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1 

 

 

Introducción 

 

La violencia de género se ha configurado como uno de los problemas más relevantes a 

los que se enfrenta la sociedad en nuestros días debido a la magnitud del fenómeno y a 

la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo, hasta el 

punto de ser reconocido como un problema de salud pública. 

 

Hay múltiples definiciones de lo que se entiende por violencia contra la mujer. En lo 

que respecta a esta investigación, se considera la definición planteada por la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, según la cual violencia de género se define 

como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tiene 

como resultado, posible o real, un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o privada” (Declaración 48/104; Naciones Unidas, 

1994).  

 

Esta investigación surge del escaso desarrollo del estudio de la personalidad en mujeres 

maltratadas y de la intención de desvincularla de la tradicional connotación negativa que 

motivaron estudios como el de Snell, Rosenwald y Robey (1964), quienes atribuyeron 

la causa y el mantenimiento de las situaciones de violencia a las características de 

personalidad masoquistas en las mujeres víctimas. El planteamiento de esta 

investigación contextualiza el estudio de las características de personalidad en mujeres 

maltratadas dentro de una perspectiva victimológica, donde puedan ser tenidas en 

cuenta las características de la historia vital de las mujeres en la compresión de su estilo 

de pensar, sentir y actuar. En este caso, se elige el modelo de personalidad de Millon 

(Millon, 2000) porque permite un análisis refinado de la personalidad y proporciona un 

marco teórico sobre el que interpretarla. Además, este trabajo se desarrolla desde una 

perspectiva de género, por considerar que las verdaderas raíces de la violencia contra las 

mujeres se derivan de la cultura androcéntrica y la ideología patriarcal que colocan a las 
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mujeres en una posición de desventaja y desigualdad. Reconocer el impacto del género 

en la problemática de la violencia contra la mujer es importante para esclarecer los 

comportamientos de las mujeres abusadas y su toma de decisiones con respecto a su 

situación.  

 

Objetivos 

 

El objetivo inicial de esta investigación es analizar si los índices psicométricos de los 

instrumentos de medida cumplen con los requisitos necesarios para su uso como medida 

de las variables empleadas en Chile, ya que en España todos los instrumentos estaban 

adaptados. 

 

El objetivo general de este trabajo es examinar las relaciones existentes entre las 

circunstancias de la violencia de género y la personalidad, los roles de género 

tradicionalmente femeninos y distintas variables de salud física y psicológica. Se trata 

de estudiar los estilos diferenciales de personalidad, las creencias, actitudes y 

comportamientos asociados con los roles de género femeninos, y las consecuencias en 

la salud física y psicológica de las mujeres en función de la historia de malos tratos 

sufrida por las mismas. Además, se analizan dichas relaciones en un grupo de mujeres 

residentes en Chile y en un grupo de mujeres residentes en España, comparando las 

características de ambas muestras en las variables citadas. 

 

Conclusiones 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados (MIPS, CFNI, GHQ-12 y Duke-UNC-11) 

son adecuados para su uso en población femenina chilena. Como se ha comentado, la 

adaptación de los cuestionarios a la población española no fue necesaria ya que todos 

ellos estaban baremados y adaptados a dicha población.  

 

Existen estilos diferenciales de personalidad en función del grado de victimización de 

las mujeres y de la sintomatología presente, siendo las mujeres maltratadas (en 

comparación con las no maltratadas), las mujeres con historia de violencia en la familia 

de origen y las mujeres con presencia de sintomatología severa (presencia de mala salud 

mental y TEPT) las que obtienen puntuaciones mayores en las escalas consideradas por 
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Millon como más desadaptativas. Todo ello permite concluir que la cronificación de los 

malos tratos afecta a los estilos de personalidad, por lo que el estudio de las 

características de la historia vital de las mujeres se hace necesario en la comprensión de 

su estilo de pensar, sentir y actuar. 

 

Además, los resultados de esta investigación explican por qué las mujeres maltratadas 

puntúan más alto en las escalas consideradas desadaptativas por Millon. Desde un punto 

de vista emocional, la constricción de las capacidades de afrontamiento y de 

relacionarse con el mundo de forma activa se hace más pronunciada en mujeres 

maltratadas. A menudo estas mujeres son descritas como dependientes, pasivas e 

indefensas cuando, en realidad, están sufriendo una progresiva erosión de su 

personalidad y de sus recursos personales como consecuencia directa de la experiencia 

de dominio y coerción que sufren por parte de los agresores. Con el paso del tiempo, el 

aislamiento al que son sometidas, la forma de comportarse y la manera de captar y 

procesar la información contribuyen a reducir el acceso a los recursos y apoyos externos 

que se consideran claves en la recuperación de su situación. 

 

Millon propone que la personalidad es el resultado de fuerzas organísmicas y 

ambientales. En este sentido, los estilos de personalidad son el resultado de diferentes 

eventos vitales y de experiencias de aprendizaje que se dan en distintos contextos. Así, 

se pueden encontrar estilos de personalidad más o menos adaptativos en función de los 

distintos ambientes y situaciones. En concreto, en este estudio la escala 12B-

Aquiescencia del MIPS presenta variaciones en cuanto a la consideración de ser una 

escala adaptativa en mujeres que han sufrido o sufren violencia de género. La 

aquiescencia implica la reconciliación de las diferencias y la búsqueda de soluciones 

pacíficas, lo que en el caso de las mujeres maltratadas favorecería las conductas de 

violencia y supondría una situación de riesgo para las mismas. Se confirma así la 

influencia de la situación en los estilos de personalidad y se concluye que un estilo de 

personalidad que puede ser adaptativo para mujeres de la población general no tiene por 

qué serlo para mujeres que pasan por situaciones de malos tratos. 

 

En cuanto a las relaciones entre personalidad y salud, los estilos de personalidad más 

adaptativos del MIPS se relacionan con una mejor salud física/psicológica, mientras que 
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las variables de personalidad menos adaptativas están asociadas a una peor salud 

física/psicológica. 

 

Tomados en conjunto, los resultados de esta investigación señalan la importancia de 

profundizar en el estudio del papel que la personalidad desempeña en la respuesta 

psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género, así como la utilidad y la 

riqueza descriptiva que los estilos de personalidad del modelo de Millon ofrecen para 

analizar estas relaciones en mujeres que sufren o han sufrido malos tratos. 

 

Una ideología basada en la aceptación de roles tradicionales de género sostiene, 

legitima y promueve relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, pudiendo 

sentar las bases para la aparición de la violencia de género. Las mujeres víctimas de 

violencia de género, tanto chilenas como españolas, presentan una mayor conformidad 

con las normas de género femeninas que las mujeres de la población general. Por ello se 

concluye que los modelos de socialización de los roles de género exacerban la tendencia 

de las mujeres a la fidelidad sexual, modestia y dedicación a las tareas del cuidado de 

hijos e hijas y del hogar, mostrándose más propensas a someterse a reglas y órdenes, 

incluso en contra de sus propios deseos, y estando más dispuestas a tolerar el control de 

los demás, como se ha detallado en los estilos de personalidad más frecuentes en 

mujeres que sufren violencia. 

 

Algunas normas de género femeninas están directamente relacionadas con ciertos 

índices de salud, mientras que otras lo estarían de forma inversa. Los resultados serían 

similares a los encontrados con otras poblaciones en las que se afirma que parecen 

existir ciertas normas de género “salutógenas” y otras “patógenas” en relación con las 

conductas de salud. Esto reforzaría la idea de que la investigación sobre las relaciones 

entre género y salud requiere un enfoque multidisciplinar que afiance el conocimiento 

sobre los costes y beneficios de los roles de género en la salud. 

 

Con respecto a la salud, las mujeres víctimas de violencia en la infancia presentan más 

riesgo de tener mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. Se reafirma que 

las experiencias de victimización en la infancia tienen consecuencias negativas para la 

salud de las mujeres en la edad adulta, provocando un impacto negativo a largo plazo en 

la salud mental de las mujeres. 
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El apoyo social percibido actúa como factor de protección de la salud psicológica. Se 

confirma que el apoyo social mitiga los efectos nocivos que la violencia tiene sobre la 

salud mental, contribuyendo a un mayor bienestar en las mujeres que la sufren. De esta 

forma, la presencia de redes de apoyo facilitaría la ayuda necesaria para salir del círculo 

de la violencia y proporcionaría soporte emocional e informacional que les protegería 

del maltrato. 

 

Finalmente, se consideran algunas de las implicaciones que se pueden derivar de las 

conclusiones señaladas.  

 

En primer lugar, este estudio pone de manifiesto la idoneidad de elaborar programas de 

tratamiento en los que se consideren diversas áreas de intervención. En este sentido, la 

inclusión de la perspectiva de género en los tratamientos con mujeres que han sufrido 

violencia de género se hace fundamental. Por otro lado, se han encontrado asociaciones 

significativas entre los estilos de personalidad y diferentes variables relacionadas con la 

historia de victimización y con las consecuencias psicológicas derivadas de la 

exposición a situaciones de violencia. Todo ello apunta a la relevancia de incluir el 

análisis de los estilos de personalidad como parte importante de los diferentes abordajes 

terapéuticos que con las víctimas de este tipo de violencia se llevan a cabo, ya que 

serían claves de cara al ajuste y recuperación de las mismas. 
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Title: Personality, gender and physical/psychological health: A comparative study 

between Chilean and Spanish women victims of gender violence 

 

Introduction 

 

Gender violence has become one of the most important problems that society faces 

today due to its magnitude and the seriousness of the personal and social consequences 

thereof, to the point of being recognized as a public health problem.  

 

There are multiple definitions of what is meant by violence against women. With 

respect to this research, we consider the definition proposed by the Declaration on the 

Elimination of Violence against Women, adopted by the General Assembly of the 

United Nations, according to which violence is defined as “any act of gender-based in 

the female sex that results, potential or actual, physical, sexual or psychological harm to 

women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, 

whether occurring in public life or private” (Declaration 48/104, United Nations, 1994). 

 

This research stems from the poor development of the study of personality in battered 

women and intended to disassociate the traditional negative connotation that motivated 

studies like Snell, Rosenwald & Robey (1964), who attributed the cause and 

maintenance of situations of violence to masochistic personality characteristics in 

women victims. The approach of this research contextualizes the study of personality 

characteristics in battered women within a victimology perspective, which can take into 

account the characteristics of the life history of women by understanding their way of 

thinking, feeling and acting. In this case, the model of personality Millon (Millon, 2000) 

was chosen because it allows a refined analysis of the personality and provides a 

theoretical framework in which to interpret it. Finally, this work develops from a gender 

perspective, considering that the real roots of violence against women stem from the 

andocentric patriarchal culture and ideology that put women at a disadvantage and 

inequality. Recognizing the impact of gender on the issue of violence against women is 
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important for clarifying the behaviors of abused women and their decision-making in 

each situation. 

 

Objetives 

 

The initial goal of this research is to analyze whether the psychometric indices 

measuring instruments meet the requirements for use as a measure of the variables used 

in Chile, as in Spain all instruments were adapted. 

 

The overall objective of this research is to examine the relationship between the 

circumstances of violence and personality, female gender roles and different variables 

of physical and psychological health. It spreads studying personality styles, attitudes, 

beliefs and behaviors associated with traditional female gender roles, and the impact on 

the physical and psychological health of women in terms of the history of abuse 

suffered by them. Furthermore, these relationships are analyzed in a group of women 

living in Chile and a group of women living in Spain, comparing the characteristics of 

both samples in the above variables. 

 

Women suffer gender violence around the world, from any educational level, social 

class and status. The resources which are available to end the problem and steps taken to 

prevent and care for victims vary from one country to another, resulting in a lack of 

protection and homelessness for women in less developed countries. Latin America is 

especially liable to the problem of gender violence. In a study conducted in 32 countries 

around the world, six of the top ten in the world rankings in the number of deaths of 

women are Latin American countries, with Colombia which tops the index of femicide 

(Sanmartin, Molina and Garcia, 2003). Therefore, this research adds a group of Chilean 

women in order to analyze the differences between them and the possible influence of 

cultural factors (gender specific socialization). 

 

Conclusions 

 

First, the assessment instruments used (MIPS, CFNI, GHQ-12 and Duke-UNC-11) are 

suitable for use in Chilean female population. As mentioned, the adaptation of the 
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Spanish population questionnaires was not needed as they all were points system 

tailored to this population.  

 

There are different personality styles depending on the degree of victimization of 

women and the symptoms present, abused women (compared to non-abused women), 

women with a history of violence in the family of origin and women with presence of 

severe symptoms (presence of poor mental health and PTSD) which obtained higher 

scores on the scales considered by Millon as more maladaptive. All this leads to the 

conclusion that the chronicity of abuse affects personality styles, so the study of the 

characteristics of the life history of women is necessary in understanding their way of 

thinking, feeling and acting. 

 

Furthermore, the results of this research explain why battered women score higher on 

scales considered maladaptive by Millon. From an emotional standpoint, constriction of 

coping skills and relation to the world actively becomes more pronounced in battered 

women. Often these women are described as dependent, passive and helpless when, in 

fact, they are suffering a gradual erosion of their personality and personal resources as a 

direct result of the experience of domination and coercion suffered by the aggressors. 

Over time, the isolation that they are submitted to, how to behave, and how to capture 

and process information contribute to a reduced access to external resources and support 

that are considered key to the recovery of their situation. 

 

Millon proposed personality is the result of organismal and environmental forces. In this 

sense, personality styles are the result of different life events and learning experiences 

that occur in different contexts. So, you can find styles more or less adaptive depending 

on the environments and situations personality. In this study, specifically - 12B presents 

Acquiescence scale variations in consideration of being an adaptive scale in women 

who have suffered or are suffering domestic violence. Acquiescence involves 

reconciliation of differences and the search for peaceful solutions, which in the case of 

battered women favor behaviors and violence would be a risk for them. This confirms 

the influence of the situation in personality styles and concludes that personality style 

may be adaptive for women in the general population do not have to be for women 

going through situations of abuse. 
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As for the relationship between personality and health, more adaptive styles MIPS 

personality relate better physical / psychological health, while less adaptive personality 

variables are associated with worse physical / psychological health. 

 

Taken together, the results of this research indicate the importance of further study of 

the role that personality plays in the psychological response of women victims of 

violence, and the usefulness and descriptive richness of personality styles Millon 

service model to analyze these relationships in women who suffer or have suffered 

abuse. 

 

An ideology based on the acceptance of traditional gender roles argues, legitimates and 

promotes asymmetrical power relations between men and women and can set the stage 

for the emergence of gender violence. Women victims of domestic violence, both 

Chilean and Spanish, have a higher compliance with the rules of female gender than 

women in the general population. Therefore, it is concluded that models of socialization 

of gender roles exacerbate the tendency of women to sexual fidelity, modesty and 

dedication to the task of caring for children and the household, being more likely to 

undergo rules and orders, even against their own wishes, and being more willing to 

tolerate the control of others as detailed in the most common personality styles in 

women suffering violence. 

 

Some standards of female gender are directly related to certain health indicators, while 

others would be in reverse. The results would be similar to those found with other 

populations in which it is stated that there appear to be "healthogenic" gender norms and 

other "pathogenic" norms in relation to health behaviors. This would reinforce the idea 

that research on the relationship between gender and health requires a multidisciplinary 

approach that strengthens the knowledge about the costs and benefits of gender roles on 

health. 

 

With regard to health, women victims of violence in childhood have higher risk of poor 

mental health and PTSD. It reaffirms that victimization experiences in childhood have 

negative health consequences on women in adulthood, causing a long-term negative 

impact on the mental health of women. 
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The perceived social support acts as a protective factor for psychological health. It is 

confirmed that social support mitigates the harmful effects that violence has on mental 

health, contributing to higher welfare for women who suffer. Thus, the presence of 

support networks needed to facilitate exit the cycle of violence and provide emotional 

and informational support to help protect them from abuse. 

 

Finally, it is essential to consider some of the implications that can be derived from the 

findings noted. First, this study demonstrates the suitability of developing treatment 

programs that are considered in different areas of intervention. In this sense, the 

inclusion of a gender perspective in treatment with women who have suffered gender 

violence is fundamental. On the other hand, significant associations between personality 

styles and different variables related to the history of victimization and psychological 

consequences of exposure to violence have been found. All this points to the importance 

of including the analysis of personality styles as an important part of different 

therapeutic approaches with the victims of such violence are carried out, as they would 

face the adjustment keys and recover them. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La violencia de género se ha configurado como uno de los problemas más relevantes a 

los que se enfrenta la sociedad en nuestros días debido a la magnitud del fenómeno y a 

la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo, hasta el 

punto de ser reconocido como un problema de salud pública. Los medios de 

comunicación, la sensibilización y conciencia pública, las reacciones políticas y 

sociales, y la adopción de medidas judiciales han desplazado lo que en un principio era 

entendido como un problema privado a un problema social que atrae la atención de 

numerosos equipos de investigación y organismos públicos y privados. 

 

El tema de esta Tesis Doctoral conecta con la trayectoria de mis intereses y 

motivaciones profesionales. Los primeros pasos en este ámbito los llevé a cabo 

trabajando como psicóloga en un Punto Municipal de Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid y en la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas. Desde el ámbito clínico surgieron mis primeras preguntas de 

investigación, que se referían a la salud física y mental de las mujeres que eran o habían 

sido maltratadas por sus parejas o exparejas. Asimismo, me planteaba si los roles 

tradicionalmente impuestos a las mujeres podían tener relación con la situación de 

violencia que presentaban.  

 

A este interés clínico se unió la atracción por el área de investigación. Mis primeros 

pasos en este campo fueron en el Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamientos Psicológicos II, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la 

supervisión de la Profª Drª María del Pilar Sánchez López, siendo aún alumna de tercero 

de la Licenciatura de Psicología. A partir de ahí me inicié en todos los avatares de la 

investigación, gracias a la oportunidad de colaborar y, más tarde ser miembro, del 

Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud (EPSY), guiada y 

acompañada por la Profesora Sánchez López.  
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El objetivo general de este trabajo es examinar las relaciones existentes entre las 

circunstancias de la violencia de género y la personalidad, los roles de género 

tradicionalmente femeninos y distintas variables de salud física y psicológica. Se trata 

de estudiar los estilos diferenciales de personalidad, las creencias, actitudes y 

comportamientos asociados con los roles de género femeninos, y las consecuencias en 

la salud física y psicológica de las mujeres en función de la historia de malos tratos 

sufrida por las mismas.  

 

Esta investigación surge de cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, del 

dramatismo que ha alcanzado la violencia de género en el conjunto de la sociedad.  

 

En segundo lugar, de la gravedad del daño psicológico y físico que sufren las mujeres 

víctimas.  

 

En tercer lugar, del escaso desarrollo del estudio de la personalidad en mujeres 

maltratadas y de la intención de desvincularla de la tradicional connotación negativa que 

motivaron estudios como el de Snell, Rosenwald y Robey (1964), quienes atribuyeron 

la causa y el mantenimiento de las situaciones de violencia a las características de 

personalidad masoquistas en las mujeres víctimas. El planteamiento de esta 

investigación contextualiza el estudio de las características de personalidad en mujeres 

maltratadas dentro de una perspectiva victimológica, donde puedan ser tenidas en 

cuenta las características de la historia vital de las mujeres en la compresión de su estilo 

de pensar, sentir y actuar. En este caso, se elige el modelo de personalidad de Millon 

(Millon, 2000) porque permite un análisis refinado de la personalidad y proporciona un 

marco teórico sobre el que interpretarla.  

 

Por último, este trabajo se desarrolla desde una perspectiva de género, por considerar 

que las verdaderas raíces de la violencia contra las mujeres se derivan de la cultura 

androcéntrica y la ideología patriarcal que colocan a las mujeres en una posición de 

desventaja y desigualdad. Reconocer el impacto del género en la problemática de la 

violencia contra las mujeres es importante para esclarecer los comportamientos de las 

mujeres abusadas y su toma de decisiones con respecto a su situación.  

  



Capítulo 1. Introducción 

 

 
17 

1.2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

 

El contenido de esta Tesis Doctoral se divide en dos partes: la primera incluye el Marco 

Teórico y la segunda la Investigación Empírica. La primera parte se compone de cinco 

capítulos, incluyendo esta Introducción (capítulo 1), que se perfilan a continuación.  

 

En el capítulo 2 se presenta el marco general de la violencia de género, se detallan los 

conceptos y terminología utilizados para describir el fenómeno, se aporta información 

sobre diferentes factores y teorías asociados al mantenimiento y etiología de la 

violencia, se facilitan los datos epidemiológicos referentes a la incidencia y prevalencia 

del problema y, por último, se comentan aspectos éticos y metodológicos importantes 

sobre los que se debe plantear cualquier investigación en esta materia. 

 

El capítulo 3 se dedica al estudio del modelo de personalidad de Theodore Millon, 

marco teórico sobre el que se apoya esta investigación para analizar las secuelas 

psicológicas producidas por la violencia de género. En este capítulo se repasan las 

características básicas de su modelo, se estudia el efecto que las experiencias 

traumáticas tienen sobre el desarrollo y estructura de la personalidad, y se presenta una 

exhaustiva revisión sobre la personalidad en mujeres víctimas de violencia de género. 

 

En el capítulo 4 se sitúa la perspectiva de género como el eje transversal de esta 

investigación. De esta forma, en este capítulo se presenta una revisión de los estudios de 

género y se analiza la violencia de género desde la perspectiva feminista. Además, se 

examinan los factores relacionados con el género a la hora de abordar el estudio de la 

salud de las mujeres y de los hombres, y las implicaciones que supone introducir el 

análisis de género en la investigación. 

 

El capítulo 5 ofrece una revisión de los resultados acerca de las consecuencias que la 

violencia de género tiene en la salud física y psicológica de las mujeres que la sufren, 

con el fin de conocer con mayor profundidad las secuelas negativas que supone la 

violencia, ofrecer una panorámica general de los problemas de salud que suelen 

presentar las víctimas y fundamentar su consideración como un grave problema de salud 

pública.  
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La segunda parte de este trabajo, la Investigación Empírica, está compuesta por otros 

cinco capítulos en los que se abordan los dos estudios generales del trabajo: Estudio I. 

Análisis psicométrico de los instrumentos y Estudio II. Mujeres víctimas de violencia de 

género. 

 

En el Estudio I se plantea el objetivo inicial de esta investigación, que consiste en 

analizar si los índices psicométricos de los instrumentos de medida cumplen con los 

requisitos necesarios para su uso como medida de las variables empleadas en Chile. En 

el caso de la población española, la adaptación no ha sido necesaria ya que todos los 

instrumentos empleados están estandarizados y publicados en España. 

 

El primer estudio consta de dos capítulos. Por un lado, el capítulo 6 en el que se 

presenta el método que se ha seguido. Es decir, se describen el objetivo e hipótesis de 

este estudio previo, el diseño de investigación, las participantes, los instrumentos de 

medida utilizados, el procedimiento y los análisis de datos realizados. Por otro lado, en 

el capítulo 7 se presentan los resultados de acuerdo con la hipótesis establecida para el 

Estudio I.  

 

En el Estudio II se analizan las relaciones entre personalidad, género y salud 

física/psicológica en mujeres víctimas de violencia de género residentes en Chile y en 

España. Se establecen cuatro objetivos con sus correspondientes hipótesis. En primer 

lugar, se analiza la fiabilidad de los instrumentos utilizados en la muestra de mujeres 

chilenas y españolas víctimas de violencia de género. En segundo lugar, se exploran los 

estilos diferenciales de personalidad en mujeres maltratadas en función de la historia de 

maltrato, el nivel de sintomatología y la salud física y psicológica. En tercer lugar, se 

estudian las características de los roles de género presentes en las mujeres víctimas de 

violencia y su relación con los indicadores de salud. Por último, se examinan las 

consecuencias en la salud física y psicológica, los posibles factores de riesgo 

involucrados y el apoyo social como factor de protección. 

 

El segundo estudio está formado por dos capítulos. El capítulo 8 describe el método del 

Estudio II y el capítulo 9 recoge los resultados organizados según los objetivos e 

hipótesis planteados en el capítulo 8. 
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En el Capítulo 10 se razonan y discuten los resultados expuestos en los capítulos de 

resultados del Estudio I (capítulo 7) y del Estudio II (capítulo 9) y se argumentan las 

conclusiones a las que se llega en esta investigación. A continuación, se presentan las 

limitaciones encontradas y se añaden algunas de las perspectivas futuras de 

investigación derivadas de las conclusiones obtenidas. 

 

En la parte final del trabajo se detallan las referencias bibliográficas consultadas para 

realizar la presente Tesis Doctoral y se muestran los Anexos correspondientes. 

 

1.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

Finalmente, se señalan dos acotaciones, una de tipo lingüístico y otra de tipo 

terminológico. 

 

Uno de los agentes de socialización y de transmisión de los estereotipos de género es el 

lenguaje. El lenguaje, al igual que el género, es una construcción social que además de 

reflejar la desvalorización de lo femenino, contribuye a reforzarla. En este sentido, el 

sexismo lingüístico se materializa cuando el lenguaje resulta discriminatorio debido a su 

forma. Por ello, a lo largo de este trabajo se ha utilizado un lenguaje no sexista con el 

objetivo de visibilizar a las mujeres y equilibrar las asimetrías de género. 

 

Por otro lado, se usan los términos víctimas y maltratadas para hacer referencia a las 

mujeres que han sufrido violencia de género, manteniendo así la terminología utilizada 

por la inmensa mayoría de las investigaciones. No obstante, se considera que dichas 

palabras tienen una connotación muy negativa y estigmatizante. Por ello, se apoya la 

propuesta de ver a las mujeres que han vivido malos tratos como sobrevivientes o 

supervivientes, ya que son múltiples los esfuerzos para detener la violencia o, al menos, 

para ser capaces de sobrevivir a dicha situación. Cabe destacar que dejar la relación con 

el agresor no es un fenómeno que dependa sólo de la decisión de las mujeres, sino que 

los factores sociales y culturales pueden tener un papel importante como se desarrollará 

a lo largo de esta Tesis Doctoral. 
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La violencia de género es un problema social de gran magnitud en la actualidad. Su alta 

incidencia y sus graves consecuencias, tanto a nivel físico como psicológico, hace que 

constituya una seria violación a los derechos humanos y un importante problema de 

salud pública, de ahí la importante alarma que suscita en la comunidad internacional.  

 

En este capítulo se presenta una aproximación al fenómeno partiendo de la 

conceptualización de la violencia, la delimitación de las distintas terminologías 

empleadas en los estudios especializados, el análisis de la dinámica de las relaciones de 

violencia en la pareja, y los principales factores y teorías asociados al mantenimiento y 

etiología de la misma. A continuación se ofrecen datos sobre la epidemiología de la 

violencia de género en distintos países del mundo, especialmente en Chile y en España, 

países objeto de estudio en este trabajo. Finalmente, se comentan los aspectos éticos y 

metodológicos importantes sobre los que se debe plantear cualquier investigación en 

esta materia. 

 

2.1. MARCO GENERAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La naturalización de la violencia permitió su invisibilidad durante muchos siglos. 

Además, al estar inscrita en la mayoría de las ocasiones en el contexto doméstico, un 

ámbito privado, no se reconocía como fenómeno social sino personal. Un asunto 

circunscrito a las relaciones afectivas en las que ni el Estado ni la sociedad debían 

intervenir. Por ello, gran parte del esfuerzo del movimiento feminista fue precisamente 

el reconocimiento del problema como una cuestión política. 

 

Las raíces de este tipo de violencia se encuentran asociadas directamente a aspectos 

socioculturales, en especial a las relaciones tradicionalmente desiguales entre hombres y 

mujeres, y al habitual desequilibrio de poder que históricamente ha existido entre ambos 

sexos. Este desequilibrio está construido sobre la base de una cultura patriarcal que 
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postula la superioridad del género masculino y que ha llevado a legitimar la dominación 

y la discriminación sistemática de la mujer.  

 

La violencia contra las mujeres, permitida, justificada o minimizada por las sociedades 

patriarcales, es uno de los mecanismos fundamentales por los que se ha forzado y se ha 

mantenido a las mujeres en una situación de inferioridad y subordinación respecto de 

los hombres, con el fin último de mantener la estructura y el orden social preestablecido. 

Se considera que estos aspectos socioculturales constituyen los cimientos de las 

agresiones a las mujeres. Por ello, cuando se habla de violencia contra las mujeres se 

denomina violencia de género, para señalar la importancia que tiene la cultura. Se incide 

en la distinción entre el concepto de sexo y el de género, producto éste de una 

construcción puramente social y utilitaria sobre la que se sustenta una cultura machista 

que ha contribuido a legitimar la violencia, el abuso y la discriminación de las mujeres 

(Alberdi y Matas, 2002). Así,  se considera que este tipo de violencia, aplicada de 

manera sostenida, constituye un instrumento de dominación cuyo único objetivo es 

lograr el sometimiento de las mujeres a la voluntad de sus agresores (Observatorio 

Estatal de la Violencia sobre la Mujer, 2007).  

 

Hasta finales de la década de los setenta y principios de los ochenta no se producen los 

primeros avances en materia de violencia de género. El Decenio de Naciones Unidas 

para las Mujeres, que tuvo lugar durante los años 1975-1985, contribuye 

poderosamente a la visibilidad de este problema (Naciones Unidas, 1985). Asimismo, la 

creación de un marco jurídico internacional ha desempeñado un papel fundamental en la 

lucha contra esta lacra social. Las primeras Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

(México, 1975; Copenhague, 1980; y Nairobi, 1985) instan a los Estados a adoptar 

medidas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres.  

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, donde se 

aprueba la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (Declaración 48/104; Naciones Unidas, 1994), marca un hito histórico 

en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres por tres razones básicas: en 

primer lugar, porque sitúa este problema en el marco de los Derechos Humanos, 

reconociendo de forma explícita que la violencia contra las mujeres supone una 

violación de los derechos y libertades fundamentales; en segundo lugar, porque amplía 
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el concepto de violencia contra las mujeres, incluyendo tanto la violencia física, 

psicológica o sexual, como las amenazas de sufrirla, tanto si se producen en el contexto 

familiar, de la comunidad o del Estado; y en tercer lugar, porque resalta que se trata de 

una forma de violencia basada en el género, de modo que el factor de riesgo para 

padecerla es el hecho de ser mujer (Heyzer, 2000).  

 

La IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, donde se 

ratifica la Plataforma para la Acción, solicita a los gobiernos que se responsabilicen de 

los actos de violencia contra las mujeres y adopten medidas integrales para su 

prevención y eliminación. 

 

El Consejo de la Unión Europea ha ido otorgando a la violencia de género un 

protagonismo cada vez mayor en sus políticas, elaborando diversas resoluciones, 

recomendaciones, declaraciones y acciones dirigidas a su erradicación (ver tabla 2.1). 

En América Latina, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, aprobada por la Organización de los Estados Americanos en 

1994, son los instrumentos de referencia para eliminar barreras discriminatorias y 

erradicar todas las formas de violencia de que son objeto las mujeres. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen con las declaraciones y acciones más 

relevantes dirigidas a erradicar la violencia de género. Esta información se estructura en 

cuatro ámbitos: Mundial, Unión Europea, América Latina y España. Las acciones 

llevadas a cabo por el Estado de Chile se engloban en la categoría de América Latina 

para hacer más legible la tabla. 

 

En el Anexo III se presenta un listado de todas las leyes mencionadas en este trabajo 

(pág. 422). 
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Tabla 2.1. Declaraciones más relevantes en materia de violencia de género 
 

Año 

 

Ámbito 
 

 

Marco/Acto normativo 

M UE AL E 

1963 X    La Asamblea General de Naciones Unidas solicita a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) la elaboración de una 

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea en 1967. 

1978    X Constitución Española. Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. 

1979 X    Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

1980 X    Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres (Copenhague). Resolución: La mujer maltratada y la violencia en 

la familia. 

1983    X Creación del Instituto de la Mujer y de los Centros de Información de la Mujer. 

1985 X    III Conferencia Mundial de Mujeres de la ONU para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de Naciones Unidas (Nairobi). 

1986  X   Resolución del parlamento Europeo sobre las Agresiones a la Mujer (11 de junio de 1986). 

1989    X Reforma del Código Penal. Se incorpora la figura del maltrato habitual. 

X    Recomendaciones generales aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendación Nº 

12: La violencia contra la mujer. “La Convención obliga a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se 

produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social”. 

  X  Ratificación, por parte del Estado de Chile, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

1992 X    Recomendaciones generales aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendación Nº 

19: La violencia contra la mujer. “El Comité recomienda que los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los 

actos públicos o privados de violencia por razones de sexo”. El CEDAW explora el tratamiento de la violencia de motivación sexual. 

1993 X    Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Se subraya la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en 

la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, y a eliminar los prejuicios sexistas en 

la administración de la justicia. 

X    Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104 (20 de 

diciembre de 1993). Artículo 1: “A los efectos de la presente Declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la vida privada”. 

1994   X  Convención de Belém do Pará. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

X    El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). Se hace un llamado para la eliminación de 

la violencia contra las mujeres como piedra angular de los programas con respecto a la población y el desarrollo. 

  X  Ley 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar en Chile. 
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Tabla 2.1. Declaraciones más relevantes en materia de violencia de género (continuación) 

Año M UE AL E Marco/Acto normativo 

1995 X    IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres (Beijing). Representantes de 189 gobiernos adoptan la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing. Se elabora un documento unánime de compromiso de los Estados para erradicar la violencia y avanzar en la 

igualdad, el desarrollo y la paz. 

   X Ley Orgánica 10/1995. Reforma del Código Penal. Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas (23 de noviembre de 1995). 

   X Ley Orgánica 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (11 de diciembre de 1995). 

1997  X   El Lobby Europeo de Mujeres (LEF) crea el Observatorio Europeo de la Violencia contra las Mujeres.  

 X   Iniciativa Daphne. Promueve medidas preventivas destinadas a combatir la violencia contra los/as niños/as, adolescentes y mujeres. 

  X  Ley 19.519 creada por el Ministerio Público de Chile en la que modifica el Código Procesal Penal y establece deberes hacia las víctimas de 

delitos. 

1998    X I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, 1998-2000. 

1999 X    Declaración del día 25 de noviembre como día internacional para combatir la violencia contra las mujeres. 

   X Ley Orgánica 14/1999, en materia de protección a las víctimas de malos tratos (9 de junio de 1999). Modificación del Código Penal de 1995. 

  X  Ley 19.617 sobre Delitos Sexuales en Chile. 

2000 X    Declaración del Milenio: Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI (Nueva York). Se denuncia la falta de 

realización de los objetivos establecidos en Beijing y se reafirma el compromiso político por parte de los Estados. Se destaca la alusión expresa 

a la violencia contra la mujer como un asunto de carácter público. 

2001    X II Plan Integral contra la Violencia Doméstica, 2001-2004. 

2003    X Ley Orgánica 27/2003. Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica (31 de julio de 2003). 

2004    X Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de 

la violencia doméstica y de género (10 de junio de 2004). 

   X Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género (28 de diciembre de 2004). 

2005   X  Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar en Chile. Modifica la Ley anterior del año 1994. 

  X  Ley 20.005 en Chile. Tipifica y sanciona el acoso sexual. 

   X Creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Real Decreto 237/2005 (4 de marzo de 2005). Tiene por 

objeto formular las políticas públicas en relación con la violencia de género que desarrolle el Gobierno. 

2006    X Creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Real Decreto 253/2006 (3 de marzo de 2006). 

   X Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Aprobado en Consejo de Ministros (15 de diciembre de 2006). 

2007    X Protocolo común para la actuación sanitaria contra la violencia de género. Comisión Contra la Violencia de Género. Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. 

2012   X  Ley 20.609 contra la Discriminación en Chile (conocida como Ley Zamudio). 

Nota: M = Mundial, UE = Unión Europea, AL = América Latina, E = España. 
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2.1.1. Violencia de género en América Latina 

 

Los problemas sociales y políticos que América Latina ha arrastrado a lo largo de su 

historia han dificultado la visibilización de algunos problemas sociales tan graves como 

la violencia de género. La pobreza y las continuas guerras son dos de los factores que 

han influido en que las distintas sociedades de América Latina hayan aprendido a 

convivir con la violencia y aceptarla como forma de resolución de conflictos (Navarro, 

2009).  

 

Las normas sociales y la rigidez de los roles de género que sustentan las diferencias de 

poder entre hombres y mujeres permiten justificar y mantener la violencia contra las 

mujeres (Agoff, Rajsbaum y Herrera, 2006; Vandello y Cohen, 2003). El machismo 

tiene raíces muy profundas en la cultura latinoamericana, donde adquiere relevancia una 

ideología de la masculinidad fundamentada en las creencias de la naturaleza violenta de 

los hombres. De esta forma, la representación social de la masculinidad estaría 

escudando la violencia y los hombres utilizarían la violencia para demostrar su 

masculinidad (Villaseñor-Farias y Castañeda-Torres, 2003). 

 

Klevens (2007) afirma que las mujeres latinas tienen una probabilidad tres veces mayor 

que el resto (no latinas) de involucrarse en una relación sentimental con fuerte 

dominación masculina. La costumbre y la tradición se destacan como factores que 

influyen en que la violencia contra las mujeres sea tolerada y aceptada. Si a ello se une 

el poco respaldo a nivel judicial y la discriminación institucional de la mujer en diversos 

sectores de la sociedad (salud, educación, mercado laboral, entre otros), la realidad es 

que las mujeres latinoamericanas se han encontrado tradicionalmente desprotegidas de 

sus derechos más básicos (Pick, Contreras y Barker-Aguilar, 2006). 

 

Entre un 30% y un 75% de las mujeres adultas de los países de la región de América 

Latina y el Caribe han sufrido violencia psicológica por parte de sus parejas, y entre un 

10% y un 30% violencia física (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). Según los datos 

recogidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005), el porcentaje de 

mujeres que declaran haber sido maltratadas por sus parejas oscila entre un 44% en 

Colombia y un 22% en la República Dominicana. La violación y la violencia contra las 

mujeres son delitos que pocas veces se denuncian debido, probablemente, a la 
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percepción que tienen las propias víctimas respecto a la deficiente capacidad de las 

autoridades en la protección de sus agresores (Buvinic, Morrison y Orlando, 2005). Por 

tanto, la carencia de datos sobre prevalencia es un importante obstáculo para la 

visibilización del problema en estos países. Además, el fenómeno de la violencia contra 

las mujeres ha sido mucho más estudiado en áreas urbanas densamente pobladas, 

existiendo gran desconocimiento sobre ella en zonas rurales (Ramírez-Rodríguez, 

2006). 

 

A pesar de la alarma social que se ha generado en las últimas décadas con relación a la 

violencia de género y a las medidas tomadas por parte de diversas instituciones, la 

respuesta de la sociedad y de las políticas sigue siendo insuficiente. Sagot (2005) lo 

comprueba a través de estudios desarrollados en diez países latinoamericanos, donde 

observa que las leyes son poco eficaces debido a factores como la incorrecta aplicación 

de las mismas, la excesiva burocracia, el poco personal cualificado o el poco cuidado 

con la privacidad de la mujer. En general, existe una importante falta de coordinación 

entre las instituciones que atienden a las víctimas en estos países, predominando valores 

sociales patriarcales entre muchos de los profesionales. Se encuentran mejores actitudes 

hacia la mujer maltratada en las asociaciones y organizaciones de mujeres que en el 

sistema jurídico y administrativo, tampoco parece adecuada la respuesta encontrada en 

el sistema sanitario (Sagot, 2005). 

 

2.1.2. Situación de la violencia de género en Chile y en España 

 

El Estado de Chile ha ratificado instrumentos del sistema internacional de los derechos 

humanos en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres. Cabe 

destacar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer. 

 

Además de las herramientas internacionales, Chile cuenta con un marco jurídico legal 

sobre prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Desde el año 2005 

existen cuatro leyes al respecto: la Ley 20.066, que sustituye a la Ley 19.325 sobre 

Violencia Intrafamiliar, de 1994; la Ley 19.968, que instaura los Tribunales de Familia; 
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la Ley 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual; y finalmente, la Ley 20.609 

contra la Discriminación, del año 2012. 

 

La Ley 20.066 define violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte a la vida 

o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o 

una relación de convivencia con el ofensor” y reconoce como delito el maltrato 

habitual. Se asigna al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) la función de proponer 

al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para el cumplimiento de 

sus objetivos. Esta institución debe formular anualmente un plan nacional de acción, en 

coordinación y colaboración con organismos públicos y privados. 

 

El establecimiento de normas y procedimientos jurídicos no es suficiente para acabar 

con este problema, por lo que se considera necesaria la educación de la ciudadanía y una 

mayor concienciación de sus derechos. De esta forma, se elabora el II Plan de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010 que, de modo integral, pretende 

acabar con la discriminación que sufren las mujeres en el plano político, económico, 

social y cultural. Entre sus objetivos se incluye la mejora de los mecanismos de acceso a 

la justicia para las mujeres; asegura el derecho a la integridad física, psicológica y 

sexual; vela por el derecho a la salud sexual y reproductiva; previene la violencia contra 

las mujeres; y facilita los servicios de atención y apoyo a las víctimas. 

 

En España la violencia de género no se percibía desde el sistema jurídico como un 

problema social, difuminándose tras el velo de lo privado. A lo largo de las últimas 

décadas del siglo XX, la acción de los grupos feministas y de las organizaciones de 

mujeres hace aflorar el auténtico significado y las dimensiones de la violencia de 

género. Como resultado de ello, el conjunto de la sociedad y las instituciones se 

sensibilizaron progresivamente con esta problemática. De modo paulatino, la acción 

jurídica se fue haciendo más amplia y los mecanismos de intervención avanzaron hacia 

el diseño de estrategias de integración social y políticas públicas dirigidas a prevenir las 

agresiones y proteger a las víctimas de la violencia de género. 

 

En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en esta 

materia, tales como: la Ley Orgánica 11/2003 (de 29 de septiembre) de Medidas 

Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración 
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Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003 (de 25 de noviembre), por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; y la Ley 27/2003 (de 31 de julio), 

reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, que 

representa la introducción en nuestro sistema jurídico de un recurso orientado a articular 

un sistema de medidas cautelares penales y civiles. 

 

No obstante, era necesario dar una respuesta legal encaminada a la erradicación de la 

violencia de género en nuestra sociedad y, de esta forma, atender a las recomendaciones 

de organismos internacionales. La Ley Orgánica 1/2004 (de 28 de diciembre) de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no sólo contempla 

medidas punitivas, sino que abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas; así como normas civiles que inciden 

en el ámbito familiar o de convivencia, donde se producen principalmente las 

agresiones.  

 

El objeto de la ley se desplaza inicialmente desde la violencia familiar o violencia 

doméstica, entendida en sentido amplio, a la violencia de género, esto es, a “la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, las situaciones de desigualdad 

y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (artículo 

1.1). 

 

El texto recoge medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención en 

diferentes ámbitos; garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia 

social integrada, a través de servicios de atención permanente y urgente especializados; 

reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita; y regula medidas de apoyo 

económico y ayudas sociales. Se establecen, igualmente, medidas de sensibilización e 

intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención 

física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. 

 

Se procede a la creación de dos órganos administrativos: la Delegación Especial del 

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a la que corresponde proponer la política del 

Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las 
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actuaciones que se realicen en este ámbito; y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer, al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, 

elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de 

género. 

  

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera la violencia contra 

las mujeres como un problema de salud pública e instara a los Estados miembros a 

evaluar su dimensión, no han dejado de realizarse esfuerzos intentando ponerla de 

manifiesto (Krantz, 2002). Sin embargo, se trata de un fenómeno complejo cuya 

primera dificultad está en el establecimiento de criterios universales para establecer su 

propia definición (Ruiz-Pérez, Mata-Pariente y Plazaola-Castaño, 2006).  

 

La falta de consenso en este aspecto conlleva importantes consecuencias en su 

definición, explicación e intervención. Desafortunadamente, tal diversidad de abordajes 

ha dado lugar a diferentes líneas de investigación y a diferentes resultados, dificultando 

la realización de estudios transculturales (Riggs, Caulfield y Street, 2000; Walker, 

1999). Por lo tanto, resulta necesario detenerse en este aspecto y revisar las diversas 

matizaciones de cada uno de los términos, con el objetivo de establecer diferenciaciones 

precisas entre ellos y aclarar qué se va a entender por violencia de género a lo largo de 

este trabajo. 

