 

tratamiento.  

EXCLUYERON A CONSUMIDORES 

DE SPA Y PERSONAS CON 

PROBLEMAS PSICOPATOLÓGICOS. 

*** 
 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 9 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Positivista/empírico X  



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  131 

 

Paradigma 

epistemológico 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Ayudar el agresor a percatarse de que los 

inconvenientes de seguir maltratando 

superan a las ventajas de hacerlo y apoyar 

el descubrimiento de soluciones a su 

alcance.  

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo   

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere  

Estado civil No refiere  

Nivel educativo No refiere  

Nivel 

socioeconómico 
No refiere  

Antecedentes legales No refiere  

Consumo Sí 

Psicopatología Sí 

Situación laboral No refiere  

Condición legal del 

participante 
Condenados- Pena privativa 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

1. Motivación - aspectos motivacionales y 

empatía. 

2. Síntomas psicopatológicos - Ira 

descontrolada, ideas distorsionadas sobre 

roles sexuales y violencia como solución de 

problemas. Ansiedad/estrés. 

3. Autoestima, celos patológicos, consumo 

de alcohol. 
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4. Asertividad en la comunicación, 

resolución de problemas, relaciones 

sexuales. 

5. Prevención de recaídas - Identificación 

de situaciones de riesgo, estrategias de 

afrontamiento adecuadas. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Se trata de un programa de amplio espectro 

que 

consta de tres fases: a) aspectos 

motivacionales; b) intervención sobre los 

déficit más frecuentemente detectados en 

los hombres que maltratan a sus parejas, y 

c)prevención de recaídas. 

 

La primera fase está dedicada a alcanzar 

empatía y motivación genuinas para el 

cambio mediante la asunción real 

de la responsabilidad de los episodios de 

violencia. La segunda fase, a su vez, está 

orientada específica comente al tratamiento 

de las alteraciones psicopatológicas. Por 

último, 

el tratamiento finaliza con dos sesiones 

orientadas a la prevención de recaídas. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Exposición a imágenes audiovisuales 

Discusión racional y reestructuración 

cognitiva 

Explicación del ciclo de la violencia y la 

escalada de la ira 

Suspensión temporal 

Distracción cognitiva 

Entrenamiento en auto instrucciones 

Educación sobre la igualdad de los sexos 
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Reestructuración cognitiva 

Relajación 

Reevaluación cognitiva 

Reestructuración cognitiva y asociación 

Programa de bebida controlada 

Entrenamiento en asertividad y habilidades 

de comunicación 

Entrenamiento en solución de problemas 

Educación sobre la sexualidad en la pareja 

Entrenamiento en la aplicación de pautas de 

actuación 

urgentes 

Número de sesiones 

de la intervención 
20 sesiones (1 hora semanal) 

Duración de la 

intervención  
6 meses  

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra No refiere 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Controles de seguimiento por 10 años 

(reincidencia de episodios de maltrato). No 

especifica (parece ser percepción de 

trabajadores y entrevista a participantes). 

Eficacia referida 

Los resultados obtenidos con los sujetos 

que completaron el programa han sido 

satisfactorios, como también ha ocurrido en 

otros estudios19. Así, en el 88% de la 

muestra tratada habían desaparecido los 

episodios de maltrato en la evaluación 

posterior al tratamiento. Estos resultados se 

mantuvieron en los seguimientos, si bien la 

pérdida de pacientes a lo largo de los 

diferentes seguimientos (que 

no es necesariamente sinónimo de recaída) 
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oscurece los resultados finales. En cualquier 

caso, hubo al menos un 53% de los sujetos 

tratados que no recurrían a la violencia en 

ninguna de sus formas al cabo de 1 año de 

haber completado el tratamiento. En los 

casos tratados con éxito hubo además un 

aumento de la empatía y la autoestima, una 

corrección de las distorsiones cognitivas y 

una disminución de los síntomas 

psicopatológicos (ansiedad, depresión, ira e 

inadaptación a la vida cotidiana). 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 10 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X  

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Inhibir el abuso continuo al hacer que las 

nuevas instancias de abuso fueran más 

visibles para aquellos que tienen control 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   
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Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Promedio de 27 años 

Estado civil Casados 

Nivel educativo Medio 

Nivel 

socioeconómico 
Medio 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No  

Psicopatología 

No (No se realizaron mediciones porque fue 

realizado con trabajadores de la marina de 

EEUU) 

Situación laboral Militares 

Condición legal del 

participante 
No había pena, al no existir proceso judicial 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Actitudes y valores con respecto a las 

mujeres y violencia hacia ellas 

Mejora de la empatía 

Habilidades de comunicación 

Modificación de enojo y celos  

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

El programa tiene dos partes importantes te 

intervención: 

1.        Reuniones grupales para la 

intervención. Una semanal por seis meses. 

2.        Sesiones mensuales de seguimiento 

para revisión y proceso.  

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Tareas para realizar durante sesiones 

Reestructuración cognitiva 

Realización de documentos con mandatos 

para disminuir la agresividad 

Entrevistas de revisión y proceso  
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Avisos a los oficiales al mando cada vez 

que se identificaba un episodio de abuso  

Número de sesiones 

de la intervención 
30 sesiones de 1 hora y media  

Duración de la 

intervención  

1 año (encuentros semanales por 6 meses y 

mensuales los siguientes 6 meses) 

Tipo de participación Voluntaria 

Impacto  

Muestra 861 hombres casados  

Forma de medición del impacto de la intervención 

Se estableció un grupo control para hacer 

comparaciones del efecto del tratamiento. 

Se realizaba una búsqueda continua de 

registros (en la marina) para determinar si 

los perpetradores habían sido arrestados o 

remitidos a un tribunal en algún lugar del 

condado de San Diego.  

Se realizaron llamadas a las esposas para 

preguntar mensualmente sobre nuevos 

casos de abuso.  

Mediciones con los instrumentos: Modified 

Conflict Tactics Scale(MCTS; Straus, 

1979) 

  

Eficacia referida 

Los resultados del estudio indican que el 

modelo cognitivo-conductual, tal como se 

implementó, demostró poder fomentar el 

cambio en los hombres que reciben 

tratamiento por abuso conyugal. Los efectos 

de un entorno militar pueden desempeñar 

un papel que interfiere con el proceso.  

A pesar de que se encontró un bajo nivel de 

re-incidencia en maltrato físico a sus 

parejas, estos resultados fueron hallados 
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también en el grupo control, por lo que se 

deduce que no fueron producto del 

programa.  

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 11 

Pais de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

El objetivo principal del programa es 

reducir los factores de riesgo y aumentar 

factores protectores para el comportamiento 

violento contra las mujeres en las relaciones 

íntimas , teniendo en cuenta cuatro niveles 

de análisis: individual, interpersonal, 

situacional y micro social 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
18 - 76 años 

Estado civil No refiere 
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Nivel educativo Todos 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo Sí pero leve 

Psicopatología Sí pero leve  

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenados- Pena privativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

-Conceptos sobre la VP 

-Términos y conceptos legales 

-Justificación y asunción de responsabilidad 

-Recursos y habilidades de: control 

emocional, auto concepto, autoestima, 

comunicación 

-Reconocer impacto en los niños 

-Actitudes sexistas 

-Convivencia doméstica 

-Prevención reincidencia 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Comienza con una fase de evaluación, que 

incluye la administración de una batería de 

pruebas estandarizadas y medidas de auto 

informe, y tres entrevistas en profundidad. 

Los objetivos principales en la fase de 

evaluación son: recopilar información, 

verificar el cumplimiento con los requisitos 

de criterios para participar en el programa y 

aumentar la motivación para participar en el 

programa. La fase de intervención   consta 

de siete módulos distribuidos en   30 

sesiones grupales semanales que duran 2 

horas cada una. 

Los grupos están   cerrados (no se inscriben 
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nuevos miembros después del inicio del 

programa) y están formados por 10-12 

participantes. Dos profesionales realizan 

cada   grupo. 

En el primer módulo, la prioridad es   crear 

un clima de confianza dentro del trabajo 

grupal y establecer las   normas de 

funcionamiento para el grupo. En este 

primer módulo, los participantes   expresan 

y comparten los eventos que causaron su 

convicción con el   resto de los miembros 

del grupo. En el segundo módulo, los 

conceptos básicos son explicado (¿cuál es el 

significado de la violencia de pareja? ¿Qué 

tipos de   violencia existen? ¿Cuáles son los 

factores de riesgo? etc.). Se introducen y 

explican los términos y conceptos legales 

relacionados con su situación legal. Este 

módulo también presenta algunas 

actividades dirigidas a las distorsiones 

cognitivas de los participantes y las auto 

justificaciones de su situación (por ejemplo, 

negación, minimización, culpar a las 

víctimas) y la asunción de responsabilidad 

por su propio comportamiento. Desde el 

tercer módulo hasta el sexto, las sesiones 

tienen como objetivo aumentar los recursos 

y las habilidades, así como reducir los 

factores de riesgo a nivel individual (tercer 

módulo; por ejemplo,   técnicas de control 

emocional, auto concepto y autoestima),     

nivel interpersonal (cuarto módulo; por 

ejemplo, habilidades de comunicación 

positiva en relaciones íntimas, conciencia 
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del impacto de IPVAW en los niños), nivel 

situacional (quinto módulo; por ejemplo, 

integración apoyo ) y el nivel sociocultural 

(sexto módulo; por ejemplo, roles de género 

y actitudes sexistas, convivencia 

doméstica). En el séptimo módulo, las 

sesiones tienen como   objetivo la 

prevención de la reincidencia y la 

consolidación de los objetivos de 

aprendizaje y capacitación. La fase de 

seguimiento dura 18 meses a partir del final 

de las sesiones del programa, con seis 

sesiones de seguimiento que se llevan a 

cabo cada tres meses. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Evaluación pre y post 

Étnicas como: la dinámica de grupo, la 

introducción de 

contenidos y conceptos clave, investigación 

/ debate grupal, monitoreo 

ejercicios, estudios de casos, juegos de 

roles, videos, tareas y capacitación sobre 

estrategias y técnicas psicológicas (p. ej., 

reestructuración cognitiva, 

habilidades de manejo de emocione. 