 

En las investigaciones publicadas en habla inglesa se encuentran variadas expresiones 

referentes a la violencia contra las mujeres, siendo las más frecuentes: violence against 

women, domestic violence, battered women, intimate partner violence (IPV), family 

violence, partner abuse, wife abuse, marital violence, entre otras. En la bibliografía 

especializada en castellano coexisten denominaciones tales como: violencia doméstica, 

violencia intrafamiliar o familiar, violencia de género, violencia sexista o machista, 

entre otras. A pesar de que las diferentes denominaciones que adopta este tipo de 

violencia suelen ser utilizadas indistintamente, la realidad es que cada una de ellas 

sugiere una idea diferente sobre la naturaleza del problema, sus causas e incluso sus 

posibles soluciones (Medina, 2002). 
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Violencia doméstica es un término de uso común en investigaciones norteamericanas y, 

generalmente, se asocia de manera indiferente con términos como violencia contra la 

pareja (violence against intimate partners), violencia en la pareja (IPV), violencia 

marital y abuso de esposas (Carpenter y Stacks, 2009). Holt, Buckley y Whelan (2008) 

definen la violencia doméstica como el maltrato que se da entre personas que comparten 

un domicilio, estén unidas o no por una relación de parentesco. Este tipo de maltrato se 

reduce a la esfera privada, dentro de las familias. Si bien esta etiqueta está muy 

arraigada dentro de los ámbitos académico y profesional, puede resultar ambigua dado 

que no matiza, por ejemplo, quién recibe y ejerce la violencia, y no especifica la 

relación que hay entre ellos (Rodríguez, López-Cepero y Rodríguez, 2009). 

 

La violencia familiar o intrafamiliar hace referencia a todas las formas de abuso que, 

por acción o inhibición, de forma consciente e intencional, causan a otro/a miembro de 

la familia un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral, sexual o personal 

(Cantera, 2002). Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia 

intrafamiliar sería “toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en 

relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el 

bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo 

de otro/a miembro de la familia” (OPS, 1995). 

 

El concepto violencia intrafamiliar propone la invisibilización de la mujer en un 

supuesto beneficio del colectivo “familia”, ubicando como iguales la violencia contra 

las mujeres, contra los/as niños/as, contra los/as ancianos/as y contra personas 

discapacitadas, sin mencionar las relaciones jerarquizadas y de poder. Se elude así el 

origen de la violencia contra las mujeres y, con ello, los cambios necesarios para su 

erradicación. Por otra parte, la definición de violencia intrafamiliar reduce la violencia 

al espacio privado, impidiendo advertir que ésta se ejerce también en espacios laborales 

e institucionales. 

 

El problema de referirse a la violencia contra las mujeres como violencia doméstica o 

familiar no es simplemente un problema semántico sino político. Si no se identifica el 

sistema sexo-género como origen de la violencia contra las mujeres, difícilmente se 

podrá intervenir desde estrategias integrales y transversales. Nombrar la violencia por el 
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contexto donde se produce (el ámbito doméstico) invita a identificar el problema como 

un asunto privado, en vez de como un problema político. 

 

Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas (Declaración 48/104; Naciones Unidas, 

1994), la violencia contra las mujeres o violencia de género se define como: “…todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tiene como resultado, 

posible o real, un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, incluidas las 

amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que 

ocurra en la vida pública o privada”. 

 

La violencia de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito público como 

privado. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de discriminación hacia la 

mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la violación, 

el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto 

de consumo, la segregación basada en ideas religiosas, y todas las formas de maltrato 

físico, psicológico y sexual que sufren las mujeres en cualquier contexto. 

 

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

1/2004 (de 28 de diciembre) conceptualiza la violencia de género como “una violencia 

que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por 

sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 

decisión”. Por tanto, la violencia de género englobaría todas las formas de violencia que 

se dirigen a las mujeres como consecuencia de su condición de género, con el objeto de 

mantener o incrementar la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombres sobre ellas.  

 

A partir de estas aclaraciones, y sin pretensión de cerrar la discusión sobre cuestiones 

terminológicas en este campo de estudio, a lo largo de esta Tesis Doctoral se utiliza el 

término violencia de género. En este caso, no se abarcan todas las expresiones posibles 

de la violencia de género, sino exclusivamente la que se da en el seno de la pareja, más 

en concreto la heterosexual y la que ejercen los varones. Se utiliza también la 

denominación maltrato a la mujer por parte de su pareja por considerar que es 

igualmente apropiada para definir el tipo de violencia de género que constituye el objeto 
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de este trabajo. En este sentido, se entiende por maltrato el daño ocasionado intencional 

e ilegítimamente por parte de la pareja o expareja (Fontanil et al., 2005). La perspectiva 

de género y el movimiento feminista, que han forjado en gran medida la categoría de 

género y el papel histórico de las mujeres, han sido la guía del enfoque que se presenta. 

 

2.3. TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La violencia de género puede ejercerse de muchas y variadas formas aunque, a efectos 

prácticos, en su descripción y estudio se consideran tres grandes categorías que 

interrelacionan constantemente (física, sexual y psicológica), combinándose varios o 

todos los tipos de violencia (Dutton, 1993). A continuación se presenta una descripción 

de las conductas y actitudes de los distintos tipos. 

 

2.3.1. Violencia física 

 

La violencia física se refiere a cualquier conducta que lleve implícito el uso 

intencionado de la fuerza física contra otra persona, de modo que encierre riesgo de 

lesión, enfermedad, daño o dolor, con independencia de los resultados de dicha 

conducta  (López, 2002; Villavicencio y Sebastián, 1999b). 

 

La violencia física se puede dar por acción u omisión. La violencia física por acción 

incluye diferentes conductas agresivas, desde golpes, empujones y palizas, a heridas, 

quemaduras o fracturas, pudiendo llegar, incluso, al homicidio. La violencia física por 

omisión se refiere a aquellos casos en los que el maltratador priva a la mujer de 

cuidados médicos durante una enfermedad o lesión, incluido el no aviso intencionado de 

situaciones de evidente riesgo para su integridad física (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y 

Lozano, 2002). 

 

2.3.2. Violencia sexual 

 

La violencia sexual comprende aquellas actuaciones que restringen a la mujer el libre 

ejercicio de su derecho a la salud sexual, es decir, cualquier conducta que implique un 

acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento de la mujer, con violencia, 

intimidación, amenaza o coacción (Bennet, Cohen y Ellard, 1991). 
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Aunque este tipo de violencia podría incorporarse dentro de la violencia física, se 

considera de forma diferenciada por la connotación de intimidad que presenta. Es 

frecuente que la violencia sexual sea minimizada por las mujeres al considerar que es un 

“deber” u “obligación” realizar conductas sexuales en una relación de pareja, por ello 

este tipo de agresión no se reconoce ni denuncia en la mayoría de los casos (Torres y 

España, 1996). 

 

2.3.3. Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica se refiere a cualquier conducta verbal o no verbal que atenta 

contra la integridad emocional de la mujer, produciendo en ella desvalorización, 

intimidación y/o sentimientos de culpa o sufrimiento (Sarasua y Zubizarreta, 2000). 

Este tipo de violencia se manifiesta de diferentes formas: abuso verbal (humillaciones, 

descalificaciones, ridiculizaciones, insultos), aislamiento social (control abusivo de la 

vida de la mujer, vigilancia de sus actos y movimientos, restricción de relaciones 

familiares y de amistad), intimidación (miradas, gestos, gritos, silencios, destrucción o 

daño a propiedades valoradas por la mujer, cambios bruscos y desconcertantes de 

ánimo), amenazas (de herir, maltratar o matar; de suicidio, abandono o separación; de 

llevarse y hacer daño a los/as hijos/as), y negación, rechazo y culpabilización respecto a 

la violencia recibida. 

 

La definición de violencia psicológica aún no ha sido suficientemente consensuada ni 

validada, por lo que no tiene una base conceptual sólida para poder ser evaluada, a pesar 

de los múltiples instrumentos desarrollados para medirla (Follingstad, 2007; O´Leary, 

1999). Es importante alcanzar un consenso respecto a la violencia psicológica, buscando 

definiciones comprehensivas que pongan límites en su conceptualización. 

 

Aunque no todas las mujeres sufren todos los tipos de abuso, es frecuente que se den de 

forma conjunta (Ellsberg, Peña, Herrera, Liljestrand y Winkvist, 2000; Fontanil et al., 

2002; Koss, Bailey, Yuan, Herrera y Lichter, 2003). La violencia física y la violencia 

psicológica se encuentran íntimamente relacionadas ya que, como afirman Dutton y 

Golant (1995), una persona se siente ultrajada cuando es golpeada o agredida de forma 

física. Estos autores también resaltan los efectos de la combinación de estos dos tipos de 
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violencia que, al darse simultáneamente, hace que los agresores obtengan como 

resultado el control y la dominación de sus víctimas. 

 

Del mismo modo, es habitual el solapamiento entre la violencia física y sexual. Smith, 

Thornton, DeVellis, Earp y Coker (2002) aseveran que aproximadamente la mitad de las 

mujeres que han sido maltratadas físicamente, también han sufrido violencia sexual por 

parte de sus parejas. En el resto de los casos en los que las mujeres sufren un único tipo 

de maltrato, el más frecuente es el psicológico, seguido del físico y del sexual (Fontanil 

et al., 2002; Ramírez y Patiño, 1997). 

 

La violencia psicológica es más sutil y difícil de percibir, detectar y demostrar que la 

violencia física (O´Leary, 1999). Sus consecuencias y el impacto psicológico sobre 

quien la sufre pueden ser tan graves como las del abuso físico o sexual, o incluso 

mayores (Henning y Klesges, 2003) y, en general, puede tener peores y más 

devastadores efectos sobre la salud de la mujer (O´Leary, 1999). Además, muchos/as 

autores/as coinciden en afirmar que las secuelas del maltrato psicológico son más 

duraderas, persistiendo incluso cuando ha terminado la relación violenta (Ellsberg, 

Caldera, Herrera, Winkvist y Kullgren, 1999; Ramírez y Patiño, 1997). 

 

Es necesario distinguir entre el tipo de violencia ejercido y sus consecuencias. La 

violencia psicológica puede ser inherente a la violencia física, un preludio de ella o 

totalmente independiente. Así como la violencia física puede tener consecuencias físicas 

y psicológicas, también la violencia psicológica puede provocar secuelas tanto de tipo 

somático -dolor físico, úlceras, adicciones, entre otras- como de tipo emocional -

síntomas depresivos y ansiosos, trastorno por estrés postraumático, etc.- (Ellsberg, 

Jansen, Heise, Watts y García-Moreno, 2008; Pico-Alfonso et al., 2006; Plazaola-

Castaño y Ruiz-Pérez, 2004; Ruiz-Pérez y Plazaola-Castaño, 2005). 

 

Algunos autores han considerado como categorías distintas el maltrato económico y el 

maltrato social (Corsi, 1994; Torres, 2001). El maltrato económico alude al control 

absoluto de los recursos económicos de la mujer (control de las finanzas, castigos 

monetarios, solicitar la justificación de los gastos, dar un presupuesto límite, impedirle 

trabajar, etc.). El maltrato social se refiere al aislamiento de la mujer, privación de sus 

relaciones sociales y humillación en éstas (Instituto Vasco de la Mujer, 2002). Sin 
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embargo, se prefiere considerar estos dos tipos de maltrato como subcategorías de la 

violencia psicológica, ya que ambas modalidades tienen como objetivo el control de la 

mujer a través de la creación de un fuerte sentimiento de desvalorización e indefensión 

(Sarasua y Zubizarreta, 2000). 

 

2.4. COMIENZO Y CURSO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Una de las características de la violencia de género es su instauración temprana en la 

relación de pareja. Los estudios realizados hasta el momento coinciden en situar el 

inicio de esta violencia durante el noviazgo o en los primeros años de convivencia o 

matrimonio (Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; Davins, 2005; 

Ellsberg et al., 2000; Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; Fontanil et al., 2002; 

Matud, 2004a; Rodríguez y Rodríguez, 2009). En esta línea, Bosch y Ferrer (2002) 

encuentran que la violencia se establece durante los dos primeros años de relación en 

más del 60% de las mujeres evaluadas. Amor et al. (2002) señalan que el 74% de las 

mujeres estudiadas comienzan a sufrir el acoso violento durante el noviazgo o en el 

primer año de matrimonio. En el trabajo de Matud (2004a), en el que participan 270 

mujeres víctimas de violencia de género, la mitad de ellas manifiestan haber sido 

maltratadas antes de los 23 años, y una cuarta parte antes de los 19 años. En el Estudio 

Multipaís sobre Salud de la Mujer y Violencia Doméstica de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2005) se confirma que las mujeres más jóvenes, sobre todo con 

edades comprendidas entre 15 y 19 años, tienen más riesgo de ser objeto de violencia 

física o sexual por parte de sus parejas. 

 

Generalmente, la violencia comienza de modo insidioso, con pequeños episodios 

aislados que no suelen ser calificados como maltrato por parte de la mujer y de su 

entorno (Larrión y de Paúl, 2000). Paulatinamente, los actos violentos se van 

incrementando en frecuencia, intensidad y diversidad de tipos de maltrato, siendo 

habitual que se inicie con formas de control y agresión verbal, para continuar en 

progresión hacia manifestaciones de violencia física y sexual (Dutton, 1993; Walker, 

1984). Una vez que se da el primer episodio de maltrato, la probabilidad de nuevas 

agresiones por “motivos” cada vez más insignificantes es mucho mayor (Echeburúa y 

Corral, 1998). De esta forma, el agresor aprende que la violencia es una estrategia eficaz 

para controlar a su víctima, quien empieza a sentir un clima de tensión, miedo y 
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coacción (Walker, 2006). El sufrimiento y estado de indefensión de la mujer, lejano de 

conmover y suscitar empatía afectiva en el maltratador, funcionan en él como una 

constatación de la eficacia de sus actos para lograr la conducta de sumisión de la mujer 

(Lorente, 2001). 

 

La violencia de género no es un acto puntual, sino un proceso que se va instaurando y 

cronificando en el tiempo. Así lo demuestran diferentes investigaciones en las que, por 

término medio, las mujeres permanecen en la situación de violencia durante un período 

no inferior a 10 años (Amor et al., 2002; Bosch y Ferrer, 2002; Echeburúa, Corral, 

Sarasua y Zubizarreta, 1996; Fontanil et al., 2002; Instituto de la Mujer, 2006; Matud, 

2004a; Rincón, Labrador, Arinero y Crespo, 2004; Zubizarreta et al., 1994).  

 

2.4.1. Ciclo y escalada de la violencia de género 

 

El carácter cíclico de la violencia y su escalada o intensidad creciente son dos elementos 

esenciales para comprender y detectar el contexto en el que surgen y evolucionan las 

conductas de violencia por parte del maltratador (Patró, 2006). Entre las teorías con 

mayor protagonismo a la hora de explicar cómo se produce y se mantiene la violencia 

de género está la formulada por la investigadora estadounidense Leonore Walker 

(1979), conocida como ciclo de la violencia (ver figura 2.1). Este ciclo está compuesto 

por tres fases que marcarían el desarrollo del maltrato en la mayoría de los casos. 

 

La primera fase, denominada fase de acumulación de la tensión, se caracteriza por un 

incremento progresivo de la tensión e irritabilidad del maltratador. Esta fase suele 

comenzar con agresiones de tipo psicológico y, en algunas ocasiones, con agresiones 

físicas leves y cambios repentinos e imprevistos en el estado anímico que la mujer no 

acierta a comprender y que tiende a justificar. La mujer percibe que puede evitar o 

retrasar la ocurrencia de malos tratos intentando calmar a su pareja. De esta forma, se 

muestra sumisa, ignora los insultos y descalificaciones de él, minimiza lo sucedido e, 

incluso, niega las agresiones atribuyendo los incidentes aislados a factores externos y 

transitorios. Los sentimientos de la mujer son una mezcla de angustia, ansiedad, miedo, 

confusión y desilusión. Suele acudir a centros sanitarios por diversos malestares que no 

son lesiones directas derivadas de las agresiones físicas y que, en general, no asocia 

conscientemente con la relación violenta, pero frecuentemente tienen su origen en ella 
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(Coker, Smith, Bethea, King y McKeown, 2000; Coker, Smith, McKeown y King, 

2000; Ferreira, 1992; McCauley et al., 1995; Varela, 2002). 

 

La segunda fase, denominada fase de explosión, se caracteriza por la descarga de 

niveles elevados de tensión acumulada, a través de conductas de violencia psicológica, 

física y/o sexual de manera más intensa y grave. Esta fase se distingue de la anterior por 

la ausencia total de control en los actos del agresor. El maltratador reconoce que su furia 

ha sido desmedida, comienza por justificar sus comportamientos y termina sin 

comprender qué es lo que ha sucedido. La agresión comienza por querer enseñarle una 

lección a su pareja, sin la intención de causarle mayor daño, y finaliza cuando siente que 

ella ha aprendido su lección; sin embargo, ha sido severamente maltratada. Cuando 

termina la agresión física, la mujer se encuentra en un estado de colapso emocional al 

que acompañan sentimientos de indiferencia y depresión. La mujer no siente tanto el 

dolor como el sentirse psicológicamente atrapada e incapaz de huir de la situación. Esta 

fase suele ser la más breve de las tres, su duración oscila, habitualmente, entre las dos y 

las veinticuatro horas, aunque algunas mujeres han informado haberla vivido durante 

días (Ferreira, 1992; Varela, 2002). En esta fase se producen los mayores daños físicos 

en la mujer, aunque normalmente no acude a recibir asistencia médica hasta pasados 

unos días, curándose ella misma las lesiones (Villavicencio y Sebastián, 1999a).  

 

La tercera fase, conocida como fase de arrepentimiento, reconciliación o luna de miel, 

se caracteriza por un estado temporal de aparente calma y relativa tranquilidad en la que 

la violencia desaparece y el maltratador muestra conductas reparadoras. Esta fase 

llamada “luna de miel” suele ser el tiempo más confuso y difícil para la mujer; por ello, 

se considera más adecuado llamarla fase de manipulación afectiva, aunque se recoge la 

nomenclatura que la mayoría de autores/as utilizan (Egusquiza y Rivas-Diez, 2012). El 

hombre se comporta de forma amable y cariñosa, se disculpa, manifiesta muestras de 

arrepentimiento, promete cambios o justifica la violencia en un intento de minimizar la 

repercusión de su conducta. El agresor puede pensar que la mujer ha aprendido la 

lección y que no será necesario volver a castigarla, o bien puede atribuir su conducta a 

una pérdida de control que no volverá a repetirse en el futuro. La mujer concluye que 

han sido determinadas circunstancias las que han llevado a su pareja a maltratarla, 

intenta asimilar la situación como una pérdida de control momentánea y piensa que él, 

con ayuda de ella, va a cambiar. La ambivalencia afectiva de su pareja provoca en la 
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mujer un profundo estado de confusión y distorsión de la realidad. Muestra apego a las 

vivencias de amor, se siente culpable si la relación empeora y se percibe a sí misma 

como la responsable del bienestar emocional de su pareja. Esta fase suele acabar con la 

generación de una nueva acumulación de tensiones que, tarde o temprano, volverá a 

desencadenar el ciclo. 

 

 

Figura 2.1. Ciclo de la violencia  

 

 
 Fuente: Adaptado de Walker (1979).  

 

 

En cada relación de maltrato el ciclo tiene su propio ritmo y las fases duran un tiempo 

característico según el caso. A medida que aumenta la frecuencia e intensidad de los 

episodios agresivos, la fase de acumulación de tensión se hace más breve, la de 

explosión más larga e intensa, y la de arrepentimiento o reconciliación menos frecuente, 

llegando incluso a desaparecer. En este momento, las mujeres pueden decidir abandonar 

la relación y pedir ayuda, reconociendo que están ante un problema para el que 

necesitan apoyo y asesoramiento (Nogueiras, 2004). 
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La violencia repetida e intermitente se asocia a un refuerzo inmediato (arrepentimiento 

y conductas cariñosas del agresor) y a un potencial refuerzo demorado (posibilidad de 

cambio en el comportamiento del agresor), contribuyendo al mantenimiento de la 

víctima en la situación de malos tratos. De esta forma, se llega a lo que Walker (1979) 

denomina escalada de la violencia, en la que los episodios agresivos son cada vez más 

frecuentes y peligrosos. Si en un comienzo el agresor se limitaba a conductas de 

carácter físico leves, es posible que en el futuro la intensidad del golpe alcance niveles 

muy superiores, pudiendo llevar incluso a la muerte. Algunos autores (Dutton, 1993; 

Johnson, 1995) plantean que no siempre la violencia sigue este patrón de ciclo y 

escalada, aunque ambos conceptos se consideran útiles para comprender la aparición y 

desarrollo de la violencia. 

 

2.5. MANTENIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: FACTORES Y 

TEORÍAS EXPLICATIVAS 

 

Uno de los temas más controvertidos y que ha suscitado gran interés en la investigación 

es tratar de averiguar por qué una mujer maltratada mantiene una relación donde existe 

violencia. Para algunos/as autores/as plantear la pregunta de ese modo equivale a 

desplazar la responsabilidad del maltrato a la mujer; además, en la pregunta está 

implícito el hecho de que un porcentaje elevado de mujeres no abandona la relación 

(Medina, 2002). Sin embargo, los resultados de varios estudios confirman que la 

mayoría de las mujeres no son víctimas pasivas, sino que suelen adoptar estrategias para 

garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas según la valoración del riesgo o del 

peligro que conlleva su situación (Coker, Derrick, Lumpkin, Aldrich y Oldendick, 2000; 

Ellsberg, Winkvist, Peña y Stenlund, 2001; Mata y Ruiz, 2002). 

 

A pesar de que los primeros estudios en la década de los 60 pretenden explicar la 

permanencia de la víctima en la relación de maltrato basándose en un componente 

masoquista presente en la mujer (Snell et al., 1964), las investigaciones posteriores 

concluyen que la violencia está en función de la diversidad cultural, estereotipos 

sexuales, roles conyugales y estrés familiar (Straus, 1978). A continuación se detallan 

los factores y teorías explicativas más relevantes asociadas a la permanencia de la mujer 

en la relación. 
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2.5.1. Factores asociados a la permanencia de la mujer en la relación violenta 

 

Existen múltiples factores asociados a la permanencia de la mujer en la relación de 

maltrato que van a condicionar su proceso de toma de decisiones (Echeburúa, Amor y 

Corral, 2002; Morillas, Patró y Aguilar, 2011; Rhodes y Baranoff, 1998; Salber y 

Taliaferro, 2000). Uno de los primeros factores a los que la investigación sobre el tema 

atribuye más peso es la escasez de recursos económicos en la víctima para alcanzar 

autonomía, lo que lleva a que dependa económicamente del agresor. A ello se suman las 

cargas familiares, la carencia de apoyos sociales y la falta de cualificación profesional 

como factores que obstaculizan el abandono de la relación (Strube, 1988; Torres y 

Espada, 1996).  

 

Desde una perspectiva cognitiva, son muchas las creencias incorporadas en el proceso 

de socialización que pueden favorecer la convivencia prolongada de la víctima con el 

agresor. Algunas de estas cogniciones son las siguientes: creer que los/as hijos/as 

necesitan crecer y madurar emocionalmente con la presencia de su padre; considerar 

que la fuerza del amor lo puede todo y que, si ella persevera, conseguirá que el maltrato 

finalice; sentir vergüenza de hacer pública conductas tan degradantes; y pensar que ella 

es imprescindible para evitar que él caiga en el abismo (Bosch et al., 2008; Brockner y 

Rubin, 1985; Garrido, 2001; Salber y Taliaferro, 2000).  

 

Desde un punto de vista emocional, la constricción de las capacidades de afrontamiento 

y de relacionarse con el mundo de forma activa se hace mucho más pronunciada en las 

personas crónicamente traumatizadas. A menudo son descritas como dependientes, 

pasivas e indefensas pero, en realidad, están sufriendo una progresiva erosión de su 

personalidad y de sus recursos personales como consecuencia directa de la experiencia 

de dominio y coerción que sufren por parte del maltratador. Con el paso del tiempo, el 

enamoramiento, la dependencia emocional, los sentimientos de culpa y el aislamiento al 

que son sometidas, contribuyen a reducir el acceso a los recursos y apoyos externos que 

se consideran claves en la recuperación del trauma (Herman, 1997; Lynch y Graham-

Bermann, 2000). 

 

Desde un nivel social y familiar, el temor a la desaprobación e incomprensión de 

familiares y amistades, el miedo al aislamiento si desvelan su condición de víctimas y la 
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ausencia de alternativas reales en cuanto a alojamiento, empleo y servicios sociales de 

ayuda, se relacionan también con la permanencia de la mujer en la relación violenta 

(Salber y Taliaferro, 2000). 

 

Otro factor relevante es el sistema de creencias tradicional sobre los roles de género. 

Diversos estudios sugieren que las mujeres con marcados rasgos tradicionales sobre el 

rol de género (cuidado de la familia, protectora, compasiva, obediente, bajo 

individualismo e independencia) tienen menor probabilidad de abandonar a su pareja 

una vez que el maltrato ha comenzado, que aquellas mujeres con una identidad de 

género menos tradicional (Alberdi y Matas, 2002; Hotaling y Sugarman, 1990; 

Nogueiras, 2004; Patró, 2006). 

 

Por otro lado, la normalización del uso de la violencia dentro de la familia puede influir 

en que las mujeres no reconozcan los malos tratos y por ello mantengan esas relaciones. 

Esta normalización se puede transmitir tanto directamente, al haber sido víctima o 

testigo de violencia en la familia de origen, como indirectamente, a través del 

aprendizaje de lo que se considera aceptable o tolerable dentro de una relación de pareja 

(Morillas, Patró y Aguilar, 2011). 

 

2.5.2. Teorías explicativas sobre la permanencia de la mujer en la relación violenta 

 

La investigación se ha apoyado en distintas teorías psicológicas para intentar explicar 

los mecanismos por los cuales las mujeres que están siendo maltratadas por sus parejas 

permanecen soportando la relación violenta.  

 

La primera de ellas procede del modelo del ciclo de la violencia descrito anteriormente 

(Walker, 1979). Según esta teoría, las mujeres permanecerían en la relación por el 

efecto “enganche” que el propio ciclo produce. Los periodos de explosión de violencia 

se alternan con periodos de calma, donde la víctima es recompensada con atenciones, 

muestras de amor y sentimientos de arrepentimiento del agresor. Este ciclo, sobre todo 

en sus primeras apariciones, implica que la mujer pueda creer al maltratador y confiar 

en que no se volverá a repetir, dando una nueva oportunidad a su pareja. Por otro lado, 

el hecho de que la violencia aparezca frecuentemente de forma progresiva y evolucione 

en cuanto a su severidad, implica dificultades en su identificación precoz y aumenta el 
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riesgo de deterioro de la autoestima y autonomía de la mujer a medida que transcurre el 

tiempo. 

 

La teoría de la indefensión aprendida se basa en los estudios de Seligman (1975). Esta 

teoría señala que la mujer acaba asumiendo su propia incapacidad para eliminar la 

conducta violenta del maltratador, lo que en un contexto de baja autoestima acaba 

transformándose en la idea de “merecer” las agresiones de éste. Inicialmente la mujer 

pone en marcha cuantas acciones y estrategias cree efectivas para evitar o disminuir la 

conducta violenta de su pareja, tras comprobar que ninguna es útil, abandona la 

búsqueda y acaba aceptando pasivamente la conducta agresiva del otro. Esta actitud, 

además, contribuye a aminorar su sensación de culpa y de sufrimiento, parcialmente 

sustituido por la indiferencia aparente. Esta baja respuesta conductual por parte de la 

mujer se acompaña de la convicción de que el control de la situación es ajeno y externo 

a ella misma. 

 

El síndrome de la mujer maltratada (Walker, 1979) se relaciona con las dos teorías 

anteriores y señala una serie de características psicológicas que se identificarían con las 

mujeres que sufren violencia de género. Variables de vulnerabilidad como la percepción 

de falta de control, la depresión, la ansiedad y la baja autoestima, entre otras, mermarían 

en las mujeres sus habilidades de resolución de problemas, sintiéndose incapaces de 

abandonar la relación. 

 

La propuesta de Walker ha generado gran discusión dentro del feminismo en relación a 

dos aspectos: la utilidad del modelo de indefensión aprendida en la comprensión de la 

dinámica de las relaciones de maltrato y los riesgos que implica el uso de diagnósticos 

psicológicos y psiquiátricos para abordar a las mujeres que sufren violencia de género. 

Se ha cuestionado que el ciclo de la violencia y el modelo de indefensión aprendida 

puedan aplicarse a todas las situaciones de violencia de género (Schuller y Vidmar, 

1992; Villavicencio y Sebastián, 1999a); de hecho, se ha considerado que el modelo ha 

favorecido la imagen de mujeres victimizadas y pasivas (Mahoney, 1994). Asimismo, 

se ha planteado que psicologiza un problema que existe en el sistema social más que en 

la personalidad de estas mujeres, siendo otros muchos factores los que pueden impedir 

que la mujer reconozca y abandone la relación violenta (Bowker, 1993; Stark y Flitcraft, 

1996). A este tipo de críticas Walker (1993) responde afirmando que nunca ha 
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propuesto que todas las mujeres desarrollaran indefensión aprendida y que las que la 

desarrollan no responden con total pasividad e inhabilidad, como se ha descrito 

anteriormente. En cuanto al temor a patologizar, Walker sugiere que para muchas 

mujeres es un alivio saber que lo que han experimentado en sus pensamientos, 

sentimientos y acciones tiene un nombre; además, señala que el síndrome es útil para 

desarrollar programas de intervención apropiados. 

 

Dutton y Painter (1981) utilizan la teoría de la unión traumática para explicar los 

fuertes apegos que las mujeres maltratadas forman con sus parejas agresoras. Esta teoría 

ayuda a esclarecer algunos de los aspectos que se dan en las relaciones violentas en las 

que suelen coincidir dos características fundamentales: (1) el desequilibrio de poder 

entre los miembros de la pareja, que lleva a que el maltratador ejerza su control sobre la 

víctima y que las mujeres se vean a sí mismas como vulnerables y dependientes del 

agresor; y (2) la violencia intermitente que se intercala con periodos de calma, que 

provoca en las mujeres un patrón de refuerzo que hace más improbable su separación.  

 

La teoría de la trampa psicológica describe que la mujer maltratada tiene la esperanza 

de que cese el maltrato y cree que invirtiendo más esfuerzos y tiempo puede lograr una 

relación de pareja armoniosa (Doran, 1980). De esta forma la trampa cada vez es mayor, 

la mujer puede pensar que la violencia expresada por su pareja es puntual y/o 

modificable, llegando a sentirse responsable respecto al cese de la misma. Asimismo, 

los mitos asociados al amor romántico y la creencia en el poder del amor se han 

relacionado también con la aceptación de determinadas formas de violencia dentro de la 

pareja (Bosch et al., 2008). 

 

Por último, el síndrome de Estocolmo ha sido utilizado por algunos/as investigadores/as 

para explicar cómo las mujeres maltratadas pueden adoptar el rol de una persona que ha 

sido secuestrada. La mujer maltratada es sometida a un aislamiento social que provoca 

que su pareja sea su único referente y la única persona de la que recibe apoyo, por lo 

que la víctima termina generando sentimientos positivos hacia el agresor que le fuerzan 

a permanecer junto a él (Brewster, 2002). 

 

 



Capítulo 2. Violencia de género 

 
47 

2.6. TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE LA ETIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

La comprensión de un fenómeno tan complicado como es la violencia de género 

requiere de un análisis en profundidad. Intentar comprender la etiología de la violencia 

de género a partir de un único factor explicativo resulta insuficiente, consiguiendo 

únicamente un acercamiento simplista y parcial de esta problemática social (Krug, 

Mercy, Dahlberg y Zwi, 2002). Por lo tanto, a pesar de que no parece haber datos 

concluyentes sobre los factores implicados en esta problemática, lo que sí parece claro 

es que la violencia se considera un asunto complejo fruto de la interacción de factores 

biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.  

 

En la actualidad no existe consenso en torno a un mismo modelo explicativo que aclare 

el fenómeno de la violencia de género, estando cada una de las teorías fuertemente 

influenciada por las diferentes disciplinas de las que proceden (psicología, sociología, 

criminología e incluso política). Las teorías explicativas utilizan diferentes criterios para 

describir el fenómeno y sus causas. A continuación se presentan las más relevantes en la 

investigación siguiendo el trabajo de Brewster (2002). En los siguientes párrafos se 

mantiene la denominación utilizada por el propio autor aunque, en lo que respecta a las 

teorías psicológicas, se considera que serían más bien teorías psicologicistas por el 

hecho de atribuir el maltrato únicamente a factores individuales, cuando la mayoría de 

las teorías psicológicas encuentran aspectos biopsicosociales del ser humano para su 

explicación. 

 

Las teorías psicológicas atribuyen la causa del maltrato a factores individuales del 

maltratador y de la víctima.  

 

En cuanto a los factores referentes a los hombres maltratadores, numerosas 

investigaciones se han centrado en estudiar el perfil sociodemográfico de los mismos 

(Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; O´Leary y Curley, 1996; Riggs et al., 2000). 

De estos estudios se concluye que los maltratadores serían hombres más bien jóvenes, 

con un nivel educativo bajo y con escaso nivel de ingresos en comparación con sus 

homólogos no violentos. Si bien no hay estudios concluyentes al respecto, la escasez de 

recursos educativos, sociales y económicos estaría funcionando como una fuente de 
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estrés que aumentaría la probabilidad de aparición de conductas violentas (Krug, Mercy 

et al., 2002). Ciertas características de personalidad, como la dependencia emocional, 

agresividad, impulsividad, necesidad de control y el consumo de sustancias, han sido 

señaladas, del mismo modo, como favorecedoras de la conducta violenta del hombre 

(Dutton, 1992; Dutton y Starzomski, 1993; O´Leary y Schumacher, 2003; Quinteros y 

Carbajosa, 2008; Riggs et al., 2000; Walker, 1994). La exposición a la violencia en la 

familia de origen durante la infancia de los maltratadores ha sido objeto de muchas 

investigaciones. En este sentido, dicha exposición puede considerarse un factor de 

riesgo para la perpetración de violencia en la edad adulta, pero no es una condición 

necesaria ni suficiente (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; Riggs et al., 2000). 

 

En cuanto a los factores referentes a las mujeres víctimas de violencia de género, la 

existencia de ciertas características previas, como son la historia de malos tratos en la 

infancia, el consumo de alcohol o la presencia de psicopatología, no son factores que 

causen o aumenten la probabilidad de ser víctimas de este tipo de agresiones. Si bien 

existen algunos trabajos que han pretendido determinar la existencia de perfiles de 

personalidad en las mujeres maltratadas, la evidencia empírica demuestra que las 

mujeres víctimas constituyen un grupo heterogéneo de población, que no presentan 

rasgos o características de personalidad comunes (Bosch y Ferrer, 2002; Villavicencio y 

Sebastián, 1999b).  

 

La búsqueda de factores explicativos en ciertas características de las mujeres favorece la 

culpabilización de las víctimas por la ocurrencia del maltrato y la justificación del 

comportamiento violento. Por ello, es más apropiado focalizar las investigaciones en 

aquellas características de las mujeres maltratadas que estarían dificultando la decisión 

de abandonar la relación de abuso (para más información revisar apartado 2.5).  

 

Las teorías sociológicas nacieron como respuesta al debate que propició el movimiento 

feminista en relación a la violencia de género como problema social (Villavicencio y 

Sebastián, 1999a).  

 

Entre las teorías sociológicas se incluye la teoría del aprendizaje social, también 

llamada teoría de la transmisión intergeneracional de la violencia (Bandura, Ross y 

Ross, 1961). Dicha teoría considera que la violencia es aprendida por observación y/o 
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por la experiencia directa y se mantiene si es reforzada en términos de beneficios a corto 

plazo.  

 

La teoría de los recursos (Goode, 1971) plantea que la violencia es un recurso para 

conseguir lo que se desea. Esta teoría señala que los hombres con pocos recursos 

económicos, escaso nivel educativo y bajo estatus social, podrían utilizar la violencia 

como una forma alternativa para controlar a sus parejas. Es decir, la violencia podría 

conceptualizarse como un recurso adicional que los hombres utilizarían para mantener 

el dominio y control sobre sus parejas. 

 

La teoría del intercambio se basa en un sistema de costes y beneficios. Se trata de la 

aplicación de la teoría social de Homans (1961) a la violencia de género, en la que se 

propone que todo sistema social estaría mediado por el intercambio de servicios y 

beneficios. El maltrato surgiría cuando uno de los miembros de la pareja intenta 

conseguir a la fuerza los beneficios que desea de su pareja, por tanto, percibe que la 

violencia es una estrategia eficaz para obtenerlos con bajo coste.  

 

Por último, dentro del grupo de teorías sociológicas, Brewster (2002) cita la teoría 

familiar sistémica, que se basa en la responsabilidad que los miembros de la familia 

tienen en la construcción y mantenimiento de las dinámicas violentas. Asimismo, resalta 

la importancia de la transmisión intergeneracional de los patrones de violencia 

aprendidos en la familia. 

 

Las teorías feministas constituyen el último grupo de teorías que Brewster (2002) 

señala como modelo explicativo del maltrato a la mujer. La perspectiva feminista 

considera que la violencia de género es reflejo de la relación desigual de poder entre las 

mujeres y los hombres, y que la raíz de la violencia está en la dimensión de dominio y 

poder masculino de nuestra sociedad. Villavicencio y Sebastián (1999a) encuentran 

cuatro puntos clave en el análisis de la violencia de género donde las diferentes 

perspectivas feministas coinciden: (1) la utilidad explicativa de los constructos de 

género y poder, (2) el análisis de la familia como institución que estructura relaciones 

de acuerdo al género y poder, (3) la comprensión y validación de las experiencias de las 

mujeres, y (4) el desarrollo de teorías y modelos que reflejan de manera fidedigna las 

experiencias de las mujeres.  
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La crítica de la perspectiva feminista a las teorías sociales es que se centran en variables 

intraindividuales para explicar las conductas de los agresores y de las víctimas. Además, 

señala que el concepto de transmisión intergeneracional de la violencia se considera 

como un proceso patológico, en vez de tener en cuenta la estructura social, histórica y 

de género que lo sustenta. En definitiva, la perspectiva feminista atiende a la necesidad 

de abordar el problema de la violencia de género desde un punto de vista más global, 

examinando por qué los hombres utilizan la violencia y estrategias de poder y control 

sobre las mujeres, y qué función tienen dichas conductas en una determinada sociedad y 

en un contexto histórico concreto. 

 

2.6.1. Modelo ecológico aplicado a la violencia de género 

 

Con el paso del tiempo, las teorías que buscaban explicar las causas de la violencia y los 

fenómenos que la conforman se han hecho cada vez más diversas y complejas, de modo 

que en la actualidad se hace necesario recurrir a perspectivas más integrales. El Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud (Krug, Dahlberg et al., 2002) recurre al modelo 

ecológico, inicialmente propuesto por Urie Bronfenbrenner (1979), para intentar 

comprender la naturaleza polifacética de la violencia. Según Corsi (1994), 

Bronfenbrenner propuso este modelo en el ámbito de la investigación del desarrollo 

humano con el objetivo de permitir una mirada más amplia de los problemas, sin aislar 

a la persona de sus entornos naturales. Este modelo ha sido aplicado posteriormente al 

estudio del maltrato infantil (Garbarino, 1985), violencia juvenil (Tolan y Guerra, 

1994), violencia a personas ancianas (Schiamberg y Gans, 1999) y también al estudio de 

la violencia de género (Corsi, 1994; Heise, 1998). 

 

El modelo ecológico (Corsi, 1994) se presenta como un modelo integrador en donde la 

realidad familiar, social y cultural pueden entenderse organizadas como un todo 

articulado, como un sistema compuesto por diferentes subsistemas que se modulan entre 

sí de manera dinámica, recíproca y permanente. Por lo tanto, es necesario considerar 

simultáneamente los distintos contextos en los que se desarrolla la persona para tener 

una aproximación ecológica de la violencia (ver figura 2.2). 

 

Su principal utilidad reside en que ayuda a distinguir entre los innumerables factores 

que influyen en la violencia, permitiendo de esta forma integrar las distintas 
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aportaciones y factores explicativos realizados desde diferentes perspectivas teóricas. El 

modelo proporciona un marco para comprender cómo interactúan los distintos factores 

clasificándolos en cuatro niveles: nivel individual, microsistema, exosistema y 

macrosistema (Bronfenbrenner, 1979). 

 

En el primer nivel (individual) se identifican los factores biológicos y de la historia 

personal que influyen en el comportamiento de los individuos y que se relacionan con 

un mayor o menor riesgo de sufrir o ejercer comportamientos violentos. Corsi (1994) 

incluye en este nivel cuatro dimensiones psicológicas interdependientes: (1) la 

dimensión cognitiva, que comprende las formas de percibir el mundo y que constituye 

el estilo cognitivo de la persona; (2) la dimensión conductual, que abarca el repertorio 

de comportamientos con el que la persona se relaciona con el mundo; (3) la dimensión 

psicodinámica, en la que se contempla la dinámica intrapsíquica, las emociones, 

ansiedades y conflictos; y (4) la dimensión interaccional, que comprende las pautas de 

relación y de comunicación interpersonal. 

 

El segundo nivel (microsistema) se refiere al nivel de las relaciones más directas y 

cercanas de la persona, como las mantenidas con la familia, amistades, pareja y 

compañeros/as, que pueden contribuir al riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. En 

el caso de la violencia de género, el microsistema que recibe mayor relevancia es la 

familia, puesto que es la privacidad del hogar el contexto inmediato donde tienen lugar 

los episodios de violencia. En esta línea, el modelo tradicional de familia, basado en 

valores patriarcales, es el que adquiere mayor fuerza a la hora de predecir una relación 

de maltrato. 

 

En el tercer nivel (exosistema) se exploran los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales, como escuelas, lugares de trabajo, espacios 

recreativos o medios de comunicación, cuyas características pueden aumentar el riesgo 

de conductas de abuso. 

 

Por último, el cuarto nivel (macrosistema) es el nivel más general que engloba a los 

anteriores e influye sobre todos ellos. Se refiere a las formas de organización social, 

sistemas de creencias y estilos de vida que prevalecen en una cultura particular. Los 

factores que toman relevancia a la hora de explicar la violencia de género como 
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problema social son los siguientes: la organización social basada en el patriarcado; los 

valores masculinos asociados a la dominancia, honor y fortaleza; la rigidez de los roles 

de género; y la justificación de la violencia como forma de resolución de conflictos. 

 

 

Figura 2.2. Modelo ecológico aplicado al campo de la violencia de género 

 
 

                        

                    Fuente: Adaptado de Corsi (1994).  

 

 

2.7. EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

A pesar de que en la actualidad se han comenzado a saber más datos sobre la magnitud 

de la violencia de género en distintos países, los datos reales sobre su prevalencia son 

todavía desconocidos.  

 

La obtención de datos precisos se ha visto restringida por la ocultación de la violencia 

por parte de las mujeres que la sufren, bien por motivos personales (vergüenza, culpa o 

miedo) o porque en sus países de origen la legislación no reconoce la violencia de 

género como delito y, por tanto, no tienen oportunidad de denunciar su situación. Por 

otro lado, en algunos países existe una fuerte tradición de privacidad en el interior de la 

familia que permite que lo que sucede en el interior de ella, independientemente de la 
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naturaleza de los hechos, quede entre los miembros del núcleo familiar (Villavicencio y 

Sebastián, 1999b). 

 

2.7.1. Limitaciones en el estudio de la prevalencia de la violencia de género 

 

La posibilidad de conseguir estadísticas precisas sobre violencia de género está 

obstaculizada por el problema que supone identificar y definir dicha violencia, lo cual es 

agravado por la multitud de términos diferentes que se usan para el mismo fenómeno y 

los distintos matices que tiene según países e idioma (Walker, 1999). Por ello, las 

discrepancias encontradas en las estadísticas obtenidas en estudios procedentes de 

distintos países, o incluso dentro del mismo país, no parecen ser debidas a diferencias 

en las tasas de prevalencia sino a cuestiones metodológicas. 

 

El Informe Mundial sobre Violencia y Salud, realizado por la Organización Mundial de 

la Salud, es el primer trabajo a escala mundial que señala que los estudios 

epidemiológicos sobre violencia de género son un campo nuevo de investigación y, por 

consiguiente, presentan limitaciones, principalmente de tipo metodológico. Los sistemas 

de información de los países se encuentran en distintas fases de desarrollo, de ahí que la 

exhaustividad, calidad, fiabilidad y utilidad de los datos disponibles varíen 

notablemente (Krug, Dahlberg et al., 2002). 

 

Algunas de las limitaciones que determinan la gran variabilidad de los resultados 

encontrados son: la definición de violencia utilizada, el tipo de muestreo (población 

general, población clínica, denuncias), los criterios de selección de las participantes 

(edad y estado civil), los tipos de violencia considerados (violencia física 

exclusivamente o también otros tipos de violencia), el medio en el que se realiza el 

estudio (entrevistas personales, telefónicas, análisis de registros), los instrumentos de 

recogida de información utilizados (diferencias en la formulación y enmarque de las 

preguntas, duración de la entrevista, grado de privacidad de la misma), y la 

disponibilidad y acceso a los datos por parte de distintos organismos (Fontanil et al., 

2005; Labrador, Rincón, De Luis y Fernández-Velasco, 2004). 

 

La Guía de Buenas Prácticas para Paliar los Efectos de la Violencia contra las 

Mujeres y Conseguir su Erradicación (Instituto de la Mujer, 2002) afirma que los 
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Estados miembros de la Unión Europea han llevado a cabo trabajos basados en datos 

fiables y válidos para determinar la extensión o prevalencia del problema de la violencia 

de género. Dichos trabajos proceden tanto de registros y estadísticas oficiales como de 

encuestas a muestras de la población. Sin embargo, ambas fuentes de información 

tienen limitaciones y deben ser consideradas como complementarias. Las principales 

deficiencias de los registros oficiales son: la invisibilidad de los casos no denunciados y 

la escasa información recogida sobre las víctimas. Respecto a las encuestas de 

población, las principales debilidades son: los errores de muestreo, la escasa 

representatividad de la población de mujeres maltratadas y los problemas ligados al 

recuerdo por parte de las personas encuestadas. 

 

Las encuestas constituyen un instrumento indispensable para profundizar en el análisis 

del fenómeno de la violencia de género, no obstante, con el objetivo de solventar las 

debilidades metodológicas en la recogida de información y favorecer la comparabilidad 

de los datos entre distintos países, la Guía de Buenas Prácticas recomienda:  

 

1. Aumentar la posibilidad de comparar los datos de diferentes países, 

homogeneizando la forma de recogerlos y participando en estudios comunes con 

preguntas consensuadas. 

2. Incluir un conjunto de preguntas comunes en encuestas periódicas, realizadas en 

el ámbito nacional o comunitario, para examinar el conocimiento y la 

sensibilidad de la población ante la violencia de género. 

3. Incorporar, de forma sistemática, datos sobre violencia de género a las 

estadísticas de EUROSTAT. 

4. Realizar algunas mejoras de carácter metodológico en la recogida y tratamiento 

de la información, entre las que cabe destacar las siguientes: 

a) Eliminar problemas del marco muestral de modo que se permita incluir a 

personas de población marginal que no tienen vivienda fija y que suelen 

quedarse fuera de este tipo de encuestas. 

b) Perfeccionar las listas de preguntas y la forma de preguntar con objeto de 

rastrear todas las formas de violencia. 

c) Mejorar los procedimientos de registro de los sucesos de forma 

cronológica para captar la escalada de la violencia. 
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d) Desarrollar estadísticas desagregadas por niveles socioeconómicos que 

permitan detectar factores de vulnerabilidad al maltrato. 

 

2.7.2. Estimación de la prevalencia del problema 

 

La IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing 

en 1995, pedía a todos los países miembros que informaran sobre la incidencia y 

prevalencia de la violencia de género. Ningún país reportó la ausencia de ella, a pesar de 

que los resultados de las encuestas presentaban grandes variaciones (Walker, 1999). 

 

A continuación se repasan las investigaciones más relevantes, tanto nacionales como 

internacionales, con el objetivo de presentar el panorama general sobre la magnitud del 

problema mundial de la violencia de género. 

 

Los primeros datos sobre la realidad de este fenómeno son los ofrecidos en el Informe 

Mundial sobre Violencia y Salud a partir de la revisión de 48 encuestas de población 

llevadas a cabo en diversos países de todo el mundo entre los años 1982 y 1999. Dicho 

informe estima que entre el 10% y el 69% de las mujeres entrevistadas han sido 

físicamente agredidas por su pareja en algún momento de su vida. En el último año el 

porcentaje de mujeres que han sido violentadas varía entre el 1.3% y el 52%. Para la 

mayor parte de las mujeres, la agresión física no había sido un suceso aislado, sino que 

la violencia era frecuente en su relación de pareja (Krug, Dahlberg et al., 2002). 

 

El Estudio Multipaís de la OMS sobre Salud de la Mujer y Violencia Doméstica, 

publicado en el año 2005, recaba información de más de 24.000 mujeres procedentes de 

diez países con diferentes entornos culturales: Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, 

Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de 

Tanzania. El porcentaje de mujeres que han sufrido violencia física a manos de sus 

parejas en algún momento de sus vidas oscila entre el 13% en Japón y el 61% en el 

entorno provincial de Perú. En los doce meses anteriores a la entrevista, el porcentaje de 

violencia física está entre el 3% y el 29%. El porcentaje de mujeres que declaran haber 

sido víctimas de abusos sexuales por parte de su pareja oscila entre el 6% en Japón y 

Serbia y Montenegro, y el 59% en Etiopía, si bien el porcentaje registrado en la mayoría 

de los entornos se sitúa entre el 10% y el 50%. Finalmente, entre el 20% y el 75% de las 
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mujeres han experimentado violencia psicológica en los últimos doce meses previos a la 

entrevista (World Health Organization [WHO], 2005). 

 

La Organización Mundial de la Salud, junto con la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas, presentan en 

el año 2013 el informe titulado Estimaciones mundiales y regionales de la violencia 

contra la mujer: Prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual 

no conyugal en la salud. El informe analiza, por primer vez, la violencia contra las 

mujeres ejercida por la pareja y la violencia sexual infligida por otra persona distinta a 

la pareja. El informe presenta datos y estimaciones globales y regionales sobre la 

prevalencia de estas dos formas de violencia (WHO, 2013).  

 

En términos mundiales, cerca del 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia 

física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas 

distintas a la pareja, siendo la violencia de pareja el tipo más común afectando a un 30% 

de las mujeres. Del total de homicidios femeninos en el mundo, el 38% de las mujeres 

asesinadas lo fueron por parte de sus parejas (WHO, 2013). 

 

En términos regionales, Asia Sudoriental (basado en datos agregados de Bangladesh, 

Timor-Leste, India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia), Mediterráneo Oriental (basado en 

datos agregados de Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Palestina) y África (basado en datos 

agregados de Botswana, Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Swazilandia, 

Uganda, República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe), son las regiones más 

afectadas por el tipo de violencia de pareja, registrando el 37.7%, 37% y 36.6% de 

prevalencia respectivamente (WHO, 2013). 

 

En América Latina y el Caribe hay numerosas investigaciones sobre violencia contra la 

mujer, pero a menudo resulta difícil comparar los resultados ya que los estudios han 

definido y medido la violencia de formas muy diversas. En el informe Violencia contra 

la mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales 

de 12 países, publicado por la Organización Panamericana de Salud (2013), se presenta 

un análisis comparativo de los datos sobre violencia contra la mujer procedentes de 

Encuestas Demográficas y de Salud (DHS, por sus siglas en inglés) y de Encuestas de 
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Salud Reproductiva (RHS, por sus siglas en inglés), recogidas entre los años 2003 y 

2009 en doce países de América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República 

Dominicana).  

 

Los resultados del informe muestran que en los doce países estudiados entre el 17% (en 

la República Dominicana) y el 53.3% (en Bolivia) de las mujeres entrevistadas reportan 

haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. En cuanto al maltrato 

psicológico, la proporción de mujeres alguna vez casadas o en unión que informan 

haber sufrido violencia psicológica por parte de su pareja oscila entre el 17% en Haití y 

el 47.8% en Nicaragua (Organización Panamericana de Salud, 2013). 

 

La demanda constante de recoger datos exhaustivos sobre la violencia de género, 

realizada por varias Presidencias del Consejo de la Unión Europea, Naciones Unidas y 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se hace efectiva 

con la investigación más reciente llevada a cabo en la Unión Europea recogida en el 

Informe Violencia contra las Mujeres: Macroencuestra en la Unión Europea (European 

Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Este informe presenta los primeros 

resultados de la encuesta sobre violencia de género más completa realizada en el mundo 

hasta la fecha, en la que se entrevistan a 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros de 

la Unión Europea. Son mujeres de 18 a 74 años escogidas según un muestreo aleatorio. 

Las entrevistas fueron realizadas por profesionales mujeres y tuvieron lugar 

personalmente en las casas de las encuestadas o en lugares elegidos donde ellas se 

sintieran cómodas.  

 

Se concluye que una de cada tres mujeres europeas ha experimentado violencia física 

y/o sexual, 62 millones de mujeres si se extrapolan los datos. Algo más de una de cada 

cinco (22%) afirma haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o 

expareja. Un 43% relata algún tipo de violencia psicológica por parte de su pareja actual 

o pasada y un 55% señala haber experimentado algún tipo de acoso sexual.  

 

Aunque la violencia y los abusos, ya sean físicos o psicológicos, en pareja o en el 

trabajo, son un problema en toda la Unión Europea, el informe señala grandes 

diferencias entre unos países y otros. El porcentaje de mujeres que aseguran haber sido 
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víctimas desde la edad de 15 años, de violencia física o sexual, por una pareja actual o 

pasada es del 52% en Dinamarca, del 47% en Finlandia y del 46% en Suecia. Le siguen 

Holanda (45%), Francia y Reino Unido (44%) como los países donde más mujeres 

reconocen haber sido víctima de violencia. España (22%) se sitúan junto a Polonia 

(19%), Austria (29%), Croacia (21%) y Chipre (22%) en el grupo de los Estados con 

menor incidencia. El informe señala la igualdad de género como una posible 

explicación a este fenómeno, es decir, cuanto más igualitario es un país, más se habla de 

los incidentes violentos contra las mujeres; por lo que no se trata de que haya menos 

violencia en un país que en otro. De hecho, es probable que en los lugares donde las 

mujeres no estén familiarizadas con este tipo de encuestas, donde no se hable de esta 

cuestión, se reporten menos casos (European Union Agency for Fundamental Rights, 

2014).  

 

Según este estudio, el 20% de las españolas de más de 15 años reconoce haber sido, en 

al menos una ocasión, víctima de maltrato; y una de cada tres mujeres señala haber 

sufrido violencia de tipo psicológico. Además, el 13% de las españolas reconoce haber 

sufrido violencia física o sexual a manos de su actual o anterior pareja. Este es el dato 

más bajo de Europa, donde la media se sitúa en el 22%. No obstante, como se ha 

comentado anteriormente, conviene no realizar conclusiones apresuradas ya que esas 

diferencias pueden deberse a factores como el tabú que para muchas mujeres supone 

admitir que han sido agredidas o la consideración de que la violencia de género es un 

asunto familiar que no debe exponerse.  

 

2.7.2.1. Estimación de la prevalencia del problema en España 

 

La mayoría de los estudios con datos publicados en España se han realizado en el 

ámbito sanitario y han hallado cifras de violencia a lo largo de la vida que oscilan entre 

el 20% y el 48.6% (Aguar-Fernández, Delgado-Sánchez, Castellano-Arroyo y Luna del 

Castillo, 2006; Alonso et al., 2004; Ruiz-Pérez et al., 2006). La tasa de prevalencia de la 

violencia de género es estimada a partir de tres indicadores: las encuestas de ámbito 

nacional, el número de denuncias interpuestas y el número de muertes registradas por 

los organismos oficiales. A continuación se ofrecen cifras en los tres ámbitos. 
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a) Estimación a partir de las encuestas 

 

En España, el referente más utilizado en relación a la magnitud de la violencia de 

género lo constituyen las macroencuestas realizadas por el Instituto de la Mujer en los 

años 1999, 2002 y 2006. Las macroencuestas miden la violencia doméstica que sufren 

las mujeres en el último año o a lo largo de su vida, pudiendo ser el perpetrador 

cualquier miembro de la unidad de convivencia. Las encuestas han sido llevadas a cabo 

mediante entrevista telefónica a una población representativa de mujeres mayores de 18 

años: 20.552 en 1999; 20.652 en 2002; y 32.426 en 2006. Evalúan la presencia de 

maltrato a través de 26 indicadores que se refieren a diferentes situaciones de violencia 

de tipo físico, sexual o psicológico. La tabla 2.2 recoge los 26 indicadores utilizados en 

las macroencuestas. 

 

Tabla 2.2. Indicadores de las macroencuestas de violencia de género 
 

1. Le impide ver a su familia o tener relaciones con amigos, vecinos, etc. 

2. Le quita el dinero que usted gana o no le da lo suficiente que necesita para mantenerse. 

3. Hace oídos sordos a lo que usted le dice (no tiene en cuenta su opinión, no escucha sus peticiones). 

4. Le insulta o amenaza. 

5. No le deja trabajar o estudiar. 

6. Decide las cosas que usted puede o no puede hacer. 

7. Insiste en tener relaciones sexuales, aunque sepa que usted no tiene ganas. 

8. No tiene en cuenta las necesidades de usted (le deja el peor sitio de la casa, la peor comida). 

9. En ciertas ocasiones le produce miedo. 

10. No respeta sus objetos personales (regalos de otras personas, recuerdos familiares). 

11. Le dice que coquetea continuamente o, por el contrario, que no se cuida nunca, que tiene mal 

aspecto. 

12. Cuando se enfada llega a empujar o golpear. 

13. Se enfada sin que se sepa la razón. 

14. Le dice que a dónde va a ir sin él (que no es capaz de hacer nada por sí sola). 

15. Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe. 

16. Cuando se enfada la toma con los animales o las cosas que usted aprecia. 

17. Le hace sentir culpable porque no le entiende/atiende como es debido. 

18. Se enfada si sus cosas no están hechas (comida, ropa, etc.). 

19. Le controla los horarios. 

20. Le dice que no debería estar en esa casa y que se busque la suya. 

21. Le reprocha que viva de su dinero. 

22. Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido político, pertenecer a 

alguna organización). 

23. No valora el trabajo que realiza. 

24. Le hace responsable de las tareas del hogar. 

 

SÓLO PARA LAS QUE TIENEN HIJOS/AS 

 

25. Delante de sus hijos/as dice cosas para no dejarle a usted en buen lugar. 

26. Desprecia y da voces a sus hijos/as. 
 

Nota: En negrita se destacan las frases que se utilizan como criterios de victimización de violencia grave. 

Fuente: Instituto de la Mujer (2000, 2003, 2006). 
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En la encuesta realizada en 1999, el 4.2% de las mujeres declara haber sido víctima de 

malos tratos durante el año anterior a la realización de la misma (maltrato declarado-

tipo B), lo que representa un total de aproximadamente 640.000 mujeres. Además, el 

12.4% se considera técnicamente maltratada, lo que representa un total aproximado de 

1.865.000 mujeres. Del total de mujeres técnicamente maltratadas, en el 9% de los casos 

es la pareja de la víctima la causante del maltrato. De las mujeres con conciencia de 

maltrato, el 1.9% ha sido maltratada por su pareja, fundamentalmente con violencia de 

tipo físico y psicológico (Instituto de la Mujer, 2000). 

 

En el año 2002 se dan ligeras diferencias. La principal de ellas es la reducción del 

número de mujeres maltratadas, el 11.1% se considera técnicamente maltratada y el 4% 

se califica como maltratada en el último año. Esta vez es más común el maltrato de tipo 

psicológico, seguido del maltrato de tipo físico, sexual y económico (Instituto de la 

Mujer, 2003). 

 

En el año 2006 disminuye hasta un 9.6% el porcentaje de mujeres que, técnicamente, se 

consideran maltratadas, siendo el maltrato ejercicio por la pareja (actual o pasada) en el 

7.2% de los casos; y disminuye hasta un 3.6% el porcentaje de mujeres que se definen 

como maltratadas en el último año, siendo en el 2.1% de ellas la pareja (actual o pasada) 

la causante de la violencia (Instituto de la Mujer, 2006).  

 

En la figura 2.3 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las tres 

macroencuestas realizadas en España. 
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Figura 2.3. Evolución de la prevalencia de mujeres maltratadas en España (1999-

2006) 

 

 
Fuente: Instituto de la Mujer (2000, 2003, 2006). 

 

 

En el año 2011 la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género considera 

imprescindible realizar otra encuesta para efectuar un nuevo acercamiento a la 

dimensión de este grave problema social. La Macroencuesta de Violencia de Género 

2011 se ha elaborado en esta ocasión a partir de un convenio con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). En este caso, se hace una reexplotación de la 

información obtenida de la encuesta para ceñir los resultados a la violencia de género en 

los términos de la Ley Integral, puesto que las macroencuestas anteriores recogían 

información sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 
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Debido a la metodología utilizada (entrevistas presenciales y en el domicilio de las 

mujeres encuestadas), la muestra ha sido menor que la de las encuestas anteriores, cerca 

de 8.000 mujeres fueron entrevistadas. En el cuestionario se han introducido algunos 

cambios y nuevos módulos de preguntas referentes a la opinión de las entrevistadas 

respecto a la violencia de género y a la existencia o no de hijos/as menores en el entorno 

de violencia, así como cuestiones relacionadas con la/s denuncia/s impuesta/s en caso de 

haber sufrido violencia de género. 

 

El porcentaje de mujeres entrevistadas que señala haber sufrido violencia de género 

alguna vez en la vida es del 10.9% (lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres), el 3% 

afirma estar en situación de maltrato en el momento de realizar la entrevista (casi 

600.000 mujeres) y cerca del 8% responde que ha salido de la situación de violencia en 

el último año (más de 1.560.000). Respecto a las macroencuestas anteriores, se observa 

un aumento importante de la proporción de mujeres que declaran haber sufrido maltrato 

alguna vez en la vida, estos datos pueden reflejar mayor conciencia y conocimiento 

sobre la violencia de género por parte de las mujeres que la sufren (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). Para una comparativa de los resultados 

obtenidos en las cuatro macroencuestas ver tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Comparativa de datos porcentuales de macroencuestas sobre violencia de género en 

España 
 

Violencia de género 
1999  

%       

2002 

% 

2006 

% 

2011 

% 

Nunca  94.9 93.8 93.7 89.1 

Alguna vez en la vida 5.1 6.2 6.3 10.9 

En el último año 2.2 2.3 2.1 3.0 

Alguna vez en la vida pero NO en el último año 2.9          3.9 4.2 7.9 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012). Elaboración propia. 

 

b) Estimación a partir de las denuncias 

 

Las cifras de denuncias por malos tratos son otra forma de estimar la incidencia de la 

violencia de género. En los últimos años el número de denuncias ha crecido 

considerablemente debido a que las mujeres han ido experimentando cambios de 

actitud, pasando de la resignación y desinformación al conocimiento y ejercicio de sus 

derechos. El aumento de las campañas informativas acerca de los derechos de la mujer, 
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la sensibilización sobre la violencia de género, así como la legislación existente, han 

influido también en el incremento de las denuncias (Alberdi y Matas, 2002).  

 

Sin embargo, la estimación de la prevalencia de violencia de género a partir de este 

indicador se traduce en un subregistro de las víctimas reales de esta lacra. Se estima que 

tan solo entre el 10% y el 30% de las agresiones vividas por las mujeres maltratadas son 

denunciadas (Echeburúa y Corral, 1998; Sarasua y Zubizarreta, 2000).  

 

Las cifras sobre denuncias por delitos relacionados con violencia de género tienen como 

fuente el Consejo General del Poder Judicial y proceden de cuestionarios de datos 

agregados facilitados por la Secretaría Judicial. El Consejo General del Poder Judicial 

publica estos datos trimestralmente desde el 1 de enero de 2007 (ver figura 2.4). Estas 

cifras se refieren tanto a las denuncias que llegan a los juzgados presentadas ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ante las policías autonómicas y locales, 

como a las denuncias que proceden de los partes de lesiones o que han sido interpuestas 

directamente por las víctimas, sus familiares o por terceros ante el juzgado. 

 

 

Figura 2.4. Denuncias por violencia de género. Datos en España 

 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 
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142.125 
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La Ley 27/2003 (de 31 de julio) que regula la Orden de Protección de las Víctimas de 

Violencia Doméstica constituye un nuevo instrumento legal diseñado para proteger a las 

víctimas de la violencia doméstica frente a todo tipo de agresiones cometidas en el 

entorno familiar. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata 

resolución judicial la adopción de medidas de naturaleza penal y civil, y activa al mismo 

tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de las víctimas. En la 

figura 2.5 se ofrecen las cifras de órdenes de protección solicitadas en los juzgados 

desde el año 2007. 

 

 

Figura 2.5. Mujeres con órdenes de protección. Datos en España 

 
 

 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 

 

 

 

c) Estimación a partir de las muertes 

 

Otra alternativa para dar cuenta del número de mujeres que sufre violencia de género es 

considerar el número de muertes a causa de los malos tratos. Según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud, el 68% de las muertes de mujeres en el mundo se 

debe a la violencia de género (Krug, Dahlberg et al., 2002). 
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En España, el Instituto de la Mujer recoge el número de mujeres asesinadas por 

violencia de género a partir de noticias en prensa y de las cifras oficiales facilitadas por 

el Ministerio del Interior. Sin embargo, los datos no están exentos de controversia. Al 

comparar las cifras oficiales, presentadas por el Instituto de la Mujer, con las cifras de 

asociaciones de mujeres, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas, se observan diferencias significativas que difícilmente pueden achacarse a 

un error de cómputo (ver figura 2.6). 

 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSYD) ofrece 

una descripción más detallada de estos sucesos que permiten calcular indicadores más 

precisos. En la página web de la Federación se facilita información sobre la fecha de 

ocurrencia del hecho, periódico que recoge la noticia, nombre de la víctima, edad de la 

mujer asesinada, ciudad en la que tuvo lugar el suceso, parentesco de la víctima con el 

agresor y una breve descripción de los hechos ocurridos 

(http://www.separadasydivorciadas.org).  

 

Algunas de las razones que pueden explicar en parte estas diferencias son las señaladas 

por Lorente (2001): (a) falta de una adecuada recogida de los datos que hace que 

muchos homicidios no se relacionen con sus causas; (b) desconocimiento de si el 

homicidio fue perpetrado por la pareja, por lo que se espera que la sentencia judicial lo 

determine, para lo que suele pasar más de un año, no registrándose ese caso en la 

estadística anual; y (c) muerte diferida de la víctima tras ser hospitalizada, por lo que no 

se establece relación directa entre la muerte y la agresión. 

 

En la secuencia mostrada en la figura 2.6 puede observarse la fluctuación del número de 

mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja, resaltando el año 2012 como el año 

en el que ha habido menos víctimas mortales dentro de los últimos años.  
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Figura 2.6. Víctimas mortales por violencia de género.  

Comparativa de datos aportados por el Ministerio del Interior y por la FAMSYD 

 
 

 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (Ministerio) y Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 

(FAMSYD). Elaboración propia. 

 

 

2.7.2.2. Estimación de la prevalencia del problema en Chile 

 

En Chile, como en gran parte de América Latina, los registros oficiales de datos suelen 

ser parciales. Sin embargo, desde la década de los 90 se han realizado diversas 

investigaciones que han contribuido significativamente al proceso de visibilización y 

sensibilización en torno a la llamada violencia intrafamiliar en Chile (definición en la 

pág. 33). Dichas estadísticas dan cuenta de una situación alarmante tal y como se 

desarrolla a continuación.  

 

a) Estimación a partir de las encuestas 

 

Para dar cuenta de manera adecuada del fenómeno de la violencia es necesario contar 

con antecedentes respecto a la violencia intrafamiliar en el país. En este contexto se 

hace referencia a las principales fuentes que han permitido el registro y la 

sistematización de la información sobre violencia: estudios de prevalencia de violencia 

intrafamiliar y encuestas de victimización del Ministerio del Interior. 
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En Chile, el primer Estudio de Prevalencia de Violencia Intrafamiliar se realiza en 

1992 (Larraín, 1994). En esta investigación se entrevista a una muestra de 1.000 

mujeres de la ciudad de Santiago, de entre 22 y 55 años, de distintos niveles 

socioeconómicos y que estuvieran en una relación de pareja durante más de dos años. El 

estudio contempla tres tipos de violencia: violencia psicológica, violencia física menos 

grave y violencia física más grave. La violencia sexual queda contemplada dentro de la 

violencia física grave. Los resultados desvelan que el 26.2% de las mujeres reconocen 

vivir violencia física en su relación de pareja, mientras que el 33.5% de ellas declaran 

haber sufrido violencia psicológica. Los resultados de esta investigación, que por 

primera vez constatan una alta prevalencia de la violencia contra la mujer en Chile, 

hicieron de este problema social un objeto de estudio de carácter interdisciplinario y, 

sobre todo, una problemática que requería de una legislación urgente. 

 

En el año 2001 se lleva a cabo el estudio Detección y Análisis de la Prevalencia de la 

Violencia Intrafamiliar en las Regiones Metropolitana y de la Araucanía, realizado por 

el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile por encargo del 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM, 2002). Este es el segundo estudio de 

prevalencia desarrollado en Chile, y el primero que permite una comparación 

internacional al acogerse al protocolo básico diseñado por la Organización Mundial de 

la Salud en su Estudio Multipaís sobre la Salud de la Mujer y Violencia Doméstica. Los 

resultados señalan que el 50.3% de las mujeres de 15 a 49 años, casadas o en uniones de 

hecho, actual o anterior, ha vivido alguna vez violencia por parte de su pareja; el 34% 

ha experimentado violencia física y/o sexual; el 16.3% abuso psicológico y el 42.7% ha 

sufrido violencia sexual antes de los 15 años. El estudio muestra que, si bien la 

violencia tiene mayor presencia en los estratos más pobres y con menor acceso a la 

educación, se trata de un fenómeno que afecta a todas las mujeres. 

 

A partir del año 2001 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) desarrolla una 

iniciativa a mayor escala que busca realizar mediciones regionales de prevalencia de 

violencia contra la mujer en Chile. Se desarrollan estudios en seis regiones del país: 

Región Metropolitana (Centro de Análisis de Políticas Públicas [CAAP], 2001), Región 

de la Araucanía (CAAP, 2001), Región de Antofagasta (CAAP, 2002), Región de 

Coquimbo (Dirección de Estudios Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile [DESUC], 2004), Región de Los Lagos (DESUC, 2005) y Región de Aysén 
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(DESUC, 2006). La región con mayor nivel de prevalencia de la violencia conyugal es 

la Región de Los Lagos con un 55.3% y la más baja es la región de Aysén con un 36%. 

 

La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, 

realizada por la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en el año 

2008, determina que el 35.7% de las mujeres entre 15 y 59 años que han tenido una 

relación de pareja han sufrido violencia. De ellas, el 37.2% vive violencia psicológica, 

el 24.6% violencia física leve, el 15% violencia física grave y el 15.6% violencia sexual. 

Del total de mujeres que han sido víctimas de violencia, el 32.6% ha sido víctima de 

manera simultánea de los tres tipos de violencia: psicológica, física y sexual (Ministerio 

del Interior. Gobierno de Chile, 2008). 

  

En la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos 

Sexuales de 2012, se aprecia que, durante los últimos doce meses antes de realizar la 

entrevista, el 15% de las mujeres declara haber sufrido una situación de violencia por 

parte de su familia, pareja o expareja, ya fuese ésta psicológica, física o sexual. Esta 

cifra aumenta al 32% al considerar todo el período de la vida. La violencia intrafamiliar 

experimentada por las mujeres es principalmente ejercida por sus parejas o exparejas. A 

partir de los resultados se evidencia que el 30.7% de las mujeres ha sufrido violencia 

psicológica alguna vez en su vida; el 16% violencia física y el 6.3% violencia sexual. Si 

se considera como período de referencia los últimos doce meses, el 14% de las mujeres 

declara violencia psicológica, el 5.6% violencia física y el 1.8% violencia sexual 

(Ministerio del Interior. Gobierno de Chile, 2013). 

 

b) Estimación a partir de las denuncias 

 

La divulgación de los Derechos Humanos y el nuevo marco legal han contribuido de 

manera significativa a la visibilización de esta situación por mucho tiempo relegada al 

ámbito privado. Probablemente asociado a ello, en los últimos años se ha observado un 

incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar, especialmente contra la mujer. 

Los datos de denuncias los recoge el Ministerio del Interior, cuya principal fuente es 

Carabineros de Chile (institución de policía uniformada que tiene carácter militar). 
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Carabineros cuenta con registros de denuncias por violencia intrafamiliar desde el año 

1995. Estos datos dan cuenta que al segundo año de vigencia de la Ley 19.325 las 

denuncias de mujeres superaban las 25.000 al año. A más de cinco años de vigencia de 

la Ley 19.325 las denuncias se habían duplicado. No se cuenta con datos del año 2000 

ya que el Anuario de Justicia está incompleto. A partir del año 2001 la División de 

Seguridad Pública del Ministerio del Interior comenzó a mostrar las denuncias 

policiales por violencia (ver figura 2.7). A partir de esos datos se observa que las 

denuncias de mujeres afectadas por la violencia han aumentado en el tiempo desde el 

año 2001 (bajo la Ley 19.325) hasta el año 2008 (bajo la Ley 20.066). Desde 2001 hasta 

2008 las denuncias casi se han duplicado. En los últimos años las denuncias siguen en 

aumento, salvo en el año 2010 que presenta una baja. Esto podría explicarse por el 

terremoto del 27 de febrero registrado en Chile (magnitud 8.8 en la escala Richter) y sus 

consecuencias en las denuncias y el sistema de registro de las mismas. 

 

 

Figura 2.7. Denuncias por violencia intrafamiliar. Datos en Chile 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Pública. Elaboración propia. 
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c) Estimación a partir de las muertes 

 

En Chile, en el año 2010 se modifica el Código Penal y se establece el femicidio (Ley 

20.480 sobre Violencia Intrafamiliar). Esta normativa define el femicidio como la 

muerte violenta de una mujer por el abuso del poder de género que se produce en el 

seno de una relación de pareja, actual o pasada.  

 

El término femicidio fue utilizado por primera vez por Diana Russell en 1976 ante un 

Tribunal Internacional sobre crímenes contra las mujeres. Empleó este término para 

denominar los asesinatos que cometían los hombres a las mujeres por su condición de 

mujer (Maturana, Maira y Rojas, 2004). Nombrar estos crímenes en su especialidad ha 

permitido comprender estas muertes como resultado de la violencia contra las mujeres, 

determinar sus características y comenzar a conocer la magnitud y dimensión global de 

esta brutal violación a sus derechos humanos (Russell, 1992).  

 

Construir estadísticas de femicidios, tanto en Chile como en Latinoamérica, es una tarea 

difícil, ya que no existen registros sistematizados y unificados, encontrándose 

información relativa y dispersa. En el caso particular de Chile, se han elaborado 

registros por parte de Carabineros de Chile y por el Servicio Nacional de la Mujer 

(Carabineros de Chile, 2010). 

 

El estudio denominado Femicidio en Chile (Maturana et al., 2004), realizado por el 

Área de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Corporación La Morada entre los años 

2001 y 2003, constituye un completo informe que reúne información que se encontraba 

dispersa en diversos registros de varias instituciones. Este informe determina que 

durante los años 2001 y 2002 se registran al menos 84 femicidios en Chile, lo cual da 

como resultado un promedio de 42 femicidios anuales para dicho período. 

 

Más adelante, un estudio encabezado por la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y 

Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía de Chile (2012) logra obtener una verdadera 

radiografía de los femicidios en el país. Como en informes anteriores, en este estudio se 

utiliza el término femicidio para referirse al homicidio contra una mujer por razones de 

género, por lo tanto, se contabilizan casos de homicidios ocurridos en el contexto de la 

pareja y a causa de un tercero desconocido. Para el análisis se consideran como fuentes 
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el Sistema Informático de la Fiscalía (SAF), el Registro Civil, el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.  

 

 

Figura 2.8. Femicidios registrados por la Fiscalía de Chile 

 

 

Fuente: Fiscalía de Chile (2012). Elaboración propia. 

Nota: No se detallan datos de los años 2013 y 2014 por ser un informe del año 2012. 

 

 

En la figura 2.8 se muestra la incidencia anual de femicidios registrada por la Fiscalía de 

Chile (2012), lo que permite comparar y observar la evolución del fenómeno durante los 

años comprendidos entre 2007 y 2012. Se distingue entre las muertes de mujeres 

ocurridas en el contexto de pareja (femicidio íntimo) y los casos en los que el imputado 

era desconocido para la mujer (femicidio no íntimo). 

 

Desde el año 2007 al año 2010 el promedio de muertes en el contexto de la pareja es de 

50 mujeres al año. En el año 2011 esta cifra baja a 40 casos y en el año 2012 se alcanza 

una cifra significativa de 34 muertes. Para poder confirmar una posible reducción del 

femicidio será necesario esperar para analizar si se mantiene esta tendencia a la baja. 

 

Al igual que ocurre en España, al comparar los datos ofrecidos por la Fiscalía de Chile 

con los ofrecidos por el Servicio Nacional de la Mujer, se observan diferencias en los 

años previos a 2011. El SERNAM ofrece en su página web (http://www.sernam.cl) un 
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listado anual con el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, 

señalando el nombre de la mujer, la edad, la persona que realiza el asesinato y la zona 

donde se produce el mismo. En la figura 2.9 se presentan los datos anuales desde el año 

2007 hasta el año 2013. 

 

             

Figura 2.9. Femicidios registrados por el SERNAM. Datos en Chile 

 
 

 

Fuente: Servicio Nacional de la Mujer. Elaboración propia. 

 

 

2.8. RECOMENDACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La investigación sobre violencia de género genera retos éticos y metodológicos 

importantes por encima de los que plantea cualquier investigación. La naturaleza del 

tema hace que los aspectos de seguridad, confidencialidad, así como la pericia y la 

capacitación de las/os entrevistadoras/es sean aún más destacables que en otros campos 

de estudio. 

 

A pesar de los avances en este campo, a menudo se cree que la violencia es un tema 

delicado para ser objeto de estudio y que la vergüenza, la culpa o el miedo a más 

episodios violentos, evitan que las mujeres hablen de sus experiencias. Sin embargo, se 

han realizado numerosos estudios comunitarios sobre violencia de género en Europa, 
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África, Asia, América Latina y América del Norte (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 

1999; Heise, Pitanguy y Germain, 1994; OMS, 1997) y se han creado variados 

instrumentos de evaluación para cuantificar el tipo, frecuencia y gravedad de la 

violencia. Dichos trabajos manifiestan que la investigación puede realizarse respetando 

las dimensiones éticas y de seguridad, y que muchas mujeres consideran beneficioso 

participar en estudios sobre violencia porque pueden hablar de sus vivencias en un 

entorno apropiado, sin recibir juicios de valor por ello (OMS, 2001). 

 

Una investigación realizada sin la sensibilidad y la atención oportuna a la seguridad y 

confidencialidad podría poner en peligro a las mujeres participantes y, ocasionalmente, 

a las personas que realizan el estudio. Con el objetivo de guiar la investigación en este 

área, la OMS (2001) ha elaborado una serie de recomendaciones en lo referente a la 

conducción ética de la investigación sobre violencia de género. Dichas 

recomendaciones se basan en la experiencia colectiva de la Red Internacional de 

Investigación sobre Violencia contra las Mujeres y fueron revisadas y aprobadas por el 

Comité Directivo del Estudio Multipaís sobre Salud y Violencia Doméstica contra las 

Mujeres de la OMS. En la tabla 2.4 se resumen los principios éticos y de seguridad 

claves que deben guiar toda investigación. 

 

Tabla 2.4. Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación sobre violencia de 

género 

1. La seguridad de las entrevistadas y del equipo de investigación es esencial y debe guiar 

todas las decisiones del proyecto. 

2. Los estudios de prevalencia necesitan ser metodológicamente acertados y basados en la 

experiencia actual de investigación sobre la manera de reducir a un mínimo la 

subnotificación del maltrato. 

3. Es esencial proteger la confidencialidad a fin de garantizar tanto la seguridad de las 

mujeres como la calidad de los datos. 

4. El equipo de investigación debe seleccionarse cuidadosamente y recibir adiestramiento y 

apoyo continuo especializados. 

5. El diseño de estudio debe incluir acciones diferentes encaminadas a reducir toda dificultad 

posible que la investigación ocasione a las participantes. 

6. Las trabajadoras de campo deben recibir adiestramiento para derivar a las mujeres que 

soliciten asistencia a las fuentes disponibles de apoyo. Tal vez sea necesario que el estudio 

genere mecanismos de apoyo a corto plazo en los casos en los que existan pocos recursos. 

7. El equipo de investigación tiene obligación ética de ayudar a garantizar que sus resultados 

se interpreten adecuadamente y que se usen para impulsar el desarrollo de políticas e 

intervenciones. 

8. Las preguntas sobre violencia solo deben incorporarse a las encuestas diseñadas a otras 

finalidades cuando puedan satisfacerse los requisitos éticos y metodológicos. 

Fuente: OMS (2001). 
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2.9. ESTUDIOS COMPARATIVOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Para finalizar este capítulo, debido al tipo de diseño de la investigación que se presenta 

(estudio comparativo), se considera importante señalar las dificultades más relevantes y 

las recomendaciones propuestas para realizar este tipo de estudios con precisión y rigor 

metodológicos en el ámbito de la violencia de género. 

 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los equipos de investigación que 

realizan estudios cuantitativos y comparativos a nivel internacional, es el desarrollo de 

definiciones teóricamente comparables, así como herramientas de medición sobre las 

que poder realizar dichas comparaciones (García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise y 

Watts, 2005). 

 

Como fenómeno social, la violencia de género es particularmente útil para la ilustración 

de los problemas inherentes a la investigación transcultural. Aunque la violencia contra 

las mujeres puede ser universal, las formas en que se define y se identifica no lo son 

(Heise y García-Moreno, 2002; Krahé, Bieneck y Moller, 2005). Lo que se consideran 

graves actos de maltrato físico o psicológico en una cultura, pueden ser vistos como 

menos graves o de ninguna importancia social en otra. La medida en que los actos 

cometidos contra las mujeres son etiquetados como abusivos o socialmente sancionados 

está influenciada por los niveles generales de violencia, los roles de género basados en 

la cultura y el contexto específico en el que el maltrato se produce (Levinson, 1989; 

Sagot, 2000). 

 

Las diferencias culturales, económicas y políticas entre grupos sociales distintos, 

combinados con dificultades metodológicas, como la adaptación de instrumentos y la 

selección de la muestra, pueden dar lugar a interpretaciones erróneas cuando se trata de 

información subjetiva autoinformada en diferentes contextos culturales y sociales. 

Incluso cuando se emplean las herramientas metodológicas más rigurosas, la 

interpretación requiere del conocimiento de la cultura y del idioma en los que se llevan 

a cabo los estudios. También es necesario conocer el contexto social y político en el que 

la violencia tiene lugar, para ser sancionada o tolerada (Frías y Ángel, 2012). 
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El uso de dos estudios similares llevados a cabo en diferentes países con mujeres de 

orígenes lingüísticos y culturales similares, como es el caso que se presenta, permite 

mantener ciertos aspectos importantes de la cultura razonablemente constantes. El 

análisis comparativo de la interpretación de los resultados debe ir acompañado de un 

análisis de las cuestiones relacionadas con el significado y la validez de los datos 

cuantitativos, así como un profundo conocimiento de las culturas de destino (Rogler, 

1999).  

 

Entre las consideraciones metodológicas centrales para la investigación comparativa en 

la violencia de género se encuentran: el contexto social en el que se administra la 

encuesta, las prácticas llevadas a cabo en la entrevista, la formación de la persona que 

entrevista y que es entrevistada, el marco donde la muestra es recogida y el 

procedimiento llevado a cabo en la investigación (Walby y Myhill, 2001). Además, la 

aprobación de leyes que penalizan la violencia y la apertura de centros de acogida para 

mujeres maltratadas afectaría a la denuncia de actos violentos por parte de las víctimas 

(Hagemann-White, 2001). Para que las comparaciones sean válidas o interpretables 

deben tenerse en cuenta tanto los factores metodológicos como situacionales (Krahé et 

al., 2005; Krane, 1996; Saltzman, 2004). 

 



Capítulo 2. Violencia de género 

 
76 

 

 

Hay múltiples definiciones de lo que se entiende por violencia contra la mujer. En lo 

que respecta a esta investigación, se considera la definición planteada por la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, según la cual violencia de género se define 

como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tiene 

como resultado, posible o real, un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o privada” (Declaración 48/104; Naciones Unidas, 

1994).  

 

Se consideran, principalmente, tres tipos de violencia que normalmente suelen aparecer 

interrelacionadas. La violencia física alude a cualquier conducta que implique el uso de 

la fuerza física para agredir o dañar intencionadamente a otra persona. La violencia 

sexual comprende cualquier intimidad sexual forzada, ya sea por amenazas, 

intimidación o coacción. La violencia psicológica se refiere a cualquier conducta verbal 

o no verbal que atenta contra la integridad emocional de la mujer, produciendo en ella 

intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. 

 

La violencia de género se desarrolla siguiendo un patrón cíclico formado por tres fases: 

acumulación de tensión, explosión y arrepentimiento o reconciliación (Walker, 1979). 

Estas fases, a través de las cuales el agresor intercala conductas agresivas con conductas 

reparadoras y de ternura, se suceden en el tiempo y confunden a la víctima, 

impidiéndole darse cuenta de la situación en la que está inmersa. Asimismo, la violencia 

se da en escalada, es decir, la intensidad de las conductas violentas se incrementa de 

forma progresiva, llegando a constituir una espiral de violencia en la que los episodios 

de agresión son cada vez más intensos y peligrosos. 

 

Si bien cualquier victimización puede producir efectos psicológicos, en el caso de las 

mujeres maltratadas por su pareja el impacto de ésta se incrementa debido a las 

siguientes características: la violencia a menudo consiste en una combinación de actos 
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abusivos de tipo físico, psicológico y/o sexual; suele tener un carácter progresivo y 

crónico; se produce de forma repetitiva e intermitente; y ocurre dentro del propio hogar 

y por aquella persona con la cual se convive diariamente.  

 

La prevalencia real de la violencia de género es todavía desconocida. La escasez de 

estudios epidemiológicos, la cuestionable fiabilidad de los datos que ofrecen algunos de 

ellos y la disparidad en las cifras que recogen las tasas de prevalencia en distintos países 

dificultan conocer la magnitud real de este problema social. El número de denuncias 

aumenta cada año, lo que significa un avance en cuanto al reconocimiento del fenómeno 

por parte de las afectadas y al ejercicio de sus derechos. Sin embargo, el número de 

mujeres muertas por este problema es aún muy elevado y se requieren medidas más 

efectivas para luchar contra esta lacra social. 

 

La investigación sobre violencia de género genera retos éticos y metodológicos 

importantes por encima de los que plantea cualquier investigación. La naturaleza del 

tema hace que los aspectos de seguridad, confidencialidad, así como la pericia y la 

formación de las personas entrevistadoras, sean aún más destacables que en otros 

campos de estudio. 
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Para analizar las secuelas psicológicas producidas por la violencia de género esta 

investigación se apoya teórica y metodológicamente en la perspectiva ecológica y 

evolutiva desarrollada por Millon, quien concibe los trastornos de personalidad como 

estilos problemáticos de adaptación humana. El interés principal en el modelo de Millon 

radica en la importancia que otorga a los estilos de personalidad como forma de relación 

con el entorno social y personal. En este capítulo se repasan las características básicas 

de su modelo, se estudia el efecto que las experiencias traumáticas tienen sobre el 

desarrollo y estructura de la personalidad, y se presenta una exhaustiva revisión sobre la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia de género. 

 

3.1. EL MODELO DE PERSONALIDAD DE MILLON 

 

El modelo de personalidad desarrollado por Theodore Millon se caracteriza 

fundamentalmente por una visión global, estructurada e integrada, ya que toma en 

cuenta diversos modelos teóricos (biofísicos, intrapsíquicos, conductuales, evolutivos y 

fenomenológico-sociales) a la hora de construir lo que denomina teoría biopsicosocial 

de personalidad. Millon plantea que esta propuesta es la más adecuada para explicar la 

personalidad y tratar sus trastornos (Millon, Everly y Davis, 1995; Millon y Klerman, 

1986). Si cada modelo nos permite explicar un área de la persona, un modelo que 

realmente integre la mayor parte de los conocimientos permitirá entender a la persona 

en su conjunto como a un todo.  

 

Se concibe la personalidad como un patrón complejo de características psicológicas 

profundamente arraigadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, que 

se expresan automáticamente en casi todas las áreas de funcionamiento de la persona. 

Estos rasgos intrínsecos surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y 

de aprendizaje y, en última instancia, comprenden el patrón idiosincrásico de percibir, 
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sentir, pensar, afrontar y comportarse de la persona (Millon, 1990; Millon y Davis, 

1996). 