Número de sesiones 

de la intervención 
30 sesiones semanales de 2 horas  

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 212 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Gravedad percibida de la Escala de 

violencia de pareja íntima    

Asunción de responsabilidad 
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Evaluación del riesgo de agresión conyugal 

Dosis de intervención 

Eficacia referida 

Sí (reincidencia). Se entraron ganancias 

reducidas en tres objetivos de la 

intervención (asunción de responsabilidad, 

gravedad percibida y reducción del riesgo 

de reincidencia). La puntuación en 

reducción del riesgo de reincidencia fue el 

mejor indicador de éxito. Este indicador 

predijo la reincidencia   obteniendo el 

mayor tamaño del efecto. Un modelo 

estructural determinado que las dificultades 

de los agresores res en control de la ira, 

impulsividad, apoyo social, consumo de 

alcohol y gravedad del delito predecían la 

reducción del riesgo de reincidencia. Los 

participantes cambian en los objetivos de 

intervención y la reducción del riesgo de 

reincidencia desempeñan un papel central 

en la predicción de la   reincidencia. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 12 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Positivista/empírico X  
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Paradigma 

epistemológico 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Promedio de 49 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales 

42,8% habían reincidido en el delito, 

mientras que el otro 57,14% era la primera 

vez que se le juzgaba por violencia de 

género 

Consumo Sí 

Psicopatología Sí 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenado- Pena privativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

-Áreas de valor 

Aceptación al cambio 

-Motivaciones 

-aceptación de pensamientos y 

seguimientos asociados a la conducta 

violenta 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

El protocolo estuvo compuesto por catorce 

sesiones de una hora y media de 

duración. Las dos primeras sesiones fueron 
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individuales con el objetivo de abordar las 

direcciones de valor de los participantes. En 

la primera sesión se estableció el contexto 

terapéutico incidiendo en el carácter 

constructivo de la intervención y centrando 

su 

objeto en la propia persona y en sus 

intereses. Posteriormente se utilizaron 

ejercicios 

y metáforas que ayudaban a los 

participantes a clarificar los valores 

fundamentales, tomar conciencia de las 

barreras y a evaluar su compromiso a actuar 

de forma coherente con ellos. La segunda 

sesión se trabajó de manera intensa la 

desesperanza creativa. 

De nuevo se utilizaron videos, metáforas y 

ejercicios con el objetivo de hacer que los 

asistentes tomasen conciencia de los 

resultados a corto y largo plazo de su 

conducta  

ante sensaciones displácetelas y el coste que 

ello tiene en lo que concierne a la vida 

que valoran. La tercera sesión fue la 

primera dedicada a la práctica de 

mindfulness. 

En esta sesión se realizaron ejercicios 

sencillos de atención al momento presente 

(ej. 

uva pasa) y se abordaron las actitudes 

fundamentales de la práctica de 

mindfulness. 

Finalmente se propuso la primera practica 

formal (“Exploración corporal o Body 
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Scan). 

En la cuarta sesión se introdujo el tema del 

control como problema incidiendo en el 

descontrol de los eventos privados y 

abriendo nuevas posibilidades de actuar 

ante pensamientos y emociones 

displacenteras. La quinta sesión abordó la 

importancia 

de la respiración y la práctica de la 

“Atención Plena en la Respiración”. El 

objetivo 

central de la sexta sesión fue practicar con 

los participantes la toma de conciencia, el 

etiquetaje, desliteralización y el dejar fluir 

los eventos privados. La séptima sesión se 

dirigió a la práctica de dar curso al 

pensamiento y se realizaron ejercicios de 

conciencia 

plena en movimiento mediante ejercicios 

simples de yoga. La octava sesión tenía 

como 

objetivo la práctica de la aceptación como 

alternativa al control de los eventos 

privados. 

Se desarrollaron para ello, ejercicios que 

acercasen a los participantes la experiencia 

de estar abiertos o estar dispuesto. En la 

novena sesión se generalizó la práctica de la 

Atención Plena en la Respiración 

introduciendo un ejercicio más breve 

(Espacio para la 

respiración de 3 minutos) que facilitaba la 

inclusión de la práctica en la vida cotidiana. 

Además se introdujo la “meditación 
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caminando”. En la sesión décima se trabajó 

con 

los asistentes la diferenciación entre el Yo 

que piensa y siente de lo que es pensado y 

sentido. Para ello se utilizaron metáforas 

como la del “tablero de ajedrez” y 

ejercicios 

en los que los participantes eran testigos de 

lo que pensaban y sentían al tiempo que 

respondían a preguntas sobre quién era la 

persona que pensaba o sentía en ese 

momento. 

La sesión once se dedicó a aprender a 

estrechar y ampliar el foco de atención, 

alternando la atención desde un punto 

concreto como el movimiento del abdomen 

cuando 

respiramos, a la atención más amplia de los 

sonidos y de los pensamientos. La sesión 

doce estuvo dedicada a hacer aún más 

espacio entre la persona y los eventos 

privados 

para dejar hueco a la aceptación. Se 

realizaron múltiples ejercicios 

experienciales de 

difusión y distanciamiento de los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

recuerdos, 

sin tener que reaccionar a ellos. En la sesión 

trece se introdujeron elementos difíciles 

mediante una práctica de mindfulness más 

larga (30 minutos). Posteriormente se 

realizaron 

ejercicios de fisicalización de la rabia 
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alternado con otros de dar curso a los 

eventos 

privados. La última sesión estuvo dedicada 

a repasar lo trabajado, abordar los valores 

a largo plazo y generar compromisos de 

práctica futura. Durante el resto de semana, 

los participantes en este grupo continuaban 

realizando las actividades habituales del 

centro como hacer deporte, trabajar en 

mantenimiento, cocina, cafetería, 

comunicación 

o acudir a clase y talleres de manualidades. 

Concretamente uno de ellos acudió a un 

grupo de pensamiento prosocial de Cruz 

Roja 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Trabajar la aceptación a cambio de dirigir la 

conducta a direcciones de valores Cada 

sesión se iniciaba con un repaso a las 

actividades propuestas en la sesión 

anterior, posteriormente se desarrollaba el 

tema central de la sesión con los ejercicios 

experienciales correspondientes y se 

finalizaba la sesión con un ejercicio de 

difusión 

o mindfulness. La terapeuta se ciñó al 

máximo a los protocolos de Salgado (2012) 

alternando una sesión de ACT con otra de 

mindfulness 

Número de sesiones 

de la intervención 

12 sesiones grupales 

2 sesiones individuales 

14 Sesiones de 1 hora y media 

La dos primeras individuales y el resto 

grupales 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  147 

 

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra 18 

Forma de medición del impacto de la intervención 
Escala Funcionarios 

G. Experimental 

Eficacia referida 

Escala Funcionarios: (+) Cambio nivel 

actividad y valoración subjetiva 

comportamiento, satisfacción propia vida, 

asunción responsabilidad, control propia 

vida  

 

G. Experimental: (-) Evitación, 

Impulsividad , Esfuerzo eliminar malestar 

 

obtuvo resultados positivos en cuanto al 

cambio de la funcionalidad de las 

estrategias utilizadas, por lo que la mejora 

va más 

allá de cambios conductuales en la relación 

con su pareja, se percibe una mayor 

satisfacción con su propia vida en todas las 

facetas, así como el aumento de la asunción 

de 

la responsabilidad y de la sensación del 

control sobre la propia vida, proporcional a 

la 

disminución del uso de estrategias de 

evitación y de los niveles de impulsividad.  

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 13 
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País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Promedio de 33 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo En tratamiento por consumo 

Psicopatología Sí que sean funcionales 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenado- Pena privativa 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

-Empatía 

-Inteligencia emocional 
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-modificación de pensamiento y conducta 

violenta 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

 A continuación, se explican brevemente las 

principales diferencias entre el programa 

cognitivo-conductual y el emocional para 

facilitar su comprensión. El primero, 

propuesto desde Instituciones Penitenciarias 

(Castillo et al., 2005), utiliza principalmente 

técnicas de modificación de pensamiento 

para tratar de cambiar la conducta de los 

hombres y no tiene específicamente 

ninguna sesión dedicada al tema emocional, 

salvo la de trabajar la empatía con la 

víctima. Por su parte, el programa 

emocional (Rodríguez-Espartal, 2012) se 

propone como una alternativa a los bajos 

resultados de eficacia y mantenimiento de 

las conductas que presentan los hombres 

que han recibido el tratamiento cognitivo-

conductual. Este programa parte de la 

psicología positiva y se centra en las 

fortalezas, prestando especial atención a los 

componentes de la inteligencia emocional: 

percepción, comprensión y regulación de 

las emociones. Así, en todos los módulos y 

sesiones se trabajan diferentes variables 

asociadas a la violencia de género pero 

todas ellas relacionándolas con uno de los 

componentes de la inteligencia emocional 

mencionados. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

Cognitivo- conductual: técnicas de 

modificación de pensamiento para tratar de 

cambiar la conducta de los hombres y no 
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recursos 

metodológicos) 

tiene específicamente ninguna sesión 

dedicada al tema emocional, salvo la de 

trabajar la empatía con la víctima 

 

Emocional:  inteligencia emocional: 

percepción, comprensión y regulación de 

las emociones. Así, en todos los módulos y 

sesiones se trabajan diferentes variables 

asociadas a la violencia de género pero 

todas ellas relacionándolas con uno de los 

componentes de la inteligencia emocional. 