 

Como resultado del énfasis en la visión integrada y global, Millon señala la necesidad 

de realizar una síntesis de las dos perspectivas predominantes en el estudio de la 

personalidad: la nomotética y la idiográfica. La perspectiva nomotética busca la 

generalización y las regularidades que puedan aplicarse a muchas personas diferentes; 

mientras que la perspectiva idiográfica centra su atención en las diferencias individuales 

(Millon y Davis, 1996). De esta forma, hay unas características comunes a todas las 

personas, al igual que existe un patrón individual de comportamiento y reacción ante los 

acontecimientos. Por ello, una persona será el resultado de una historia única de 

transacciones entre factores constitucionales neurobiológicos y contextuales, que nunca 

antes existió y que no volverá a repetirse, ya que la persona es única e irrepetible 

(Millon, 1990). 

 

Millon intenta encontrar unos principios teóricos básicos aplicables a todas las ciencias 

que estudian al ser humano (Millon 1994a; Millon y Davis, 1996). El autor recurre a la 

teoría de la evolución para explicar las leyes más profundas del funcionamiento 

humano, examinando los principios universales derivados de manifestaciones no 

psicológicas de la naturaleza. Se inspira en los planteamientos propuestos por la 

sociobiología, ciencia que investiga la interconexión entre el funcionamiento social y la 

biología evolutiva (Willson, 1975, 1978, citado en Millon, 1990); así como en 

formulaciones contemporáneas realizadas desde la psicología, que combinan conceptos 

derivados de la teoría evolutiva con las teorías de las diferencias individuales y rasgos 

de personalidad (Millon, 1990). 

 

Basándose en los conceptos de la teoría de la evolución, Millon parte de la base de que 

todas las especies buscan los principios básicos de alimentación, supervivencia y 

reproducción para transmitir su herencia, siendo común el estilo de adaptación en cada 

especie. Del mismo modo, dentro de cada especie existen diferencias respecto al estilo y 

al éxito con los que los miembros se adaptan a los diversos y cambiantes entornos a los 

que deben hacer frente. Durante su vida, cualquier organismo desarrolla un conjunto de 

características que contribuyen a su supervivencia individual y al éxito reproductivo, 

componentes que Darwin considera esenciales para la adaptabilidad de las especies. De 
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esta forma, puede señalarse un paralelismo entre la filogénesis de la evolución genética 

de las especies y el desarrollo ontogenético de las estrategias individuales de adaptación 

(el estilo de personalidad).  

 

En esta línea, la personalidad puede ser concebida como el estilo más o menos distintivo 

de funcionamiento adaptativo que un miembro de una especie tiene para relacionarse 

con su gama típica de ambientes (Millon, 1990, 1994b, 2000, 2003). Concebida de esta 

forma, la personalidad normal refleja los estilos distintivos de adaptación que resultan 

eficaces en entornos normales; y la personalidad anormal o patológica está 

representada por los estilos de funcionamiento inadaptados, que pueden ser atribuidos a 

deficiencias, desequilibrios o conflictos en la capacidad para relacionarse con el medio 

habitual al que la persona se enfrenta. 

 

3.2. CONTINUIDAD ENTRE PERSONALIDAD NORMAL Y PATOLÓGICA  

 

Para Millon, la personalidad está orientada en un continuo, en el cual la normalidad y 

anormalidad son conceptos relativos que se consideran puntos representativos sobre ese 

continuo o gradiente, más que categorías nominales discretas. El autor insiste en que no 

existe una línea que separe claramente lo normal de lo patológico. La psicopatología 

está conformada según los mismos principios que intervienen en el desarrollo normal. 

Sin embargo, debido a diferencias en las disposiciones biológicas y en las influencias 

ambientales (carácter, tiempo, intensidad o persistencia), algunos individuos aprenden 

hábitos cognitivos, afectivos y/o conductuales desadaptativos (Millon, 1969, 1974a, 

1974b; Millon y Everly, 1994). La línea que separa la normalidad de la patología es tan 

fina que una persona puede tener un funcionamiento normal en algunas áreas, mientras 

que en otras no; además, las circunstancias ambientales pueden ser tan cambiantes que 

determinadas conductas y estrategias pueden ser saludables en un momento, pero no en 

otro. 

 

Las distinciones entre normalidad y patología son, en parte, construcciones sociales o 

artefactos culturales. Dada su base social, es probable que la mejor definición de la 

normalidad sea la conformidad con los comportamientos y costumbres típicos del 

propio grupo o cultura. Por tanto, la patología se define a partir de los comportamientos 

atípicos, irrelevantes o distintos a los del grupo de referencia (Millon, 1981). Dentro de 
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esta distinción, Millon usa el término patrón cuando se refiere a la personalidad 

patológica y el término estilo para hablar de personalidad normal (Millon, 1994a). 

 

La personalidad emerge como resultado de dos procesos distintos: cómo el individuo 

interactúa con las demandas de su medio ambiente y cómo se relaciona consigo mismo. 

De este modo, las conductas que pueden identificar a un sujeto con una personalidad 

normal o saludable son las siguientes (Millon y Everly, 1994): 

 

1. Muestra capacidad para relacionarse con su entorno de una manera flexible y 

adaptativa. 

2. Las percepciones características que el individuo tiene sobre sí mismo y sobre el 

entorno son fundamentalmente constructivas. 

3. Los patrones de conducta manifiesta predominantes pueden ser considerados 

como promotores de salud. 

 

Por otro lado, se puede considerar que una persona presenta una personalidad anormal 

o patológica cuando: 

 

1. La persona intenta afrontar las responsabilidades y las relaciones cotidianas con 

inflexibilidad y conductas desadaptativas. 

2. Las percepciones características de sí misma y del entorno son 

fundamentalmente autofrustrantes. 

3. Los patrones de conducta manifiesta del individuo tienen efectos perniciosos 

para la salud. 

 

Los patrones patológicos de personalidad se distinguen de los normales por tres 

criterios: escasa flexibilidad para adaptarse, tendencia a crear círculos viciosos y escasa 

estabilidad ante situaciones creadoras de estrés (Millon, 1969). 

 

El primer criterio, escasa flexibilidad adaptativa, se refiere a una tendencia del 

individuo a relacionarse consigo mismo y a enfrentarse al ambiente a través de 

estrategias inapropiadamente rígidas. Las personas con un trastorno de personalidad 

poseen pocas estrategias y conductas alternativas, y las imponen rígidamente sobre unas 
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circunstancias inapropiadas. Tal rigidez inhibe el desarrollo de un amplio repertorio de 

estrategias de afrontamiento (Millon, 1969; Millon y Everly, 1994). 

 

El segundo criterio, tendencia a crear círculos viciosos, es consecuencia de la primera 

característica. Dado que estas personas no son capaces de cambiar, los repertorios 

patológicos que dominan su vida se repiten una y otra vez como círculos viciosos. 

Pierden oportunidad de mejorar, provocan nuevos problemas y crean constantemente 

situaciones que replican sus fallos, poniendo en movimiento círculos viciosos 

autodestructivos que hacen que su malestar persista y se intensifique (Millon, 1969; 

Millon y Everly, 1994). 

 

El tercer criterio, estabilidad lábil, se refiere a patrones de personalidad que se muestran 

frágiles y carentes de elasticidad bajo condiciones de presión ambiental. Debido a que 

se han producido varios intentos de afrontamiento poco efectivos y recurrentes, los 

conflictos no resueltos tienden a emerger de nuevo. En consecuencia, el nivel de estrés 

se incrementa, amplifica su vulnerabilidad, provoca situaciones críticas y produce 

percepciones de la realidad social cada vez más distorsionadas (Millon, 1969; Millon y 

Everly, 1994). 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MODELO DE MILLON 

 

Tomando la personalidad como centro, Millon estructura su modelo destacando la 

necesidad de construir una Ciencia Clínica Psicológica que englobe cuatro elementos 

que trabajen juntos integradamente: una teoría orientada a la persona, una taxonomía de 

los patrones de personalidad (clasificación y nosología), herramientas de evaluación 

clínicas y de la personalidad, e intervenciones clínicas sinérgicas (Millon, 2000, 2003, 

2005; Millon y Grossman, 2005). 

 

La coordinación de estos elementos constituye la esencia de la Ciencia Clínica 

Psicológica propuesta por el autor. Según Millon, estos componentes producirán 

conocimientos integrados que superan la suma de las partes individuales que lo 

constituyen. A continuación se revisan cada uno de estos componentes de acuerdo con 

la propuesta del autor. 
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3.3.1. Teoría del desarrollo de la personalidad 

  

Millon plantea que la personalidad surge de una interacción compleja de factores 

biológicos y ambientales. El impacto relativo que cada grupo de factores tiene sobre el 

desarrollo de la personalidad depende de la influencia de cada factor. Estas influencias 

varían de persona a persona, siendo muy probable que los factores biológicos 

establezcan los fundamentos que guíen el desarrollo de la personalidad, y los factores 

ambientales actúen para dar forma a su expresión (Millon y Everly, 1994). Esta 

interacción entre fuerzas internas y ambientales empieza con la concepción del/la niño/a 

y continúa a lo largo de toda su vida (Millon, 1981). Al nacer estamos dispuestos/as 

genéticamente para ser similares a nuestros progenitores y, con el paso del tiempo, cada 

niño/a evoluciona según su propio ritmo y velocidad de desarrollo (Millon, 1974a). El 

proceso de interacción de los factores que actúan en el desarrollo de la personalidad se 

presenta en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Los orígenes de la personalidad 
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Fuente: Millon y Everly (1994). 

 

 

Los factores biológicos básicos influyen sobre el desarrollo de la personalidad a través 

de dos formas: la herencia y los factores maternos prenatales. El papel de la herencia se 

ha tenido en cuenta principalmente en estudios que comparan rasgos de la misma 

familia, observándose coincidencias importantes entre ellos. Sin embargo, generalmente 
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se insiste en que las disposiciones genéticas pueden ser modificadas por las fuerzas 

ambientales que actúan sobre las bases genéticas del individuo (Millon, 1981; Millon y 

Everly, 1994). Por otro lado, los factores prenatales juegan un papel importante en el 

desarrollo fetal que puede ser negativamente afectado por complicaciones del embarazo 

y deficiencias en el estado nutricional de la madre. Según el autor, las disposiciones 

biológicas del niño o niña refuerzan la probabilidad de que determinadas clases de 

conducta sean aprendidas (Millon, 1974b; Millon y Everly, 1994). 

 

Los factores bioambientales representan una combinación de factores biológicos y 

ambientales que están interrelacionados entre sí. Millon señala la importancia de un 

adecuado desarrollo neuropsicológico en la construcción de la personalidad. Dicho 

desarrollo dependerá del apropiado equilibrio de procesos nutricionales metabólicos y 

de procesos de nutrición de estímulos (Millon y Everly, 1994). A partir de estos 

conceptos, el autor desarrolla una teoría de las etapas del crecimiento neuropsicológico, 

señalando la existencia de periodos sensibles durante los cuales son necesarios 

estímulos particulares para un adecuado desarrollo madurativo. Además, si estos 

estímulos son experimentados antes o después de dichos periodos sensibles, es probable 

que ocurran disfunciones o un desarrollo inadecuado (Millon, 1969, 1974a, 1981; 

Millon y Everly, 1994). Las tres etapas neuropsicológicas definidas por Millon (Millon 

y Everly, 1994) son: 

 

1. Fijación sensorial (desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses), 

caracterizada por una maduración de los procesos sensoriales y las conductas de 

apego. 

2. Autonomía sensoriomotora (entre los 12 meses y los 6 años), caracterizada por 

la diferenciación de las capacidades sensoriomotoras y las conductas autónomas 

de exploración (caminar, manipular y verbalizar). 

3. Iniciativa intracortical (desde los 4 años hasta la adolescencia), donde se produce 

una rápida maduración de los centros corticales superiores, que permiten el 

desarrollo de habilidades mentales abstractas y de conductas de iniciativa. 

 

Los factores ambientales hacen referencia a los aprendizajes tempranos en los que se 

adquiere un repertorio de respuestas cognitivas, afectivas y conductuales que el 

organismo inicialmente no posee y que son adquiridas a través de tres categorías de 
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aprendizaje: (a) aprendizaje por contigüidad, a través del cual se asocian los estímulos 

o elementos ambientales que aparecen simultáneamente o en una estrecha secuencia 

temporal; (b) aprendizaje instrumental, a través del cual se produce un aumento o 

disminución de conductas o hábitos en función de si estos van seguidos por 

consecuencias positivas o negativas; y (c) aprendizaje vicario, a través de las conductas 

y consecuencias observadas en otras personas (Millon y Everly, 1994). 

 

Para terminar, en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad, los acontecimientos 

vividos en la infancia son más significativos para la formación de la personalidad que 

las experiencias más tardías. Esta conclusión está basada en dos postulados: (1) las 

experiencias tempranas de la vida están entrelazadas con los fundamentos biológicos y 

(2) las experiencias tempranas dan la estructura y el tono para el subsecuente 

aprendizaje a lo largo de la vida (Millon y Everly, 1994). 

 

3.3.2.  Clasificación diagnóstica de los trastornos de personalidad 

 

Una de las críticas más comunes hacia la clasificación de los trastornos de personalidad 

que aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 

es la ausencia de un modelo teórico unificado (Widiger, 1999). La propuesta de Millon 

constituye uno de los aportes más sólidos y de mayor desarrollo para cubrir esa falencia. 

Su perspectiva teórica adquiere especial importancia ya que el autor ha sido un 

participante influyente en el desarrollo de varias ediciones de la nomenclatura de los 

trastornos de personalidad.  

 

El sistema de clasificación de Millon está basado en un modelo de aprendizaje biosocial 

(Millon, 1981; Millon y Everly, 1994). Algunos aspectos de este enfoque han sido 

incorporados a partir de los sistemas de clasificación DSM-III para los trastornos de la 

personalidad (Millon, 1981; Millon y Everly, 1994). Millon defiende este sistema de 

clasificación por los siguientes motivos: 

 

1. Constituye una teoría del desarrollo y psicopatología de la personalidad 

coherente e integradora. 

2. Reconoce la covarianza o agrupación natural que ocurre entre varios aspectos de 

las personalidades específicas o los trastornos de personalidad. 
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3. Sensibiliza al personal sanitario de los síntomas típicos cotidianos de los 

trastornos de la personalidad.  

4. En apoyo de sus tipologías, utiliza tanto pruebas generadas empíricamente como 

formulaciones teóricas. 

5. Tiene en cuenta la gravedad para la diferenciación de los trastornos. 

6. En lugar de utilizar estados sintomáticos independientes para describir los 

trastornos de la personalidad, utiliza criterios descriptivos situados a lo largo de 

una graduación descriptiva continua. 

 

3.3.3.  Instrumentos de medida 

 

Una vez asentados los lineamientos de su modelo, Millon se dedica a desarrollar 

diferentes instrumentos para operativizar sus constructos teóricos. Se han publicado 

numerosos estudios usando estos inventarios para proveer evidencia empírica acerca de 

la validez del modelo. Según Sánchez-López (2001), la construcción de instrumentos de 

medida es uno de los aspectos de la obra de Millon que más difusión ha tenido.  

 

En 1977 aparece el primero de esos instrumentos: el Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon (MCMI), que permite establecer un continuo entre aspectos funcionales y 

disfuncionales de la personalidad. Se han desarrollado tres versiones del inventario: el 

MCMI-I (Millon, 1983), el MCMI-II (Millon, 1987) y el MCMI-III (Millon, 1997, 

2004b). Estas revisiones fueron realizadas para adaptar el instrumento a los cambios 

sufridos por la teoría y a las modificaciones realizadas en el apartado de los trastornos 

de personalidad en las últimas versiones del DSM (American Psychiatric Association, 

1994). 

 

Otros instrumentos desarrollados por el autor son: el Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon - MIPS (Millon, 1994a), el Inventario de Personalidad para 

Adolescentes de Millon - MAPI (Millon, Green y Meagher, 1982a), el Inventario 

Clínico para Adolescentes de Millon - MACI (Millon, Millon y Davis, 1994) y el 

Inventario de Conductas de Salud de Millon - MBHI (Millon, Green y Meagher, 

1982b). 
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La mayoría de ellos han sido adaptados a la población española: el MCMI-II (Millon, 

2002, adaptado por Ávila-Espada), el MCMI-III (Millon, 2007, adaptado por Cardenal-

Hernáez y Sánchez-López), el MAPI (Jiménez-Gómez, Ávila-Espada, Sánchez-Crespo 

y Merino-Barragón, 1996), el MACI (Millon, 2004a) y el MIPS (Millon, 2001, 

adaptado por Sánchez-López, Díaz-Morales y Aparicio-García). A población chilena 

han sido adaptados el MACI (Vinet y Alarcón, 2003) y el MIPS (Rivas-Diez, 2011). 

 

3.3.4. Psicoterapia integradora: Psicosinergía 

 

El último aspecto que plantea Millon es el de las intervenciones psicoterapéuticas. La 

propuesta clínica del autor es la de una psicoterapia integradora, la cual resulta 

especialmente adecuada para el tratamiento de los trastornos de personalidad (Millon et 

al., 1995). Los últimos años del trabajo de Millon se centran en este último paso de su 

teoría, de esta forma, el modelo permite extrapolar objetivos terapéuticos del 

tratamiento a partir de los postulados de la teoría, la clasificación y la evaluación.  

 

La psicoterapia integradora se concibe como una configuración de estrategias y tácticas, 

de las cuales se selecciona cada técnica de intervención teniendo en cuenta su eficacia 

en la resolución de ciertos síntomas patológicos (Davis, 1999; Millon et al., 1995). Los 

trastornos clínicos no son exclusivamente conductuales o cognitivos, sino que son una 

parte del “todo” que es la persona. Según el autor, la terapia tiene como reto 

recomponer la personalidad cuando hay un trastorno (Millon, 1999). 

 

La integración que propone Millon no es inherente al tratamiento en sí, sino que la 

integración natural está en la persona. Las personas son el único sistema orgánicamente 

integrado en el área psicológica que ha evolucionado a través de la historia como 

entidades naturales (Millon et al., 1995). La Psicosinergía es el término que define la 

naturaleza única de la persona, la cual es fragmentada, en ocasiones, por razones 

pragmáticas (Millon, 2000). De esta forma, Millon deja de lado la patología y se centra 

en la persona como sujeto principal del tratamiento psicológico. 

 

Con la consideración de las intervenciones terapéuticas se cierra el desarrollo de los 

cuatro componentes básicos que propone Millon para una Ciencia Clínica Psicológica 

comprehensiva de la personalidad. En el siguiente apartado se exponen los estudios 
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realizados con el modelo de personalidad de Millon, utilizando el MIPS como medida 

de evaluación. 

 

3.4. INVESTIGACIÓN APLICADA CON EL MIPS 

 

El modelo de personalidad de Millon y el MIPS, como medida de la personalidad 

normal, han sido utilizados en diferentes contextos de investigación, especialmente por 

el Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud - EPSY (Universidad 

Complutense de Madrid).  

 

El MIPS se ha aplicado para estudiar su relación con otras variables demográficas y 

psicosociales, tales como: sexo (Bonilla-Campos y Castro-Solano, 2000), edad (Díaz-

Morales y Castro-Solano, 2000), nación/cultura (Aparicio-García, 2000; Aparicio-

García y Sánchez-López, 1999; Sánchez-López y Aparicio-García, 1998), objetivos de 

vida y satisfacción vital (Díaz-Morales y Castro-Solano, 2000), cognición y relación 

con la hemisfericidad (Ruiz-Rodríguez y Fusté-Escolano, 2000), tipología circadiana 

(Dresch, Sánchez-López y Aparicio-García, 2005; Sánchez-López y Díaz-Morales, 

2000), creatividad (Limiñana, Corbalán, Sánchez-López, 2010), ámbito laboral 

(Aparicio-García, 2001; Castro-Solano y Casullo, 2000), personas cuidadoras (Cuéllar-

Flores, Sánchez-López y Brabete, 2013; Cuéllar-Flores, Sánchez-López y Santamaría, 

2012), género (Sánchez-López, Cuéllar-Flores, Limiñana y Corbalán, 2012) y mujeres 

víctimas de malos tratos (Patró, 2006; Patró, Corbalán y Limiñana, 2007; Patró-

Hernández, Fernández-Ros y Corbalán-Berná, 2000). 

 

Resulta interesante destacar que tanto el modelo de personalidad de Millon como el 

MIPS, que incluye la posibilidad de evaluar aspectos motivacionales, cognitivos y 

comportamentales a través de 24 escalas agrupadas en tres categorías, ofrecen una 

mayor riqueza descriptiva que los modelos centrados en rasgos de personalidad más 

globales y permiten, asimismo, realizar un análisis más detallado de las relaciones entre 

las variables estudiadas (Patró et al., 2007). 
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3.5. PERSONALIDAD Y EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS 

 

En este apartado se revisan las principales conclusiones de investigación que analizan la 

relación entre personalidad y experiencias traumáticas, haciendo referencia al efecto que 

las experiencias traumáticas tienen sobre el desarrollo y estructura de la personalidad. 

 

3.5.1. Personalidad y trastorno por estrés postraumático 

 

El diagnóstico del trastorno por estrés postraumático (TEPT) contribuye a reconocer a 

muchas de las víctimas de violencia de género. Hasta entonces se consideraba que éstas 

presentaban un cuadro clínico desconcertante y que, a menudo, recibían etiquetas 

diagnósticas erróneas, especialmente en el área de la personalidad, donde las 

alteraciones observadas se consideraron a priori como evidencia de patología previa y 

no como una probable consecuencia de la violencia sufrida (Browne, 1993; Calvete, 

Estévez y Corral, 2007; Herman, 1992; Rosewater y Walker, 1985; Walker y Browne, 

1985). De esta forma, el diagnóstico ayuda a que las secuelas psicológicas de la 

violencia sean vistas como una respuesta normal ante una situación anormal, 

despatologizando así las respuestas de las víctimas (Goodman, Koss, Fitzgerald, Russo 

y Keita, 1993). 

 

Existen una serie de cuadros o trastornos que aparecen en un momento determinado en 

personas que hasta ese momento no presentaban psicopatología previa en su 

personalidad y que surgen como respuesta a situaciones estresantes específicas 

(American Psychiatric Association, 2000). CIE-10 denomina a estos cambios 

transformaciones de la personalidad, una de sus categorías es la transformación 

persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica. En este caso, la 

transformación se debe a la experiencia vivida de una forma muy estresante, con un 

profundo efecto sobre la personalidad. Suele ser frecuente que a este tipo de cambios le 

preceda un trastorno por estrés postraumático, pasando a estados crónicos del mismo. 

No obstante, en otros casos, esta alteración de la personalidad puede aparecer sin que 

haya una fase intermedia de un TEPT manifiesto. La transformación de la personalidad 

debe ser persistente y manifestarse como rasgos rígidos y desadaptativos que llevan a un 

deterioro de las relaciones personales y de la actividad social y laboral. La persona 

presenta una actitud permanente de desconfianza y hostilidad hacia el mundo, 
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aislamiento social, sentimientos de vacío y desesperanza, vigilancia constante y 

vivencias disociativas.  

 

3.5.2. Modelo teórico de adaptación psicológica al trauma 

 

Las experiencias traumáticas prolongadas pueden erosionar la personalidad a través de 

la alteración de creencias y esquemas cognitivos relacionados con las necesidades 

psicológicas básicas (Herman, 1992). Janoff-Bulman (1985) señala que los 

acontecimientos traumáticos destruyen los conceptos fundamentales de la víctima sobre 

la seguridad del mundo, el valor positivo de la persona y el sentido de la vida. En esta 

línea, Lazarus (2000) afirma que la esencia del trauma reside en que los significados 

cruciales de la vida de una persona (sentimientos de merecimiento, creencia de ser 

querida, sentimiento de control sobre la propia vida) se ven amenazados, desafiados y 

seriamente dañados como consecuencia del suceso traumático.  

 

McCann y Pearlman (1992) desarrollan un modelo teórico sobre la adaptación 

psicológica al trauma que es propuesto como marco de trabajo para la evaluación e 

intervención con víctimas de violencia familiar. Este modelo ha sido denominado teoría 

constructivista sobre el desarrollo del yo y está basado en el trabajo de teóricos como 

Murphy (1947; teoría biosocial del desarrollo), Rotter (1954; teoría del aprendizaje 

social), Kelly (1955; teoría del constructo personal), Piaget (1971; teoría estructural), 

Kohut (1977; psicología del yo) o Mahoney (1981; teoría cognitivo-constructiva). 

Según las autoras, la experiencia y la respuesta al trauma estará determinada por la 

interacción de tres factores: el yo, las necesidades psicológicas y esquemas cognitivos 

asociados, y el recuerdo traumático. 

 

El yo es considerado como un constructo hipotético para describir los fundamentos de la 

experiencia psicológica de la persona. En él se incluyen capacidades para regular la 

autoestima (moderar la carga emocional ante la culpabilidad y regular afectos fuertes) y 

habilidades para interactuar eficazmente con su entorno (identificar necesidades 

psicológicas propias, demostrar fuerza de voluntad e iniciativa, evaluar las situaciones y 

tomar decisiones autoprotectoras).  
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Las necesidades psicológicas son descritas como dimensiones que se forman a partir de 

las primeras experiencias vitales y sirven para motivar la conducta humana. La 

expresión cognitiva de estas necesidades son los denominados esquemas, que actúan 

como marco de referencia de una persona para comprenderse a sí misma y al mundo. 

Las autoras afirman que las experiencias traumáticas pueden reforzar o alterar las 

necesidades y esquemas existentes en las víctimas, que influirán en su modo de 

percibirse a sí mismas, a los/as demás y al mundo, implicando cambios a nivel 

conductual e interpersonal. 

 

A partir de la síntesis de las teorías sobre trauma y victimización (McCann, Sakheim y 

Abrahamson, 1988), McCann y Pearlman (1992) señalan cinco necesidades básicas del 

ser humano sobre las que las personas desarrollan esquemas cognitivos: seguridad, 

confianza, estima, poder o control e intimidad. Se describen de la siguiente manera: 

 

1. Seguridad. Una de las necesidades psicológicas básicas de la persona, que puede 

resultar alterada por las experiencias traumáticas, es la necesidad de sentirse 

segura y razonablemente invulnerable al daño. Incluye creencias sobre la 

capacidad de protegerse física y emocionalmente del dolor y, también, la 

creencia de que el mundo y las otras personas son seguros. La alteración de estos 

esquemas produce una sensación de vulnerabilidad específica a sufrir dolor, 

preocupación y ansiedad sobre peligros potenciales, lo que puede llevar a 

conductas de evitación y a una consiguiente disminución de la satisfacción vital. 

2. Confianza. La necesidad de contar con otras personas para recibir cariño, 

comprensión y apoyo es básica para el ser humano. Los esquemas cognitivos 

implican la expectativa de que se puede confiar en las percepciones propias y en 

las promesas de otras personas. Las alteraciones que el trauma puede producir en 

estos esquemas hacen referencia a la preocupación por la traición, abandono o 

desconfianza para pedir ayuda a otras personas. En ese momento son comunes 

los sentimientos de decepción o amargura. A nivel conductual, la persona puede 

ser incapaz de tomar decisiones y evitar las relaciones cercanas con los/as 

demás. 

3. Estima. La estima está vinculada a la necesidad de reconocimiento y validación. 

Sus esquemas hacen referencia a la creencia de que tanto uno/a mismo/a como 
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los/as demás son personas valiosas y dignas de respeto. La alteración de estos 

esquemas implica sentimientos de autodesprecio, culpabilidad e inutilidad. 

4. Poder o Control. Los esquemas de poder estarían relacionados con la creencia 

de que se pueden controlar las consecuencias futuras de los acontecimientos y 

las relaciones interpersonales. La alteración de estos esquemas se asocia a 

sentimientos de debilidad, indefensión o depresión. Las autoras relacionan la 

alteración de tales esquemas con los patrones de indefensión aprendida 

concebidos por Seligman (1975) y que, posteriormente, Walker (1979) aplica a 

mujeres maltratadas para explicar la aparente pasividad observada en algunas de 

ellas. 

5. Intimidad. La necesidad básica de vinculación, de conectarse o ligarse a otras 

personas, se expresa a través de esquemas cognitivos que implican la creencia de 

que se puede disfrutar estando a solas y que, además, se puede conectar con los 

demás de manera personal y significativa. La alteración de estos esquemas 

puede asociarse a sentimientos de vacío, soledad o distanciamiento, pudiendo 

provocar que la persona considere imposible pasar tiempo a solas o que se 

distancie de los/as demás. 

 

McCann y Pearlman (1992) señalan, al igual que Horowitz (1986) y Janoff-Bulman 

(1985), que los esquemas o sistemas de significados básicos de la persona se ven 

impactados por los acontecimientos traumáticos, afectando a su vez a las 

interpretaciones y respuestas que la persona utiliza para afrontar su trauma. Igualmente, 

mantienen que las experiencias traumáticas severas pueden alterar las capacidades y 

recursos del yo, de manera temporal o permanente, y consideran que la habilidad para 

integrar y trabajar los recuerdos traumáticos depende de la estabilidad y cohesión de su 

yo.  

 

3.6. PERSONALIDAD EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

La investigación sobre variables de personalidad en población de mujeres víctimas de 

malos tratos es un ámbito polémico desde sus inicios. A ello contribuyen, de forma 

importante, las conclusiones extraídas por algunos investigadores que responsabilizan a 

la mujer maltratada de su propia situación, basándose en supuestas características de 



Capítulo 3. Personalidad 

 
96 

personalidad masoquista, que explicarían la causa y el mantenimiento del maltrato 

(Reynolds y Siegle, 1959; Snell et al., 1964). Estos autores definen a las mujeres 

maltratadas como sumisas, pasivas, indecisas y provocadoras de la violencia de sus 

parejas para satisfacer sus necesidades masoquistas. Estas primeras hipótesis son 

confirmadas posteriormente con dos estudios que exploran las diferencias entre mujeres 

maltratadas y no maltratadas, realizados con el Inventario Multifásico de Personalidad 

de Minnesota - MMPI (Hathaway y McKinley, 1943). Palau (1981) encuentra 

puntuaciones más altas en la escala Masoquista en las mujeres víctimas; y Gellen, 

Hoffman, Jones y Stone (1984) afirman que las mujeres maltratadas se caracterizan por 

la incapacidad de aprender de la experiencia pasada y por la tendencia a culpar a sus 

parejas de las características negativas de sus propias personalidades. 

 

La mayoría de los estudios que se llevan a cabo para confirmar las supuestas 

características patológicas de las mujeres maltratadas son planteados bajo preguntas de 

investigación con un claro sesgo patriarcal (Rosewater, 1988). Como consecuencia de la 

controversia que genera esta hipótesis, surgen numerosas investigaciones que 

demuestran lo obsoleto de esa suposición en la que se culpabiliza a la víctima del 

comportamiento inadecuado y violento del maltratador. 

 

Star (1978) apunta que la pasividad, y no el masoquismo, parece ser el factor 

subyacente a la continuidad de la mujer víctima en la relación de abuso físico. Evalúa a 

57 mujeres, maltratadas y no maltratadas, residentes en refugios o casas de acogida, 

mediante el Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad - 16PF (Cattell, Eber y 

Tatsuoka, 1970). La mayoría de las mujeres maltratadas no muestran signos de ser 

extremadamente sumisas, pero sí tienden a ser más tímidas, temerosas, emocionalmente 

reservadas y con bajas habilidades de afrontamiento. Estos factores apuntan pues a la 

pasividad y no a una necesidad de maltrato. Los resultados también sugieren que la falta 

de educación y una estricta educación religiosa pueden contribuir a la conducta pasiva 

de las mujeres en su relación.  

 

Hotaling y Sugarman (1986) señalan que la mayoría de las mujeres maltratadas 

evaluadas no presentan señales de patología previa al maltrato. De esta forma, la 

disminución de la autoestima (Telch y Lindquist, 1984), y el aumento de la ansiedad 

(Hartik, 1978), síntomas psicosomáticos (Shields y Hanneke, 1983) y uso de 
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medicamentos (Stark et al., 1981), serían una reacción a la victimización crónica, más 

que una predisposición a ser maltratadas (Follingstad, Neckerman y Vormbrock, 1988; 

Walker, 1984). Herman (1992) propone que las mujeres víctimas de maltrato sufren 

cambios de personalidad que las hacen vulnerables a nuevos abusos, responsabilizando 

a los agresores de dichos cambios en las mujeres. 

 

Cabe destacar el estudio realizado por Rosewater (1988), quien examina si los perfiles 

del MMPI de 118 mujeres maltratadas están relacionados con la frecuencia del maltrato. 

Rosewater concluye que las puntuaciones elevadas en el cuestionario podían estar más 

relacionadas con un estado reactivo de la mujer a la violencia sufrida que a procesos 

patológicos de la misma. La autora sugiere a los equipos de investigación que se 

dediquen al estudio del impacto de la violencia en la salud mental, en lugar de 

victimizar más a las mujeres maltratadas aplicándoles etiquetas psiquiátricas. 

 

En esta misma línea, Rhodes y Baranoff (1998) afirman que, a diferencia de los 

trastornos de personalidad (caracterizados por patrones de comportamientos estables y 

originados en etapas vitales tempranas), las características observadas en mujeres 

maltratadas (sumisión, dependencia, evitación) tendrían un carácter reactivo a la 

experiencia de ser maltratada y se relacionarían tanto con la severidad como con la 

duración de la exposición a la violencia. 

 

Con el objetivo de comprender la compleja interacción entre síntomas de violencia y 

síntomas de enfermedad mental, Khan, Welch y Zillmer (1993) examinan las funciones 

psicológicas de las mujeres maltratadas, así como su relación con la duración y el tipo 

de abuso sufrido. Dichos autores evalúan a 31 mujeres maltratadas que residen en un 

centro de acogida mediante el MMPI-II. Los resultados no muestran un perfil 

homogéneo de personalidad de mujer maltratada, aunque ciertas escalas del MMPI-II 

(Desviación Psicopática, Paranoia, Esquizofrenia e Hipomanía) aparecen en el 90% de 

los perfiles. Los análisis de regresión muestran relaciones significativas entre la 

duración y severidad del abuso psicológico y las alteraciones psicopatológicas, relación 

que no fue hallada en el caso del abuso físico. Estos resultados les llevan a proponer que 

el abuso psicológico puede ser más predictivo que el físico en cuanto a lo que a 

psicopatología se refiere. Asimismo, estudios posteriores señalan que cuando concurre 

la violencia física y psicológica, ésta última tiene un impacto mayor en el 
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funcionamiento psicológico y puede ser más predictiva de psicopatología que la 

violencia física (Cogan y Porcerelli, 1996; O´Leary, 1999). 

 

En nuestro país, Cobo (1990) no encuentra diferencias relevantes en los resultados 

obtenidos mediante el 16-PF entre mujeres víctimas de violencia en la pareja (136 

casos) y mujeres víctimas de otros tipos de agresiones (agresiones sexuales y tirones de 

bolso -33 casos y 45 casos, respectivamente-). El autor realiza comparaciones 

basándose en la frecuencia de los episodios de violencia antes de denunciar los hechos, 

de esta forma sí encuentra diferencias significativas entre los distintos tipos de agresión. 

En general, los resultados muestran que a una mayor frecuencia de episodios de 

violencia, las mujeres víctimas de maltrato presentan menor fuerza del ego (estabilidad 

emocional), sumisión, falta de confianza en sí mismas, dependencia y tendencia a la 

sobreprotección. 

 

Macias (1992) introduce la variable duración para estudiar los perfiles de personalidad 

con el 16-PF. De esta forma, compara víctimas recientes de violencia en la pareja (30 

mujeres que se encontraban en casas de acogida) con víctimas no recientes (30 mujeres 

que en el pasado fueron víctimas de malos tratos y que habían rehecho sus vidas). Los 

resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre ambos grupos. Las 

mujeres víctimas de violencia reciente presentan baja fuerza del ego y alta 

responsabilidad, rigidez por las normas y acomodación a las costumbres del entorno. La 

autora mantiene que a pesar de estas diferencias, las medias obtenidas en las escalas del 

cuestionario por ambos grupos, excepto en el factor C (estabilidad emocional), se 

encuentran dentro del rango de la normalidad. Además, las diferencias encontradas en el 

rasgo fuerza del ego se pueden explicar por la proximidad de la experiencia de maltrato 

en el grupo de mujeres que residían en casa de acogida. 

 

Orengo, Álvarez-Buylla, González y Herrando (2004) evalúan a 71 mujeres víctimas de 

diferentes tipos de maltrato (físico, psicológico, sexual, violaciones, negligencias, 

abandono y prostitución). Los autores encuentran que el 63.64% de las mujeres refieren 

haber sufrido maltrato en la infancia y maltrato por parte de su pareja en la vida adulta. 

Mediante el cuestionario MMPI-II estudian a este grupo de mujeres (43 de ellas) y los 

resultados muestran una marcada tendencia hacia la desconfianza en el ser humano (con 

puntuaciones superiores a 65 en la escala Paranoia en el 76% de los casos). 
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Patró (2006) analiza la personalidad de mujeres maltratadas en comparación con 

mujeres de la población general, mediante el Inventario de Estilos de Personalidad de 

Millon - MIPS (Millon, 1994). Las mujeres maltratadas presentan puntuaciones 

relevantes en las escalas Preservación, Adecuación y Protección, en el área de Metas 

Motivacionales; Introversión, Sensación, Intuición y Sentimiento, en el área de Modos 

Cognitivos; y Retraimiento, Indecisión, Discrepancia, Conformismo, Sumisión, 

Descontento y Aquiescencia, en el área de Comportamientos Interpersonales. 

 

Pérez-Testor, Castillo, Davins, Salamero y San-Martino (2007) obtienen un predominio 

de patrón de personalidad esquizoide, evaluado mediante el MCMI-II. Según los 

autores, las mujeres maltratadas podrían adoptar este patrón de personalidad como 

mecanismo de defensa para protegerse a sí mismas de una mayor agresividad, para 

reducir las represalias del agresor y para adaptarse a la situación. 

 

En un estudio más reciente, Ballester y Ventura (2010) administran el inventario 

MCMI-III a 30 mujeres que habían denunciado por maltrato psicológico a sus parejas. 

Los resultados destacan el predominio de la personalidad compulsiva, seguida de la 

dependiente y la histriónica.  

 

Para finalizar, Torres et al. (2013) examinan las relaciones entre violencia de género y 

síntomas de trastornos de personalidad. Aplican el Cuestionario Básico de Valoración 

Dimensional de la Patología de la Personalidad - DAPP-GB (Livesley y Jackson, 2009) 

a 176 mujeres víctimas de violencia y a 193 mujeres que no han sido abusadas. Las 

mujeres víctimas puntúan más alto en Problemas de Intimidad y más bajo en Rechazo. 

La severidad de la violencia se relaciona con las escalas Distorsión Cognitiva, 

Suspicacia, Restricción Expresiva y Problemas de Intimidad; y la duración de la 

violencia es negativamente asociada con la escala Rechazo. El estudio concluye que hay 

ligeras diferencias en rasgos de personalidad entre mujeres víctimas y no víctimas de 

violencia. 

 

En la tabla 3.1 se presenta un resumen de los principales estudios de personalidad en 

mujeres víctimas de malos tratos. Cabe señalar que la mayoría de los estudios han 

empleado instrumentos de carácter clínico para la evaluación de la personalidad.  
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Tabla 3.1. Principales estudios de personalidad en mujeres víctimas de malos tratos 

 

Autores/año 

 

 

Participantes 

 

 

Instrumentos 

 

 

Principales resultados 

Star (1978) 46 maltratadas 

12 no maltratadas 

16-PF ↑ Factor A (retraimiento) 

↑ Factor O (culpa) 

↑ Q4 (tensión) 

Gellen et al. 

(1984) 

10 maltratadas 

10 no maltratadas 

MMPI 

 

Histeria, Depresión y Desviación 

Psicopática 

Rosewater (1988) 118 maltratadas MMPI ↑Desviación Psicopática, 

Paranoia y Esquizofrenia 

↓ Escala K (búsqueda de ayuda, 

autoconcepto negativo) 

Cobo (1990) 58 maltratadas 

33 agresiones 

sexuales 

45 denuncian por 

tirones de bolso 

16-PF A mayor frecuencia de violencia, 

menor fuerza del ego, sumisión, 

dependencia y sobreprotección 

Rhodes (1992) 46 maltratadas 

46 no maltratadas 

MMPI Desviación Psicopática 

Macias (1992) 30 maltratadas 

recientes 

30 maltratadas  

en el pasado 

16-PF ↑Factor secundario Q-III 

(socialización controlada) 

↓ Factor C (fuerza del yo) 

 

Khan et al. (1993) 31 maltratadas MMPI-II ↑ Desviación Psicopática, 

Paranoia, Esquizofrenia e 

Hipomanía 

↓ Escala K (búsqueda de ayuda, 

autoconcepto negativo) 

Orengo et al. 

(2004) 

43 maltratadas MMPI-II ↑ Escala Paranoia (desconfianza) 

Patró (2006) 105 maltratadas 

643 grupo de 

comparación mujeres 

población general 

MIPS ↑ Preservación, Adecuación, 

Intuición, Sentimiento, 

Innovación, Retraimiento, 

Indecisión, Discrepancia, 

Sumisión, Descontento y 

Aquiescencia 

Pérez-Testor et al. 

(2007) 

18 maltratadas MCMI-II Patrón de personalidad 

esquizoide (pasividad y 

aislamiento social) 

Pico-Alfonso, 

Echeburúa y 

Martínez (2008) 

73 violencia física y 

psicológica 

53 violencia 

psicológica 

52 grupo control 

MCMI-II Patrones clínicos de 

personalidad: 

↑ Esquizoide, Evitativa y 

Autodestructiva 

Escalas de patología de 

personalidad: Esquizotípica, 

Límite y Paranoide 

Torres et al. 

(2013) 

176 maltratadas 

193 no maltratadas 

DAPP-BQ 

 

↑ Problemas de intimidad 

↓Rechazo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.1. Personalidad y consecuencias psicológicas en mujeres maltratadas 

 

Los estudios sobre la relación entre personalidad y consecuencias psicológicas con 

mujeres maltratadas son escasos. Algunos autores (Janoff-Bulman, 1985; Moran, 1992) 

señalan que una mayor tendencia hacia la culpabilidad, entendida ésta como rasgo del 

carácter, aparece como predictor significativo de depresión y ansiedad en mujeres 

víctimas de maltrato. Además, se ha sugerido que si las víctimas de malos tratos sufren 

síntomas de TEPT sin intervención, podrían conducir a formas más duraderas y crónicas 

de psicopatología (Dutton, 1988; Van der Kolk, 1987).  

 

Sharhabani-Arzy, Amir y Swisa (2005) también centran su interés en las relaciones 

entre personalidad y secuelas psicológicas del maltrato en las mujeres. Según el modelo 

de estilos de personalidad de Blatt (1990), los autores estudian la asociación entre la 

intensidad del trastorno por estrés postraumático y los estilos de personalidad 

autocrítico (tendencia a la preocupación y autodevaluación sobre aspectos asociados a la 

autoestima, fracaso o culpa) y dependiente (tendencia a depender de otros/as, miedo al 

abandono y tendencia a la indefensión). Los resultados señalan que el estilo autocrítico 

de personalidad se asocia significativamente con la intensidad del trastorno por estrés 

postraumático. Por otro lado, el estilo de personalidad dependiente es un factor 

moderador de la asociación entre la autocrítica y el TEPT, es decir, a altos niveles de 

autocrítica, la dependencia no tiene ninguna influencia sobre la intensidad del TEPT. 

Sin embargo, a bajos niveles de autocrítica, los niveles de dependencia moderan la 

intensidad del trastorno. 

 

Patró (2006) analiza la contribución de los estilos de personalidad en el impacto 

psicológico de la experiencia de maltrato. Por un lado, analiza las correlaciones entre las 

escalas del MIPS y las puntuaciones obtenidas en la Escala de Gravedad de Síntomas 

del Trastorno de Estrés Postraumático - EGSTEP (Echeburúa, Corral, Amor, 

Zubizarreta y Sarasua, 1997). Los resultados asocian de forma positiva las puntuaciones 

obtenidas en la EGSTEP con las escalas Preservación y Sentimiento; y de forma 

negativa con las escalas Expansión, Modificación, Individualidad, Pensamiento, 

Decisión y Dominio. De este modo, la autora afirma que las puntuaciones obtenidas en 

la escala del TEPT disminuyen cuanto mayor es la tendencia hacia el optimismo, la 

modificación activa de las condiciones del entorno, la orientación hacia sí mismas, la 
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preferencia por procesar la información a través de criterios objetivos, la seguridad en 

situaciones sociales, y la tendencia a controlar y ejercer dominio en sus relaciones con 

otras personas. 

 

Por otro lado, Patró et al. (2007) identifican los estilos de personalidad que se asocian a 

un mayor o menor nivel de sintomatología depresiva, evaluada a través del Inventario 

de Depresión de Beck - BDI (Beck y Steer, 1993). Los resultados indican que el nivel 

de síntomas muestra correlaciones significativas con las escalas del MIPS una vez 

controlado el efecto de las variables contextuales y de la situación de maltrato. En 

concreto, puntuaciones más altas en el nivel de depresión pueden asociarse a una mayor 

tendencia a experimentar la vida de modo pesimista, a centrar la atención en las 

amenazas potenciales a la propia seguridad emocional y física, a utilizar pocas 

estrategias para lograr sus objetivos, a mostrar mayor inhibición social, inseguridad y 

timidez en contextos sociales, a mostrarse sumisa y servil con otras personas, y a 

sentirse injustamente tratadas e insatisfechas socialmente. 

 

Estos resultados señalan la importancia que tienen las variables de personalidad en la 

comprensión de la respuesta ante acontecimientos estresantes y/o traumáticos, ámbito 

de estudio necesario y fundamental para el desarrollo y aplicación de estrategias de 

intervención en el campo clínico con mujeres víctimas de violencia de género.  

 

3.7. PERSONALIDAD EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA INFANCIA 

 

Los estudios han señalado que entre el 25% y el 77% de las mujeres maltratadas han 

sido víctimas de abuso físico o sexual en la infancia (Astin, Lawrence y Foy, 1993; 

Gelles, 1976; Snyder y Fruchtman, 1981).  

 

Una historia de abuso en la infancia aumenta el riesgo de maltrato psicológico y físico 

por parte de la pareja en la edad adulta (Chu y Dill, 1990; Coid et al., 2001; Desai, 

Arias, Thompson y Basile, 2002; Gilbert, El-Bassel, Schilling y Freidman, 1997; Pico-

Alfonso et al., 2008). Los abusos en la infancia potencian una vulnerabilidad personal a 

través de sentimientos de baja autoestima, inseguridad y dificultades para protegerse a sí 

mismas, que disminuyen el bienestar emocional de las mujeres en la adultez (Bensley, 

Van Eenwyk y Wynkoop Simmons, 2003; Briere, 1992). De hecho, las experiencias de 
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maltrato en la infancia están frecuentemente implicadas en el desarrollo de trastornos de 

personalidad (Battle et al., 2004; Johnson, Cohen, Brown, Smailes y Bernstein, 1999). 

Además, la cantidad de relaciones abusivas parece estar asociada positivamente con el 

desarrollo de alteraciones de personalidad y otras psicopatologías (Coolidge y 

Anderson, 2002), como el trastorno por estrés postraumático (Kramer y Green, 1991; 

Roth, Wayland y Woolsey, 1990; Solomon, Kotler y Mikulincer, 1988). 

 

Orengo et al. (2004) analizan las diferencias entre los perfiles del MMPI-II de mujeres 

que han sufrido violencia, tanto en la infancia como en la vida adulta, y los perfiles de 

mujeres donde el daño sobrevino en etapas posteriores (juventud y edad adulta), 

constatando que los perfiles de mujeres con presencia de violencia en la infancia 

muestran más gravedad y daños estructurales en la conformación de la identidad. Las 

mujeres maltratadas con antecedentes de violencia en la infancia presentan una mayor 

inestabilidad personal, dificultad para realizar juicios adecuados, problemas con las 

normas sociales, así como conductas sin control y comprensión para ellas mismas. 

Además, se observa mayor irritabilidad, impaciencia, dificultad para el control de la ira 

y frustración, tendencia a procesar la información con suspicacia, así como sentimientos 

de rechazo y humillación en la familia. 

 

Patró (2006) utiliza el MIPS para analizar perfiles diferenciales de estilos de 

personalidad en grupos de mujeres con distintos grados de victimización. En cuanto al 

perfil de estilos de personalidad entre grupos de mujeres con y sin presencia de 

antecedentes de maltrato en la infancia, señala una tendencia que confirma la existencia 

de mayores puntuaciones en aquellas escalas consideradas por Millon como más 

desadaptativas en la muestra de mujeres con victimización en la infancia. En concreto, 

estas mujeres presentan puntuaciones significativamente mayores en las escalas 

Intuición, Indecisión, Sumisión y Descontento, y menores en las escalas Sensación y 

Conformismo. 
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3.8. RELEVANCIA DEL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD EN MUJERES 

MALTRATADAS  

 

Tras la exhaustiva revisión de los estudios de personalidad en mujeres víctimas de 

malos tratos, se puede comprobar que existe una falta de homogeneidad en los 

resultados disponibles debido a la variabilidad de las muestras, los instrumentos de 

medida de la personalidad utilizados y los tipos de violencia evaluados. Aunque las 

mujeres experimentan variedad y complejas combinaciones de abuso físico, psicológico 

y sexual, la mayoría de los estudios se han centrado en el maltrato de tipo físico 

(Martínez, García-Linares y Pico-Alfonso, 2004). 

 

Existe consenso en señalar que la violencia de género reiterada genera diferentes 

cambios emocionales y psicológicos que obligan a la mujer a adaptarse a la situación 

(conductas de resignación, baja autoestima, expectativas infundadas de cambio). La 

cronificación de los malos tratos puede afectar a las características de personalidad, lo 

que produce consecuencias emocionales de larga duración que generan síntomas 

capaces de modificar los esquemas cognitivos de las víctimas. No es fácil delimitar lo 

que es una personalidad previa de lo que resulta ser una consecuencia del maltrato 

crónico (Blázquez y Moreno, 2008; Davins, Pérez-Testor, Salamero-Baró y Castillo-

Garayoa, 2012; Echeburúa, Amor y Corral, 2002; Pérez-Testor et al., 2007). Rosewater 

(1988) propone que los estilos de personalidad de las mujeres maltratadas se deben 

interpretar como reacciones traumáticas y no como indicadores de características 

estables y permanentes de las mujeres. En la misma línea, Rincón et al. (2004) señalan 

que no se puede establecer un perfil de mujer maltratada ya que el maltrato aparece con 

independencia de las características de las víctimas. Así pues, afirman que la 

explicación del maltrato se debe buscar en las personas que lo llevan a cabo, los 

maltratadores, y en las condiciones ambientales y sociales que favorecen o facilitan el 

maltrato. 

 

El diseño de las investigaciones en este campo no permite determinar si los trastornos 

de personalidad son la causa o el resultado de las relaciones abusivas. Walker (1991) 

señala que las mujeres en relaciones de maltrato podrían adoptar características de 

trastornos de personalidad como respuestas adaptativas o de protección a las 

circunstancias anormales que viven en sus relaciones de pareja. Por otro lado, Coolidge 
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y Anderson (2002) sugieren la posibilidad de que ambas posiciones puedan ser 

correctas, es decir, que algunas mujeres maltratadas puedan tener trastornos de 

personalidad premórbida que desemboquen en relaciones de pareja abusivas, mientras 

que mujeres con múltiples relaciones de pareja abusivas (sin trastornos de personalidad 

premórbida) puedan adoptar esas características en respuesta al maltrato, con el fin de 

adaptarse y sobrevivir. En el único estudio longitudinal conocido, se demuestra que 

experimentar eventos adversos extremos en la edad adulta puede conducir a un patrón 

de cambios en los rasgos de personalidad (Löckenhoff, Terracciano, Patriciu, Eaton y 

Costa, 2009).  

 

Los estudios realizados hasta el momento apuntan a la necesidad de profundizar en el 

papel que la personalidad desempeña en la respuesta psicológica de las mujeres víctimas 

de violencia de género. Además, es necesaria la consideración de las dimensiones de 

personalidad como parte relevante a tener en cuenta en los diferentes abordajes 

terapéuticos que con las víctimas de este tipo de violencia se llevan a cabo (Patró et al., 

2007). Por ello, se hace imprescindible el estudio de las consecuencias del maltrato 

psicológico, los síntomas que sufren las mujeres, sus estilos de personalidad y los 

patrones de sus relaciones interpersonales. Dicha información es indispensable para 

identificar posibles factores relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo de sufrir 

disfunciones en relaciones futuras, con el fin de profundizar en los apoyos psicosociales 

y/o terapéuticos que las mujeres necesitan (Pérez-Testor et al., 2007). 
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Millon entiende el desarrollo de la personalidad normal desde una perspectiva ecológica 

y evolutiva. El autor afirma que no existe una línea que separe claramente lo normal de 

lo patológico. La psicopatología está conformada según los mismos principios que 

intervienen en el desarrollo normal; sin embargo, debido a diferencias en las 

disposiciones biológicas y en las influencias ambientales, algunas personas aprenden 

hábitos cognitivos, afectivos y/o conductuales desadaptativos (Milon, 1969, 1974a, 

1974b; Millon y Everly, 1994). De esta forma, Millon usa el término patrón cuando se 

refiere a la personalidad patológica y el término estilo para hablar de personalidad 

normal (Millon, 1994a). 

 

El estudio de la personalidad en mujeres maltratadas ha sido controvertido desde sus 

inicios. Las primeras investigaciones que analizan los rasgos de personalidad de las 

mujeres responsabilizan a la mujer de su propia situación, atribuyéndoles rasgos 

masoquistas que les hacen permanecer en esas relaciones nocivas (Palau, 1981; 

Reynolds y Siegle, 1959; Snell et al., 1964). Sin embargo, más tarde se evidencia que la 

mayoría de dichos estudios fueron planteados bajo preguntas de investigación con un 

marcado sesgo patriarcal (Rosewater, 1988). Como consecuencia de la controversia 

generada, surgen nuevas investigaciones que demuestran lo obsoleto de esa suposición 

en la que la víctima era responsabilizada del comportamiento violento del maltratador.  

 

Las principales conclusiones señalan que la mayoría de las mujeres maltratadas no 

presentan señales de psicopatología previa al maltrato, por lo que los cambios 

observados en las mujeres serían una reacción a la victimización crónica más que una 

predisposición a ser maltratadas (Follingstad et al., 1988; Hotaling y Sugarman, 1986; 

Rhodes y Baranoff (1998). 

 

El diseño de las investigaciones en este campo no permite determinar si los trastornos 

de personalidad son la causa o el resultado de las relaciones abusivas. Walker (1991) 

señala que las mujeres en relaciones de maltrato podrían adoptar características de 

trastornos de personalidad como respuestas adaptativas o de protección a las 
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circunstancias anormales que viven en sus relaciones de pareja. Por ello, se considera 

necesario profundizar en el papel que la personalidad desempeña en la respuesta 

psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género. Conocer las consecuencias 

del maltrato, los síntomas que sufren las mujeres, sus estilos de personalidad y los 

patrones de sus relaciones interpersonales será indispensable para un adecuado abordaje 

terapéutico con mujeres víctimas de este tipo de violencia.  
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La perspectiva de género es el eje transversal de esta investigación. En este capítulo se 

presenta una revisión de los estudios de género y se analiza la violencia de género desde 

la perspectiva feminista, ampliando la concepción de violencia aportada en el capítulo 2. 

Además, se examinan los factores relacionados con el género a la hora de abordar el 

estudio de la salud de las mujeres y de los hombres, y las implicaciones que supone 

introducir el análisis de género en la investigación. 

 

4.1. LA PERSPECTIVA FEMINISTA. PATRIARCADO Y GÉNERO 

 

La construcción teórica sobre el género ha sido potenciada a partir de las luchas y el 

desarrollo del pensamiento feminista, movimiento que ha permitido poner como centro 

de atención la construcción desigual de los modelos femeninos y masculinos, y las 

producciones culturales profundamente enraizadas que se han forjado en torno a los 

mismos. 

 

La teoría feminista es una teoría crítica de la sociedad. En palabras de Celia Amorós 

(1998), es una teoría que irracionaliza la visión establecida de la realidad. Amorós 

recuerda la raíz etimológica de teoría, que en griego significa ver, para subrayar que el 

fin de toda teoría es posibilitar una nueva visión, una nueva interpretación de la 

realidad. En este sentido, el acceso al feminismo supone la adquisición de un nuevo 

marco de referencia que muestra, a menudo, una realidad ciertamente distinta de la que 

percibe el resto de la sociedad. Tal vez la peculiaridad más destacada de esta corriente 

es que desafía el código cultural más ancestral, universal y arraigado existente (Millet, 

1995). 

 

La necesidad de un análisis feminista de la psicología se hace evidente en la década de 

los sesenta, cuando el movimiento comienza a examinar la contribución de la 

socialización del rol de género en el desarrollo de las conductas de las mujeres y de los 



Capítulo 4. Género 

 
112 

hombres, previamente consideradas innatas y biológicamente inducidas (Maccoby y 

Jacklin, 1974).  

  

Los conceptos de patriarcado y género han llegado a convertirse en fundamentales, 

tanto por su elaborada capacidad de síntesis para hacer referencia a una realidad 

compleja como por su generalizada aceptación por parte de la comunidad feminista y 

académica.  

 

Los debates sobre el patriarcado fueron retomados en el siglo XX por el movimiento 

feminista en la búsqueda de una explicación que diera cuenta de la situación de opresión 

y dominación de las mujeres. Inicialmente, el concepto de patriarcado es utilizado por el 

feminismo radical para remarcar la dominación de las mujeres frente a otros tipos de 

dominio, así como para señalar a los varones como los beneficiarios de la misma (De 

Miguel, 2003). En la actualidad, las críticas al concepto de patriarcado se centran en su 

elevado nivel de abstracción que diluye, en parte, las situaciones reales y diversas de las 

mujeres. El concepto de patriarcado muestra que la construcción social de las 

diferencias fisiológicas está relacionada con la jerarquización y las relaciones de 

dominación entre los géneros. En este sentido, puede afirmarse que es el patriarcado el 

que crea los géneros (De Miguel, 2003). 

 

El concepto de género se remonta al siglo XVII con las primeras líneas de pensamiento 

que apuntan a la desigualdad social entre hombres y mujeres como producto de la 

propia organización social y política, y no como producto de las diferencias biológicas 

(Esteban, 2001). Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX, al amparo de las 

primeras reflexiones feministas, cuando el género pasa a constituir una categoría de 

análisis central en el mundo académico. A partir de la conocida máxima de Simone de 

Beauvoir (1949) “la mujer no nace, se hace”, se visibiliza la importancia de las 

condiciones sociales y psicológicas para el desarrollo de las personas. 

 

El término sexo se reserva para referirse a características biológicamente determinadas 

y relativamente invariables del hombre y la mujer; mientras que el género hace alusión a 

la construcción social del sexo, es decir, a la construcción cultural y simbólica de la 

feminidad y la masculinidad (Esteban, 2001). Género, por tanto, es una definición 

cultural que se traduce en una identidad que las personas adquieren a través de la 
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socialización. El conjunto de prácticas sociales, representaciones y valores asociados a 

hombres y mujeres que implican una diferenciación asimétrica de espacios y funciones 

sociales, y que determinan la forma en que se relacionan con el mundo social que les 

rodea (Barberá y Martínez-Benlloch, 2004; Lamas, 1986; Sánchez-López, Sánchez, 

Rivas, Cuéllar-Flores y Díaz-Morales, 2009). 

 

El modelo de la doble realidad del sexo y del género sirve de marco de análisis y 

comprensión (Fernández, 1998). Estas dos realidades muestran escaso solapamiento 

entre ellas y no se da una identificación literal del sexo con lo biológico y del género 

con lo social. El desarrollo del sexo a lo largo de la vida implica necesariamente una 

evolución psicosocial (asignación sexual, discriminación sexual, identificación sexual, 

reajuste sexual para mujeres y hombres). Asimismo, el desarrollo del género no puede 

entenderse sin contar con el dimorfismo sexual aparente que necesariamente implica la 

consideración de variables de tipo biológico (Fernández, 1998). Desde esta perspectiva, 

el estudio de la extensa realidad del sexo lo realiza la sexología (McConaghy, 1999), 

mientras que el análisis del género lo lleva a cabo la generología (Fernández, 2000b).  

 

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas para mujeres y hombres 

que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar (Rivas-Diez y 

Egusquiza, 2012). En concreto, el rol tradicional femenino ha estado constreñido a la 

esfera privada, concretamente al cuidado de los miembros de la familia y a la 

implicación en las tareas domésticas. La feminidad incluye aspectos como la 

afectuosidad, sensibilidad a las necesidades ajenas, capacidad de comprensión, ternura, 

dependencia, falta de asertividad y tendencia a la expresión emocional, entre otros. A 

los hombres se les asignan roles relacionados con el ámbito público, el empleo 

remunerado y la participación en los órganos de toma de decisiones que afectan al 

conjunto de la sociedad. 

 

Los estereotipos de género son ideas impuestas y simplificadas, pero fuertemente 

asumidas, sobre los atributos que caracterizan a las mujeres y a los hombres. En este 

sentido, desde el momento del nacimiento se inicia un proceso de diferenciación basado 

en una serie de valores, creencias, estereotipos y prácticas impuestas por la ideología 

dominante que se concretan en los ideales culturales denominados lo femenino y lo 

masculino (Esteban, 2001). 
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Como conceptos culturales que son, la feminidad y la masculinidad varían de acuerdo a 

la realidad histórica y social en la que emergen. Sin embargo, todas las sociedades 

establecen mecanismos precisos para que los seres humanos aprendan las conductas, 

actitudes y expectativas consideradas apropiadas para cada sexo. Este proceso se 

denomina socialización de género. El objetivo central de la socialización es obligar a las 

personas a adaptarse a las normas de su sociedad, es decir, que cada persona se 

reconozca en el género que le han asignado y se identifique con todo lo que significa ser 

hombre o ser mujer (Rivas-Diez y Egusquiza, 2012).  

 

En definitiva, tanto el concepto de patriarcado como el de género son una sólida base 

conceptual en la que se apoyan diferentes teorías para explicar la dominación sexual 

(De Miguel, 2003). El patriarcado remite a una situación de conflicto por la distinta 

posición de poder que ocupan las mujeres y los varones, mientras que el género hace 

referencia a que esta situación es susceptible de cambio y transformación.  

 

4.2. INSTRUMENTOS PARA MEDIR GÉNERO 

 

A mediados del siglo XX aparecen los primeros instrumentos para medir el género, 

basados fundamentalmente en las medidas de masculinidad y feminidad (Fernández, 

1998). Estas escalas se construyen con el objetivo de medir las diferencias psicológicas 

entre hombres y mujeres, entendiendo que los sexos son opuestos entre sí, por lo que 

masculinidad y feminidad serían dos polos opuestos de una sola dimensión (Gough, 

1952; Hathaway y McKinley, 1943; Strong, 1936; Terman y Miles, 1936). 

  

Constantinople (1973) hace una dura crítica a las características psicométricas de las 

escalas, sosteniendo que dichas escalas debían basarse en la multidimensionalidad y no 

en la bidimensionalidad propuesta de la masculinidad del varón y la feminidad de la 

mujer. 

 

Bem (1974) trata de mostrar, mediante la creación de nuevas escalas, que estas dos 

dimensiones (masculinidad y feminidad) son independientes entre sí. Esta nueva 

concepción tiene como fuente de inspiración fundamental los trabajos de Parsons y 

Bales (1955) sobre los dominios de lo instrumental y lo expresivo. Bem materializa 

estos dominios mediante elementos muy concretos que son los que constituirán las 
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nuevas escalas de masculinidad (independiente, competitivo, ambicioso, etc.) y 

feminidad (afectuosa, gentil, entusiasta de los niños y niñas, etc.). 

  

A finales del siglo XX aparecen las nuevas escalas de masculinidad y feminidad. El 

Bem Sex Role Inventory (Bem, 1974) y el Personal Attributes Questionnaire (Spence, 

Helmreich y Stapp, 1974) son los instrumentos más novedosos y utilizados.  

 

El Bem Sex Role Inventory - BSRI (Bem, 1974) es una medida de la identidad de género 

basada en los rasgos de personalidad. Este cuestionario de autoinforme mide las 

respuestas de las personas en función de la posesión autopercibida de atributos 

expresivos e instrumentales que se consideran socialmente deseables para mujeres y 

hombres, respectivamente. Las personas indican el grado en que cada atributo les 

describe en un formato de respuesta tipo likert de 1 (nunca o casi nunca) a 7 (siempre o 

casi siempre). De los 60 atributos que forman el BSRI, 20 adjetivos representan la 

dimensión de instrumentalidad o masculinidad, 20 la de expresividad o feminidad y 

otros 20 actúan como distractores o filtros y sirven como escala de deseabilidad social. 

El tiempo de respuesta es 15 minutos aproximadamente. Bem propone el concepto de 

androginia para designar a las personas que presentan altas puntuaciones en ambas 

categorías, por lo que estas personas se comportarían de forma instrumental o expresiva 

dependiendo de lo que requiera cada situación. 

 

El Personal Attributes Questionnaire - PAQ (Spence et al., 1974) es un cuestionario que 

consta de puntuaciones independientes de instrumentalidad-masculinidad y de 

expresividad-feminidad. Este instrumento de autoinforme consiste en 24 descripciones 

de rasgos que describen características estereotipadas de ser masculino o femenina. 

Cada característica del PAQ se presenta en una escala bipolar de cinco puntos y se pide 

a las personas que indiquen en qué punto del continuo se sitúan. Los autores utilizan la 

mediana de la escala PAQ para categorizar a las personas. Se consideran femeninas si 

puntúan por encima de la mediana en la escala Feminidad y por debajo en la escala 

Masculinidad; masculinas, si puntúan por encima de la mediana en la escala 

Masculinidad y por debajo de la mediana en Feminidad; e indiferenciadas a las 

personas que puntúan por debajo en ambas escalas. El tiempo que se estima necesario 

para responder al cuestionario es de 15 minutos. 
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Berzins, Welling y Wetter (1978) desarrollan el cuestionario Personality Research 

Form – ANDRO. La escala Masculinidad incluye aspectos sociales e intelectuales sobre 

la autonomía y la orientación al logro; y la escala Feminidad contempla aspectos 

relacionados con la emotividad, la subordinación y la educación. El inventario de 

Heilbrum (1976), Adjective Check List - ACL, también evalúa estas dimensiones a 

través de adjetivos positivos y negativos. La escala elaborada por Baucom (1976), 

California Psychological Inventory, mide la identidad de género, estableciendo que la 

masculinidad y la feminidad se basan en los estereotipos culturales de estas dimensiones 

y no en los rasgos de personalidad como es el caso de los instrumentos anteriores. El 

instrumento de identidad está formado por dos grandes escalas: la MSC (Masculinidad) 

y la FMN (Feminidad). La MSC involucra la actividad, la asertividad y el conjunto de 

actitudes y conductas orientadas al logro. La FMN involucra los aspectos relacionados 

con el sentido de la responsabilidad y el compromiso social. Otro instrumento que mide 

estas variables es el Sex Role Behaviour (Orlofsky, 1981), que evalúa los intereses y 

conductas de hombres y mujeres en sus roles. 

 

El esquema resultante de las escalas descritas es una tipología cuádruple en la que las 

personas pueden ser masculinas, femeninas, andróginas o indiferenciadas, dependiendo 

de si puntúan más o menos en una de las dos escalas, en ambas o en ninguna. De esta 

forma, el objetivo es evaluar lo que se determina socialmente deseable para cada uno de 

los sexos (Fernández, 1998).  

 

Las investigaciones más recientes ponen en cuestión ciertos aspectos de este tipo de 

medidas puesto que los instrumentos elaborados no evalúan los papeles sexuales en sí 

mismos, sino más bien rasgos de personalidad instrumentales y expresivos (Auster y 

Ohm, 2000; Fernández, Quiroga, del Olmo y Rodríguez, 2007; Rivas-Diez, Brabete y 

Sánchez-López, en prensa; Sánchez-López, Sánchez et al., 2009; Woodhill y Samuels, 

2003).  

 

Por ello surge la necesidad de disponer de un instrumento válido y fiable que sea 

representativo en la actualidad. Este es el propósito por el cual los instrumentos de 

Mahalik, Conformity to Masculinity Norms Inventory - CMNI (Mahalik et al., 2003) y 

Conformity to Femininity Norms Inventory - CFNI (Mahalik et al., 2005) son diseñados. 

Estos autores incorporan una perspectiva multidimensional del género, donde la 



Capítulo 4. Género 

 
117 

masculinidad y la feminidad son entendidas como un conjunto de pautas de conductas, 

actitudes y creencias de carácter prescriptivo, que en gran medida no reflejan la 

derivación natural psicológica del dimorfismo sexual (Sánchez-López, Sánchez et al., 

2009).  

 

El CFNI supone una visión renovada del concepto de feminidad y la incorporación de 

una perspectiva multidimensional del género. El modelo que subyace a este inventario 

se basa en el concepto de norma social. Las normas de género se consideran un tipo 

especial de norma social que se define como un conjunto de reglas que guían y 

prescriben lo que los hombres y las mujeres deben hacer, pensar o sentir (Mahalik et al., 

2003, 2005). En este sentido, la feminidad se entiende como el grado de conformidad 

con un conjunto heterogéneo de normas sociales sobre las conductas, actitudes y 

creencias que se consideran adecuadas para las mujeres y que son transmitidas a través 

de modelos y de agentes sociales (Mahalik et al., 2005). Por todo ello, el CFNI es el 

instrumento elegido y utilizado para medir el constructo de género en esta investigación, 

queda descrito en profundidad en el capítulo que trata la metodología del Estudio I 

(capítulo 6, págs. 175-176). 

 

4.3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA PERSPECTIVA FEMINISTA  

 

La teoría feminista presenta una de las perspectivas socioculturales más importantes de 

la violencia de género, elaborando nuevos marcos de referencia para comprenderla y 

atribuyendo un nuevo significado social en la actualidad (Gelsthorpe y Morris, 1990; 

Smith, 1990).  

 

Hasta fechas no tan lejanas, la explicación hegemónica de los malos tratos a las mujeres 

ha sido de corte biologicista, psicologista e individualista. Según esta explicación, la 

violencia masculina se ha considerado como algo natural, relacionada con la 

supervivencia de la especie y observable en la actividad y competitividad de los niños 

varones frente a la pasividad y dulzura de las niñas (De Miguel, 2005). Por ello, tan sólo 

las actitudes extremas, especialmente violentas, se llegaban a interpretar como producto 

de diversas patologías individuales (Alberdi y Matas, 2002). Otra explicación recurrente 

ha consistido en confundir las causas de la violencia con factores que, frecuentemente, 

se presentan asociados a la misma, como pueden ser el alcoholismo, el consumo de 
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drogas o la insumisión de las mujeres (abandono del hogar o separación). En la 

actualidad, este tipo de explicaciones ha sido duramente cuestionado desde la 

perspectiva feminista. En esta línea, se atribuye la violencia a causas sociales y se 

identifica el importante papel que cumple la coacción en la aceptación del sistema 

patriarcal. 

 

En definitiva, las explicaciones sociológicas y feministas sobre el uso de la violencia 

contra las mujeres han resaltado dos factores causales (Maquieira y Sánchez, 1990). En 

primer lugar, el proceso de socialización diferencial de los sexos, es decir, la 

socialización de los varones identifica lo masculino con la fuerza y la violencia. En 

segundo lugar, las relaciones entre los géneros como relaciones de subordinación, en las 

que las mujeres deben cierta sumisión a sus parejas. Cuando las mujeres no responden a 

las expectativas, los conflictos pueden llevar al uso de la violencia como medio de 

restablecer el comportamiento esperado femenino. En este caso, la violencia aparecería 

como un medio de control social efectivo sobre el comportamiento de las mujeres. 

 

Las relaciones patriarcales son apoyadas por los estereotipos de género y por las 

expectativas sobre los papeles sociales que tradicionalmente deben cumplir los hombres 

y las mujeres. Generalmente, este tipo de actitudes tradicionales representan la creencia 

de que los hombres tienen derecho a usar la fuerza física contra sus parejas íntimas 

como un instrumento de intimidación, para afianzar la dominación y el control social 

(Dobash y Dobash, 1979; Straus, Gelles y Steinmetz, 1980; Yllo y Straus, 1990). Por 

tanto, la persistencia de los ideales de género tradicionales acerca de las mujeres sirve 

para mantenerlas subordinadas y víctimas de la violencia que los hombres ejercen sobre 

ellas (Sugarman y Frankel, 1996). En esta línea, numerosos/as autores/as han 

argumentado que la violencia de género supone una de las principales manifestaciones 

sociales del patriarcado, por lo que la ideología de las relaciones de género crea y 

mantiene la dominación masculina de la mujer en la familia y en la sociedad 

(Gelsthorpe y Morris, 1990; Messerschmidt, 1993).  

 

4.3.1. Asimetría de poder y violencia de género: Modelo de poder de género 

 

Las desigualdades y la distribución asimétrica de poder en las relaciones de pareja 

desempeñan un papel crucial en la violencia de género. El modelo de poder de género, 
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formulado por Pratto y Walker (2004), aporta las pautas para el análisis de la posible 

relación entre la asimetría de poder basada en el género y la violencia. Los cuatro 

pilares fundamentales sobre los que se sustenta el poder de género son: la violencia, el 

control de los recursos económicos o recursos básicos, las obligaciones sociales y la 

ideología o creencias que justifican las desigualdades o diferencias de poder. 

 

El modelo señala que los hombres utilizan la violencia física, psicológica o sexual como 

estrategia de control para perpetuar la supremacía y el poder masculino (Pratto y 

Walker, 2004).  

 

Otro de los pilares en los que se sustentan las relaciones de poder asimétricas entre 

hombres y mujeres es el control de los recursos (Pratto y Walker, 2004). En las 

sociedades jerarquizadas dicho control suele favorecer a los hombres, principalmente a 

través de las desigualdades en el ámbito laboral. El acceso a puestos de trabajo mejor 

remunerados, de mayor estatus y, habitualmente, con mejores condiciones de trabajo, 

sitúa a las mujeres en una posición de desventaja, dando lugar, en muchos casos, a 

situaciones de dependencia de las relaciones familiares. Esta dependencia, 

particularmente en el ámbito económico, constituye un factor clave en el inicio, 

mantenimiento y cronificación de determinados roles y, unido a ello, a situaciones de 

violencia en las relaciones de pareja (Berkel, Vandiver y Bahner, 2004; Heise, 1998). 

 

Las obligaciones sociales, establecidas mediante los roles de género, sostienen y 

legitiman las desigualdades en el control de los recursos, otorgando a los hombres una 

mayor responsabilidad en el acceso a los mismos y atribuyendo a las mujeres un papel 

protagonista en la provisión de cuidado y afecto (McGovern y Meyers, 2002; Pratto y 

Walker, 2004). 

 

Los roles de género y las obligaciones sociales que éstos establecen guardan una 

estrecha relación con la ideología de género, entendida como el conjunto de creencias, 

valores y prescripciones acerca del modo en que hombres y mujeres deben comportarse, 

las sanciones que han de ser impuestas si dichas prescripciones se incumplen y el modo 

en que deben ser distribuidos los recursos. Los estereotipos y las actitudes relacionadas 

con el género forman parte de dicha ideología y perpetúan la desigualdad y las 

diferencias de poder (Pratto y Walker, 2004).  
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4.3.2. Prácticas de dominación masculinas: Micromachismos o microviolencias 

  

Los micromachismos o microviolencias (Bonino, 1995) son prácticas de dominación 

masculina basadas en modelos patriarcales, es decir, conductas sutiles y cotidianas que 

constituyen estrategias de control y que suelen ser invisibles o, incluso, suelen estar 

legitimadas por el entorno social. Buscan mantener el dominio masculino sobre la 

mujer, reafirmar las bases de una relación asimétrica en la pareja, así como la 

subordinación y la reducción de la autonomía en la mujer (Bonino, 2005; Patró-

Hernández y Rivas-Diez, 2013). 

 

Con objeto de describirlos adecuadamente, Bonino establece una tipología de los 

micromachismos clasificándolos en cuatro categorías que se comentan a continuación 

(Bonino, 1995). 

 

Los micromachismos coercitivos (o directos) son aquellos en los que el hombre utiliza 

la fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad para intentar doblegar a la 

mujer y convencerla de que la razón no está de su parte. Incluyen comportamientos de 

intimidación o coacción en la comunicación (a través de la mirada y el tono de voz), 

control del dinero, insistencia abusiva, imposición de intimidad y toma repentina del 

mando (sin tener en cuenta las decisiones de la otra persona). Todo ello suele generar en 

la mujer inhibición, desconfianza en sí misma y en sus propios criterios, y disminución 

de la autoestima. 

 

Los micromachismos encubiertos (o indirectos) son aquellos en los que el hombre 

oculta su objetivo de dominio. Incluyen comportamientos relacionados con la 

maternalización de la mujer (inducir a la mujer a dar prioridad al cuidado de otras 

personas), paternalismo (tratarla y hacerla sentir como una niña), manipulación 

emocional (uso de dobles mensajes, insinuaciones, acusaciones, chantaje emocional), 

desautorización (descalificación y desvalorización), engaños y creación de falta de 

intimidad (no reconocer las necesidades de afecto de la otra persona, silencio y 

aislamiento). Este tipo de actuaciones impiden la acción eficaz de la mujer, llevándola 

en la dirección elegida por el hombre y provocando en ella sentimientos de falta de 

validez, confusión, culpa y dudas. 
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Los micromachismos de crisis suelen utilizarse para mantener la desigualdad de poder 

en momentos en los que el hombre tenga una pérdida de dominio por razones físicas o 

laborales, o en los que la mujer aumente su autoridad personal por cambios en su vida. 

Incluyen comportamientos de seudoapoyo, distanciamiento, victimismo, hacer méritos o 

prometer cambios. 

 

Posteriormente, el autor reorganiza su propuesta manteniendo las tres categorías 

descritas y añadiendo una nueva, los micromachismos utilitarios. Los micromachismos 

utilitarios implican la falta de responsabilidad sobre lo doméstico y el aprovechamiento 

y abuso de las “capacidades femeninas de servicio” (naturalización del rol de cuidadora, 

delegación del trabajo de cuidado o requerimientos abusivos). 

 

La reiteración de estas conductas de microviolencias o micromachismos consigue 

establecer una asimetría de poder en la relación, normalizando e invisibilizando la 

aparición y continuidad de conductas de maltrato psicológico y estrategias de control 

(Patró-Hernández y Rivas-Diez, 2013). 

 

En los estudios sobre violencia de género el concepto de micromachismo ha sido 

incluido y considerado desde un punto de vista teórico con relativa frecuencia. Algunos 

ejemplos se pueden encontrar en Bosch y Ferrer (2002), Corsi (1995), Instituto de la 

Mujer (2005) o Lomas (2003). 

 

4.4. ROLES DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

 

Una ideología basada en la aceptación de roles tradicionales de género sostiene, 

legitima y promueve relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, pudiendo 

sentar las bases para la aparición de la violencia de género. En este sentido, diversas 

investigaciones han mostrado que las actitudes positivas hacia los roles tradicionales de 

género se relacionan con mayores niveles de violencia en las relaciones de pareja, tanto 

en perpetradores como en víctimas (Lichter y McCloskey, 2004).  

 

A continuación se analizan algunos de los resultados más relevantes en los que se 

relaciona la masculinidad/feminidad con la violencia. 
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4.4.1. Masculinidad y violencia 

 

La agresividad masculina y la violencia han sido históricamente conceptualizadas de 

manera biologicista con investigaciones que intentan unir factores biológicos, como los 

niveles de testosterona y cortisol, a los comportamientos agresivos (Banks y Dabbs, 

1996; Gray, Jackson y McKinlay, 1991; Kalin, 1999; Lorenz, 1963). Sin embargo, 

resultados erróneos han llevado a una mejor comprensión de los factores sociales que 

influyen en el aprendizaje de la violencia en los hombres. 

 

Las explicaciones teóricas para manifestar la relación entre masculinidad y violencia de 

pareja se han centrado en gran medida en la socialización de los roles de género 

(Copenhaver, Lash y Eisler, 2000; Jakupcak, Lisak y Roemer, 2002; Parrott y Zeichner, 

2003). O´Neil (1990) postula la teoría de que los hombres son socializados a participar 

en los patrones del rol de género tradicional para evitar parecer femeninos. El miedo a la 

feminidad alienta a los hombres a rechazar los roles estereotipados de género femenino, 

lo que desemboca en un conflicto del rol de género. Los roles de género 

tradicionalmente masculinos y el conflicto del rol de género se han relacionado con las 

actitudes negativas hacia las mujeres, lo que contribuiría a la violencia de género 

(Harway y O´Neil, 1999; Robinson y Schwartz, 2004; Wade y Brittan-Powell, 2001). 

 

La investigación ha demostrado que los hombres que apoyan creencias tradicionales de 

género tienden a aprobar y a perpetuar la violencia contra sus parejas (Parrott y 

Zeichner, 2003; Vass y Gold, 1995). O´Neil y Harway (1997) sugieren que las actitudes 

misóginas pueden ser un factor de riesgo importante para los hombres que maltratan a 

las mujeres. Otros resultados relacionados con este tema señalan que los hombres 

utilizan la violencia cuando perciben que el comportamiento de una mujer viola las 

normas de género tradicionalmente femeninas (Reidy, Shirk, Sloan y Zeichner, 2009).  

 

La Psicología Social ha demostrado que las características asociadas con la identidad 

masculina, como el autoritarismo y la necesidad de poder social, pueden activar el deseo 

de parecer dominante y, por lo tanto, aumentar la propensión del hombre a tener 

comportamientos violentos (Kilianski, 2003). 
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Las teorías feministas sugieren que los comportamientos negativos masculinos son 

productos naturales de la aceptación de la cultura patriarcal de la sociedad. Estas teorías 

incorporan el aprendizaje social y las teorías socioculturales como influyentes en el 

proceso de aprender a ser violentos, sosteniendo que la violencia de género es un acto 

de dominación motivado por la fuerte necesidad de poder de los hombres (White y 

Kowalski, 1998). Desde esta perspectiva, la socialización juega un papel principal en el 

análisis de la violencia de género (Pence y Paymar, 1993). La importancia de la 

socialización de los roles de género y la violencia contra las mujeres se refleja en el gran 

número de programas de tratamiento que enfatizan la resocialización del rol de género 

como objetivo fundamental del tratamiento (Babcock, Green y Robie, 2004). 

 

4.4.2. Feminidad y violencia 

 

La investigación sobre roles sexuales en las mujeres que han sufrido situaciones de 

violencia de género aporta resultados contradictorios. Algunos estudios indican que las 

mujeres maltratadas difieren en los roles sexuales en comparación con las mujeres que 

no han sufrido malos tratos (Heppner, 1978; Hickman, 1983; Walker, 1981). Otros 

trabajos informan que no hay diferencias significativas en dicha variable entre las 

mujeres maltratadas y las no maltratadas (Arndt, 1981; Gravdal, 1982; Stahly, 1978). 

 

Cabe destacar un estudio de Warren y Lanning (1992) en el que se comparan los tipos 

de roles sexuales de mujeres que han sufrido maltrato y mujeres que no han pasado por 

dicha situación. Los resultados sugieren que hay diferencias significativas entre las 

mujeres maltratadas y las que no lo han sido. Las mujeres maltratadas tienen más 

probabilidad de comportarse de forma más femenina en cuanto a su rol sexual que las 

mujeres no maltratadas, quienes son a menudo más masculinas o andróginas. 

Asimismo, los rasgos femeninos tradicionales (crianza, compasión, comprensión), sin 

rasgos masculinos tradicionales (asertividad, independencia, iniciativa), pueden hacer 

que una mujer femenina sea menos capaz de protegerse y cuidarse a sí misma.  

 

Las mujeres son socializadas en roles que fomentan la dependencia de los hombres. Se 

les enseña a dedicarse a la crianza, a ser obedientes y a ser pasivas. Al mismo tiempo, 

no se les enseñan respuestas eficaces a la violencia que los hombres ejercen contra ellas. 

Los modelos de socialización de los roles sexuales exacerban la incapacidad de la mujer 
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maltratada a reconocer y expresar sus sentimientos de ira (Walker, 1981), por ello son 

más propensas a someterse a reglas y órdenes, incluso en contra de sus propios deseos 

(Star, 1978), y están más dispuestas a tolerar el control de los demás (Warren y 

Lanning, 1992). 

 

La presunción de que las mujeres maltratadas son femeninas es común, sin embargo, ha 

recibido poco apoyo empírico (Mattley y Schwartz, 1990). Schwartz y Mattley (1993) 

no están de acuerdo con parte de la bibliografía y desafían la suposición de que los 

agresores son estrictamente masculinos y las mujeres que son maltratadas son 

estrictamente femeninas en sus adscripciones al rol de género (Pagelow, 1981; Walker, 

1979). En su lugar, afirman que las mujeres víctimas de malos tratos puntúan más bajo 

en rasgos masculinos, si bien no necesariamente más alto en rasgos femeninos.  

 

En esta línea, señalan que la tolerancia de conductas inadecuadas por parte de las 

mujeres maltratadas permite que el abuso continúe. Por tanto, el desarrollo de 

cualidades masculinas instrumentales en las mujeres maltratadas, tales como la 

independencia, asertividad, dominancia y autoeficacia, podrían mejorar los rasgos 

masculinos latentes y sería beneficioso para las mujeres porque disminuiría en ellas la 

pasividad de aceptar el control de los demás (Warren y Lanning, 1992). 

 

En la actualidad hay una escasez de estudios dirigidos a la relación entre los roles de 

género femeninos y la violencia de género. Dada la falta de trabajos empíricos esta 

investigación se diseña para ser de carácter exploratorio en cuanto a la variable género. 

Se pretende comprender las normas de género femeninas y el impacto que estas normas 

podrían tener en la salud de las mujeres.  

 

4.5. GÉNERO Y SALUD  

 

Desde su fundación en 1946, la Organización Mundial de la Salud define la salud como 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946). El límite entre la salud y la 

enfermedad es una construcción social que implica una serie de factores biológicos, 

psicológicos y subjetivos, así como factores sociales, culturales, demográficos, políticos 

y económicos (Brabete, Sánchez-López, Dresch, Cuéllar-Flores y Rivas-Diez, 2013). 
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Tanto el género como el sexo se relacionan con la salud y lo hacen de forma simultánea 

ya que las personas no viven siendo de un “género” o de un “sexo”, sino de ambos a la 

vez (Krieger, 2003). Por lo tanto, es importante examinar cómo se relaciona el género y 

el sexo en su influencia sobre la salud. 

 

La salud de hombres y mujeres es diferente y desigual. Es diferente porque hay factores 

biológicos (genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc.) que determinan el funcionamiento 

y el riesgo de enfermar de unos y otras. Es desigual porque hay otra serie de 

condicionantes sociales, en parte explicados por el género, que influyen de forma injusta 

sobre la salud de hombres y mujeres (Borrell y Artazcoz, 2007; Krieger, 2003; Rohlfs, 

Borrell y Fonseca, 2000; Velasco, 2005). 

 

En concreto, sabemos que las diferencias genéticas, atribuibles a diferencias sexuales, 

no alcanzan a explicar la totalidad de las desigualdades en salud de hombres y mujeres. 

Por ello, es necesario introducir el concepto de género para comprender la diversidad 

encontrada, principalmente determinada por el estilo de vida, expectativas y otras 

cuestiones sociales y culturales. Éstas últimas se conocen como diferencias de género y 

tienen grandes implicaciones en diversos campos, en concreto, en los comportamientos 

relacionados con la salud (Evans y Steptoe, 2002; Sánchez-López, Rivas-Diez y 

Cuéllar-Flores, 2013; Velasco, 2005).   

 

Es un hecho bien establecido que las mujeres presentan una tasa menor de mortalidad 

pero tienen una mayor prevalencia de problemas de salud física y mental (Baum y 

Grunberg, 1991; McDonough y Walters, 2001; Valls-Llobet, 2003; Verbrugge, 1985). 

A esta curiosa contradicción se la ha denominado tradicionalmente paradoja morbilidad-

mortalidad, es decir, las mujeres viven más pero disfrutan de una peor salud (Borrell y 

Benach, 2005; Rodríguez-Sanz, Carrillo y Borrell, 2005; Waldron, 1997). 

 

Cuando se analiza la asociación entre masculinidad y salud, algunos/as autores/as 

destacan la importancia de los roles de género tradicionalmente arraigados en los 

hombres como factores que les hacen ser más propensos a participar en prácticas poco 

saludables y a presentar tasas mayores de enfermedad y mortalidad (Brabete, Sánchez-

López, Dresch et al., 2013; Goldberg, 1976; Harrison, 1978; Waldron, 1976). Por 

ejemplo, la masculinidad tradicional ha quedado fuertemente asociada con conductas de 
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riesgo para la salud (Mahalik, Burns y Syzdek, 2007), abuso de sustancias (Brabete, 

Sánchez-López, Cuéllar-Flores y Rivas-Diez, 2013; Hudd et al., 2000; Liu e Iwamoto, 

2007; Mahalik et al., 2003; Sánchez-López et al., 2013), violencia y agresiones 

(Mahalik, Lagan y Morrison, 2006), comportamiento sexual de riesgo (Pleck, 

Sonenstein y Ku, 1994) o menos voluntad para utilizar los servicios médicos y tener 

conductas de cuidado de la salud (Addis y Mahalik, 2003). 