Número de sesiones 

de la intervención 
No refiere 

Duración de la 

intervención  
10 - 12 meses 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra 36 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Ev. pre-post  

URICA- Ev. Cambio 

(Precontemplación, Contemplación, 

Actuación, Mantenimiento) 

IPDMV- P. Distorsionados Mujer 

CDA- agresividad 

Expectativas cambio ad-hoc. 

STAXI-2- Ira 

BIS-11 Impulsividad 

Eficacia referida 

G. Cog.-Cdtual.: 

(-)P. distorsionados, impulsividad. 

(+) Etapa contemplación-actuación 

G. Emocional: 

(-) P. distorsionados mujer y violencia, 

 Impulsividad total y motora. Ira. 

(-) Etapa contemplación-actuación 
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Los resultados muestran un mayor descenso 

de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y sobre el uso de la violencia y unas 

mayores expectativas de cambio en 

aquellos hombres que han recibido el 

tratamiento emocional.  

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 14 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   

No refiere 

Psicológica   

Sexual   

Patrimonial   

Económico   

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Enseñar a los agresores habilidades de 

concientización para controlar sus estados 

emocionales y fisiológicos internos, y así 

ayudarlos a superar sus comportamientos 

agresivos 

Nivel de intervención 

Individual X  

Pareja    

Familiar   

Grupo X 
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Población 

Edad de los 

participantes 
23-69 años 

Estado civil 

No refiere 

Nivel educativo 

Nivel 

socioeconómico 

Antecedentes legales 

Consumo 
Se enviaban a otros servicios si así se 

considera 

Psicopatología Se enviaban a otros servicios 

Situación laboral 85% estaba empleado 

Condición legal del 

participante 
Condenados-pena alternativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Sistema de identidad (pensamientos 

negativos; desregulación emocional); 

Depresor (componente del sistema de 

identidad que torna todo negativo); 

Pensamientos que etiquetan; Superación 

emocional; Reconocer qué historia se 

repiten; Auto concepto; Control de 

comportamientos abusivos 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Inicialmente se les hacia una entrevista de 

admisión a profundidad en que se evaluaba 

si podía ser parte del programa o era mejor 

remitir a otros servicios como tratamiento 

de abuso de sustancias, tratamiento de salud 

mental; DE acuerdo a la entrevista se 

determinaba el perfil del agresor y sus 

necesidades específicas. Luego en 10 

sesiones se trabajan habilidades de 

concientización y regulación emocional; 

Finalmente se realizó seguimiento y se 
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midió a través de la reincidencia reportada 

por el sistema 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Tareas entre sesiones; Habilidades de 

concientización; Técnicas de visualización; 

Mapa de problemas mente-cuerpo; 

Reconocimiento de emociones y 

pensamientos; Reflexión frente a los 

pensamientos negativos y frente a sus 

estados emocionales; Regulación 

emocional; Habilidades de afrontamiento; 

Identificación de desencadenantes de 

agresión 

Número de sesiones 

de la intervención 
8-10 sesiones/ 1 semanal 

Duración de la 

intervención  
3-5 meses 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 88 (entre 2005 y 2007) 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Escalas de auto informe (Escala de calidad 

de vida y Escala de habilidades de 

concientización) al empezar la primera 

sesión y al terminar la décima; y 

reincidencia a través de revisar registros 

policiales y judiciales; 

Eficacia referida 

Solo 6 reincidieron según reportes; 

prefirieron no revisar las escalas por falta 

de validez 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 15 

País de 

procedencia     España  
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Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

No refiere explícito pero menciona: 

Reducción clara en las distorsiones 

cognitivas relacionadas con la violencia y 

con la inferioridad de la mujer así como una 

disminución de la tasa global de la 

sintomatología psicopatológica asociada y, 

más en concreto, del nivel de ira y de 

hostilidad. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Entre 18 y 65 años 

Estado civil Todos 

Nivel educativo No refiere. 

Nivel 

socioeconómico 
Clase baja y media baja. 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo Sí 

Psicopatología Sí 

Situación laboral Están en cárcel... 
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Condición legal del 

participante 
Condenados- Pena privativa 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Asunción de la responsabilidad propia 

Motivación para la terapia 

Ventajas del tratamiento grupal 

Déficit de empatía y analfabetismo 

emocional 

Ideas distorsionadas sobre los roles 

sexuales y sobre la violencia como forma 

de solución de problemas 

 Ira descontrolada 

Ansiedad/estrés 

 Sintomatología depresiva 

 Celos patológicos  

Déficits de asertividad y de comunicación 

 Déficits en la resolución de problemas  

Déficits en las relaciones sexuales 

Déficits en autoestima 

Consumo abusivo de alcohol y drogas 

Evitación de la reincidencia 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

En la primera parte de la intervención 

(sesiones 1-3) se presta atención a los 

aspectos motivacionales del programa, tales 

como la aceptación de su propia 

responsabilidad 

en el delito cometido y la motivación para 

el cambio. 

La segunda parte del programa (sesiones 4-

15) incluye el tratamiento de los síntomas 

psicopatológicos asociados a los hombres 

violentos y se centra en el entrenamiento en 

la adquisición de empatía y de habilidades 

básicas de comunicación y de solución de 
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problemas. Otros aspectos abordados son el 

control de la ira y la modificación de las 

distorsiones cognitivas relacionadas con la 

conducta violenta.  

Por último, el programa incluye una 

intervención específica en la prevención de 

recaídas (sesiones 16-20), referida 

concretamente la identificación de 

situaciones de alto riesgo para la violencia y 

a la 

enseñanza de habilidades de afrontamiento 

adecuadas en estas circunstancias. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Entrevista motivacional 

Ejercicios para desarrollar la empatía 

(videos, relatos autobiográficos, 

testimonios, etc.) y técnicas de expresión de 

emociones 

Educación sobre la igualdad de los sexos 

Reestructuración cognitiva 

Explicación del ciclo de la violencia y del 

proceso de escalada de la ira 

Suspensión temporal Distracción cognitiva  

Entrenamiento en auto instrucciones 

Relajación 

Reestructuración cognitiva  

Actividades gratificantes 

Asociación  

Entrenamiento en asertividad y habilidades 

de comunicación  

Entrenamiento en solución de problemas 

Educación sobre la sexualidad en la pareja 

Reevaluación cognitiva 

Establecimiento de metas positivas 

Programa de consumo controlado 
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Identificación de situaciones de riesgo  

Aprendizaje de estrategias de afrontamiento 

Creación de un estilo de vida positivo 

Número de sesiones 

de la intervención 
20 sesiones de 2 horas  

Duración de la 

intervención  
12 meses 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra 148 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Para variables de maltrato:   

Inventario de Pensamientos Distorsionados 

sobre la Mujer  

Inventario de Pensamientos Distorsionados 

sobre el Uso de la Violencia 

El índice de Respuesta Interpersonal (IRJ) 

 

Variables psicológicas y de personalidad 

El Listado de Síntomas {Symptom 

Checklist-90-Revised; SCL-90-R) 

El Inventario de Manifestación de la Ira 

Rasgo-Estado 

La Escala de Impulsividad (Barrât 

Impulsiveness Scale-10; BIS-JO) 

La Escala de Autoestima 

Eficacia referida 

Resultados satisfactorios en temas de: 

adherencia, pues dos de cada tres completan 

el programa integralmente. Además de 

modificación de las cogniciones previas en 

relación con las actitudes negativas sobre la 

mujer y sobre el uso de la violencia como 

una forma válida de solución de conflictos.  

También mejoría en la capacidad para 

controlar la expresión de la ira, una 
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reducción del grado de impulsividad y un 

aumento significativo de la autoestima. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 16 

País de 

procedencia     Colombia 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico   

Hermenéutico/fenomenológico X  

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Eliminar la reincidencia de violencia de 

pareja y aumentar la satisfacción en 

la relación en parejas que experimentan 

violencia situacional. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja  X 

Familiar   

Grupo X (grupal de a parejas) 

Población 

Edad de los 

participantes 
Mayores de 18 

Estado civil 
Unión Marital de Hecho (parejas que hayan 

convivido al menos 6 meses)  

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
Medio 
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Antecedentes legales No refiere 

Consumo 
NO (se hacía una remisión su habían estas 

problemáticas) 

Psicopatología No refiere  

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
No había pena, sin procesos judiciales 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Honrando el problema. Introducción a 

tiempo de descanso negociado 

Definiendo el milagro. Introducción a 

habilidades de comunicación 

Introducción a la violencia de pareja. 