 

Por otro lado, la masculinidad tiende a estar asociada con mayores índices de ajuste 

personal, incluyendo una mayor autoestima y una tendencia a presentar niveles más 

bajos de ansiedad y depresión (Bassoff y Glass, 1982; Taylor y Hall, 1982). Otros 

estudios han encontrado que la masculinidad está significativamente relacionada con las 

conductas que promueven la salud (Locke y Mahalik, 2005; Mahalik et al., 2006; 

Mahalik, Levi-Minzi y Walker, 2007), existiendo diferencias entre los países 

estudiados. La nacionalidad aparece, pues, como una variable que diferencia a los 

hombres en sus conductas de salud, de tal forma que la masculinidad y las conductas de 

salud difieren según las diferentes nacionalidades (Mahalik et al., 2006; Mahalik y 

Locke, 2001).  

 

En cuanto a la feminidad, existe considerable evidencia de que la conformidad con el 

rol tradicional de género femenino interfiere en la salud y bienestar de las mujeres. De 

este modo, la asunción de las normas femeninas conduciría a la aceptación de un rol de 

dependencia, pasividad, falta de asertividad y baja autoestima, que podría incluso dar 

lugar a una sintomatología ansiosa y depresiva (Dio Bleichmar, 1992). Asimismo, son 

muchos los estudios que han demostrado que las mujeres valoran de forma más negativa 

su salud y que sufren más problemas físicos y psíquicos que los hombres (Agència de 

Salut Pública, 2003; Artazcoz, Benach, Borrell y Cortés, 2004; Barreto, Giatti y 

Kalache, 2004; Doyal, 2001; Orfila et al., 2006). No obstante, algunos trabajos han 

identificado relaciones entre feminidad y ciertos aspectos del ajuste personal y social, 

como la percepción de autoeficacia, satisfacción en las relaciones personales y algunos 

de los componentes de la autoestima (Flaherty y Dusek, 1980). 

 

El Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud (EPSY) está trabajando 

sobre las diferencias entre sexos en distintas enfermedades y las consecuencias de éstas 

sobre las conductas saludables, calidad de vida, satisfacción personal, estrés y 
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problemas psicológicos que sufren las mujeres y los hombres, todo ello desde la 

perspectiva de género. Para operativizar el género, el Grupo utiliza los conceptos de 

feminidad y masculinidad propuestos por Mahalik (2003, 2005) descritos anteriormente. 

Los resultados de las numerosas investigaciones del Grupo EPSY muestran que algunas 

normas de género están directamente relacionadas con ciertos índices de salud, mientras 

que otras normas están inversamente relacionadas con los mismos o diferentes índices. 

Por ejemplo, las normas de género que correlacionan de forma negativa con la 

percepción del estado de salud son: Cuidadora de niños/as, Fidelidad sexual, Doméstica, 

Modestia e Invertir en la apariencia; y de forma positiva con la escala Agradable en las 

relaciones. Lo que permite concluir que las mujeres que están interesadas en el cuidado 

de niños y niñas, en las relaciones sexuales dentro de una relación de compromiso, en 

las tareas del hogar y en el cuidado de su aspecto físico tienen una percepción de su 

estado de salud más baja; mientras que las mujeres que aprecian las relaciones de 

amistad y apoyo sienten que gozan de mejor salud (Brabete y Sánchez-López, 2012; 

Sánchez-López, Cuéllar-Flores y Dresch, 2012). 

 

Se considera que la investigación de la relación entre salud y género exige un enfoque 

multidimensional que fomente la comprensión de los costos en salud y beneficios de los 

roles de género. Los resultados tienen implicaciones importantes para la acción en 

materia de salud, ya que señalan la importancia de la identidad de género femenina y 

masculina en lo que respecta a los comportamientos de salud, el uso de medicamentos y 

la presencia o reconocimiento de enfermedades (Brabete, Sánchez-López, Dresch et al., 

2013). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se considera imprescindible conocer los 

factores relacionados con el género a la hora de abordar el estudio de la salud de las 

mujeres. Respecto a la salud de las mujeres que experimentan violencia de género, 

numerosas investigaciones han demostrado que éstas reportan peor salud física y mental 

a nivel general (Coker et al., 2002). Si a ello sumamos el hecho de que las mujeres 

maltratadas suelen tener una mayor conformidad con las normas tradicionales de género 

femenino, se hace doblemente importante la introducción de la variable género en el 

estudio de la salud de las mujeres víctimas de malos tratos (Rivas-Diez, Brabete y Ruiz-

García, 2013). 
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Sin embargo, pocos estudios han trabajado el papel que juega el rol tradicional de 

género en el maltrato y las implicaciones que tiene este constructo para la salud de sus 

víctimas. Una clasificación en función, exclusivamente, del sexo parece ser insuficiente 

para caracterizar la mayor vulnerabilidad a este tipo de patologías (estatus 

salud/enfermedad), por lo que es conveniente analizar las implicaciones que tiene el 

género para entender el contexto en el que podría llegar a desarrollarse una 

vulnerabilidad diferencial entre las mujeres víctimas de malos tratos en función de su 

mayor o menor feminidad. 

 

4.6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Desde diversos ámbitos de conocimiento científico se ha transmitido a lo largo de la 

historia un conocimiento androcéntrico, es decir, se ha tendido a considerar a los 

hombres como centro y medida de todas las cosas, mientras se afirmaba la inferioridad 

(biológica, moral y/o intelectual) de la mujer empleando la ciencia como argumento y 

justificación de esta situación (Bosch, Ferrer y Gili, 1999). 

 

En el caso de la Psicología, las críticas realizadas desde una perspectiva feminista y de 

género han cuestionado este androcentrismo y han señalado, por ejemplo, que una parte 

importante de los estudios tradicionales fueron realizados sobre muestras con poca 

representación de mujeres, generalizando luego los resultados obtenidos al conjunto de 

la población. Se trasladó a la Psicología lo que ya Simone de Beauvoir describió: “el 

hombre es el sujeto y la mujer es la otra”. 

 

No obstante, aunque la introducción del concepto de género supone grandes ventajas, 

varios/as autores/as advierten que en muchos artículos se utilizan indistintamente las 

palabras género, sexo y sus derivados, ignorando la importante discusión conceptual 

contemporánea (Fernández, 2000a; García-Vega, Fernández y Rico, 2005).  

 

Para avanzar en ciertas perspectivas teóricas es indispensable ponerse de acuerdo sobre 

qué términos corresponden a qué conceptos (Lamas, 2000). De esta forma, se asume 

que el género es una realidad compleja que se asienta en el sexo biológico pero que 

podría no coincidir con él, dado que intervienen de forma decisiva procesos 

socioculturales y ambientales. Es decir, el género no está directamente determinado por 
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el sexo, ni es directamente determinante de la sexualidad (Bosch et al., 1999; 

Fernández, 2000a). 

 

En concreto, en la investigación sobre salud se ha generado una confusión 

terminológica con la categoría predominante hasta el momento, el sexo, para definir las 

diferencias entre hombres y mujeres, de tal forma que en muchos estudios el concepto 

género sustituye al sexo como sinónimo, sin que ello conlleve un cambio de perspectiva 

o replanteamiento teórico y metodológico en los propios estudios (Esteban, 2001; 

Krieger, 2003). Por el contrario, utilizar el término género de forma correcta implicaría 

interpretar los resultados de mortalidad o morbilidad según los determinantes sociales y 

biológicos de tales procesos, que son diferentes y desiguales para hombres y mujeres 

(Rohlfs, 2003). 

 

Como se ha destacado anteriormente, la mayor morbilidad de las mujeres y su 

paradójica mayor esperanza de vida es un tema que sigue generando innumerables 

investigaciones que, frecuentemente, acaban en un callejón sin salida. Además de las 

diferencias en salud según el sexo, hay desigualdades que hacen patente la necesidad de 

una estricta metodología epidemiológica que debería estar amparada por un marco 

conceptual que tenga en cuenta los factores sociales y psicológicos que afectan de forma 

desigual a mujeres y hombres, es decir, el análisis desde la perspectiva de género. Este 

tipo de investigación ayuda a explicar cómo el género repercute de forma desigual y, 

por lo tanto, injusta en la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas. 

Introducir la perspectiva de género en el análisis de la salud supone reconocer la 

existencia de diferencias en el estado de salud de mujeres y hombres que trascienden las 

causas biológicas y que son debidas a factores construidos socialmente (Esteban, 2006; 

Peiró et al., 2004). 

 

Las diferencias se convierten en desigualdades cuando los factores sociales actúan de 

manera injusta en la salud de las personas, puesto que en su base se encuentran unas 

relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres, establecidas en un contexto 

sociocultural jerarquizado donde lo masculino tiene mayor valor. Tales desigualdades 

corresponden a lo que la Organización Mundial de la Salud denomina inequidades, al 

ser consideradas innecesarias, evitables e injustas y que, por tanto, no deben ser 

toleradas, atribuyéndoles así una dimensión moral y ética (OMS, 2002). La perspectiva 
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de género implica la búsqueda de la equidad en salud entre mujeres y hombres, 

entendiendo como tal que ambos tengan las mismas oportunidades de lograr el pleno 

desarrollo de su salud (Declaración de Madrid, 2001). 
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El concepto de género aportado por la teoría feminista permite describir los papeles, 

roles y actividades de mujeres y hombres que han sido establecidos en las sociedades. 

De esta forma, los estudios de género explican las desigualdades de los géneros desde 

una nueva perspectiva teórica, sacando a la luz la marginación de las mujeres, relegadas 

a la esfera privada por ser consideradas inferiores. El término sexo se reserva para 

referirse a características biológicamente determinadas y relativamente invariables del 

hombre y la mujer; mientras que el género hace alusión a la construcción social del 

sexo, es decir, a la construcción cultural y simbólica de la feminidad y la masculinidad. 

 

La teoría feminista presenta nuevos marcos de referencia para comprender la violencia 

de género. En este sentido se resaltan dos factores causales de la violencia: por un lado, 

la identificación del proceso de socialización de los hombres con la fuerza y la 

violencia; por otro lado, la relación de subordinación en la que las mujeres deben cierta 

sumisión a sus parejas. Cuando las mujeres no responden a las expectativas, los 

hombres pueden utilizar la violencia como medio de establecer el comportamiento 

esperado femenino, de tal forma que la violencia sería un medio de control social sobre 

las mujeres. 

 

La salud de hombres y mujeres es diferente y desigual. En este sentido, las diferentes 

formas de enfermar en hombres y en mujeres no se explican sólo por diferencias 

genéticas y tradicionalmente atribuibles a diferencias sexuales. Por ello, es necesario 

introducir el concepto de género para explicar algunas de las diferencias encontradas 

que dependen de la forma de vida, expectativas y otras cuestiones sociales y culturales, 

lo que se conoce como diferencias de género. 

 

Además de las diferencias en salud según el sexo, hay desigualdades que hacen patente 

la necesidad de una estricta metodología que debería estar amparada por un marco 

conceptual que tenga en cuenta los factores sociales y psicológicos mediante el análisis 

desde la perspectiva de género.  
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El objetivo del quinto y último capítulo del marco teórico es ofrecer una revisión de los 

resultados acerca de las consecuencias que la violencia de género tiene en la salud física 

y psicológica de las mujeres que la sufren. Se trata de conocer con mayor profundidad 

las secuelas negativas que tiene la violencia, ofrecer una panorámica general de los 

problemas de salud que suelen presentar las mujeres y, de esta forma, fundamentar su 

consideración como un grave problema de salud pública. 

 

5.1. VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

 

La violencia de género fue reconocida como un problema de salud pública por la 

Organización Mundial de la Salud en el año 1996. Desde entonces, se instó a los 

Estados miembros a evaluar las dimensiones del problema y se han aunado esfuerzos 

intentando poner de manifiesto las graves consecuencias que sobre la salud y el sistema 

sanitario tiene este enorme problema social (Krug, Dahlberg et al., 2002; WHO, 2005). 

Muchos estudios realizados en el ámbito sanitario demuestran que las mujeres que 

sufren maltrato demandan mayor número de visitas médicas que las que no son víctimas 

del mismo (Campbell, 2002; Koss, Koss y Woodruff, 1991). Este hecho conlleva un 

incremento del gasto sanitario que debe sumarse a los costes personales y sociales que 

se derivan de la violencia (Walker et al., 1999).  

 

La experiencia de ser víctima de violencia psicológica, física y/o sexual por parte de la 

pareja supone vivir, en la mayoría de los casos, una situación estresante de larga 

duración (Amor et al., 2002; Kaysen et al., 2007; Matud, 2004a), en la que la mujer está 

expuesta a sucesivos episodios agudos de violencia, generalmente impredecibles e 

incontrolables (Thompson et al., 2006). Esta exposición prolongada genera en el 

organismo una respuesta fisiológica mantenida con el consiguiente deterioro en la salud 

de las mujeres (Campbell, 2002; Dutton et al., 2006; Plazaola-Castaño y Ruiz-Pérez, 

2004). Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que la violencia de género 
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tiene un impacto negativo en el estado general de salud, en la salud física y en la salud 

mental de las mujeres (Bonomi, Anderson, Cannon, Slesnick y Rodríguez, 2009; 

Ellsberg et al., 2008; Howard, Trevillion y Davies, 2010; Ishida, Stupp, Melian, 

Sebanescu y Goodwin, 2010; Vung, Ostergren y Krantz, 2009), viéndose reducida su 

calidad de vida (Alsaker, Moen, Nortvedt y Baste, 2006; Leung, Leung, Ng y Ho, 

2005). Además, no parece que la repercusión de la violencia en el estado de salud de las 

mujeres esté mediatizado por variables sociodemográficas como la edad, el estado civil, 

el nivel educativo, el nivel socioeconómico o la etnia (Ellsberg et al., 2008; Humphreys 

y Lee, 2009; Ruiz-Pérez, Plazaola-Castaño y del Río-Lozano, 2007). 

 

A pesar de que la mayoría de los estudios sobre la repercusión del maltrato en la salud 

son de tipo transversal, diversas investigaciones proporcionan evidencia empírica sobre 

los síntomas psicopatológicos que presentan las mujeres como secuelas directas del 

maltrato continuo al que han sido sometidas, y no como consecuencia de un 

desequilibrio previo como en algunas ocasiones se ha atribuido (Campbell, 2002; 

Cascardi y O´Leary, 1992; Golding, 1999; Woods, Hall, Campbell y Angott, 2008). De 

hecho, algunos/as autores/as encuentran una remisión de estos problemas de salud en 

mujeres cuya experiencia de violencia ha quedado más alejada en el tiempo y no han 

vuelto a ser maltratadas (Tolman y Rosen, 2001). Sin embargo, muchos trabajos apoyan 

que los efectos físicos y psicológicos persisten a lo largo del tiempo, aun cuando las 

mujeres han acabado con la relación violenta e, incluso, cuando han rehecho sus vidas 

(Campbell y Lewandowski, 1997; Ellsberg et al., 2008; Ford-Gilboe et al., 2009; Krug, 

Dahlberg et al., 2002; Loxton, Schofield, Hussain y Mishra, 2006).  

 

En el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS (Krug, Dahlberg et al., 2002) 

se resumen las principales consecuencias del maltrato en la salud de las víctimas (ver 

figura 5.1).  
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Figura 5.1. Consecuencias de la violencia de género en la salud de las víctimas 

 

 

Fuente: Adaptado del Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS (Krug, Dahlberg et al., 2002). 

 

 

A continuación se analizan las principales consecuencias de la violencia de género en la 

salud física y psicológica. 

 

5.2. CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA 

 

Las consecuencias que la violencia de género tiene para la salud física de las mujeres 

pueden producirse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, las secuelas más 

visibles son las lesiones físicas producidas durante los episodios de maltrato físico 

(Ellsberg et al., 2008; Griffin, Resick y Yehuda, 2005; Vung et al., 2009). Estas lesiones 

presentan gran variabilidad, desde afecciones leves (pequeños cortes o contusiones, 

inmovilidad de miembros, fracturas, quemaduras, etc.) hasta más severas (traumatismos 
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craneoencefálicos, coma profundo o incluso la muerte). A largo plazo, debido a la 

situación de estrés crónico que supone vivir en una relación violenta, aparecen diversos 

problemas de salud física como resultado de una respuesta fisiológica activada y 

mantenida en el tiempo (Bonomi et al., 2006; Campbell et al., 2002). 

 

El impacto de la violencia en la salud física ha sido evaluado fundamentalmente a través 

de cuatro medidas: percepción del estado general de salud, incidencia de síntomas 

físicos, diagnóstico de enfermedades físicas y utilización de servicios de salud. En 

general, esta información se ha recogido a través de autoinformes, siendo escasos los 

estudios que la han obtenido a través de registros médicos (Kernic, Wolf y Holt, 2000; 

Nicolaidis, Curry, McFarland y Gerrity, 2004; Plichta, 2004; Ruiz-Pérez et al., 2007). 

 

5.2.1. Percepción del estado general de salud 

 

El estado de salud autopercibido refleja la percepción que tienen las personas sobre su 

propia salud, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. Se ha comprobado 

que es un buen predictor de otros indicadores más objetivos, como la esperanza de vida, 

la mortalidad, el padecimiento de enfermedades crónicas y la utilización de servicios 

sanitarios (Fryers, Melzer y Jenkins, 2003; Kyffin, Goldacre y Gill, 2004; Raya et al., 

2004). 

 

Las mujeres víctimas de violencia de género valoran más negativamente su estado 

general de salud que las mujeres sin historia de malos tratos. Esta conclusión se ha 

observado tanto en estudios llevados a cabo en población general (Coker, Davis et al., 

2002; Ellsberg et al., 2008; Lown y Vega, 2001) como en centros de asistencia a 

mujeres maltratadas (Matud, 2004a) y en servicios de atención sanitaria (Campbell et 

al., 2002; Coker, Smith, Bethea et al., 2000; Kramer, Lorenzon y Mueller, 2004; 

Romito, Turan y de Marchi, 2005). 

 

5.2.2. Incidencia de síntomas físicos 

 

Numerosas investigaciones han señalado que las mujeres víctimas de malos tratos 

informan de mayor incidencia de síntomas en los sistemas nervioso, digestivo, 

muscular, reproductor, respiratorio y circulatorio. 
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Los síntomas específicos del sistema nervioso más frecuentemente asociados a la 

violencia son el dolor de cabeza (Btoush, Campbell y Gebbie, 2009; García-Linares et 

al., 2005; Kovac, Klapow, Kroenke, Spitzer y Williams, 2003; Kramer et al., 2004; 

Nurius y Macy, 2010), vértigos (Eby, Campbell, Sullivan y Davidson, 1995; Ellsberg et 

al., 2008; Kovac et al., 2003), amnesia, pérdida de memoria (Ellsberg et al., 2008), 

temblor de manos y entumecimiento (Eby et al., 1995; García-Linares et al., 2005). 

 

En cuanto al sistema digestivo, la violencia se ha asociado con la pérdida de apetito 

(Campbell et al., 2002; Eby et al., 1995), náuseas y/o vómitos (Eby et al., 1995; García-

Linares et al., 2005), estreñimiento, diarrea (Coker, Smith, Bethea et al., 2000; Eby et 

al., 1995) y dolor de estómago (Campbell et al., 2002; Campbell y Soeken, 1999; 

Wong, Wester, Mol, Römkens y Lagro-Janssen, 2007). 

 

Respecto al sistema muscular, se observa la incidencia de síntomas de dolor de espalda, 

fatiga, pérdida de energía, dolores musculares y calambres (Campbell et al., 2002; Eby 

et al., 1995; Wong et al., 2007; Woods et al., 2008). 

 

Los síntomas del sistema reproductor más comúnmente descritos en mujeres 

maltratadas son el dolor pélvico, sangrado vaginal, dolor vaginal, disminución del deseo 

sexual y problemas menstruales severos, tales como dismenorrea, periodos menstruales 

irregulares y sangrado menstrual excesivo (Campbell et al., 2002; Campbell y Soeken, 

1999; Ellsberg et al., 2008; Lown y Vega, 2001; Plichta y Abraham, 1996; Tufts, 

Clements y Wessell, 2010). Lorente (2001) afirma que un 30% de las mujeres 

maltratadas sufre agresiones durante el embarazo, siendo la provocación o amenaza de 

aborto una de las posibles consecuencias de la violencia en la salud física de las mujeres 

en periodo de gestación. 

 

En cuanto al sistema respiratorio, la violencia de género se ha visto asociada con la 

respiración dificultosa o entrecortada (García-Linares et al., 2005; Kovac et al., 2003; 

Lown y Vega, 2001). Para terminar, los síntomas del sistema circulatorio asociados con 

el maltrato son el dolor en el pecho y las palpitaciones (Eby et al., 1995; Kovac et al., 

2003; Lown y Vega, 2001). 
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5.2.3. Incidencia de enfermedades físicas 

 

Las enfermedades físicas más relacionadas con la violencia de género son las del 

sistema reproductor, principalmente, infecciones genitales, infecciones de orina y 

enfermedades de transmisión sexual (Campbell et al., 2002; Coker, Smith, Bethea et al., 

2000; García-Linares et al., 2005; Mathew, Smith, Marsh y Houry, 2013; Plichta y 

Abraham, 1996; Wingood, DiClemente y Raj, 2000). En relación a la incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual, algunos estudios han puesto de manifiesto la 

presencia de comportamientos de riesgo para su contagio en mujeres víctimas de 

violencia sexual (Eby et al., 1995). En este caso, la escasa utilización de preservativos 

es debida, mayoritariamente, a las amenazas de violencia recibidas cuando la mujer 

propone su utilización (Wingood et al., 2000). 

 

Por otro lado, la violencia se ha relacionado con enfermedades del sistema digestivo, 

tales como reflujo gástrico, úlcera de estómago y síndrome de colon irritable (Campbell 

et al., 2002; García-Linares et al., 2005; Kramer et al., 2004), así como problemas 

articulares, como la artritis o fibromialgia (Breiding, Black y Ryan, 2008). Además, se 

ha encontrado mayor probabilidad de padecer enfermedades relacionadas con el sistema 

circulatorio, como ataques cardíacos y angina de pecho (Coker, Smith, Bethea et al., 

2000; Lown y Vega, 2001), incluso patologías más generales como hipertensión, 

diabetes y problemas neurológicos (Coker, Smith, Bethea et al., 2000; Sharps y 

Campbell, 2006).  

 

Finalmente, existe una elevada incidencia de diversos síndromes de dolor crónico, 

dolencias que a menudo no tienen una causa médica discernible (Krug, Dahlberg et al., 

2002; Nurius y Macy, 2010; Tjaden y Thoennes, 2000; Wuest et al., 2009). La situación 

de estrés crónico puede ser la responsable de la aparición de este tipo de trastornos 

funcionales y de otras alteraciones en las mujeres que sufren violencia (Echeburúa, 

2004). 

 

5.2.4. Utilización de los servicios de salud 

 

Las mujeres víctimas de violencia hacen un uso más frecuente de los diferentes 

servicios de salud, tales como servicios de urgencias, servicios de atención primaria, 
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consultas psiquiátricas y de especialidades médicas, que las mujeres sin tal historia de 

violencia (Coker, Smith, Bethea et al., 2000; Kernic et al., 2000; Paranjape, Heron y 

Kaslow, 2006; Woods et al., 2008).  

 

Otros estudios señalan que, a pesar de las graves repercusiones que las agresiones 

provocan en la salud física de las mujeres, menos de la mitad solicita asistencia médica. 

Además, la mayoría de las mujeres que busca ayuda no lo hace de manera inmediata, 

acudiendo finalmente a consultas ordinarias en vez de a servicios de urgencia. Esta 

actitud se ha denominado síndrome del paso a la acción retardado (Villavicencio, 

1993). Muchas veces es el agresor quien niega la asistencia médica a la víctima; en otras 

ocasiones es la propia mujer la que trata de restar importancia a las agresiones, evitando 

que se identifiquen las heridas y que se comunique al juzgado el origen de las mismas 

(Villavicencio, 1996). 

 

5.3. CONSECUENCIAS EN LA SALUD PSICOLÓGICA 

 

Las investigaciones señalan una elevada incidencia de trastornos mentales en mujeres 

víctimas de violencia de género frente a las mujeres en cuya relación de pareja no existe 

violencia (Cheng, 2012; Golding, 1999; Pico-Alfonso et al., 2006; Vos et al., 2006). 

Entre los problemas mentales más frecuentes se encuentran la depresión (Coker, Davis 

et al., 2002; Golding, 1999; Naim, 2012; Pico-Alfonso et al., 2006; Rodríguez et al., 

2008), la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático (Amor et al., 2002; Dutton et 

al., 2006; Houry, Kemball, Rhodes y Kaslow, 2006; Rees et al., 2011). Otros problemas 

de salud psicológica relacionados con la violencia de género son el abuso de alcohol y 

drogas (Breiding et al., 2008; Cheng, 2012; Coker, Smith, Bethea et al., 2000; Kaysen et 

al., 2007), la ideación suicida e intentos de suicidio (Ellsberg et al., 2008; Golding, 

1999; Kramer et al., 2004; Pico-Alfonso et al., 2006; Wingood et al., 2000), las 

alteraciones en la alimentación (Campbell et al., 2002; Eby et al., 1995), la baja 

autoestima (Aguilar y Nightingale, 1994; Amor et al., 2002; Matud, 2004b), los 

problemas de disfunción social (Alsaker et al., 2006; Amor et al., 2002; Echeburúa y 

Corral, 1998) y las alteraciones del sueño (Dienemann et al., 2000; Kelly, 2010; Woods 

et al., 2008). 
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Aunque las tasas de prevalencia de los problemas de salud varían entre diferentes 

estudios, la magnitud de la asociación entre la violencia de género y los problemas de 

salud mental es consistente (Golding, 1999). Por lo tanto, se sabe que la duración, la 

frecuencia y la intensidad de la violencia (Torres y Espada, 1996; Woods et al., 2008; 

Yoshihama, Hammock y Horrocks, 2006), así como la distancia temporal con el suceso 

(Bonomi et al., 2006; Pérez, Johnson y Wright, 2012), correlacionan positivamente con 

el desarrollo de diversos síntomas psicológicos. La exposición al maltrato infantil en la 

familia de origen también tiene una relación significativa con el desarrollo del trastorno 

por estrés postraumático y otros trastornos (Mezey, Bacchus, Bewley y White, 2005; 

Torres y Espada, 1996). En cuanto al tipo de maltrato sufrido, Amor, Echeburúa, Corral, 

Sarasua y Zubizarreta (2001) señalan que, a pesar de la mayor gravedad objetiva de la 

violencia en las mujeres físicamente maltratadas, no aparecen diferencias significativas 

en el perfil psicopatológico de las mujeres atribuibles al tipo de maltrato experimentado. 

Sarasua y Zubizarreta (2000) consideran que las víctimas con niveles más altos de 

malestar subjetivo serían aquellas que están inmersas en la relación violenta, que 

mantienen una relación afectiva con su pareja y que no han considerado la posibilidad 

de separación. 

 

Diversos estudios longitudinales concluyen que la recuperación de la salud mental no es 

total, por lo que el impacto negativo de la violencia de género sobre la salud se 

mantiene a largo plazo (Cheng, 2012; Sutherland, Bybee y Sullivan, 1998). Así pues, 

las mujeres continúan sufriendo síntomas del trastorno por estrés postraumático, 

síntomas depresivos, baja autoestima e insatisfacción con independencia del cese de la 

relación violenta (Mertin y Mohr, 2001; Zlotnick, Johnson y Kohn, 2006).  

 

A continuación se revisan los principales trastornos y problemas psicopatológicos que 

desarrollan las mujeres víctimas de malos tratos como consecuencia de la situación que 

viven. 

 

5.3.1. Depresión 

 

La depresión es una de las categorías diagnósticas más utilizadas a la hora de describir 

los problemas psicopatológicos que presentan las mujeres maltratadas (Gleason, 1993). 

Golding (1999), en un meta-análisis, revisa dieciocho estudios que relacionan depresión 
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y maltrato de tipo físico, encontrando una tasa de prevalencia de este diagnóstico que 

oscila entre un 15% y un 83%, con una media ponderada del 47.6%. La variabilidad en 

las tasas de prevalencia encontradas puede deberse a la diversidad en las muestras de 

mujeres estudiadas y en los instrumentos de medida utilizados. 

 

En España, Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta (1997) llevan a cabo un 

estudio con 126 mujeres víctimas de malos tratos (físicos, psicológicos y/o sexuales) y 

encuentran que un 64% se sitúa por encima del punto de corte establecido en el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI) para el diagnóstico de este cuadro clínico, 

independientemente del tipo de maltrato al que habían sido sometidas. En un estudio 

más reciente, en el que participan 70 mujeres víctimas de violencia de género, Rincón et 

al. (2004) encuentran que un 84.2% presenta depresión, evaluada a partir del BDI, 

siendo de nivel moderado o grave en más del 50% de los casos. 

 

Existen datos que apoyan la hipótesis de que las circunstancias particulares del maltrato 

repercuten directamente en la salud emocional y, concretamente, en la aparición de 

sintomatología depresiva. Así pues, la gravedad y los síntomas depresivos que 

experimentan las víctimas de violencia de género están muy relacionados con la 

severidad y frecuencia de las agresiones que reciban (Campbell y Soeken, 1999; 

Cascardi y O´Leary, 1992; Fikree y Bhatti, 1999; Peltzer, Pengpid, McFarlane y 

Banyini, 2013). Sin embargo, no se constata relación entre la duración de la situación de 

maltrato y el aumento de la sintomatología depresiva (Kemp, Rawlings y Green, 1991; 

Mitchell y Hodson, 1983). Además, la depresión aparece muchas veces y con mayor 

intensidad en aquellas mujeres que ya han abandonado al agresor (Andrews y Brown, 

1998). 

 

Algunos estudios han tratado de encontrar qué factores podrían estar implicados en el 

desarrollo de depresión en mujeres víctimas de violencia de género. El tipo de 

atribución que hace la mujer de la ocurrencia del maltrato ha sido relacionado con el 

desarrollo de síntomas depresivos en mujeres maltratadas. En este sentido, la 

autoculpabilización sobre lo sucedido está relacionada con la aparición de depresión en 

estas víctimas (Cascardi y O´Leary, 1992). Asimismo, la percepción de falta de control 

sobre el comportamiento agresivo del maltratador y la incapacidad para salir de la 

situación de violencia por parte de las mujeres explicarían el estado depresivo en el que 
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están inmersas las mujeres (Walker, 1991). Mitchell y Hodson (1983) señalan que la 

ausencia de una red de apoyo social, familiar e institucional aumenta la gravedad de la 

sintomatología depresiva en mujeres víctimas de violencia de género. Villavicencio y 

Sebastián (1999a) encuentran que el uso de estrategias de afrontamiento evitativas y la 

exposición al maltrato en la familia de origen son variables que correlacionan de manera 

positiva con la aparición de depresión. 

 

La explicación del desarrollo de un cuadro de depresión en mujeres maltratadas puede 

encontrarse tanto en las teorías del estrés como en las teorías cognitivas de la depresión. 

Las teorías del estrés plantean que los trastornos del estado de ánimo son una de las 

posibles respuestas de la persona a los eventos vitales estresantes, siendo los malos 

tratos recibidos por la pareja uno de esos eventos (Campbell, Kub y Rose, 1996). La 

violencia de género se convierte en un suceso estresante en función de la interpretación 

que hace la mujer de la situación que vive, ya sea en términos de las demandas de la 

situación en el esquema de Lazarus y Folkman (1984), o de la evaluación que haga 

acerca de sus propios recursos para hacerle frente. Por otra parte, las teorías cognitivas 

plantean que la depresión es equivalente a la indefensión aprendida. La mujer aprende 

que no tiene control sobre los acontecimientos y que los eventos negativos se repetirán 

sin que pueda evitarlos. De esta manera desarrollará depresión, baja autoestima, apatía y 

déficit en la resolución de problemas (Campbell et al., 1996; Clements y Sawhney, 

2000).  

 

A menudo la depresión se asocia con otros trastornos psicológicos como son la 

ansiedad, el trastorno por estrés postraumático o los problemas de insomnio. Es habitual 

que aparezca junto con otros indicadores de peor salud mental, cuya comorbilidad 

puede variar en función del caso concreto y de las circunstancias personales de la mujer 

que sufre violencia. Por ejemplo, ha sido ampliamente documentada la comorbilidad 

entre el diagnóstico de depresión y el trastorno por estrés postraumático en mujeres 

maltratadas (Cascardi, O´Leary y Schlee, 1999; Nixon, Resick y Nishith, 2004; 

O´Campo et al., 2006; Peltzer et al., 2013; Stein y Kennedy, 2001), aumentando el 

riesgo de depresión significativamente cuando la persona ha experimentado un trauma 

(Breslau, Davis, Peterson y Schultz, 2000). 
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5.3.2. Trastornos de ansiedad 

 

Los problemas de ansiedad son frecuentes en las mujeres que han sufrido o que sufren 

maltrato psicológico, físico y/o sexual por parte de sus parejas. A menudo aparecen 

conjuntamente con otros trastornos psicológicos o indicadores de bajo nivel de bienestar 

físico y mental. Según Gleason (1993), la agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, 

la fobia específica y el trastorno por estrés postraumático son los trastornos de ansiedad 

que con mayor frecuencia aparecen en mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Gleason (1993) explica la agorafobia en la mujer maltratada como un esfuerzo por 

reducir la ansiedad al mantenerse alejada de cualquier estímulo que puede resultar 

peligroso. Del mismo modo, el trastorno obsesivo compulsivo es explicado como un 

intento por defenderse de la ansiedad a través de conductas compulsivas que tenderían a 

bloquear o evitar los recuerdos de la experiencia traumática (Gleason, 1993; 

Villavicencio y Sebastián, 1999b). Por otro lado, no parece claro el significado de las 

fobias específicas, es probable que el miedo experimentado en los episodios de 

violencia se asocie a ciertos estímulos presentes en la situación traumática, generándose 

una fobia a esos estímulos (Gleason, 1993). Al trastorno por estrés postraumático se 

hace referencia en el epígrafe siguiente. 

 

Las circunstancias del maltrato pueden agravar los síntomas de ansiedad que 

experimentan las mujeres. El carácter privado de la violencia, que ocurre normalmente 

en el contexto del hogar familiar, se señala como una importante influencia sobre el 

nivel de ansiedad de las mujeres (Fikree y Bhatti, 1999). El nivel de autoestima y el 

apoyo social emocional e instrumental con el que cuentan las mujeres son variables que 

median en el desarrollo de un trastorno de ansiedad (Williams y Mickelson, 2004). 

 

5.3.3. Trastorno por estrés postraumático 

 

Según la versión revisada del DSM-IV-R (American Psychiatric Association, 2000), el 

trastorno por estrés postraumático (TEPT) aparece cuando la persona ha sufrido, ha sido 

testigo o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o 

amenazas para su integridad física o la de los demás; y cuando la reacción emocional 

experimentada implica una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión. Los 
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síntomas que caracterizan a este cuadro clínico se agrupan en tres categorías: la 

reexperimentación del suceso traumático en forma de pesadillas, imágenes y recuerdos 

constantes e involuntarios; la evitación cognitiva y comportamental de los estímulos 

asociados al trauma; y la hiperactivación fisiológica. La violencia de género se ajusta a 

la definición que el DSM-IV-TR realiza de un acontecimiento traumático. En el DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2013) el TEPT pasa de estar en el capítulo de 

trastornos de ansiedad a un nuevo capítulo titulado trastornos relacionados con trauma 

y estresores. Además, incluye un cuarto grupo de síntomas para su diagnóstico que son 

las alteraciones negativas persistentes en las cogniciones y el estado de ánimo.  

 

El trastorno por estrés postraumático está presente en un alto porcentaje de mujeres 

víctimas de violencia de género, un porcentaje similar al encontrado en víctimas de 

agresiones sexuales y más del doble del que se produce como consecuencia de cualquier 

otro delito (Gleason, 1993; Riggs et al., 2000; Rincón et al., 2004). 

 

Del meta-análisis llevado a cabo por Golding (1999), en el que se revisan once trabajos 

acerca del TEPT en víctimas de malos tratos, se desprende que la tasa de prevalencia de 

esta categoría diagnóstica en las mujeres maltratadas oscila entre un 31% y un 84.4%, 

con una media ponderada de un 63.8%. En cinco de estos once estudios se encuentra 

que la severidad del maltrato está asociada a la severidad del TEPT. La diversidad en las 

muestras objeto de estudio y en los instrumentos de medida utilizados, tanto para medir 

violencia como para medir TEPT, explica la variabilidad en las tasas de prevalencia en 

mujeres maltratadas (Golding, 1999; Mertin y Mohr, 2001). Kubany et al. (2004) 

afirman que la tasa de prevalencia del TEPT en mujeres en casas de acogida oscila entre 

un 45% y un 84%. 

 

En España, Villavicencio y Sebastián (1999b) evalúan a 71 víctimas en centros de 

acogida, encontrando que un 61.1% de ellas cumple criterios para el diagnóstico del 

TEPT. Otro estudio realizado con 126 mujeres víctimas de violencia de género que 

habían acudido en busca de tratamiento psicológico a centros especializados concluye 

que el 55% presenta este trastorno, independientemente del tipo de maltrato 

experimentado (Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997). Más adelante, 

el mismo equipo de trabajo encuentra que un 46%, de las 212 mujeres víctimas de 
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malos tratos evaluadas, son diagnosticadas con el TEPT (Echeburúa, Corral y Amor, 

2002). 

 

La revisión de estos estudios evidencia la alta prevalencia del TEPT en víctimas de 

violencia de género, lo que permite concluir que, si bien esta categoría diagnóstica no es 

la única que presentan las mujeres maltratadas, puede ser la más apropiada para 

describir las repercusiones que a nivel psicológico provoca el maltrato (Pico-Alfonso, 

2005). 

 

Los síntomas de reexperimentación e hiperactivación son los más característicos del 

TEPT. En concreto, los más frecuentes son la presencia de recuerdos desagradables y 

recurrentes sobre el maltrato, el malestar psicológico intenso al recordar el suceso, la 

dificultad para conciliar el sueño, los problemas de concentración y el estado 

permanente de hipervigilancia (Echeburúa, Corral y Amor, 1998; Labrador, Fernández-

Velasco y Rincón, 2010).  

 

Las características específicas de la violencia podrían revelar la sintomatología del 

TEPT en estas víctimas. Así pues, la exposición prolongada y repetida al maltrato 

explicaría la presencia continua de recuerdos intrusivos relacionados con la violencia y 

la gravedad de los síntomas de reexperimentación. Asimismo, la imposibilidad de 

predecir y controlar la aparición de episodios agresivos podría explicar el estado 

permanente de hiperactivación e hipervigilancia que manifiestan estas mujeres, que 

estaría funcionando como una respuesta de alarma ante el temor y posibilidad de sufrir 

una agresión (Echeburúa, Corral y Amor, 1998).  

 

La frecuencia y severidad de la violencia, la distancia temporal con el suceso y el estilo 

de afrontamiento evitativo correlacionan de manera positiva con el desarrollo del 

trastorno (Astin et al., 1993; Brewin, Andrews y Valentine, 2000; Peltzer et al., 2013; 

Villavicencio y Sebastián, 1999a). Sin embargo, otros trabajos encuentran que más allá 

de las variables objetivables de la violencia, también juega un papel importante la 

experiencia subjetiva, es decir, la tensión que experimenta cada mujer, la cual actuaría 

como mediadora, acentuando o atenuando el desarrollo del TEPT (Kemp et al., 1991). 
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Existen resultados contradictorios en relación a la influencia del tipo de maltrato 

recibido sobre la probabilidad de desarrollar el TEPT. Algunos autores no encuentran 

diferencias significativas entre las víctimas de violencia física y psicológica (Coker, 

Weston, Creson, Justice y Blakeney, 2005; Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y 

Zubizarreta, 1997; Taft, Vogt, Mechanic y Resick, 2007). Por otro lado, Pico-Alfonso 

(2005) señala que es el componente psicológico el mayor predictor del desarrollo del 

trastorno, seguido del maltrato sexual y del físico. Además, subraya la intensidad de la 

agresión sexual como un fuerte predictor de la sintomatología del TEPT. En cambio, 

Calvete et al. (2007) concluyen que el abuso sexual, seguido del físico, son los dos tipos 

de agresiones más frecuentes en las mujeres maltratadas diagnosticadas con TEPT. 

 

En cuanto a las repercusiones de las circunstancias del maltrato sobre la probabilidad de 

desarrollar el TEPT, cabe destacar el estudio de Amor et al. (2002) en el que afirman 

que las variables circunstanciales influyen notablemente en la intensidad sintomática, 

siendo las mujeres que conviven con el agresor y las que se han separado recientemente 

las que muestran mayor gravedad en los síntomas del TEPT. 

 

La exposición al maltrato en la infancia y/o adolescencia, así como otros sucesos vitales 

negativos que estén ocurriendo o hayan ocurrido en la vida de la mujer, también tienen 

relación con el desarrollo del trastorno (Mezey et al., 2005). Griffing et al. (2006) 

encuentran que haber sido víctima de maltrato en la infancia se relaciona con unos 

niveles más altos de hiperactivación y síntomas de tipo intrusivo en las mujeres, por lo 

que el TEPT es más grave cuanto mayor es el número de episodios violentos sufridos en 

el pasado.  

 

Por otro lado, algunos trabajos resaltan las variables protectoras de la severidad en la 

sintomatología del TEPT, siendo las mujeres que han rehecho sus vidas con parejas no 

violentas, que se encuentran actualmente casadas y que tienen un nivel socioeconómico 

más alto, las que presentan mayor remisión de la sintomatología (Coker et al., 2005). 

Asimismo, el apoyo social disponible y la existencia de eventos vitales positivos 

emergen como factores protectores que se relacionan de manera inversa con el 

desarrollo de un cuadro de TEPT (Astin et al., 1993). 
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5.3.4. Baja autoestima 

 

El maltrato psicológico, físico y/o sexual disminuye la autoestima de las mujeres al 

provocar un deterioro significativo en la percepción de sí mismas, aumentar las 

creencias de autoevaluación negativa e incompetencia y disminuir la capacidad para 

afrontar adecuadamente la situación de maltrato. Las continuas críticas y 

descalificaciones por parte del agresor y la tendencia a la autoculpabilización en las 

mujeres por la ocurrencia del maltrato son factores determinantes en el desarrollo de esa 

autoevaluación negativa (Dutton, Burghardt, Perrin, Chrestman y Halle, 1994; Lynch y 

Graham-Bermann, 2000; Villavicencio y Sebastián, 1999b).  

 

Cuando disminuye la autoestima como consecuencia del abuso se ven mermadas las 

motivaciones y la energía de las mujeres para seguir enfrentándose a su situación, 

disminuye el sentimiento de autoeficacia y la confianza en sí mismas y se deterioran las 

conductas de autocuidado contribuyendo, por tanto, a un empeoramiento de la salud 

(Campbell y Soeken, 1999; Lynch y Graham-Bermann, 2000). 

 

Es frecuente que las mujeres se atribuyan la responsabilidad de lo que les está pasando, 

llegando a pensar que merecen los castigos por parte de sus parejas por no acceder a sus 

peticiones (Tiwari et al., 2009). También algunas conductas que realizan, como mentir, 

permitir el maltrato a los/as hijos/as, cumplir los deseos de la pareja aun en contra de su 

voluntad, pueden generarles grandes sentimientos de culpa (Echeburúa, Corral, Sarasua 

y Zubizarreta, 2003; Garnefski y Kraaij, 2009). Por otro lado, la inseguridad es un 

sentimiento que va muy unido a la baja autoestima (Amor et al., 2002; Ellsberg et al., 

1999). Las mujeres maltratadas suponen un estigma para la sociedad que les lleva a un 

proceso de victimización diferente al de otros tipos de delito, lo cual puede conllevar 

consecuencias devastadoras en el concepto que tienen de sí mismas (Ellsberg et al., 

2000). 

 

Algunos estudios señalan que es el maltrato de tipo psicológico, debido a su función de 

control, el que provoca mayor deterioro en la autoestima de las mujeres (Aguilar y 

Nightingale, 1994; Lynch y Graham-Bermann, 2000). Sin embargo, otros/as autores/as 

puntualizan que las mujeres maltratadas presentan un nivel de autoestima inferior a la 
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población general independientemente del tipo de maltrato experimentado (Echeburúa, 

Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997). 