Conciencia de experiencia y expresión del 

enojo 

Conciencia plena. Revisión del tiempo de 

descanso negociado. Conciencia de 

creencias de género (Plan de seguridad 

opcional, de acuerdo a supervisión, y con 

base en tipo de violencia y características 

de la pareja) 

Habilidades de comunicación 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

El programa se divide en seis sesiones, en 

las cuales participan parejas en las que 

identifican altos índices de violencia. La 

primera sesión, consiste en hablar al 

rededor del problema e introducir el tiempo 

de descanso negociando. La segunda habla 

de posibles soluciones. La tercera, se refiere 

a la conciencia plena y el enojo. En la 

cuarta, se introducen ejercicios de 

conciencia plena, creencias de género. 

Quinta y sexta se trabajan habilidades de 

comunicación. Al finalizar se realiza una 
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retroalimentación y recomendaciones para 

continuar proceso de terapia de pareja, de 

acuerdo a las necesidades de cada pareja.  

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Entrevista 

Técnica de escaneo de sensaciones 

corporales (mindfullness)  

Número de sesiones 

de la intervención 
Seis sesiones 

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra 6 personas (3 parejas) 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Entrevistas semiestructuradas al iniciar: 

Pre-sesión en las que se hacen preguntas 

relacionadas con cambios positivos desde la 

última sesión, dificultades que persistían y 

percepción de seguridad respecto a 

participar en la sesión conjunta con el 

compañero o la compañera. 

Entrevistas semiestructuradas al finalizar 

cada sesión: Post-sesión del tratamiento en 

la que se indagaba sobre lo que resultó útil 

de la sesión en términos de actividades y 

acciones de las terapeutas, cambios 

observados en su compañero/a en la sesión, 

y se solicitaron sugerencias de 

mejoramiento y al terminar el programa.  

Finalmente, Entrevista al finalizar el 

programa en la que se indaga acerca de las 

percepciones generales sobre el proceso, el 

logro de los objetivos del programa 
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(eliminar la violencia y aumentar la 

satisfacción con la relación de pareja), el 

acercamiento 

a objetivos específicos de la pareja (“el 

milagro”) y la utilidad de cada uno de los 

componentes del programa. 

**Estas entrevistas fueron grabadas en 

audio, transcritas y analizadas por las 

autoras. 

Eficacia referida 

Los resultados demuestran que el programa 

les permitió alcanzar logros relacionados 

con los objetivos del programa (eliminar la 

violencia de pareja y aumentar la 

satisfacción con la relación). Respecto a la 

violencia, las tres parejas que culminaron el 

programa expresaron reiteradamente la 

eliminación de la violencia física y una 

disminución importante de la violencia 

psicológica.  

Las parejas reportaron un incremento en las 

conversaciones y el tiempo compartido, 

además de un incremento en la intimidad, a 

través de la posibilidad de compartir con el 

otro los pensamientos y sentimientos 

propios. 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 17 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     
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Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenados- Libertad condicional 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Identificación de problemas 

Uso de tácticas de autocontrol 

Conciencia de inseguridades 

Sentimientos de insuficiencia 

Comportamientos violentos y controladores 

Comunicación 

Manejo de la ira 
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Asertividad  

Vergüenza curativa 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

No refiere 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

No refiere 

Número de sesiones 

de la intervención 
14 sesiones grupales de 2 horas 

Duración de la 

intervención  
4 meses 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 151 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Instrumento: Level of Service Inventory–

Revised (LSI-R; Andrews & Bonta, 1995)  

Los agresores fueron rastreados a intervalos 

de 6, 12 y 18 meses después de la 

finalización del tratamiento, usando los 

Consolidated Court Automation Programs 

que registraban cualquier tipo de violencia 

doméstica a una pareja íntima. Los 

resultados de quienes terminaron el 

porgrama fueron comparados con los de 

quienes no.  

Eficacia referida 

Los resultados demostraron una 

disminución  en el nivel de reincidencia de 

10.6% vs 38.8% de aquellos que no 

completaron el programa  
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Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 18 

País de 

procedencia     Reino Unido 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X  

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

evalúa el impacto del tratamiento en la 

disminución de la violencia y el tiempo del 

primer acto de violencia 

Nivel de intervención 

Individual 

No refiere 
Pareja  

Familiar 

Grupo 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología SI antecedentes 

Situación laboral No refiere 
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Condición legal del 

participante 
Condenados- Libertad condicional 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 
No refiere 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

5 Módulos cogniciones asociadas y 

alternativas conductuales; socialización 

masculina; 

empatía; violencia sexual; comunicación y 

negociación. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

No refiere 

Número de sesiones 

de la intervención 

Un total de 24 sesiones semanales de dos y 

media horas, y cinco sesiones de 

seguimiento. 

Duración de la 

intervención  
11 meses 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 86 

Forma de medición del impacto de la intervención 

La medición pre y postratamiento se realizó 

solo con los hombres participantes 

mediante el Inventory of Beliefs about Wife 

Beating, con el uso de la escala Sympathy 

for Battered Women; The Novaco Anger 

Scale, la cual evalúa los niveles de ira a 

partir de tres dimensiones: cognitiva, de 

incitación, conductual; The Interpersonal 

Dependency Inventory, a fin de conocer el 

deseo de interacción con soporte emocional 

y el miedo de 

perder a una persona; The 
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Multidimensional 

Locus of Control Scale, la cual describe la 

percepción de control del ofensor sobre su 

vida; 

The Abusive Behavior Inventory, que 

evalúa conductas de abuso físico y 

psicológico; y 

The Balanced Inventory of Desired 

Responding, el cual describe dos 

componentes de la 

deseabilidad en las respuestas: 

autodecepción y manejo de impresiones. La 

reincidencia 

en el seguimiento postratamiento se 

conoció 

mediante los reportes de la Policía, y se 

compararon algunas características 

psicológicas 

y demográficas entre quienes reincidieron y 

aquellos que no lo hicieron.  

Eficacia referida 

1. El 15% de quienes completaron el 

tratamiento reincidieron; el 33% de los 

abandonos reincidieron, sin diferencia 

significativa. 2. De 86 ofensores evaluados, 

el 21% reincidió durante el seguimiento. 3. 

Características predictivas de la 

reincidencia: mayor dependencia 

interpersonal y el número de contactos 

previos con la policía 

 1. El programa no redujo 

significativamente la 

tasa de reincidencia. 

2. La mayor dependencia interpersonal de 
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los 

reincidentes se podría tratar 

psicodinámicamente. 

3. El historial policial de los reincidentes 

puede 

relacionarse con un comportamiento 

antisocial generalizado. 

4. Las características de los reincidentes 

sugieren que conforman un subgrupo de 

agresores 

sin atención psicosocial. 

 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 19 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X  

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención Objetivo del programa 

 crear conciencia ("derribar el muro de la 

negación" para los delincuentes DV), 

educar a los participantes del programa 

sobre habilidades no violentas de resolución 

de conflictos, aumentar la receptividad al 
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tratamiento a largo plazo, brindar la 

oportunidad de intervenciones de drogas y 

alcohol, y reducir la reincidencia DV. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología no 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
No había condena, solo refiere detenciones 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 
No refiere 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

No refiere 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

l plan de estudios del programa se basó en 

el modelo Duluth. Este modelo, basado en 

una perspectiva feminista, supone que la 

violencia doméstica es un subproducto de 

los roles sexuales masculinos y femeninos 

que resultan en un desequilibrio de poder. 

El plan de estudios evaluado incluyó: 

Definición de violencia doméstica, 
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comprensión de los aspectos históricos y 

culturales del abuso doméstico y revisión de 

asuntos penales / legales. A través de una 

combinación de instrucción y discusión / 

interacción, se alentó a los participantes a 

asumir la responsabilidad de su enojo, 

acciones y reacciones. 

Los grupos focales con hombres en una 

muestra de cinco sesiones al principio y al 

final del estudio revelaron que los 

participantes entendieron la intervención, 

informaron cambios en el conocimiento y 

las actitudes, prestaron atención, 

participaron y dieron a las sesiones la 

oportunidad de tener el efecto deseado. 

Número de sesiones 

de la intervención 
cada semana  

Duración de la 

intervención  
10 meses 

Tipo de participación Obligatorio  

Impacto  

Muestra 629 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Se realizaron entrevistas con las víctimas y 

agresores poco después del arresto que 

colocó al agresor en la cárcel de 

Sacramento, y nuevamente seis meses 

después del arresto. Además, los datos 

oficiales de arresto policial sobre 

reincidencia fueron recolectados y 

analizados por hasta un año después del 

reposo. En un esfuerzo por estandarizar los 

resultados, este experimento utilizó las 

mismas tres medidas de reincidencia que se 

usaron en los seis experimentos que 
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formaron el Proyecto de Replicación de 

Asalto de Cónyuge (SARP) financiado por 

el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) 

(Sherman, 1992b). Las medidas SARP de 

reincidencia que usó el estudio incluyeron: 

Tiempo hasta el fracaso (es decir, la 

cantidad de tiempo entre la conclusión de la 

condición de tratamiento / control y 

cualquier nuevo delito repetido), 

prevalencia del fracaso (es decir, la 

proporción de agresores que cometieron 

nuevos delitos) e incidencia / frecuencia de 

falla. El estudio también incluyó una cuarta 

medida, la gravedad de la falla (relacionada 

con el uso del comportamiento de control, 

abuso psicológico, amenazas de agresión 

física o agresión física y sexual real). El 

estudio utilizó una versión modificada de 

Conflict Tactics Scale II (Straus et al., 

1996) que tiene subescalas para controlar el 

comportamiento, el abuso psicológico, las 

amenazas de agresión física, la agresión 

física y sexual real y las lesiones. Las 

medidas de prevalencia dicotómica de la 

violencia se examinaron mediante modelos 

de regresión logística. Las medidas de 

tiempo hasta el fracaso se analizaron con un 

análisis de supervivencia de riesgo 

proporcional. La medida de incidencia o 

número de actos violentos se examinó 

mediante un modelo de regresión / recuento 

binomial negativo 
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Eficacia referida 

Sí 

El modelo de prevalencia de seis meses 

muestra que el grupo de tratamiento tenía 

una proporción más baja de participantes 

que usaban un comportamiento de control 

que el grupo de control los hombres 

asignados al grupo de tratamiento tuvieron 

una reducción del 74 por ciento en la 

probabilidad de tener un nuevo incidente de 

comportamiento de control, creando así un 

período de seguridad más largo de 

comportamiento no controlador para la 

víctima. 

Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el alcohol y la marihuana 

autoinformados por los agresores. 

utilizar. El sesenta por ciento del grupo de 

tratamiento consumió alcohol dentro de los 

seis meses posteriores a la intervención en 

comparación con más del 77 por ciento del 

grupo de control. El diecisiete por ciento 

del grupo de tratamiento de agresores 

informó haber consumido marihuana dentro 

de los seis meses posteriores a la 

intervención, en comparación con el 30 por 

ciento del grupo de control. 

El tratamiento y los grupos de control 

tuvieron en promedio 1 nuevo arresto por 

un nuevo delito de DV a los seis meses 

después de la intervención. La variable de 

tratamiento en los modelos de regresión de 

6 y 12 meses no fue significativa. Es decir, 

no hubo diferencias entre el grupo de 

tratamiento y control en la prevalencia, 
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frecuencia y tiempo hasta el fracaso de los 

nuevos arrestos a los 6 y 12 meses 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 20 

Pais de 

procedencia     Noruega 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo   

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere 
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Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
No había condena, sin proceso judiciales 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

la motivación al cambio y la modificación 

de la conducta, manejo de la ira, prevención 

de recaídas, alternativas al abuso y practicar 

nuevas conductas 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Se realizaron tres o cuatro sesiones 

individuales previas al grupo con el fin de 

establecer acuerdos sobre un trato 

respetuoso en el tratamiento 

La intervención se basó en los principios de 

la terapia cognitiva de Aaron Beck y en un 

manual construido por dos de los autores 

del estudio. La medición pre y pos 

tratamiento con la CTS se realizó con las 

parejas de los hombres participantes, y se 

evaluaron con los usuarios las siguientes 

dimensiones: cualquier tipo de violencia, 

violencia física, agresión verbal y violencia 

material. No hubo seguimiento posterior al 

tratamiento. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

No refiere 

Número de sesiones 

de la intervención 
 15 sesiones semanales, dos horas cada una 

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  Muestra 36 
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Forma de medicióndel impacto de la intervención 
Pre y postest sobre conductas violentas a 

los usuarios, sin seguimiento. 

Eficacia referida 

1. Disminución significativa de la violencia 

en todas las dimensiones evaluadas. 2. 

Diferencias significativas en disminución 

de violencia que favorecen a quienes 

recibieron tratamiento inmediato. 

 

1. La intervención redujo 

significativamente el 

auto-reporte de abuso. 

2. El deseo de cambio por sí mismo no 

redujo 

el comportamiento violento. Se requirió del 

tratamiento. 

3. Los abandonos resultaron 

significativamente mayores en edad. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 21 

País de 

procedencia     España 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   
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Intervención 

Objetivo del programa 

Los objetivos generales del programa son, 

en primer lugar, erradicar la conducta  de 

maltrato sobre la pareja y, en segundo 

lugar, disminuir las creencias sexistas que 

sustentan dicho comportamiento. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Media: 40 años 

Estado civil 

Separados y divorciados: 40,5% 

Solteros: 35,6% 

Casados y convivientes de hecho: 22,9% 

Viudos: 1% 

Nivel educativo 
Graduados: 42% 

Post grados: 7% 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales Sí  

Consumo Sí drogas y alcohol 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral 
Trabajando 51,4% 

Desempleados 37% 

Condición legal del 

participante 

Condenados- Pena privativa en suspensión 

- Pareja 

-Pareja e hijos 

-Ex pareja 

-Otros familiares 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

1. Presentación y motivación al cambio. 

2. Identificación y expresión de emociones. 

3. Distorsiones cognitivas y creencias 
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irracionales. 

4. Asunción de responsabilidad y 

mecanismos de defensa. 

5. Empatía con la víctima. 

6. Violencia física y control de ira. 

7. Agresión y coerción sexual en la pareja. 

8. Violencia psicológica. 

9. Abuso e instrumentalización de los hijos. 

10. Género y violencia de género. 

11. Prevención de recaídas. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

1.Evaluación pretratamiento: esta fase 

compren de una entrevista individual y la 

administración de diferentes pruebas 

psicológicas para la evaluación 

sociodemográfica y psicológica de la 

persona. 

2. Desarrollo del programa: en dicha fase se 

integra el programa de intervención 

psicoeducativo para agresores de género 

que desarrolla la Secretaría General 

deInstitucionesPenitencias. 

3. Seguimiento: se realizan dos sesiones de 

seguimiento; la primera,al mes de la 

terminación de las unidades de intervención 

y la segunda, a los dos meses de la primera. 

En total el período de seguimiento tendrá 

una duración de tres 

meses. Esta fase tiene dos objetivos: 

Realizar un seguimiento de la 

generalización de los cambios obtenidos 

durante la fase de intervención y llevar a 

cabo la evaluación pos tratamiento en la 

que se aplicarán las mismas pruebas que se 

utilizaron en la evaluación pretratamiento 
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para observarlos cambios del penado tras la 

intervención. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

No refiere 

Número de sesiones 

de la intervención 

25 sesiones grupales, una vez a la semana 

de dos horas la sesión. 

Duración de la 

intervención  

9 meses, 6 meses de intervención y 3 de 

seguimiento  

Tipo de participación   

Impacto  

Muestra 770 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Pre y post intervención 

- Entrevistas 

- Registro de reincidencia (nuevas 

denuncias) 

- Pruebas psicológicas: CTS2, MMEA, 

ASI, ERM, QMI, CR, STAXI-2, I7, NEO-

FFI-R, AQ, EDS. 

Eficacia referida 

producido un cambio terapéutico 

significativo en los usuarios. 

Los usuarios, tras finalizar el programa de 

violencia de género manifiestan: menos 

actitudes sexistas, menos celos, menos 

abuso emocional sobre la pareja, menos 

conflictos de pareja, 

una mayor calidad en la relación de pareja, 

una mejor asunción de la responsabilidad de 

los hechos delictivos cometidos, más 

empatía en general, menos impulsividad, 

menos hostilidad, menos ira y un mejor 

control y expresión de ésta. En conclusión, 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  178 

 

el programa de 

tratamiento parece incidir en las variables 

relacionadas con la génesis de la violencia 

sobre 

la pareja. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 22 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Proporcionar capacitación en habilidades 

cognitivas que se requieren para un 

funcionamiento social adecuado.  

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 
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Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere  

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Condenados- Libertad condicional 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Resolución de problemas interpersonales 

Pensamiento consecuente 

Razonamiento de medios y fin 

Perspectiva social 

Razonamiento crítico 

Razonamiento abstracto 

Pensamiento creativo 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

No refiere 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Reestructuración cognitiva, centrada en 

modificación de pensamiento impulsivo, 

egocéntrico, ilógico y rígido.  

Número de sesiones 

de la intervención 
26 sesiones de 2 horas 

Duración de la 

intervención  
4 meses 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 34 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Instrumento:Level of Service Inventory–

Revised (LSI-R; Andrews & Bonta, 1995)  

Los agresores fueron rastreados a intervalos 
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de 6, 12 y 18 meses después de la 

finalización del tratamiento, usando los 

Consolidated Court Automation Programs 

que registraban cualquier tipo de violencia 

doméstica a una pareja íntima.  

Eficacia referida 

Los autores hacen énfasis en que los 

agresores que participaron en este programa 

eran catalogados de alto riesgo. Los 

resultados demostraron que los índices de 

reincidencia se redujeron a 32.4%. Cuando 

este programa es convinado con el profema 

SAFE (no.15) las tasas de reincidencia 

disminuyen a 23.5% 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 23 

País de 

procedencia     Brasil 

Violencia de 

pareja  

Física     

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 
Individual X 

Pareja    
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Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
No refiere 

Estado civil No refiere 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
No refiere 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

identificación del problema, relajación, 

asertividad y tiempo fuera. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

No refiere 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

presentación grupal, presentación sobre un 

tema y su posterior discusión, 

entrenamiento de relajación y asertividad, 

juego de roles , confrontación, tiempo de 

espera , auto observación y tarea. 

Número de sesiones 

de la intervención 

ocho sesiones semanales de dos horas cada 

una 

Duración de la 

intervención  
11 meses 

Tipo de participación 1 voluntario, 7 obligatorios 

Impacto  

Muestra 8 

Forma de medición del impacto de la intervención 
el pre y postes de la Conflict Tactics Scale 

Revised, la cual evalúa formas de agresión 
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y habilidades para lidiar con conflictos; la 

escala se aplicó a los participantes y a sus 

parejas 

 También se realizaron entrevistas 

individuales con los agresores a fin de 

obtener 

datos personales sobre sus estados 

emocionales y de salud, la historia familiar 

y la dinámica de la relación con la pareja; a 

sus parejas se 

les entrevistó para monitorear el registro de 

nuevas denuncias de maltrato. Se realizaron 

autoreportes semanales sobre la frecuencia 

e 

intensidad de las agresiones, y al final de la 

intervención se aplicó un cuestionario 

abierto 

sobre satisfacción con el tratamiento 

Eficacia referida 

1. Autorreporte: no hubo maltrato durante 

el tratamiento. 2. Postest: menor índice de 

violencia. 3. Seguimiento: se mantuvo la 

reducción del abuso. 4. La mitad de los 

participantes asociaron sus experiencias de 

victimización durante la infancia con 

responsabilizar a las parejas por las 

agresiones. 