 

Respecto a las variables predictoras, Cascardi y O´Leary (1992) concluyen que una baja 

autoestima correlaciona de manera significativa con la frecuencia y severidad del 

maltrato. Parece especialmente relevante el deterioro de la autoestima en mujeres que 

aún conviven con el agresor, que tienen un largo historial de violencia y que todavía 

están en procesos de separación (Matud, 2004b; Walker, 1989). Por otro lado, la 

relación entre la violencia y los niveles de autoestima estaría influida por otros factores 

como el apoyo social (Mitchell y Hodson, 1983). En este sentido, disponer de una red 

de apoyo social es un factor relacionado con un mayor nivel de bienestar y una mejora 

en los niveles de autoestima en mujeres maltratadas (Villavicencio y Sebastián, 1999a). 

 

5.3.5. Abuso de sustancias adictivas 

 

Existen investigaciones que apoyan la hipótesis de que la violencia de género puede 

constituir un desencadenante del desarrollo de adicciones al alcohol y/o drogas por parte 

de las mujeres maltratadas (Burke, Thieman, Gielen, O´Campo y McDonnell, 2005; 

Martino, Collins y Ellickson, 2005; Roberts, Klein y Fisher, 2003; Salomon, Bassuk y 

Huntington, 2002; Wingood et al., 2000). 

 

El consumo de drogas puede afectar a un 8.9% de las víctimas de malos tratos, 

porcentaje que está por encima de la media de la población general femenina, siendo 

más frecuente el consumo en las mujeres maltratadas más jóvenes (Golding, 1999). 

 

Respecto al alcohol, su consumo es más frecuente en mujeres maltratadas que en el 

resto de la población femenina. La tasa de prevalencia en esta población oscila entre un 

6.6% y un 44%, situándose la media en torno al 18.5%, porcentaje muy por encima de 

la media de la población general (Golding, 1999). La cantidad de consumo de alcohol 

en estas mujeres aumenta cuanto mayor es la percepción de amenaza a su integridad 

física, estando directamente relacionada con la gravedad de la violencia sufrida (Clark y 

Foy, 2000). 
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Algunos autores atribuyen el consumo de drogas y alcohol por parte de las mujeres a 

una estrategia de afrontamiento de su situación, es decir, a una forma inadecuada de 

afrontar su realidad al verse incapaces de encarar la situación de otra manera, y no a un 

hábito anterior de consumo de sustancias (Echeburúa et al., 2003; Kaysen et al., 2007; 

Salomon et al., 2002; Wingood et al., 2000). 

 

De la misma manera, el consumo excesivo de psicofármacos, principalmente 

analgésicos en forma de autoterapia, es frecuente en mujeres maltratadas como un 

intento de reducir la ansiedad inmediata y bloquear el malestar físico y emocional 

derivado de una situación de estrés crónico, como es el maltrato prolongado (Echeburúa 

y Corral, 1998; Wuest et al., 2007). En el estudio de Groeneveld y Shain (1989) se 

encuentra que un 74% de las mujeres maltratadas toma sedantes y un 40% sustancias 

para dormir. 

 

5.3.6. Suicidio o ideación suicida 

 

Numerosos estudios han confirmado que las mujeres que han sufrido violencia de 

género son mucho más propensas a tener pensamientos suicidas o han intentado 

suicidarse (Abbott, Johnson, Koziol-McLain y Lowenstein, 1995; Coker, Davis et al., 

2002; Houry et al., 2006; Kaslow et al., 2000; Pico-Alfonso et al., 2006; Simon, 

Anderson, Thompson, Crosby y Sacks, 2002). 

 

La tasa de prevalencia de suicidio encontrada en el estudio meta-analítico de Golding 

(1999) oscila entre un 4.6% y un 77%, con una media ponderada que se sitúa en un 

17.9%, muy por encima de la media de la población normativa. 

 

Ser o haber sido víctima de malos tratos es una de las causas de intento autolítico entre 

las mujeres. En el estudio de Stark, Flitcraft y Frazier (1979) se señala que un 29% del 

total de mujeres ingresadas en el servicio de urgencias de un hospital por intento de 

suicidio son maltratadas, habiéndolo sido ese mismo día la mitad de ellas y la otra mitad 

durante los seis meses anteriores al ingreso. En un estudio posterior, concluyen que uno 

de cada cuatro intentos de suicidio entre las mujeres es causado por los malos tratos 

(Stark y Flitcraft, 1988). En España, Villavicencio (1996) entrevista a un grupo de 

mujeres maltratadas y encuentra que un 32.5% de ellas había intentado o planeado 
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suicidarse a lo largo de la relación abusiva. Lorente (2001) ha sugerido que en nuestro 

país entre un 20% y un 40% de las mujeres que se suicidan cada año tienen antecedentes 

de malos tratos. 

 

Entre los factores de riesgo de suicidio, Blaauw, Arensman, Kraaij, Winkel y Bout 

(2002) afirman que es la situación de aislamiento a la que están sometidas las víctimas 

la variable que mejor predice la decisión de acabar con sus vidas, como la única 

solución para escapar del sufrimiento que están viviendo. El desamparo, la desesperanza 

y la percepción de ausencia de salidas llevan a muchas mujeres a sentirse atrapadas en 

la relación. 

 

Por otra parte, existe una fuerte asociación entre los síntomas depresivos y las 

tendencias suicidas. Por ello, no es extraño que una de cada cuatro mujeres que lleva a 

cabo un intento de suicidio sea, o haya sido, víctima de maltrato (Stark y Flitcraft, 

1988). Asimismo, de todas las mujeres que acuden a urgencias, aquellas que son 

maltratadas presentan una probabilidad cinco veces mayor de intentos de suicidio que 

las que no lo son (Rhodes, Lauderdale, He y Howes, 2002). 

 

5.3.7. Trastornos del sueño 

 

Entre los muchos problemas que pueden presentar las mujeres víctimas de violencia de 

género, la pérdida de sueño puede ser uno de los que ha recibido menos atención 

(Walker, Shannon y Logan, 2011). Sin embargo, los problemas de sueño tienen efectos 

importantes sobre el estado general de salud y bienestar (Lamberg, 2004; Ohayon, 

2002).  

 

Se han llevado a cabo algunos trabajos preliminares sobre las alteraciones del sueño en 

estas mujeres. En un estudio con 192 mujeres maltratadas, aproximadamente un 78% 

informa de problemas para dormir y un 75% indica tener pesadillas en las que vuelve a 

reproducir las situaciones de abuso (Saunders, 1994). Otro estudio señala que un 82% 

de las mujeres maltratadas presenta patrones de sueño perturbados, con despertares 

frecuentes durante la noche y con perfiles de sueño similares a los de una muestra 

clínica diagnosticada con trastornos del sueño (Humphreys, Lee, Neylan y Marman, 

1999). Los patrones de sueño, incluso la cantidad de sueño, pueden estar relacionados 
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con la vida estresante de las mujeres que sufren violencia (Logan, Walker, Jordan y 

Leukefeld, 2006). En un trabajo reciente, las mujeres reportan un promedio de poco más 

de cinco horas y media de sueño por noche. Los predictores significativos de los 

trastornos del sueño son el número de hijos/as, el número de problemas crónicos de 

salud, la presencia de síntomas depresivos y de trastorno por estrés postraumático, y la 

gravedad de la violencia física por parte de la pareja durante el pasado año (Walker et 

al., 2011).  

 

5.3.8. Distorsiones cognitivas 

 

Las mujeres que siguen conviviendo con la pareja agresora tienden a buscar una 

consonancia cognitiva entre la realidad del maltrato y el mantenimiento de la relación. 

Las estrategias cognitivas empleadas para hacer frente al impacto psicológico que 

provoca la violencia suponen, a menudo, una distorsión de la realidad y varían en 

función de las diferencias individuales y de la fase evolutiva del maltrato (Echeburúa, 

Amor y Corral, 2002). 

 

En las primeras fases del maltrato, en las que la violencia comienza de forma sutil y es 

de tipo predominantemente psicológico, las estrategias de afrontamiento que con más 

frecuencia utilizan las mujeres son la negación y la minimización del problema, la 

justificación y normalización de los episodios agresivos, así como el autoengaño y la 

atención selectiva a los aspectos positivos de su pareja. Cuando la violencia se agrava y 

aparece de forma brusca e intensa, las mujeres pueden sobrevalorar la esperanza de 

cambio en sus parejas o autoinculparse por el maltrato sufrido o por no haber sabido 

tratar a sus parejas. Cuando la violencia está instaurada en la relación, la mujer toma 

conciencia de que el agresor no cambiará y entra en un estado de desamparo y 

desesperanza, en este momento comienza a atribuir la ocurrencia de los episodios 

violentos a factores externos, con el fin de justificar su permanencia en la relación y 

como medio de defensa psicológica (Echeburúa, Amor y Corral, 2002; Vázquez, 2000). 

 

La exposición prolongada a la violencia provoca en las mujeres una ruptura con su 

sistema de creencias previo, provocando distorsiones cognitivas en la forma en que 

perciben el mundo, a las demás personas y a sí mismas. El hecho de que el suceso 

traumático ocurra en el hogar, lugar supuestamente seguro e íntimo para las víctimas, y 
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a manos de las personas en las que han depositado su confianza, rompe la percepción de 

seguridad e invulnerabilidad que previamente tenían, dando lugar a la creencia de que el 

mundo es un lugar peligroso y que cualquier persona puede hacerles daño (Dutton, 

1992). 

 

5.4. APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

 

El apoyo social es un constructo importante que ha sido asociado significativamente al 

proceso salud/enfermedad, incluyendo salud mental y salud física (Ali, Mogren y 

Krantz, 2013; Barrera, 1986; Barrón y Sánchez, 2001; Cohen y Wills, 1985; Labrador, 

Fernández-Velasco y Rincón, 2011; Martínez, García y Maya, 2001; McInnis y White 

2001; Uchino, 2009). Existe evidencia empírica que demuestra que la escasa calidad de 

las relaciones sociales se asocia con problemas de salud y que las personas aisladas 

socialmente tienen mayores tasas de mortalidad y morbilidad (Cohen y Syme, 1985; 

House y Kahn, 1985). 

 

Se han distinguido tres tipos principales de apoyo social: emocional, que se refiere a 

aspectos como intimidad, apego, confort, cuidado y preocupación; instrumental, que se 

refiere a la prestación de ayuda o asistencia material; e informacional, que implica 

consejo, guía o información relevante a la situación (Cohen y Wills, 1985). Se ha 

encontrado que el apoyo social percibido tiene más impacto en la salud que el apoyo 

social recibido (Cohen y Wills, 1985; Helgeson, 1993). 

 

La percepción de apoyo por parte de familiares y amistades ha sido sistemáticamente 

vinculada a una buena salud mental, presentando menores tasas de depresión mayor 

(Lakey y Cronin, 2008), menores síntomas de trastorno por estrés postraumático 

(Brewin et al., 2000) y bajos niveles de angustia inespecífica (Barrera, 1986; Cohen y 

Wills, 1985; Procidano, 1992). La carencia o el carácter disfuncional de los apoyos 

sociales aumentan la vulnerabilidad de la persona hacia la enfermedad, patología 

cardiovascular y alteraciones inmunológicas (Tsouna-Hadjis, Vemmos, Zakopoulos y 

Stametelopoulos, 2000). Además, se ha evidenciado su influencia sobre otros 

indicadores positivos de salud, como son el bienestar (Barnett y Gotlib, 1988), la salud 

percibida (Bisconti y Bergeman, 1999), la calidad de vida (Bukov, Maas y Lampert, 

2002) y la autoestima (Krause y Shaw, 2000).  
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Específicamente, la investigación en el ámbito de la violencia de género ha resaltado 

que el aislamiento social constituye un factor de riesgo vinculado al maltrato (OMS, 

2003), por ello el estudio del apoyo social es especialmente importante en estos casos.  

 

El agresor intenta mantener a su pareja en un estado de control y dependencia que lleva 

a la mujer a una situación de aislamiento de su entorno más cercano, con lo que el 

enfrentamiento de la situación de maltrato será aún más estresante, ya que carece del 

efecto amortiguador del estrés que proporciona el apoyo social (Mitchell y Hodson, 

1986). Además, por la misma dinámica de la violencia, la mujer se ve obligada a dejar 

de lado sus relaciones y ese consecuente aislamiento es el que puede favorecer la 

aparición de maltrato y contribuir a perpetuarlo en el tiempo. A ello se suma el miedo 

y/o los sentimientos de vergüenza que muchas veces experimentan las víctimas, los 

cuales dificultan que denuncien o revelen su situación a otras personas. Todo esto 

contribuye a que las mujeres tengan menores niveles de apoyo social percibido, redes 

sociales de menor tamaño, con menor reciprocidad y peor calidad, en comparación con 

las redes de apoyo social de las mujeres de la población general (Katerndahl, Burge, 

Ferrer, Becho y Wood, 2013). 

 

El apoyo social percibido puede mitigar los efectos nocivos que la violencia tiene sobre 

la salud mental y contribuir a un mayor bienestar en las mujeres que la sufren (Bosch y 

Bergen, 2006; Coker, Smith et al., 2002; Coker, Watkins, Smith y Brandt, 2003; 

Kaslow et al., 1998; Kemp, Green, Hovanitz y Rawlings, 1995; Rivas-Diez y Sánchez-

López, 2011; Rivas-Diez y Sánchez-López, 2012; Rivas-Diez, Sánchez-López y 

Brabete, 2012; Thompson et al., 2000). Del mismo modo, la presencia de redes de 

apoyo facilita la ayuda necesaria para salir del círculo de la violencia y proporciona 

soporte emocional e informacional que puede llegar a protegerles del maltrato y de las 

amenazas de sus agresores (Bybee y Sullivan, 2002). 

 

El apoyo social percibido presenta implicaciones en el bienestar de las mujeres sin 

importar la severidad o la duración del abuso sufrido (Kemp et al., 1995); del mismo 

modo, se ha comprobado que, independientemente del tipo de abuso recibido, el apoyo 

social es un factor de protección. Las mujeres con apoyo social presentan menores 

síntomas de estrés postraumático, de ansiedad y depresión, mayor autoestima y salud 

física y mental autopercibida, y menor inadaptación en comparación con las mujeres 
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que carecen del mismo (Amor et al., 2002; Escribà-Agüir et al., 2010; Fortin, Guay, 

Lavoie, Boisvert y Beaudry, 2012; Mburia-Mwalili, Clements-Nolle, Lee, Shadley y 

Yang, 2010). Además de minimizar el impacto nocivo del maltrato en la salud, se ha 

demostrado que el apoyo social contribuye positivamente en la recuperación de la 

depresión, la ansiedad y el trastorno por estrés postraumático en mujeres maltratadas 

(Blasco-Ros, Sánchez-Lorente y Martínez, 2010), reduce el riesgo de revictimizaciones 

futuras (Bender, Cook y Kaslow, 2003), mejora la seguridad física y el bienestar 

emocional de las víctimas y contribuye a que las mujeres puedan reinterpretar su 

situación en términos no culpabilizadores (Goodman y Smyth, 2011). En un estudio 

longitudinal, el apoyo social percibido se asocia con una mayor calidad de vida y una 

menor depresión (Beeble, Bybee, Sullivan, y Adams, 2009). El apoyo social también 

actúa como moderador en la amortiguación de los efectos del maltrato psicológico en la 

calidad de vida. Por todo ello, el maltrato puede tener un impacto diferencial en las 

mujeres en función del nivel de percepción de apoyos sociales. 

 

La calidad y cantidad del apoyo social de las mujeres maltratadas va a depender, en gran 

medida, de la situación concreta de abuso que estén viviendo (Matud, 2004a). Se ha 

encontrado que las mujeres que han salido de la situación de maltrato y viven de forma 

autónoma muestran un mejor apoyo, tanto estructural como percibido, así como más 

fuentes de ayuda a las que acudir que las mujeres que aún están en la relación violenta 

(Matud, Ibáñez, Bethencourt, Marrero y Carballeira, 2003). Asimismo, la investigación 

reciente en este campo ha revelado que los apoyos formales e informales pueden 

cumplir diferentes funciones. Mientras el apoyo formal (o institucional) resulta funda-

mental para la toma de decisiones con respecto a la ruptura con la relación de maltrato, 

el apoyo social informal (y especialmente el apoyo por parte de una persona 

significativa) tiene mayor influencia en el bienestar psicológico de las mujeres víctimas 

de maltrato. Pese a que el apoyo social informal por parte de una persona significativa 

es el que más contribuye al bienestar psicológico de las víctimas, las mujeres perciben 

que es el apoyo con el que menos cuentan (Buesa y Calvete, 2013). 

 

La falta de apoyo social en mujeres maltratadas no sólo impide que se amortigüen los 

resultados adversos en su salud, sino que también les puede privar de los efectos 

positivos que el apoyo social tiene sobre la misma. Se han propuesto dos modelos para 

explicar la influencia del apoyo social en la salud de las personas. Por un lado, se 
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encuentra el modelo de amortiguación (buffering), según el cual el apoyo social 

moderaría el impacto que tiene un determinado suceso estresante sobre la salud. Por 

otro lado, el modelo del efecto directo postula que el apoyo social favorece los niveles 

de salud de la persona, independientemente de los niveles de estrés a los que esté 

expuesta (Cohen y Wills, 1985). Dado que estos modelos no tienen por qué ser 

excluyentes, la carencia de apoyo social en mujeres que han sufrido maltrato podría 

tener una doble vertiente perjudicial: impedir que se amortigüen las antedichas 

consecuencias negativas en salud (modelo amortiguador) y dificultar que se generen 

efectos positivos en la salud de estas mujeres (modelo de efecto directo). 

 

Debido al importante papel que desempeña la percepción de apoyo social en los 

procesos de salud/enfermedad, y en concreto en las mujeres víctimas de violencia de 

género, parece necesario contar con instrumentos válidos y fiables que permitan 

identificar adecuadamente la presencia de esta valiosa variable (Rivas-Diez, 2013). 

Entre los instrumentos que se han propuesto para medir el apoyo social percibido está el 

cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNC-11 (Broadhead, Gehlbach, De 

Gruy y Kaplan, 1988). Este instrumento evalúa, junto al apoyo total percibido, el apoyo 

emocional o afectivo (demostración de cariño y empatía) y el apoyo confidencial 

(posibilidad de contar con personas con las que comunicarse), destaca por su brevedad y 

sencillez. Por ello, el Duke-UNC-11 es el instrumento de medida utilizado en esta 

investigación. 

 

5.5. VICTIMIZACIÓN PREVIA A LA VIOLENCIA EN LA PAREJA Y SU 

IMPACTO EN LA SALUD 

  

Si bien la violencia contra la mujer se produce, mayoritariamente, en el seno de una 

relación de pareja, ésta no es la única forma de violencia ejercida contra ella, pudiendo 

ser perpetrada por otras personas y en edades más tempranas (Krug, Dahlberg et al., 

2002; Nicolaidis et al., 2004). En este sentido, existe una asociación entre ser víctima de 

violencia por parte de la pareja y haber sufrido experiencias de victimización previas, 

ocurridas tanto en la infancia como en la edad adulta, por personas diferentes a la pareja 

(Bensley et al., 2003; Leserman et al., 1996; Rivera-Rivera, Allen, Chávez-Ayala y 

Ávila-Burgos, 2006; Thompson et al., 2006). En mujeres maltratadas se ha descrito un 

mayor riesgo de revictimización futura por nuevas parejas (Bybee y Sullivan, 2005; 
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Finkelhor, Ormrod y Turner, 2007; Turner, Finkelhor y Ormrod, 2010; Wenzel, Tucker, 

Elliot, Marshall y Williamson, 2004), así como por otras personas diferentes a la pareja 

(Krause, Kaltman, Goodman y Dutton, 2008; Nicolaidis et al., 2004). 

 

Las experiencias de victimización se han relacionado con consecuencias negativas para 

la salud de las mujeres en la edad adulta, tanto si ocurrieron en la infancia como en la 

adultez (Krantz y Östergren, 2000; McCauley et al., 1997), observándose un efecto 

negativo acumulativo de diversas experiencias de victimización en la salud mental y 

física de las mujeres (Lang et al., 2008; McCauley et al., 1997).  

 

En relación a la violencia sufrida en la infancia, los resultados señalan un impacto 

negativo a largo plazo en la salud física y mental de las mujeres, tanto si la violencia se 

ejerció directamente contra ellas (Farley y Patsalides, 2001; Handa, Nukina, Hosoi y 

Kubo, 2008; Hulme, 2000; Spertus, Yehuda, Wong, Halligan y Seremetis, 2003) como 

si fueron testigo de violencia entre sus progenitores (Bensley et al., 2003).  

 

En cuanto a las consecuencias en la salud física a largo plazo, las mujeres víctimas de 

violencia física y/o sexual en la infancia valoran más negativamente su estado general 

de salud y presentan una mayor incidencia de dolor crónico y síntomas físicos que las 

mujeres que no han sufrido tal historia de victimización (Farley y Patsalides, 2001; 

Hulme, 2000; Leserman et al., 1996), siendo más negativo el impacto en la salud física 

cuando tuvo lugar violencia de tipo sexual (Farley y Patsalides, 2001; McCauley et al., 

1997). Como consecuencia de este deterioro en el estado de salud, las mujeres víctimas 

de violencia en la infancia hacen uso más frecuente de los servicios de salud durante la 

edad adulta (Spertus et al., 2003; Walker et al., 1999). Además, reciben más 

prescripciones médicas (Farley y Patsalides, 2001), presentan una peor capacidad 

funcional (Leserman et al., 1996) y cuentan con un mayor número de intervenciones 

quirúrgicas (Hulme, 2000) que las mujeres sin historia de victimización. 

 

Las consecuencias en la salud psicológica de las mujeres adultas con antecedentes de 

violencia en la infancia son el trastorno por estrés postraumático (Farley y Patsalides, 

2001; Lang et al., 2008), la depresión (McCauley et al., 1997; Spertus et al., 2003), la 

ideación suicida (Hulme, 2000), la baja autoestima (McCauley et al., 1997) y el abuso 

de alcohol y drogas (Wingood y DiClemente, 1997). 
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5.6. LA PREVENCIÓN COMO HERRAMIENTA CLAVE EN LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

Las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer emanan, directamente, del 

estudio y análisis de sus causas primarias y de los factores que influyen en su aparición 

y mantenimiento. Según Naciones Unidas, la prevención primaria requiere del 

empoderamiento político y económico de las mujeres para superar su posición 

subordinada en la sociedad, a la vez que exige que se cambien las actitudes y se 

cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad (ONU, 2006). De esta forma, la 

erradicación de la violencia de género requiere estrategias de intervención a diferentes 

niveles que impliquen tanto tratar las causas estructurales del problema (para 

prevenirlo) como proporcionar a las víctimas los servicios que requieran (de protección 

y recuperación).  

 

En nuestro país, la Ley 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género 

contempla que la prevención de la violencia contra la mujer debe enfocarse hacia sus 

causas primarias, a partir de la información y sensibilización de todos los ámbitos de la 

sociedad para evitar su tolerancia y combatir los mitos y creencias que la sustentan. Así, 

desde el ámbito educativo se incide en la necesidad de ofrecer una educación no sexista 

e igualitaria que contribuya a eliminar los obstáculos que dificultan la igualdad entre 

hombres y mujeres. Esta educación debe centrarse en la igualdad de derechos y de 

oportunidades entre ambos sexos y en la superación de los valores tradicionalmente 

atribuidos a lo masculino y lo femenino. Además, se considera fundamental la 

formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos a 

través del desarrollo de habilidades y alternativas contrarias al uso de la violencia.   

 

La Ley 1/2004 también contempla y subraya la importancia de la eliminación de 

imágenes estereotipadas o que atentan contra la dignidad de las mujeres en los medios 

de comunicación, especialmente en el ámbito de la publicidad, así como la formación 

específica de los/as profesionales del ámbito jurídico, asistencial y sanitario como forma 

de aumentar la detección precoz de la violencia y el adecuado apoyo a sus víctimas.  

 

El establecimiento de medidas verdaderamente eficaces debe implicar una estudiada 

planificación y una rigurosa evaluación de sus resultados. Sólo la conjunción de ambos 
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factores permitirá tanto arbitrar aquellas medidas que realmente sean necesarias y 

pertinentes, como determinar si las acciones emprendidas han sido las correctas y, en su 

caso, corregir los errores cometidos. 
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La violencia de género supone una gran amenaza para la salud física y psicológica de 

quienes la sufren. En cuanto a las consecuencias para la salud física, las víctimas 

desarrollan trastornos funcionales, como el síndrome de colon irritable, fibromialgia, 

trastornos del aparato digestivo y diversos síndromes de dolor crónico. En cuanto a las 

consecuencias para la salud psicológica, la exposición prolongada a este tipo de 

violencia es un factor de riesgo para el desarrollo de problemas emocionales, 

independientemente del tipo de maltrato experimentado. Los principales trastornos 

psicológicos que presentan las mujeres son depresión y ansiedad, siendo el trastorno por 

estrés postraumático la categoría diagnóstica que mejor recoge el conjunto de síntomas 

que presentan las víctimas de violencia de género. Otros problemas de salud psicológica 

relacionados con la violencia de género son el abuso de alcohol y drogas, la ideación 

suicida e intentos de suicidio, la baja autoestima, las distorsiones cognitivas y las 

alteraciones del sueño. 

 

Existe evidencia empírica que demuestra que la escasez de relaciones sociales se asocia 

con problemas de salud y que las personas aisladas socialmente tienen mayores tasas de 

mortalidad y morbilidad. El apoyo social percibido puede mitigar los efectos nocivos 

que la violencia tiene sobre la salud mental y contribuir a un mayor bienestar en las 

mujeres que la sufren. Del mismo modo, la presencia de redes de apoyo facilita la ayuda 

necesaria para salir del círculo de la violencia y proporciona soporte emocional e 

informacional que puede llegar a proteger a las mujeres del maltrato y de las amenazas 

de sus agresores. 

 

Las campañas de sensibilización social y los programas educativos y de formación 

desempeñan un importante papel para la prevención. Por un lado, para maximizar la 

visibilidad de la violencia, ofreciendo información sobre sus distintas manifestaciones, 

su detección precoz y los recursos de ayuda de los que disponen las víctimas. Por otro 

lado, para minimizar la tolerancia hacia la violencia, favoreciendo la reflexión, el 

cuestionamiento y el cambio de las creencias, mitos y actitudes que mantienen la 

violencia hacia la mujer. 



 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Tras la revisión de los antecedentes teóricos en los que se fundamenta esta 

investigación, se presenta el primer estudio en el que se detallan los análisis 

psicométricos realizados para cada uno de los instrumentos de evaluación en la 

población general femenina chilena. En el caso de la población española, la adaptación 

no ha sido necesaria ya que todos los cuestionarios empleados están estandarizados y 

publicados en España (Bellón, Delgado, de Dios y Lardelli, 1996; Millon, 2001, 

adaptado por Sánchez-López, Díaz-Morales y Aparicio-García; Sánchez-López, 

Cuéllar-Flores, Dresch y Aparicio-García, 2009; Sánchez-López y Dresch, 2008).  

 

A continuación se presentan los dos capítulos que componen el Estudio I. En primer 

lugar, el capítulo 6 en el que se describen: el objetivo y la hipótesis general, las 

participantes, los instrumentos de evaluación utilizados, el procedimiento y los métodos 

estadísticos empleados para el análisis de los datos. En segundo lugar, el capítulo 7 que 

recoge los resultados del Estudio I obtenidos a partir del objetivo e hipótesis planteados. 
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6.1. OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 

Se plantea el siguiente objetivo e hipótesis para el Estudio I. 

  

Objetivo 1: Analizar si los índices psicométricos de los instrumentos de evaluación, 

que todavía no están estandarizados en Chile, cumplen con los requisitos necesarios 

para su uso como medida de las variables empleadas. Los instrumentos son los 

siguientes: Inventario de Estilos de Personalidad de Millon - MIPS (Millon, 1994a), 

Cuestionario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas - CFNI (Mahalik et 

al., 2005), Cuestionario de Salud General - GHQ-12 (Goldberg y Williams, 1988) y 

Cuestionario de Apoyo Social Funcional - Duke-UNC-11 (Broadhead et al., 1988). 

 

Hipótesis 1.1. Los resultados de los análisis de los índices psicométricos del 

MIPS, CFNI, GHQ-12 y Duke-UNC-11 permitirán su uso como medida de las 

variables empleadas en población femenina chilena. 

 

El primer objetivo de esta investigación surge de la necesidad de adaptar los 

cuestionarios a la población femenina chilena y comprobar si tienen las propiedades 

psicométricas adecuadas para tener en cuenta los resultados en el contexto cultural en el 

que han sido aplicados.  

 

Dichas adaptaciones han sido realizadas por la autora de este trabajo y han sido 

publicadas en revistas de investigación, por lo que en este primer estudio se van a 

describir de forma más breve el método y los resultados obtenidos. Para mayor 

información sobre los análisis realizados, los artículos se pueden localizar en las 

referencias que aparecen en el Anexo IV (pág. 423).  
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6.2. PARTICIPANTES 

 

El grupo de participantes de este primer estudio está formado por 396 mujeres chilenas 

con edades comprendidas entre 18 y 80 años, con una media de edad de 37.63 años 

(D.T. = 13.13). La gran mayoría de ellas (97%) viven en la capital, Santiago de Chile, y 

una minoría de las participantes residen en Arica, ciudad al norte de Chile (2.5%) y 

Rancagua, ciudad a 85 kilómetros al sur de Santiago (.5%). El 38.6% de las mujeres 

están casadas, el 42.2% solteras y el 8.8% están separadas o divorciadas o en trámites de 

hacerlo. El 45.5% de las mujeres posee o está realizando estudios universitarios en el 

momento de la evaluación, el 45.7% estudios secundarios o formación profesional, el 

5.3% tiene estudios primarios y el 3.5% no ha terminado la educación básica chilena o 

no posee estudios. El 39.1% de las mujeres refiere tener un nivel socioeconómico 

medio-bajo y el 47% medio-alto. En cuanto a la nacionalidad, prácticamente la totalidad 

de ellas tiene nacionalidad chilena (98%). En la tabla 6.1 se describen las características 

sociodemográficas de las mujeres evaluadas. 

 

Tabla 6.1. Características sociodemográficas de las mujeres de la población general chilena 

 Mujeres chilenas (N = 396) 

 Frec. % 
 

Estado civil 

      Soltera 

Casada 

Convive en pareja 

En trámites de separación o divorcio 

Separada o divorciada 

Viuda 

Nivel educativo 

Sin estudios 

Primarios incompletos 

Primarios completos 

Secundarios/F.P. 

Estudios universitarios 

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Medio-bajo 

Medio-alto 

Alto 

Nacionalidad 

Chilena 

Otra 

 

167 

153 

34 

12 

23 

7 

 

2 

12 

21 

181 

180 

 

22 

155 

186 

33 

 

388 

8 

 

42.2 

38.6 

8.6 

3 

5.8 

1.8 

 

.5 

3 

5.3 

45.7 

45.5 

 

5.6 

39.1 

47 

8.3 

 

98 

2 

 

Edad 

 

M 

37.63 

 

D.T. 

13.13 

Rango 18-80 años 
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6.3. INSTRUMENTOS 

 

6.3.1. Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 

 

El Inventario de Estilos de Personalidad de Millon - MIPS (Millon, 1994a) ha sido 

diseñado para medir los estilos de personalidad de adultos/as que funcionan 

normalmente y cuya edad sea superior a 18 años. La mayoría de las personas emplean 

30 minutos o menos para rellenar el cuestionario. 

 

El MIPS está compuesto por 180 ítems a los que la persona responde si le son aplicables 

o no (respuesta verdadero/falso). Consta de 24 escalas agrupadas en 12 pares, que a su 

vez se organizan en tres campos de acción que son: Metas Motivacionales, Modos 

Cognitivos y Comportamientos Interpersonales. En la tabla 6.2 se presenta la definición 

de las escalas del MIPS y el respectivo constructo bipolar para cada una de ellas. Cada 

par incluye dos escalas yuxtapuestas. La bipolaridad presente en estos pares no es una 

bipolaridad en el sentido psicométrico del término, ya que Millon construyó cada una de 

las escalas desde la racionalidad teórica y ambas son independientes en cuanto a los 

ítems que miden.  

 

Las Metas Motivacionales tienen que ver con los deseos y metas que incitan y guían a 

los seres humanos con los propósitos y fines que los llevan a actuar de un modo 

determinado. Los Modos Cognitivos abarcan tanto las fuentes utilizadas para adquirir 

conocimientos sobre la vida como el modo de transformar esa información. Por último, 

los Comportamientos Interpersonales se basan en los modos interpersonales de 

relacionarse, es decir, las preferencias de los individuos en cuanto a la manera de 

interactuar con las demás personas.  

 

Las escalas consideradas por el autor como adaptativas para la población general son las 

siguientes: 1A-Expansión, 2A-Modificación, 3A-Individualidad, 4A-Extraversión, 5A-

Sensación, 6A-Pensamiento, 7A-Sistematización, 8B-Sociabilidad, 9B-Decisión, 10B-

Conformismo, 11B-Dominio y 12B-Aquiescencia. Por otro lado, las escalas 

consideradas desadaptativas son: 1B-Preservación, 2B-Adecuación, 3B-Protección, 4B-

Introversión, 5B-Intuición, 6B-Sentimiento, 7B-Innovación, 8A-Retraimiento, 9A-

Indecisión, 10A-Discrepancia, 11A-Sumisión y 12A-Descontento. 
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Tabla 6.2. Definición de las escalas del MIPS y su respectivo constructo bipolar 

Escalas del MIPS      Constructo bipolar Definición 

Metas Motivacionales  
 

1A. Expansión 
 

Placer 
 

Optimistas en cuanto al futuro. Les resulta fácil pasarlo 

bien y aceptan los altibajos de la existencia. 

1B. Preservación Dolor Concentración en los problemas de la vida, 

agravándolos. Consideran su pasado desafortunado y 

piensan que irá a peor. 

2A. Modificación Actividad El futuro depende de ellos/as, por lo que intentan 

cambiar su entorno para conseguir sus deseos. 

2B. Adecuación Pasividad No intentan dirigir sus vidas. Se acomodan a las 

circunstancias creadas por otros/as. No tienen iniciativa. 

3A. Individualidad Hacia uno mismo Orientados/as a sus propias necesidades, sin preocuparse 

de los/as demás. Independientes y egocéntricos/as. 

3B. Protección Hacia los demás Motivados/as a satisfacer primero a los/as demás. 

Modos Cognitivos   
 

4A. Extraversión 
 

Externa 
 

Recurren a los/as demás para buscar estimulación, 

mantener alta su autoestima y para que les conforten. 

4B. Introversión Interna Utilizan sus propios pensamientos y sentimientos como 

recurso. Su fuente de inspiración son ellos/as mismos/as. 

5A. Sensación Tangible Derivan sus conocimientos de lo concreto. Confían en la 

experiencia directa y en lo observable. 

5B. Intuición Intangible Prefieren lo simbólico y desconocido. Buscan lo 

abstracto y lo especulativo. 

6A. Pensamiento Intelecto Procesan los conocimientos por medio de la lógica y lo 

analítico. Decisiones basadas en juicios objetivos. 

6B. Sentimiento Afecto Forman sus juicios respecto a sus propias reacciones 

afectivas y guiándose por sus valores personales. 

7A. Sistematización Asimilación Organizados/as. Transforman información nueva 

adecuándola a lo conocido. Perfeccionistas y eficientes. 

7B. Innovación Imaginación Creativos/as, asumen riesgos. Disconformes con lo 

predecible. Buscan consecuencias imprevistas. 

Comportamientos Interpersonales  
 

8A. Retraimiento 
 

Distanciamiento 

físico/emocional 

 

Falta de emotividad e indiferencia social. Silenciosos/as, 

pasivos/as y renuentes a participar. 

8B. Sociabilidad Gregarismo Buscan estimulación y atención. Simpáticos/as y 

brillantes y también exigentes y manipuladores/as. 

9A. Indecisión Inseguridad Tímidos/as y nerviosos/as en situaciones sociales. 

Desean ser aceptados/as, pero temen el rechazo. 

Sensibles y emotivos/as. Propensos/as a aislarse. 

9B. Decisión Seguridad Creen ser talentosos/as y competentes. Ambiciosos/as, 

egocéntricos/as y seguros/as de sí mismos. 

10A. Discrepancia Desacato Actúan de modo independiente y no conformista. No 

acatan normas tradicionales. 

10B. Conformismo Obediencia Honrados/as, con autodominio. Respetan la autoridad. 

Cooperativos/as. No espontáneos/as. 

11A. Sumisión Sumisión Habituados/as al sufrimiento. Sumisos/as ante los demás. 

11B. Dominio Dominio Enérgicos/as, dominantes y socialmente agresivos/as. Se 

ven como intrépidos/as y competitivos/as. Ambiciosos/as 

y obstinados/as. 

12A. Descontento Descontento Pasivo/a-agresivos/as y malhumorados/as. Estados de 

ánimo y conductas variables. 

12B. Aquiescencia Afinidad Simpáticos/as socialmente, establecen vínculos afectivos 

y lealtades muy fuertes. Ocultan sus sentimientos 

negativos. 

Fuente: Adaptado de Millon (2001). 



Capítulo 6. Método (Estudio I) 

 
175 

Además de las 24 escalas presentadas en la tabla 6.2, el MIPS presenta tres índices de 

validez o de control: Impresión Positiva (IP), Impresión Negativa (IN) y Consistencia 

(Cn). La escala Impresión Positiva incluye 10 ítems redactados con el objetivo de 

identificar a aquellas personas que tratan de dar una impresión demasiado favorable en 

el test. La escala Impresión Negativa incluye 10 ítems cuyo propósito es identificar a las 

personas que tienden a responder mostrando una autopercepción negativa generalizada 

sobre sí mismas. La escala Consistencia está formada por 5 ítems formulados de dos 

modos diferentes (es decir, 10 ítems en total) para evaluar el grado de consistencia en 

las respuestas que da la persona. 

 

La fiabilidad del instrumento en la población estadounidense es de .77 (Millon, 1994a). 

Se han encontrado índices de fiabilidad similares en países de habla hispana: .72 en 

España (Millon, 2001, adaptación española Sánchez-López, Díaz-Morales y Aparicio 

García), .70 en Argentina (Sánchez-López y Aparicio-García, 1998), .70 en Brasil 

(Dresch et al., 2005) y .68 en México (Aparicio-García y Sánchez-López, 1998).  

 

6.3.2. Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas 

 

El Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas - CFNI (Mahalik 

et al., 2005) contiene 84 ítems contestados en una escala likert de 4 puntos (0 = 

totalmente en desacuerdo, 1 = desacuerdo, 2 = acuerdo, 3 = totalmente de acuerdo).  

 

Las afirmaciones se han diseñado para medir actitudes, creencias y comportamientos 

asociados con los roles de género femeninos. Las afirmaciones tratan de temas tales 

como el aspecto físico, cuidado de otras personas, sexualidad y relaciones. Se agrupan 

en ocho escalas que se etiquetan como: Agradable en las relaciones, Cuidadora de 

niños/as, Delgadez, Fidelidad sexual, Modestia, Romántica en las relaciones, Doméstica 

e Invertir en la imagen o apariencia. Se pide a las participantes que indiquen el grado en 

que están personalmente de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación, marcando la 

respuesta que mejor refleje sus pensamientos, acciones, sentimientos y creencias. Las 

puntuaciones totales presentan un rango de 0 a 252, de forma que puntuaciones más 

altas en el CFNI indican que la persona está más conforme con el rol tradicional de la 

mujer. El tiempo de aplicación del cuestionario es de 10-15 minutos. 
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El coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de la escala total en la muestra 

estadounidense tiene un valor de .88 (Mahalik et al., 2005). Los datos de fiabilidad en la 

adaptación española señalan un coeficiente alfa de Cronbach de la escala total de .87 

(Sánchez-López, Cuéllar-Flores et al., 2009). En la tabla 6.3 se presenta la descripción 

de las ocho escalas y un ejemplo de ítem de cada una de ellas. 

 

Tabla 6.3. Descripción de las escalas del CFNI  

Escalas Descripción Ejemplos de ítems 
 

1.  Agradable en las relaciones 
 

Relaciones de amistad y apoyo 

a los/as demás. 

 

1. Es importante hacer saber a la 

gente que son especiales. 

2. Cuidadora de niños/as Cuidar a niños y niñas. 2. Cuidaría niños/as para 

divertirme. 

3. Delgadez Perseguir el ideal de cuerpo 

delgado. 

3. Sería más feliz si fuera más 

delgada. 

4. Fidelidad sexual Tener relaciones sexuales 

dentro de una relación de 

compromiso. 

78. Sólo tendría sexo si tuviera 

una relación de compromiso 

como el matrimonio. 

5. Modestia Evitar llamar la atención sobre 

cualidades o talentos. 

5. Me siento incómoda si me 

escogen para alabarme. 

6. Romántica en las relaciones Cuidar las relaciones 

amorosas. 

23. Las personas solteras me dan 

pena. 

7. Doméstica Cuidadora del hogar. 7. Es importante mantener limpio 

el espacio donde se vive. 

8. Invertir en la imagen Utilizar recursos para 

mantener y mejorar la 

apariencia física. 

60. Es importante tener un 

aspecto físico atractivo en 

público. 

Fuente: Adaptado de Mahalik et al. (2005). 

  

6.3.3. Cuestionario de Salud General 

 

El Cuestionario de Salud General - GHQ-12, elaborado por Goldberg y Williams 

(1988), es un instrumento de cribado que indica la salud mental autopercibida y ofrece 

una evaluación del bienestar psicológico. Es un cuestionario autoadministrado que 

explora síntomas de distrés psicológico, es decir, manifestaciones somáticas 

frecuentemente asociadas a ansiedad, depresión, dificultades de relación y de 

cumplimiento de los roles sociales, familiares y profesionales.  

 

Consta de 12 ítems que evalúan la intensidad de varios problemas mentales en las 

últimas semanas mediante una escala likert de cuatro puntos (de 0 a 3). La puntuación 

total se obtiene sumando las calificaciones en cada uno de los ítems, de manera que a 

mayor puntuación, peor salud y peor bienestar psicológico. El rango de puntuaciones 

oscila entre 0 y 36 puntos. Se han identificado rangos de valor distintos como puntos de 
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corte para la identificación de casos probables de deterioro mental (López-Castedo y 

Fernández, 2005; Mari y Williams, 1985; Rocha, Pérez, Rodríguez-Sanz, Borrell y 

Obiols, 2011; Victoria, 1999). En esta investigación se establece el punto de corte en 16 

porque se considera que ofrece un ajuste adecuado teniendo en cuenta la mediana de las 

puntuaciones de los datos presentados. El tiempo empleado para completar el 

instrumento es de cinco minutos aproximadamente.  

 

El GHQ-12 presenta una buena fiabilidad en los diferentes estudios realizados por el 

autor, con coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach que varían entre .82 y .86 

(Goldberg et al., 1997). La consistencia interna de esta medida en población española es 

aceptable, con un coeficiente alfa de Cronbach de .76 (Sánchez-López y Dresch, 2008).  

 

6.3.4. Cuestionario de Apoyo Social Funcional 

 

El Cuestionario de Apoyo Social Funcional - Duke-UNC-11 (Broadhead et al., 1988) es 

un instrumento autoadministrado que consta de 11 ítems. Se utiliza para detectar el 

grado de apoyo social percibido en su dimensión afectiva (expresiones de amor, aprecio, 

simpatía o pertenencia a un grupo) y confidencial (posibilidad de contar con personas 

con las que poder compartir preocupaciones y problemas, y de las que poder recibir 

información, consejo o guía).  

 

Utiliza una escala tipo likert, puntuando de 1 (mucho menos de los que deseo) a 5 (tanto 

como lo deseo). El rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos. En las validaciones 

españolas (Bellón et al., 1996; de la Revilla et al., 1991), el punto de corte se establece 

en el percentil 15, correspondiente a una puntuación de 32 o menos. A menor 

puntuación, menor apoyo social percibido. Se trata de un instrumento sencillo y breve. 

El tiempo empleado para completarlo es de cinco minutos aproximadamente.  

 

En población española se han obtenido valores de consistencia interna de alfa de 

Cronbach de .90 para la escala total, y de .88 y .79 para las subescalas de apoyo 

confidencial y de apoyo afectivo, respectivamente (Bellón et. al., 1996). 
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6.4. PROCEDIMIENTO 

 

6.4.1. Traducción y adaptación de los instrumentos 

 

Para la adaptación chilena se ha tomado como base la traducción y adaptación de los 

instrumentos originales en inglés a la población española, respetando las normas 

propuestas por la Comisión Internacional de Tests (ITC) y las normas de traducción y 

adaptación de tests psicológicos (Hambleton, 2001; Muñiz y Hambleton, 1996; Van de 

Vijver y Hambleton, 1996). Para adaptar la variedad idiomática del español que se habla 

en Chile, cada uno de los cuestionarios se aplicó a un grupo reducido de mujeres 

chilenas (N = 30). Se les pidió que anotasen aquellos ítems y/o palabras que no 

entendían o que los consideraban inadecuados en su uso lingüístico. Posteriormente, un 

grupo de personas expertas chilenas y la autora analizaron esos ítems e hicieron las 

modificaciones correspondientes para cada cuestionario. Al equipo de expertos/as se le 

pidió que evaluasen cada ítem en términos de adecuación a su contenido, significado, 

forma y claridad de expresión. El siguiente paso fue volver a aplicar los instrumentos a 

otro grupo diferente de mujeres (N = 15) para contrastar si todavía había discrepancias 

en el significado o entendimiento de los ítems. Se volvió a revisar cada uno de los ítems 

para asegurar la comprensión de todos ellos por parte de la población chilena. 