1. La intervención disminuye el 

comportamiento violento hacia la pareja. 

2. Los participantes y sus parejas evaluaron 

positivamente el grupo. 

3. El programa promueve una mejora en la 

relación de pareja. 
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Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 24 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja  X 

Familiar   

Grupo   

Población 

Edad de los 

participantes 
18 y 25 años  

Estado civil No refiere 

Nivel educativo 2 años de Universidad  

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral Estudiantes 

Condición legal del 

participante 
No refiere 
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Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

habilidades de comunicación, lidiar con 

conflictos, comprender las expectativas y 

reconocer cuándo obtener ayuda, se 

proporcionó por razones éticas para 

garantizar que todas las parejas recibieran al 

menos información mínima sobre el 

funcionamiento de las relaciones y los 

efectos nocivos de conflicto y agresión. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Las parejas elegibles fueron programadas 

para una sesión de evaluación de 2 horas 

para completar una serie de cuestionarios y 

una entrevista conjunta. Las parejas 

regresaron para una sesión de 

retroalimentación y fueron asignadas 

aleatoriamente para recibir una amplia 

retroalimentación motivacional 

individualizada o una mínima 

retroalimentación no motivacional. Las 

parejas también completaron una breve 

encuesta después de los comentarios. 

Finalmente, las parejas completaron los 

seguimientos en línea 3, 6 y 9 meses 

después de la sesión de comentarios. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

No refiere 

Número de sesiones 

de la intervención 
No refiere 

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Voluntaria 
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Impacto  

Muestra 100 (50 hombres y 50 mujeres)  

Forma de medición del impacto de la intervención 

Primary Outcome Measure: Partner 

Aggression Psychological and moderate 

physical aggression were assessed with the 

CTS2 Predictors of Change in Partner 

Aggression Problematic use of alcohol was 

measured using the Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT Consequences 

of Change in Partner Aggression 

Relationship satisfaction was assessed using 

the Dyadic Adjustment Scale 

Eficacia referida 

La retroalimentación motivacional resultó 

en reducciones significativas en la agresión 

física, el consumo nocivo de alcohol, la 

aceptación de la agresión psicológica 

femenina y, entre las mujeres, la aceptación 

de la agresión psicológica masculina, en 

comparación con la condición de 

retroalimentación mínima. Las reducciones 

en la agresión física se predijeron por una 

menor agresión psicológica, así como por 

una menor aceptación de la agresión 

psicológica masculina y femenina. La 

reducción de la agresión física en las 

condiciones de tratamiento predijo niveles 

de ansiedad más bajos, una mejor relación 

de inversión, particularmente para las 

mujeres, y un mejor compromiso de 

relación para los hombres. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 25 
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Pais de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
Media de 37,2 años 

Estado civil 5 Casados, 1 noviazgo 

Nivel educativo Secundaria y universidad 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No 

Psicopatología Sí 

Situación laboral 5 veteranos, 1 activo 

Condición legal del 

participante 
No refiere 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Preparación para el cambio, establecer 

metas, alianza positiva, habilidades de 

manejo de conflictos, componentes de la 
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ira, "tiempos de espera", habilidades de 

asertividad, estrategias de afrontamiento, 

efectivo manejo del estrés, habilidades de 

comunicación y reconociendo de logros. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

La fase inicial (sesiones 1–2) del grupo 

proporcionó psi coeducación sobre IPV y 

reacciones comunes al trauma (p. Ej., 

Síntomas de trauma, depresión, uso de 

sustancias), y se enfocó en establecer metas, 

mejorar la preparación para el cambio y 

formar un grupo cohesión y una alianza 

positiva. La segunda fase (sesiones 3 y 4) se 

centró en las habilidades de manejo de 

conflictos e incluyó material enfocado en 

comprender los diferentes componentes de 

la ira (por ejemplo, signos fisiológicos, 

pensamientos, sentimientos), aprender a 

tomar "tiempos de espera" para ayudar a 

reducir las situaciones conflictivas, y 

aprendiendo habilidades de asertividad. 

Durante la tercera fase (sesiones 5–6), se 

cubrieron estrategias de afrontamiento 

específicas, con un enfoque en la 

identificación y corrección de patrones de 

pensamiento negativos que contribuyen a la 

ira y la IPV, la comprensión de los temas 

centrales subyacentes al trauma y el 

comportamiento abusivo, y el manejo del 

estrés de manera más efectiva. La cuarta 

fase (sesiones 7–11) se centró en una 

variedad de habilidades de comunicación 

(por ejemplo, escuchar activamente, dar 

mensajes asertivos que expresan 

sentimientos, evitar trampas de 
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comunicación comunes), así como 

discusiones sobre cómo el entrenamiento 

militar y las experiencias pueden haber 

contribuido a comportamientos negativos 

de comunicación relacional. La sesión final 

se centró en los logros alcanzados en el 

transcurso de la intervención y los planes 

para un cambio continuo. Los médicos 

tratantes asistieron a la supervisión semanal 

con el primer autor. Se realizaron sesiones 

de consultas semanales adicionales con el 

primer y el tercer autor. Se realizaron dos 

grupos, con cuatro participantes asignados a 

cada uno. En el primer grupo, un 

participante no asistió a ninguna sesión, uno 

abandonó el estudio después de una sesión 

y los dos restantes completaron el grupo 

con un promedio de 10 sesiones asistidas. 

En el segundo grupo, todos los participantes 

completaron el grupo y asistieron a un 

promedio de 8.5 sesiones. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

The Clinician-Administered PTSD Scale 

and the Mini International Neuropsychiatric 

Interview para la selección de los 

participantes 

 

-  material psicoeducativo, grupo 

actividades y tareas de práctica 

Número de sesiones 

de la intervención 
Reuniones semanales de 2 horas 

Duración de la 

intervención  
12 semanas 

Tipo de participación Voluntario 
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Impacto  

Muestra 6 

Forma de medicióndel impacto de la intervención 

Antes de iniciar el tratamiento y 6 meses 

después de la finalización programada del 

tratamiento: 

- Physical IPV was measured using the 12-

item Physical 

Assault subscale of the Revised Conflict 

Tactics Scales 

- Physical Assault subscale scores 

- 8-item Psychological Aggression subscale 

of 

the CTS2 

- Multidimensional Measure of Emotional 

Abuse 

- CTS2 Physical Assault subscale 

-The CAPS is a widely-used clinician 

interview for 

the assessment of PTSD 

Eficacia referida 

Los resultados indicaron grandes 

reducciones para la mayoría de los índices 

de IPV física y psicológica desde el 

pretratamiento hasta los 6 meses de 

seguimiento. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 26 

Pais de 

procedencia     Colombia 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     
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Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo   

Población 

Edad de los 

participantes 
28-40 años 

Estado civil En pareja 

Nivel educativo 
educativa media vocacional (preparatorio) a 

técnica 

Nivel 

socioeconómico 
estratos 2-4 

Antecedentes legales 

No refiere 
Consumo 

Psicopatología 

Situación laboral 

Condición legal del 

participante 

No había claridad de condena;  remitidos 

del gobierno 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Ira descontrolada, ansiedad, estrés, celos 

patológicos, ideas distorsionadas sobre 

roles sexuales y la violencia como forma de 

solucionar problemas, déficits de 

asertividad, comunicación, solución de 

problemas, autoestima y relaciones sexuales 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Fase 1: Evaluación y selección de los 

participantes: Inicialmente se les aplicó11 

instrumentos de modalidad de aplicación 
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lápiz y papel y se diseñó e implementó un 

autor registro. Para la selección de los 

participantes se utilizó Use Disorders 

Identification Test (AUDIT; OMS,1993) y 

la Entrevista General Estructurada para 

Maltratadores (Echeburúa y Fernández-

Montalvo, 1998); el  AUDIT para evaluar 

abuso y dependencia al alcohol; la 

Entrevista General Estructurada para 

Maltratadores  (Echeburúa y Fernández-

Montalvo, 1998); la Escala de Expectativas 

de Cambio (Echeburúa y Corral, 1987).ara 

evaluar el área de pareja utilizaron dos 

instrumentos, el Dyadic Adjusment Scale 

(Escala Ajuste  

diádico [DAS]; Spanier, 1976); el 

Inventario de Necesidades de Pareja (Castro 

y Rojas, 1994), (Parra, 2005). Para 

determinar la variación en la frecuencia, 

duración, intensidad y consecuencias 

(físicas y psicológicas) de los episodios 

violentos se utilizó el Cuestionario de 

Variables Dependientes del Maltrato 

(Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998). 

Para realizar medidas repetidas se diseño y 

utilizó el Autorregistro de conductas 

inadecuadas, el cual aporta información 

sobre frecuencia, intensidad de la ira y el 

uso de estrategias diferentes a  la agresión.   

Fase 2: Establecimiento de ínea de base 

con el autorregistro de conductas 

inadecuadas y se aplicaron el IPDMV, NAI, 

RSES, AI, DAS,  

CVDM, INP (escala sexualidad) y la escala 
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de expectativas de cambio; FASE 3 DE 

INTERVENCION: se implementó el 

programa para hombres maltratadores de 

Echeburúa y Corral (2002) 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

estrategias orientadas al desarrollo de la 

empatía, control de los impulsos  

violentos y al aprendizaje de estrategias 

adecuadas para los conflictos 

Número de sesiones 

de la intervención 
15 sesiones de 1h 

Duración de la 

intervención  
No refiere 

Tipo de participación Obligatorio 

Impacto  

Muestra 3 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Las mediciones pre y postes, se realizaron 

con diversos instrumentos como el 

Inventario de Pensamientos  

Distorsionados sobre la Mujer y sobre el 

Uso de la Violencia (Echevarría y 

Fernández-Montalvo, 1998), el  

Novaco Anger Inventory (Escala de Rabia 

de Novaco [NAI], Novaco, 1975); el 

Rosenberg Self-esteem Scale  

(Escala de Autoestima Rosemberg [RSES]; 

Rosenberg, 1965); el Assertively Inventory 

(Inventario de asertividad  

[AI]; Gambrill y Richey, 1975).  

Eficacia referida 

Cambios en el comportamiento violento y 

en las  

dimensiones propuestas en todos los 

participantes. aumento de habilidades 

sociales. Modificación de distorsiones de 
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creencias erróneas frente a la mujer. 

Aumento en el ajuste marital. asunción de 

responsabilidad. motivación al cambio. 

disminución del nivel de ira. 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 27 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica     

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa No refiere 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
superior a 18 años 

Estado civil 
No es claro (refieren solteros y divorciados; 

pero también habla de parejas) 

Nivel educativo 
Secundaria la mayoría y unos pocos un 

nivel menor pero era requisito saber leer 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 
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Antecedentes legales 
Revisión de número de arrestos por 

violencia domestica 

Consumo 

Alcohólicos, no podían estar en proceso de 

desintoxicación- el tratamiento tenia por eje 

central el abuso de alcohol 

Psicopatologia 

Cumplen el criterio de dependencia al 

alcohol segun DSM IV/ No podian tener 

sintomas psicoticos o maniacos 

Situación laboral 

Empleados la mayoría, seguidos de 

parcialmente empleados y finalmente sin 

empleo unos pocos 

Condición legal del 

participante 
No refiere 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Manual SADV: 1. comprender los patrones 

de uso de sustancias yagresión,2. Identificar 

situaciones de alto riesgo para el uso de 

sustancias. Y agresión,3. lidiar con el deseo 

por el consumo de alcohol e insta a perder 

el control,4. habilidades para resolver 

problemas relacionados con el uso de 

sustancias y conflictos con otras personas 

significativas,5. manejo de estados de 

ánimo negativos,6. conciencia de la ira,7. 

manejo de la ira relacionada con otras 

personas importantes,8. entrenamiento en 

habilidades de comunicación I (habilidades 

no verbales entrenamiento w = personas 

significativas),9. entrenamiento en 

habilidades de comunicación II (habilidades 

verbales entrenamiento con otras personas 

significativas),10. habilidades para resolver 

problemas (p. Ej., Problemas relacionados 

con uso de postura e IPV),11. Hacer frente 
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a las críticas.12. planificación de 

emergencia (desencadenantes para el uso de 

sustancias = o agresión)/ Temas del TSF 1. 

Introducción a la comprensión del 

alcoholismo = justificación de TSF, 2. 

procesos de recuperación, 3. personas, 

lugares y cosas, 4. relaciones en 

recuperación, 5. grupos de autoayuda y 

sistemas de apoyo, 6. Hacer frente a la 

vergüenza y la culpa. 7. manejo de 

sentimientos, 8. Hacer frente a situaciones 

peligrosas. 9. señales de advertencia de 

recaída, 10. sistemas de apoyo, 11. 

relaciones en recuperación, 12. 

mantenimiento de la recuperación. 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Al inicio se realizaron grupos cerrados de 

máximo 10 participantes por terapeuta; 

donde algunos fueron tratados bajo el 

manual SADV y otros con el TSF, que son 

manuales relacionados al abuso de drogas. 

Se entrevistaron a través de la entrevista 

estructurada del DSM IV para medir sus 

diagnósticos actuales; El funcionamiento 

psicosocial se midió a través de la escala de 

severidad de la dependencia (ASI). 

Semanalmente además se evaluaba el 

consumo a través de análisis de 

alcoholímetro, el auto informe de consumo 

de drogas se verifico con el método de 

seguimiento de la línea del tiempo (TLFB); 

así mismo si reportaban consumo se 

verificaba con pruebas de orina; La 

evaluación de la ocurrencia de violencia 

física se evaluó con Escala de Tácticas de 
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Conflicto (CTS2); informe de colaterales 

(parejas). Se hizo seguimiento nuevamente 

revisando estas medidas después de 6 

meses. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Habilidades de comunicación; Estrategias 

de adherencia al tra; Habilidades de 

resolución de problemas 

Número de sesiones 

de la intervención 
12 sesiones semanales 

Duración de la 

intervención  
12 semanas 

Tipo de participación Voluntario 

Impacto  

Muestra 75 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Se evalúa con medidas pretexto y postes, 

así como durante el tratamiento desde 

instrumentos como:  ASI; entrevista 

estructurada del DSM IV; la ocurrencia de 

violencia física se evaluó con Escala de 

Tácticas de Conflicto (CTS2) ; informe de 

colaterales (parejas) 

Eficacia referida 

Mayor abstinencia sobre todo en los que 

recibieron; así como mayor reducción del 

uso de la violencia domestica; en quienes 

recibieron la modalidad SADV que TSF 

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 28 

País de 

procedencia     China 

Física   X 
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Violencia de 

pareja  

Psicológica   X 

Sexual   X 

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

Detener el comportamiento abusivo 

mediante el cambio de creencias que lo 

sustentan y el entrenamiento de control de 

ira. 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 
De 21 a 55 años 

Estado civil 
Casados o convivientes con la pareja por 

más de 6 meses 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales No refiere 

Consumo No refiere 

Psicopatología No  

Situación laboral Trabajadores 70%, 30% desempleados 

Condición legal del 

participante 
No había condena 

Metodología de intervención  
Contenido (Temas 

que se abordan) 

Expectativas de roles de género 

Estrés 

Dolor 



PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE PAREJA                                                                  198 

 

Supuestos básicos de: 1) La violencia hacia 

las mujeres no es culpa de las mujeres. 2) El 

abusador debe ser responsable de su 

comportamiento abusivo. 

Creencias abusivas 

Creencias alrededor del matrimonio como 

un compromiso mutuo entre iguales, basado 

en la conexión y el respeto.  

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Las etapas del proceso grupal, fueron: 

1.        Preparar el escenario para desarrollar 

la cohesión grupal y un ambiente de apoyo 

para la auto revelación. 

2.        Compartir del estrés personal. 

3.        Compresión de comportamientos 

abusivos e identificación de creencias 

abusivas sobre las relaciones. 

4.        Identificación de consecuencias de 

las creencias abusivas y confrontación con 

creencias propias. Identificación de 

consecuencias como culpa, vergüenza y 

arrepentimiento resultantes del 

comportamiento violento. 

5. Preparación para una separación pacífica 

(de ser necesario). 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Técnicas de control de la ira 

Ejercicios de relajación 

Time-out contracts 

Reestructuración cognitiva  

Juegos de roles 

Preguntas dirigidas 

Número de sesiones 

de la intervención 
Semanal, 2 horas 
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Duración de la 

intervención  
NS 

Tipo de participación Voluntaria 

Impacto  

Muestra 17 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Pre-test and post-test usando la versión 

revisada de the Conflict Tactics Scale 

(CTS2) (Straus et al., 1996), Seguimiento a 

la pareja por medio de trabajadores 

sociales. 

Eficacia referida 

Los resultados de la evaluación del 

programa reflejaron una tasa de abandono 

de 17,6%, lo ue significa que la tasa de 

finalización fue de 82,4%. Además, los 

informes basados en los trabajadores 

sociales, indicaron que un 78,6% de los 

agresores participantes dejaron de usar 

violencia contra sus parejas femeninas. En 

cuanto a los resultados de la prueba CTS2 

se encontraron diferencias en las conductas 

abusivas, aunque los cambios no fueron 

significativos.  

 

Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 29 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     
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Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico X 

Hermenéutico/fenomenológico   

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 

El programa buscaba a través de las 

diversas técnicas reducir en los agresores el 

uso de la violencia de pareja, así como 

reducir la perpetración de abuso físico y 

emocional, esto mediante la reducción de 

cognición distorsionada y problemática, y 

favoreciendo mejoras en la comunicación y 

el ajuste de la relación 

Nivel de intervención 

Individual X 

Pareja    

Familiar   

Grupo X 

Población 

Edad de los 

participantes 

Media grupo  individual:36,86/ Media 

grupo tcc grupal:31 

Estado civil 
Casados la mayoría, seguidos de unión 

libre, y otros no especificados 

Nivel educativo No refiere 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales 

Se revisaron historial de los participantes 

revisando arrestos pasados en relación a VP 

y si existían peticiones nuevas por VP  

Consumo No se permitía 

Psicopatología 
No podían tener síntomas clínicos, es decir 

se excluía población con sintomatología 

Situación laboral No refiere 

Condición legal del 

participante 
Mayoría con condena-pena alternativa 
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Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

Temas par el TCC individual: Relaciones 

saludables, resolución de problemas 

específicos para dificultades de la vida;  

creencias que mantienen el abuso, escucha 

activa, negociación, compromiso y 

asertividad/ Para TCC en modalidad 

grupal: El contenido psicoeducativo 

estructurado abordó, en secuencia: (a) 

motivación para cambiar el comportamiento 

abusivo, (b) manejo de crisis y 

autorregulación de la ira, (c) comunicación 

de relaciones y habilidades para resolver 

problemas, (d) discusión enfocada de 

problemas comunes (p. Ej., uso de 

sustancias, crianza de los hijos), y (e) 

planificación para un cambio continuo.  

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Inicialmente se entrevistaron a los 

participantes mediante la entrevista 

estructurada del DSM IV para seleccionar a 

los participantes; Posteriormente se 

dividieron en 2 grupos los participantes 

recibiendo unos tacs individuales y los otros 

tcc en modalidad grupal, a estos últimos, se 

les ofreció terapia individual después del 

grupo. Finalmente se hacía un seguimiento 

a los 9 y 12 meses del tto. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

Para el grupo de terapia cognitivo 

comportamental que se dio 

individualmente, se abordaron estrategias 

de la entrevista motivacional, así como 

promoción de la seguridad, reestructuración 

cognitiva y esquemas de relación negativa y 

capacitación en habilidades de relación. / 
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Para el tcc GRUPAL, se optaron 

interacciones grupales de apoyo e 

intervención psicoeducativa estructurada; 

tareas practicas estructuradas; discusión 

grupal y/o juego de roles; Estudios de caso 

Número de sesiones 

de la intervención 

20 sesiones (grupo 1: c/u de1h); (grupo 2: 

c/u de2 h) 

Duración de la 

intervención  
6 meses 

Tipo de participación Voluntaria y Obligatoria 

Impacto  

Muestra 42 (divididos en 2 grupos) 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Se hicieron mediciones de los 6 meses antes 

del tratamiento de distintos elementos 

como: El comportamiento abusivo de la 

pareja se evaluó con el CTS2 (Straus et al., 

1996)y la medida multidimensional del 

abuso emocional (MMEA: Murphy,Hoover 

y Taft, 1999). Los participantes y sus 

compañeras de relación informaron de la 

frecuencia de la agresión en una escala de 

Nunca a más de 20 veces durante los 6 

meses. El ajuste de la relación se midió a 

través del (DAS; spanier 1976), el cual fue 

diligenciado por los participantes y sus 

parejas. Las dificultades frente a la 

comunicación se midieron a través de 

Spouse Verbal Problem Checklist de 27 

items. Las respuestas cognitivas a 

escenarios de relación desafiantes se 

midieron a traves del paradigma de 

pensamientos articulados en situaciones 

simuladas (ATSS- Zanov y Davison, 2010), 

esto mediante el uso de un audio que 
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presentaba distintas situaciones y era 

detenido para escuchar lo que el paciente 

decía estaba pensando para así clasificarlo 

en pensamientos distorsionados, creencias 

irracionales, intenciones agresivas y 

hostiles. Posteriormente se tomaron 

medidas pretest y post-test, asi como 

durante el tto a los 3 meses del mismo. 

Finalmente se hizo seguimiento a los 9 y 12 

meses. 

Eficacia referida 

En el grupo de tcc grupal se disminuyó 

según las parejas la agresión psicológica 

reportada por el CTS2 mientras que en el 

tcc individual aumentó. Frente a agresiones 

físicas se reportaron mayores disminuciones 

en tcc grupal que en tcc individual; Frente 

al abuso emocional aumentó con el tiempo 

en tcc individual y disminuyó en tcc grupal, 

y el ajuste de la relación de pareja mejoró 

con el tiempo en la condición de tcc grupal 

y disminuyó en tcc individual. Disminución 

en el comportamiento abusivo y los 

problemas de comunicación en todas las 

condiciones. Los datos de auto informe del 

cliente revelaron reducciones significativas 

a lo largo del tiempo en las condiciones de 

agresión física CTS2, agresión psicológica 

y lesiones, y abuso emocional total 

(MMEA). reducción en las creencias 

irracionales en todas las condiciones. Se 

concluye ser mejor la terapia de grupo en 

reducir la violencia de pareja a través de 

la tcc. 
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Categoría de 

análisis 
Sub-categoría 1  Sub categoría 2  Programa 30 

País de 

procedencia     EEUU 

Violencia de 

pareja  

Física   X 

Psicológica   X 

Sexual     

Patrimonial     

Económico     

Paradigma 

epistemológico 

Positivista/empírico   

Hermenéutico/fenomenológico X 

Dialéctico/crítico   

Intervención 

Objetivo del programa 
Reducir la violencia de pareja de los 

hombres 

Nivel de intervención 

Individual   

Pareja    

Familiar   

Grupo X de 8 a 10 por grupo 

Población 

Edad de los 

participantes 
De 20 a 54 años 

Estado civil En pareja 

Nivel educativo Sí 

Nivel 

socioeconómico 
No refiere 

Antecedentes legales Sí 

Consumo No refiere 

Psicopatología No refiere 

Situación laboral No refiere 
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Condición legal del 

participante 
Condena-Libertad condicional 

Metodología de intervención  

Contenido (Temas 

que se abordan) 

De cognitivo: Exploración y actualización 

de actitudes hacia las mujeres y los planes 

de responsabilidad de violencia, ira y 

manejo del estrés. De lo psicodinámico:  Se 

exploraron y abordaron las transacciones 

interpersonales que constituyen un patrón 

des adaptativo a cíclico (Levenson, 1995; 

Strupp & Binder, 1984); Los elementos 

femeninos ponen mayor énfasis en el nivel 

de microsistema (p. Ej., Puntos de vista 

culturales de género, influencias 

sociopolíticas 

Procedimientos 

(Estructura del 

programa, fases) 

Todos los hombres firmaron un formulario 

de consentimiento que proporcionaba 

detalles del estudio, incluida su elección de 

no proporcionar datos para el estudio, 

aunque se les exigió que participaran en el 

tratamiento. El formulario también incluía 

el consentimiento para contactar a sus 

parejas. Las parejas fueron contactadas por 

teléfono y respondieron al CTS sobre la 

base del comportamiento del participante. 

Con respecto al CTS, solo se utilizaron en 

el estudio los puntajes pre y post CTS de las 

parejas. 

Técnicas 

(Instrumentos, 

herramientas, 

recursos 

metodológicos) 

El tratamiento empleó procedimientos 

estándar de TCC (Murphy y Eckhardt, 

2005; Wexler, 2000) que incluyeron el 

enfoque en el cambio de motivación, el 

compromiso con la no violencia, la 

implementación de procedimientos de 
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tiempo de espera, entrenamiento de 

relajación, reestructuración cognitiva, 

habilidades de comunicación y asertividad 

apropiada. Además, había un fuerte énfasis 

en construir y mantener una alianza 

terapéutica como base para el cambio (Taft 

et al., 2003). El modelo de TCC incluía 

componentes didácticos y experienciales, 

con el aprendizaje de habilidades 

específicas de autogestión y el 

procesamiento de sus puntos de vista y 

comportamientos sobre la violencia de los 

socios dentro del grupo. La adquisición de 

habilidades incluía práctica en las sesiones, 

así como también entre tareas asignadas 

entre tareas. 

 

El componente psicodinámico del modelo 

incluía elementos sugeridos por Bowlby 

(1988) y psicoterapia dinámica de tiempo 

limitado (Strupp y Binder, 1984). Este 

componente del tratamiento enfatiza las 

relaciones interpersonales como una vía 

crítica para cambiar los patrones 

relacionales des adaptativos basados en el 

apego aprendidos en las familias de origen 

de los hombres. El tratamiento se centró en 

la expresión de estos patrones arraigados, a 

menudo asociados con patrones 

consistentes de problemas interpersonales, 

en el grupo de tratamiento. El objetivo de 

este aspecto del tratamiento era que cada 

hombre tuviera una experiencia afectiva e 

interpersonal diferente de la asociada con su 
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patrón cíclico desadaptativo que conduce a 

la violencia de pareja, preferiblemente uno 

que fuera más positivo y pro social 

Número de sesiones 

de la intervención 
17 sesiones semanales de 2 horas y media  

Duración de la 

intervención  
17 semanas 

Tipo de participación Obligatoria 

Impacto  

Muestra 49 

Forma de medición del impacto de la intervención 

Pre test post test: 

- El apego se midió con The  Adult  

Attachment  Scale (AAS) 

- La frecuencia de la abuso de pareja se 

midió con 19 items del Conflict  Tactics  

Scale 

-El funcionamiento interpersonal se evaluó 

con 32 ítems la forma abreviada del 

Inventario de problemas interpersonales 

(IIP-SC; Soldz, Budman, 

Demby y Merry, 1995 

Eficacia referida 

Pequeña reducción en los problemas 

interpersonales asociada con una reducción 

sustancial en la frecuencia de la severidad 

de la violencia total. Pequeñas 

disminuciones en la evitación del apego en 

el tratamiento pueden resultar en 

sustanciales 

reducciones en la frecuencia de la violencia 

de pareja. Reducción o eliminación de 

bofetadas, empujones, patadas, golpes con 

el puño y golpes de comportamiento hacia 

la pareja (según lo informado por la pareja) 

 