 

6.4.2. Aplicación de los instrumentos 

 

Una vez adaptados los instrumentos a la variedad idiomática y cultural del país, se 

procedió a aplicarlos a un grupo de mujeres chilenas. En Santiago de Chile se accedió a 

la muestra a través de dos Universidades (Universidad Mayor y Universidad Pontificia 

Católica de Chile). Además, se proporcionaron instrumentos a varios/as profesionales 

académicos de distintas áreas y se utilizó el método “bola de nieve”. La recogida de 

datos en Arica y en Rancagua se hizo a través de este mismo procedimiento. En todos 

los casos los instrumentos se administraron con un consentimiento informado escrito 

que las participantes debían firmar y una hoja inicial indicando las instrucciones y 

normas de aplicación (centradas en conseguir una buena motivación y comprensión de 

la tarea). Se les facilitó el número de teléfono de la autora para que pudieran consultar 

en caso de cualquier duda. Se garantizaba el anonimato dándole a cada participante un 

número de codificación. En total se entregaron 550 cuestionarios, de ellos se perdieron 
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aproximadamente 130 y el resto fueron descartados por no haber rellenado alguno de 

los instrumentos por completo.  

 

6.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los análisis de datos han sido realizados con el paquete estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versión 19.0 para Windows (IBM Corporation, 2009). Los 

análisis factoriales confirmatorios se han llevado a cabo con el programa LISREL 8.80 

(Jöreskog y Sörbom, 2006). 

 

Para la evaluación de la consistencia interna de las escalas se realizan análisis de 

fiabilidad basados en el coeficiente alfa de Cronbach de cada uno de los instrumentos 

(MIPS, CFNI, GHQ-12, Duke-UNC-11) en la población femenina chilena. Para 

comprobar la adecuación de los datos al análisis factorial exploratorio se utiliza el test 

de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación de la 

muestra. En el desarrollo del análisis factorial confirmatorio se han evaluado distintos 

modelos (según cada instrumento) para determinar la estructura factorial de los mismos. 

De esta forma, se evalúan diferentes estadísticos de bondad de ajuste (χ2, RMSEA, GFI, 

AGFI, NFI, CFI, ECVI).  

 

Para realizar análisis factoriales confirmatorios se ha de considerar un tamaño de la 

muestra suficiente para que los resultados sean estables. El efecto de la variabilidad 

muestral puede aumentar conforme se incrementa el número de variables o ítems. Por 

ello, algunos de los criterios de recomendación se han basado en la ratio de personas por 

variable. Un número de observaciones diez veces mayor al número de ítems de la escala 

reduciría el error típico de los coeficientes de correlación. Otras recomendaciones se 

han centrado en el tamaño de las comunalidades de las variables y en el número de 

variables por factor. Si las comunalidades están en torno a .5 y el número de variables 

por factor es adecuado (por ejemplo, 6), muestras de 100 ó 200 personas pueden ser 

suficientes (Abad, Olea, Ponsoda y García, 2011). En este estudio, teniendo en cuenta 

cualquiera de las dos recomendaciones, se dispone de un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande (N = 396) para poder realizar el análisis factorial confirmatorio 

de cada instrumento.  
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El análisis factorial confirmatorio se ha realizado para los cuestionarios GHQ-12 y 

Duke-UNC-11. Para el MIPS no se ha realizado dicho análisis ya que, según la teoría 

del propio autor, existen constructos de personalidad que están relacionados entre sí, de 

tal modo que podrían usarse ítems iguales para medirlos. A la hora de puntuar las 

diferentes escalas del inventario se otorgan diferentes pesos a los ítems según las 

correlaciones obtenidas con rasgos de personalidad. Por este sistema de superposición 

de ítems en las escalas, Millon defiende que el inventario no puede ser sometido a 

análisis factorial, debido a que en este procedimiento estadístico las correlaciones entre 

ítems que se tienen en cuenta son incompatibles con la forma en la que el instrumento 

está construido. La imposibilidad de confirmar el modelo mediante análisis factorial le 

ha supuesto algunos detractores al autor; a pesar de ello, la compleja construcción del 

inventario y la comprobación del modelo por otras vías aportan la suficiente garantía de 

su buen hacer en la medida de la personalidad. Con el CFNI tampoco ha sido posible 

realizar el análisis factorial confirmatorio porque un modelo eficaz para realizar este 

tipo de análisis no debería superar los 30 ítems (Bentler y Chou, 1987; Lomax, 1982). 

Conjuntos muy grandes de datos resultan en valores enormes de χ², de modo que el 

ajuste global del modelo de los datos se torna imposible. 
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Se presentan los resultados de los análisis psicométricos realizados para cada uno de los 

cuatro instrumentos adaptados a la población femenina chilena (MIPS, CFNI, GHQ-12 

y Duke-UNC-11). 

 

Hipótesis 1.1. Los resultados de los análisis de los índices psicométricos del 

MIPS, CFNI, GHQ-12 y Duke-UNC-11 permitirán su uso como medida de las 

variables empleadas en población femenina chilena. 

 

7.1. INVENTARIO DE ESTILOS DE PERSONALIDAD DE MILLON 

 

7.1.1. Consistencia interna 

 

Los índices de fiabilidad obtenidos a través del coeficiente alfa de Cronbach para cada 

una de las escalas oscilan entre α = .48 (5A-Sensación) y α = .80 (9A-Indecisión), con 

un promedio de α = .63 (ver tabla 7.1). Era esperable que los índices de fiabilidad de la 

muestra chilena fuesen más bajos que los presentados por Millon (1994a) por tratarse de 

una adaptación. Los datos confirman que el MIPS puede ser utilizado como medida de 

la personalidad normal en mujeres chilenas (Rivas-Diez, 2011). 

 

7.1.2. Validez interna 

 

Al igual que en el cuestionario original, se observan correlaciones positivas elevadas 

entre constructos teóricamente relacionados (4A-Extraversión y 8B-Sociabilidad, r = 

.76), correlaciones negativas elevadas entre constructos teóricamente discordantes (4A-

Extraversión y 4B-Introversión, r = -.79) y correlaciones muy próximas a cero entre 

constructos teóricamente no relacionados (5A-Sensación y 8B-Sociabilidad, r = .00). 

Los análisis de correlación realizados indican una correspondencia entre las escalas que 

es compatible con lo que plantea el modelo teórico, por lo que se demuestra que se 
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cumplen los criterios de validez interna (Rivas-Diez, 2011). En la tabla 7.2 se presenta 

la matriz correlacional de las escalas del MIPS. 

 

Tabla 7.1. Coeficientes de fiabilidad de las escalas 

del MIPS en mujeres chilenas 
 

Escalas MIPS 
 

 

α 

1A. Expansión                  .71 

1B. Preservación .78 

2A. Modificación .67 

2B. Adecuación .70 

3A. Individualidad .66 

3B. Protección .64 

4A. Extraversión .73 

4B. Introversión .69 

5A. Sensación .48 

5B. Intuición .61 

6A. Pensamiento .64 

6B. Sentimiento .68 

7A. Sistematización .73 

7B. Innovación .63 

8A. Retraimiento .71 

8B. Sociabilidad .76 

9A. Indecisión .80 

9B. Decisión .72 

10A. Discrepancia .74 

10B. Conformismo .64 

11A. Sumisión .70 

11B. Dominio .61 

12A. Descontento .76 

12B. Aquiescencia .63 

Promedio total .63 
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Tabla 7.2. Matriz de correlaciones entre las escalas del MIPS en el grupo de mujeres chilenas 

 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B 

1A                         

1B -.79                        

2A .36 -.22                       

2B -.45 .56 -.67                      

3A .01 .08 .44 -.15                     

3B .10 .11 .12 .10 -.44                    

4A .55 -.49 .44 -.49 .02 .24                   

4B -.54 .66 -.23 .52 .09 -.02 -.79                  

5A .17 -.13 .16 -.05 .10 -.02 -.05 -.01                 

5B -.21 .39 .05 .20 .17 .20 .12 .17 -.60                

6A .04 .05 .35 -.09 .48 -.32 -.13 .21 .30 -.14               

6B -.09 .34 -.02 .29 -.24 .76 .16 .09 -.21 .55 -.48              

7A .39 -.29 .66 -.55 .10 .19 .21 -.20 .30 -.26 .26 -.08             

7B -.03 .20 .13 .10 .36 .03 .32 .02 -.28 .66 -.02 .38 -.41            

8A -.52 .58 -.31 .54 .11 -.07 -.78 .79 .10 .06 .28 .02 -.21 -.06           

8B .51 -.37 .71 -.59 .33 .06 .76 -.57 .00 .16 .17 .03 .39 .31 -.64          

9A -.73 .78 -.35 .63 -.05 .06 -.67 .76 -.11 .25 .03 .21 -.34 .05 .62 -.60         

9B .53 -.44 .69 -.68 .43 -.08 .53 -.45 .15 -.05 .33 -.18 .53 .13 -.41 .77 -.70        

10A -.42 .56 -.03 .40 .56 -.19 -.25 .42 -.02 .38 .23 .09 -.34 .52 .48 -.11 .44 -.12       

10B .32 -.15 .51 -.28 .03 .32 .19 -.11 .52 -.28 .39 .02 .68 -.31 -.07 .32 -.24 .43 -.29      

11A -.63 .70 -.42 .62 -.14 .18 -.42 .55 -.15 .32 -.07 .31 -.45 .17 .56 -.47 .71 -.61 .50 -.29     

11B .08 .04 .54 -.26 .73 -.24 .17 .01 .12 .18 .52 -.15 .17 .43 .02 .48 -.15 .59 .45 .14 -.24    

12A -.57 .71 -.11 .48 .30 -.10 -.40 .58 .03 .29 .27 .09 -.25 .30 .61 -.27 .61 -.28 .73 -.11 .65 .25   

12B .06 .01 -.32 .27 -.71 .68 .02 -.08 -.03 -.04 -.50 .52 .03 -.31 -.06 -.26 .10 -.41 -.42 .14 .18 -.73 -.28  

Nota: Sombreado en naranja: correlación significativa al nivel .01; en azul: correlación significativa al nivel .05; en amarillo: no son significativos. 
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7.2. CUESTIONARIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE GÉNERO 

FEMENINAS 

 

7.2.1. Consistencia interna 

 

El coeficiente alfa de Cronbach para la escala total es de .79 y el rango de valores para 

las subescalas oscila entre .48 (6-Romántica en las relaciones) y .88 (2-Cuidadora de 

niños/as). En la tabla 7.3 se detallan los coeficientes alfa de cada una de las subescalas y 

de la escala total del CFNI. 

 

Tabla 7.3. Coeficientes de fiabilidad de las escalas 

del CFNI en mujeres chilenas 
 

Escalas CFNI 
 

 

α 
 

1. Agradable en las relaciones 
 

.75 

2. Cuidadora de niños/as .88 

3. Delgadez .78 

4. Fidelidad sexual .77 

5. Modestia .65 

6. Romántica en las relaciones .48 

7. Doméstica .73 

8. Invertir en la imagen .70 

Total .79 

 

7.2.2. Validez interna 

 

Para comprobar si se vuelve a confirmar el modelo multidimensional propuesto por los 

autores (Mahalik et al., 2005) en los datos chilenos, se calculan las correlaciones entre 

las subescalas (coeficientes de Pearson). Los resultados señalan que todas las escalas 

correlacionan positiva y significativamente con la puntuación total (ver tabla 7.4). 
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Tabla 7.4. Correlaciones entre las subescalas del CFNI  

                1 2 3 4 5 6   7 8 
 

1         

2 .436**        

3 .035 -.052       

4 .185** .355** -.055      

5 -.145** .103* -.044 .258**     

6 .242** .124* .139** .058 -.099    

7 .299** .296** .033 .359** -.056 .214**   

8 .195** .067 .214** -.014 -.158** .267** .264**  

Total .637** .686** .348** .569** .171** .423** .581** .402** 
 

Notas: *p  .05; **p < .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

1 = Agradable en las relaciones, 2 = Cuidadora de niños/as, 3 = Delgadez, 4 = Fidelidad sexual, 5 = 

Modestia, 6 = Romántica en las relaciones, 7 = Doméstica, 8 = Invertir en la imagen. 

 

a) Análisis factorial exploratorio 

 

Los resultados del test de esfericidad de Bartlett y del test de adecuación de la muestra 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) muestran valores de 11171.53 y .761 (p = .000), 

respectivamente, con lo que se verifica la idoneidad de la estructura de la matriz de 

correlaciones y, en consecuencia, la viabilidad de la realización del análisis factorial. 

 

Con el objetivo de verificar la estructura subyacente del inventario, se realiza un análisis 

factorial por el método de extracción por ejes principales con rotación oblicua (oblimin 

directo), especificando el número de factores en ocho. El tipo de análisis factorial 

empleado es el mismo que utilizan los autores del inventario en población 

estadounidense (Mahalik et al., 2005). 

 

En el grupo de mujeres chilenas la estructura de ocho factores explica el 37.47% de la 

varianza de los ítems, frente al 39.51% explicado por el mismo cuestionario en el grupo 

de Estados Unidos (Mahalik et al., 2005). La matriz estructural se muestra en la tabla 

7.5, en la que las cargas factoriales inferiores a .30 se han eliminado, un punto de corte 

razonable para la muestra de estudio (García-Jiménez, Gil-Flores y Rodríguez-Gómez, 

2000). 
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Tabla 7.5. Matriz estructural de los ítems del CFNI y pesos de los ocho factores. Factorización de ejes principales. Rotación oblimin 

Factores Ítems y correspondiente carga (entre paréntesis) Varianza explicada Autovalores 
 

1. Cuidadora de niños/as 

 

 

 

2. Delgadez 

 

 

3. Modestia 

 

 

4. Fidelidad sexual 

 

 

5. Agradable en las relaciones 

 

 

 

6. Invertir en la imagen 

 

 

7. Romántica en las relaciones 

 

8. Doméstica 

 

 

Ítem 2 (.479), ítem 10  (.536), ítem 19 (.605), ítem 27 (.728), ítem 36 (.707) 

ítem 45 (.466), ítem 54 (.653), ítem 62 (.528), ítem 63 (.388), ítem 70 (.734),  

ítem 76 (.563),  ítem 80 (.681), ítem 83 (.635)    

 

Ítem 3 (.683), ítem 11 (.391), ítem 20 (.521), ítem 28 (.420), ítem 37 (.706),  

ítem 46 (.363), ítem 55 (.405), ítem 64 (.727), ítem 71 (.494), ítem 77 (.585) 

 

Ítem 35 (-.348), ítem 40 (.316), ítem 44 (-.561), ítem 49 (.409), ítem 66 (.412),  

ítem 79 (-.317), ítem 82 (-.427) 

 

Ítem 4 (.406), ítem 15 (-.333), ítem 29 (.562), ítem 39 (.477), ítem 47 (.494),  

ítem 65 (.724), ítem 72 (.451), ítem 78 (.536) 

 

Ítem 1 (-.353), ítem 6 (-.389), ítem 18 (-.299), ítem 26 (-.522), ítem 30 (.440),  

ítem 31 (-.412), ítem 32 (-.323), ítem 33 (-.412), ítem 48 (-.366), ítem 50 (-.580), 

ítem 53 (-.397), ítem 63 (-.339), ítem 67 (-.460) 

 

Ítem 8 (.448), ítem 17 (.340), ítem 25 (.361), ítem 34 (.641), ítem 42 (.339),  

ítem 43 (.447), ítem 51 (.302), ítem 52 (.578)  

 

Ítem 18 (-.299), ítem 21 (-.326), ítem 41 (.420), ítem 58 (.445), ítem 74 (.367) 

 

Ítem 23 (.534), ítem 25 (-.366), ítem 56 (-.373), ítem 68 (-.302), ítem 73 (-.310), 

ítem 78 (.347), ítem 84 (.370) 

 

 

10.34 

 

 

 

5.94 

 

 

5.26 

 

 

4.09 

 

 

3.75 

 

 

 

3.16 

 

 

2.56 

 

2.38 

 

 

8.67 

 

 

 

4.99 

 

 

4.41 

 

 

3.43 

 

 

3.15 

 

 

 

2.66 

 

 

2.14 

 

2.00 

Nota: Los ítems que coinciden con los factores originales del instrumento en la población de Estados Unidos se muestran en negrita. 
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7.3. CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL 

 

7.3.1. Consistencia interna 

 

El índice de fiabilidad obtenido a través del coeficiente alfa de Cronbach es de .86 para 

el grupo de mujeres chilenas.  

 

7.3.2. Validez interna 

 

a) Análisis factorial exploratorio 

 

En el test de esfericidad de Bartlett y el test de adecuación de la muestra de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) se obtienen valores de 1458.056 y 0.877 (p = .000), 

respectivamente, con lo que se verifica la idoneidad de la estructura de la matriz de 

correlaciones y, en consecuencia, la viabilidad de la realización del análisis factorial. 

 

Se ha realizado el análisis mediante el procedimiento de máxima verosimilitud con 

rotaciones oblicuas (oblimin directo). En la tabla 7.6 se presentan los tres factores 

obtenidos.  

 

Tabla 7.6. Análisis factorial exploratorio. Pesos factoriales mediante el procedimiento de 

máxima verosimilitud y rotaciones oblicuas para el GHQ-12 

Ítems del GHQ-12 Factor 1 Factor 2 Factor 3 
 

1. Capacidad para concentrarse 
 

- 
 

.52 
 

- 

2. Pérdida de sueño debido a preocupaciones .69 - - 

3. Papel útil en la vida - .56 - 

4. Capacidad de tomar decisiones - .67 - 

5. Sentimientos de agobio y tensión .74 - - 

6. Dificultad para superar dificultades .51 - - 

7. Disfrute de actividades cotidianas - .56 - 

8. Capacidad para hacer frente a problemas - .53 - 

9. Sentimiento de infelicidad o depresión .57 - - 

10. Pérdida de confianza .37 - -.50 

11. Pensamiento de no valer para nada - - -.69 

12. Sentimiento de felicidad - .40 - 

 

El primer factor representa más de un tercio de la varianza del GHQ-12 (39.56%), 

mientras que los factores 2 y 3 son de menor importancia. Los tres factores unidos 

explican el 59.48% de la varianza del GHQ-12 (ver tabla 7.7). Los componentes de 
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estos tres modelos serían: Angustia o Disforia (Ansiedad/Depresión), Disfunción Social 

y Pérdida de Confianza. 

 

Tabla 7.7. Análisis factorial exploratorio. Autovalores, porcentajes de varianza explicada, 

correlación entre factores del GHQ-12 

 

 
Autovalores % varianza 

explicada 

% 

 acumulado 

Correlación entre los factores 

Factor 1     Factor 2     Factor 3 

Factor 1 4.75 39.56 39.56       

Factor 2 1.31 10.88 50.44      .51               

Factor 3 1.08 9.03 59.48      -.37             -.43             

 

b) Análisis factorial confirmatorio 

 

Tras realizar el análisis factorial exploratorio de los datos se prueban cuatro modelos de 

bondad de ajuste (ampliamente analizados en la bibliografía): modelo unidimensional, 

modelo de dos factores (Werneke, Goldberg, Yalcin y Üstün, 2000), modelo de tres 

factores (Graetz, 1991) y modelo unidimensional con la covarianza de los errores 

propuesto por Hankins (2008). En la tabla 7.8 se presentan los valores de los índices de 

ajuste para cada uno de los modelos analizados. 

 

Tabla 7.8. Medidas de ajuste del GHQ-12 para todos los modelos 
 

Modelos  
            χ2 GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

(90% CL) 

ECVI 

(90%CL) 

1. Unidimensional 325.55 .87 .82 .90 .92 .12 

(.10; .13) 

1.01 

(.87; 1.17) 

2. Dos factores 208.25 .91 .87 .93 .95 .089 

(.076; .10) 

0.70 

(.59; .83) 

3. Tres factores 167.64 .93 .89 .95 .96 .079 

(.066; .092) 

0.60 

(.50; .72) 

4. Unidimensional con  

errores correlacionados 

125.77 .95 .89 .96 .97 .078 

(.063; .093) 

0.55 

(.47; .65) 

Nota: GFI: Índice de Bondad de Ajuste; AGFI: Índice Ajustado de Bondad de Ajuste; NFI: Índice de 

Ajuste Normalizado; CFI: Índice de Ajuste Comparado; RMSEA (90% CL): Error de Aproximación 

Cuadrático Medio; ECVI (90% CV): Índice Esperado de Validación Cruzada. 

 

El análisis factorial confirmatorio comprueba que el modelo de tres factores es el más 

adecuado, con resultados muy similares al modelo unidimensional con la covarianza de 

los errores planteado por Hankins (2008). El modelo de tres factores tiene un ajuste 

óptimo con valores χ2 de 167.64 y RMSEA de .079. El resto de los índices de bondad 
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de ajuste también va en el mismo sentido, indicando un buen ajuste del modelo con 

valores de GFI = .93, AGFI = .89, NFI = .95 y CFI = .96.  

 

7.4. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL 

 

7.4.1. Consistencia interna 

 

El análisis de fiabilidad muestra un valor alfa de Cronbach de .90 para el total de la 

escala, y de .86 y .78 para las subescalas apoyo afectivo y apoyo confidencial, 

respectivamente.  

 

7.4.2. Validez interna 

 

a) Análisis factorial exploratorio 

 

Los resultados del test de esfericidad de Bartlett y del test de adecuación de la muestra 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) muestran valores de .895 y 2339.8 (p = .000), 

respectivamente. La estructura factorial se obtiene mediante el análisis factorial 

utilizando el método de componentes principales con rotación ortogonal varimax para 

intentar minimizar el número de ítems que tienen gran peso en un factor. 

 

El análisis factorial revela la existencia de dos factores en la escala que explican el 

60.7% de la varianza total del apoyo social percibido (ver tabla 7.9).  

 

Tabla 7.9. Matriz de componentes principales del Duke-UNC-11. Rotación ortogonal varimax  

Ítems del Duke-UNC-11 Factor 1 Factor 2 

1. Recibo visitas de mis amigos y familiares  - .76 

2. Recibo ayuda en asuntos de mi casa  - .70 

3. Recibo elogios y reconocimiento de mi trabajo  - .71 

4. Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede .77 - 

5. Recibo amor y afecto  .71 - 

6. Posibilidad de hablar de mis problemas en el trabajo o en casa  .90 - 

7. Posibilidad de hablar de mis problemas personales y familiares  .90 - 

8. Posibilidad de hablar de mis problemas económicos  .84 - 

9. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas  - .65 

10. Recibo consejos útiles cuando ocurre un acontecimiento importante .75 - 

11. Recibo ayuda cuando estoy enferma en cama  .63 - 
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El primer factor estaría formado por los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 y explicaría el 51.1% 

de la variabilidad del modelo, se correspondería con el apoyo confidencial; el segundo 

factor, formado por los ítems 1, 2, 3 y 9, se corresponderían con el apoyo afectivo. 

 

b) Análisis factorial confirmatorio 

 

Se confirma la estructura bidimensional de la escala atendiendo a las dimensiones 

teóricas de la misma. Aunque el modelo converge, los estadísticos de bondad de ajuste 

no llegan a presentar valores óptimos. Se obtienen valores de χ2 de 385.7 y RMSEA de 

.143; en el mismo sentido se encuentran el GFI = .85, AGFI = .77, NFI = .93 y CFI = 

.94 (ver tabla 7.10). Por ello, atendiendo estrictamente a los datos, no podemos hablar 

de ajuste óptimo, aunque sí muy próximo a llegar a serlo (Rivas-Diez, 2013). 

 

Tabla 7.10.  Medidas de ajuste del Duke-UNC-11 
 

Modelo 
χ2 GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

(90% CL) 

ECVI 

(90%CL) 

Bidimensional 385.7 .85 .77 .93 .94 .143  

(.13; .16) 

1.10 

(.95; 1.27) 

Nota: GFI: Índice de Bondad de Ajuste; AGFI: Índice Ajustado de Bondad de Ajuste; NFI: Índice de 

Ajuste Normalizado; CFI: Índice de Ajuste Comparado; RMSEA (90% CL): Error de Aproximación 

Cuadrático Medio; ECVI (90% CV): Índice Esperado de Validación Cruzada. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Una vez confirmado que los índices psicométricos de los instrumentos de medida 

cumplen con los requisitos necesarios para su uso como medida de las variables 

estudiadas en Chile (Estudio I), se presenta el segundo estudio en el que se analizan las 

relaciones entre personalidad, género y salud física/psicológica en mujeres chilenas y 

españolas víctimas de violencia de género. 

 

El Estudio II se estructura de la misma forma que el primer estudio. En primer lugar se 

presenta el capítulo 8 en el que se describen: los objetivos e hipótesis, las participantes, 

los instrumentos de evaluación, el procedimiento y las pruebas estadísticas empleadas 

para el análisis de los datos. En segundo lugar, en el capítulo 9, se recogen los 

resultados organizados según los objetivos e hipótesis planteados en el capítulo 8. 
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8.1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El objetivo general de esta investigación es examinar las relaciones existentes entre las 

circunstancias de la violencia de género y la personalidad, los roles de género femeninos 

y distintas variables de salud física y psicológica. Se trata de estudiar los estilos 

diferenciales de personalidad, las actitudes, creencias y comportamientos asociados con 

los roles de género tradicionalmente femeninos, y las consecuencias en la salud física y 

psicológica de las mujeres en función de la historia de malos tratos sufrida por las 

mismas. Además, se analizan dichas relaciones en un grupo de mujeres residentes en 

Chile y en un grupo de mujeres residentes en España, comparando las características de 

ambas muestras en las variables citadas. 

 

La violencia de género la sufren mujeres de todo el mundo, de cualquier nivel 

educativo, clase social y condición. Los recursos de los que se dispone para acabar con 

el problema y las medidas llevadas a cabo para la prevención y atención de las víctimas 

distan mucho de unos países a otros, resultando en una gran desprotección y desamparo 

para las mujeres de los países menos desarrollados. Latinoamérica está especialmente 

castigada con el problema de la violencia de género. En un estudio realizado en 32 

países de todo el mundo, seis de los diez primeros del ranking mundial en número de 

muertes de mujeres son países latinoamericanos, siendo Colombia el que encabeza el 

índice de femicidios (Sanmartín, Molina y García, 2003). Por ello, se añade a esta 

investigación un grupo de mujeres chilenas con el objetivo de analizar las diferencias 

entre ambos y la posible influencia de factores culturales (socialización específica de 

género). 

 

Este proyecto de investigación contempla los siguientes objetivos específicos: 
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Objetivo 1: Fiabilidad de los instrumentos de medida en las mujeres participantes. 

Analizar la fiabilidad de los instrumentos utilizados en las muestras de mujeres víctimas 

de violencia de género chilenas y españolas. 

 

El análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos es necesario para 

valorar la adecuación de éstos a la población objeto de estudio, asegurando así la 

calidad de la medición. La fiabilidad de un instrumento informa de la precisión de los 

resultados cuando se realizan las mismas mediciones en diferentes momentos, es decir, 

determina si un instrumento mide lo que tiene que medir. Se ha demostrado que uno de 

los mejores métodos estadísticos para calcular la fiabilidad de los instrumentos es 

analizar el coeficiente alfa de Cronbach (Carvajal, Centeno, Walson, Martínez y Sanz, 

2011; Cronbach, 1951). 

 

La hipótesis establecida es la siguiente: 

 

Hipótesis 1.1. Los instrumentos de medida tendrán la fiabilidad adecuada para 

ser utilizados en las muestras de mujeres maltratadas estudiadas. 

 

Objetivo 2: Personalidad. Establecer estilos diferenciales de personalidad en mujeres 

víctimas de maltrato y en mujeres de la población general.  

 

Este segundo objetivo surge del interés por contextualizar el estudio de las 

características de personalidad en mujeres maltratadas dentro de una perspectiva 

victimológica, donde puedan ser tenidos en cuenta los aspectos vitales de las mujeres en 

la comprensión de su estilo de pensar, sentir y actuar. Las razones que llevan a estudiar 

la personalidad en mujeres víctimas de violencia de género proceden del escaso 

desarrollo de su estudio y de la intención de desvincularla de la connotación negativa 

que han proporcionado estudios como el de Snell et al. (1964), atribuyendo la causa y 

mantenimiento de la situación de violencia a la personalidad masoquista de las mujeres 

que la sufren. 

 

No es fácil delimitar lo que es una personalidad previa de lo que resulta ser una 

consecuencia del maltrato crónico. En mujeres que conviven tiempo prolongado con el 

agresor se observa una tendencia a experimentar baja autoestima, mayores sentimientos 
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de culpa y menores niveles de asertividad, que llevan consigo mayores dificultades en 

las relaciones interpersonales, evitación y dependencia emocional (Amor, 2000; Rhodes 

y Baranoff, 1998; Saarijärvi, Niemi, Lehto, Ahola y Salokangas, 1996). Así, por 

ejemplo, mostrarse resignada y poco asertiva puede provocar, hasta cierto punto, nuevos 

y más graves episodios de maltrato (Cascardi y O’Leary, 1992). A partir de ello, este 

objetivo se dirige a explorar los estilos de personalidad diferenciales en función del 

grado de victimización de las mujeres objeto de estudio, teniendo en consideración las 

circunstancias del maltrato, la sintomatología relevante presente, la salud 

física/psicológica y el apoyo social percibido por las mujeres.  

 

Las hipótesis planteadas a partir de este segundo objetivo son las siguientes: 

 

Hipótesis 2.1. Las diferencias entre los estilos de personalidad del grupo de 

mujeres maltratadas chilenas y españolas serán estadísticamente significativas.  

 

Esta hipótesis se plantea con carácter exploratorio ya que no se tienen referencias 

concretas de la influencia de factores culturales en la personalidad de mujeres 

maltratadas. Como se ha comentado anteriormente, la violencia de género la sufren 

mujeres de todo el mundo. En este caso se espera encontrar ligeras diferencias en los 

estilos de personalidad entre el grupo de mujeres chilenas y españolas más propias de 

diferencias culturales que del proceso de maltrato sufrido.  

 

El modelo de Millon es un modelo integrador de la personalidad normal que permite 

determinar las diferencias entre culturas que no son fácilmente observables por las 

dificultades que supone realizar estudios con grupos diversos de población (Aparicio-

García, 2000). Teniendo en cuenta la importancia de los estudios transculturales de la 

personalidad, se considera necesario analizar la personalidad del grupo de mujeres 

chilenas y españolas para extraer aquellas características diferenciadoras y semejantes 

en cada grupo. 

 

Hipótesis 2.2. Existirán diferencias estadísticamente significativas en los estilos 

de personalidad del grupo de mujeres maltratadas en comparación con el grupo 

de mujeres de población general, siendo las mujeres maltratadas las que 
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obtengan mayores puntuaciones en aquellas escalas consideradas por Millon 

como más desadaptativas. 

 

Hipótesis 2.3. La duración y la frecuencia del maltrato correlacionarán de 

forma positiva con las escalas del MIPS consideradas desadaptativas y de forma 

negativa con las escalas consideradas adaptativas. 

 

Hipótesis 2.4. Existirán diferencias en los estilos de personalidad entre los 

grupos de mujeres maltratadas con y sin presencia de antecedentes de violencia 

en la infancia, siendo el grupo de mujeres con victimización previa el que 

presente mayores puntuaciones en las escalas del MIPS más desadaptativas. 

 

Hipótesis 2.5. Existirán diferencias significativas en los estilos de personalidad 

en función de la sintomatología. Las mujeres con sintomatología severa (TEPT y 

mala salud mental) presentarán unos estilos de personalidad más 

desadaptativos en comparación con las mujeres sin presencia de sintomatología 

relevante o con sintomatología moderada (TEPT o mala salud mental). 

 

Hipótesis 2.6. Las variables de personalidad más adaptativas predecirán una 

mejor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, 

salud mental y trastorno por estrés postraumático). Las variables de 

personalidad menos adaptativas predecirán una peor salud física/psicológica. 

 

Hipótesis 2.7. El apoyo social percibido tendrá un papel mediador en la 

relación entre los estilos de personalidad y las consecuencias en la salud (salud 

física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés 

postraumático). 

 

Objetivo 3: Género. Analizar las características de los roles de género presentes en las 

mujeres víctimas de violencia de género y su relación con los indicadores de salud. 

 

Este trabajo tiene especial interés en analizar la influencia que tienen los roles 

tradicionales de género en las mujeres que han sufrido malos tratos. La investigación 

sobre los roles de género ha indicado que los hombres que se adhieren fuertemente a las 
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normas tradicionales masculinas son más agresivos que los que no tienen dichas normas 

tan arraigadas (Reidy, Sloan y Zeichner, 2009). Sin embargo, ha sido menos estudiada 

la influencia de los roles de género femeninos como determinante de la violencia que 

los hombres ejercen sobre ellas. Debido a esa falta de estudios, el tercer objetivo es 

examinar el grado en que las mujeres con mayor conformidad con las normas 

tradicionalmente femeninas se pueden ver más sumergidas en situaciones de violencia.  

 

Por otro lado, los trabajos que analizan las relaciones entre rol de género y salud han 

documentado la existencia de resultados negativos para los indicadores de salud cuando 

las personas puntúan alto en algunas de las escalas que miden rol tradicional de género 

(Cuéllar-Flores y Sánchez-López, 2011; Dio Bleichmar, 2008; Mahalik y Burns, 2011; 

Miqueo, Barral y Magallón, 2008; Sánchez-López, Cuéllar-Flores y Dresch, 2012). Este 

objetivo se plantea comprobar si dicha relación ocurrirá de igual manera con el grupo de 

mujeres víctimas de violencia de género del estudio. 

 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 3.1. Las mujeres maltratadas chilenas tendrán mayor conformidad 

con las normas de género femeninas que las mujeres maltratadas españolas. 

 

Esta hipótesis se establece con carácter exploratorio. El Informe sobre la Brecha de 

Género elaborado por el Foro Económico Mundial clasifica, según diversos aspectos, 

cómo los países avanzan en materia de igualdad de género. La herramienta clave de este 

informe es el Índice Global de la Brecha de Género. Este índice hace referencia a 

diferentes aspectos nacionales en materia de género como son: las desigualdades 

económicas y las diferencias en el acceso a la política, a la educación y a la salud. Este 

informe permite realizar comparaciones eficaces por países a través de indicadores 

fiables. Según dicho informe, Chile ocupa el puesto 91 y España el puesto 30 en una 

lista de 136 países (Foro Económico Mundial, 2013). Por ello, es esperable que en el 

país latinoamericano de Chile las mujeres presenten mayores puntuaciones en la 

conformidad con las normas de género femeninas en comparación con las mujeres 

españolas. 
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Hipótesis 3.2. Las mujeres maltratadas chilenas presentarán mayor 

conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres de la 

población general chilena. Las mujeres maltratadas españolas presentarán 

mayor conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres de 

la población general española.  

 

Hipótesis 3.3. Una mayor conformidad con el rol de género femenino predecirá 

una peor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción 

personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático). Una menor 

conformidad con el rol de género femenino predecirá una mejor salud 

física/psicológica. 

 

Objetivo 4: Salud física y psicológica. Analizar las consecuencias en la salud física y 

psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Los estudios que abordan las consecuencias del maltrato son numerosos. Las mujeres 

refieren peor percepción de su salud, tanto física como psíquica, y se describe mayor 

vulnerabilidad a enfermedades debido, en parte, a alteraciones de la inmunidad como 

consecuencia del estrés crónico que provoca la violencia de género (Coker, Smith, 

Bethea et al., 2000; Instituto de la Mujer, 2000).  

 

En cuanto a la salud física, pueden aparecer ciertos síntomas inespecíficos, como fatiga 

permanente, dolores de cabeza y de articulaciones, mareos, problemas 

gastrointestinales, caída en las defensas del sistema inmunitario y un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Btoush et al., 2009; Nurius y Macy, 2010; Woods et al., 

2008). 

 

En cuanto a la salud psíquica, se estima que el 60% de las mujeres maltratadas tiene 

problemas psicológicos moderados o graves, predominando los sentimientos de 

ineficacia, dudas sobre la propia capacidad, síntomas de autoinculpación y 

pensamientos distorsionados sobre sí mismas y el mundo (Lorente, 2001). Los cuadros 

clínicos asociados más frecuentemente a la violencia son los trastornos de ansiedad, la 

depresión, el trastorno por estrés postraumático y el abuso de sustancias (Astin, Ogland-
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Hand, Coleman y Foy, 1995; Campbell, Sullivan y Davidson, 1995; Dutton, 1992; 

Golding, 1999; Labrador et al., 2004).  

 

En esta investigación se analizan dos factores de riesgo involucrados en una peor salud 

mental: los antecedentes de maltrato en la familia de origen y la convivencia con el 

agresor. En relación a la violencia sufrida en la infancia, los resultados señalan un 

impacto negativo a largo plazo en la salud física y mental de las mujeres, tanto si la 

violencia se ejerció directamente contra ellas (Farley y Patsalides, 2001; Handa et al., 

2008; Spertus et al., 2003) como si fueron testigo de violencia entre sus progenitores 

(Bensley et al., 2003). Por otro lado, autores como Amor et al. (2002) y Golding (1999) 

confirman que mantener la relación de convivencia con el agresor implica un coste 

psicológico alto (depresión, baja autoestima, trastorno por estrés postraumático, etc.). 

 

El apoyo social percibido puede mitigar los efectos nocivos que la violencia tiene sobre 

la salud mental y contribuir a un mayor bienestar en las mujeres que la sufren, 

estableciéndose como un importante factor de protección. Las mujeres con apoyo social 

percibido presentan menores síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión, y 

mejor salud física y mental autopercibida, en comparación con las mujeres que carecen 

del mismo (Escribà-Agüir et al., 2010; Fortin et al., 2012; Mburia-Mwalili et al., 2010). 

 

Se describen las hipótesis planteadas para este objetivo específico: 

 

Hipótesis 4.1. Las mujeres con una situación prolongada y frecuente de 

violencia tendrán peor salud física y psicológica (salud física autopercibida, 

satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático) que 

aquellas que hayan experimentado situaciones más cortas y leves de violencia. 

 

Hipótesis 4.2. Las mujeres víctimas de violencia en la infancia tendrán mayor 

riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. 

 

Hipótesis 4.3. Las mujeres maltratadas que conviven con el agresor tendrán 

mayor riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés 

postraumático. 
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Hipótesis 4.4. El apoyo social percibido actuará como factor de protección de 

la salud mental y del trastorno por estrés postraumático en mujeres 

maltratadas. 

 

8.2. DISEÑO 

 

Se presenta una investigación no experimental y de corte transversal. Se trata de una 

investigación descriptiva, comparativa, correlacional y predictiva. 

 

En Ciencias de la Salud este tipo de investigaciones es frecuentemente utilizado y 

resulta ser un medio eficaz para obtener datos sobre un área de estudio específico. Este 

diseño permite describir el estado de las variables en un momento determinado y, de 

esta forma, descubrir relaciones entre las variables en un periodo relativamente corto. 

Además, es un diseño adecuado para proponer medidas o actuaciones prácticas y ser la 

base de posteriores investigaciones experimentales (Álvarez, 2007).  

 

El conjunto de variables evaluadas se clasifican en seis categorías. En la tabla 8.1 

aparecen descritas dichas categorías, las variables utilizadas y los instrumentos de 

evaluación aplicados. 
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Tabla 8.1. Categorías, variables e instrumentos utilizados en la investigación 

Categorías Variables Instrumentos de evaluación 

Sociodemográfica Edad, país de residencia, nacionalidad, 

estado civil, número de hijos/as, nivel 

educativo, situación laboral, ingresos 

propios al mes y nivel socioeconómico 

 Cuestionario de datos personales y 

demográficos (elaboración propia) 

Historia de 

violencia 

Tipo, frecuencia y duración del 

maltrato, comienzo, tiempo 

transcurrido desde el último incidente, 

convivencia con el agresor, 

antecedente de maltrato en la infancia, 

maltrato a hijos/as, denuncias, órdenes 

de protección y acoso actual 

 Entrevista estructurada para mujeres 

víctimas de malos tratos (elaboración 

propia) 

Personalidad 

 

Expansión/Preservación 

Modificación/Adecuación 

Individualidad/Protección 

Extraversión/Introversión 

Sensación/Intuición 

Pensamiento/Sentimiento 

Sistematización/Innovación 

Retraimiento/Sociabilidad 

Indecisión/Decisión 

Discrepancia/Conformismo 

Sumisión/Dominio 

Descontento/Aquiescencia 

 Inventario de Estilos de Personalidad 

de Millon - MIPS (Millon, 1994a; 

Millon, 2001) 

Género Agradable en las relaciones 

Cuidadora de niños/as 

Delgadez 

Fidelidad sexual 

Modestia 

Romántica en las relaciones 

Doméstica 

Invertir en la imagen 

 Inventario de Conformidad con las 

Normas de Género Femeninas - CFNI 

(Mahalik et al., 2005) 

Salud  Ingesta de alcohol, consumo de 

cigarrillos, consumo de fármacos y 

psicofármacos, consultas médicas, 

dolencias físicas, descanso, ejercicio 

físico, valoración del nivel de salud 

física, valoración de la satisfacción 

personal, nivel de salud mental general 

y nivel de síntomas del trastorno por 

estrés postraumático 

 Cuestionario del Estado de Salud 

(Encuesta Nacional de Salud, 2006) 

 Cuestionario de Dolencias Físicas 

(Sánchez-López, Cardenal-Hernáez y 

Sánchez-Herrero, 2001) 

 Cuestionario de Salud Autopercibida 

 Cuestionario de Satisfacción Personal 

(Sánchez-López, Aparicio-García y 

Dresch, 2006) 

 Cuestionario de Salud General - 

GHQ-12 (Goldberg y Williams, 1988) 

 Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático - 

EGSTEP (Echeburúa, Corral, Amor, 

Zubizarreta y Sarasua, 1997) 

Ambientales Apoyo social percibido  Cuestionario de Apoyo Social 

Funcional - Duke-UNC-11 

(Broadhead et al., 1988) 
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8.3. PARTICIPANTES 

  

En primer lugar se procede al cálculo del tamaño muestral con el objetivo de determinar 

el tamaño de muestra necesario para que sea representativo de la población de mujeres 

que sufren violencia de género. En el caso de las mujeres chilenas no ha sido posible 

realizar dicho cálculo ya que no se dispone de datos de prevalencia de la violencia de 

género en el país. Los estudios que se han realizado hasta la fecha toman en cuenta la 

violencia intrafamiliar y no se diferencia entre la violencia que sufren o han sufrido las 

mujeres por parte de sus parejas o exparejas (para más información ver apartado 2.7.2.2. 

Estimación de la prevalencia del problema en Chile, págs. 66-72). Por ello, se calcula el 

tamaño muestral en España a partir de las prevalencias del país, con un nivel de 

confianza del 95% y un error de muestreo de .05. Se calcula el tamaño muestral a partir 

de la siguiente fórmula matemática: 

 

qpZNd

qpZN
n

2

1

2

2

1

)1(
 

 

n = Tamaño de la muestra a calcular 

N = Número de mujeres maltratadas en España 

Z1-α = 1.96 (nivel de confianza 95% y error de muestreo .05) 

p = prevalencia de mujeres maltratadas en España 

q = 1 – p  

d = precisión que se fija en .05 

 

En España, la III Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres (Instituto de la 

Mujer, 2006) puso de manifiesto que, de las mujeres residentes en España de 18 o más 

años, el 3.6% declara haber sido víctima de malos tratos durante el último año (lo que 

representa un total de 677.352 mujeres) y el 9.6% puede ser considerada técnicamente 

como maltratada por su pareja (lo que representa un total de 1.786.978 mujeres). 

 

Si se toman en cuenta los datos de las mujeres que se declaran como maltratadas, el 

tamaño de la muestra necesario para que sea representativo de la población total de 

mujeres víctimas de malos tratos en España se fija en 53 mujeres. Si se toman en cuenta 
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las mujeres consideradas técnicamente maltratadas, el tamaño de la muestra necesario se 

establece en 133 mujeres. 

 

El tamaño muestral necesario, teniendo en cuenta las mujeres consideradas 

técnicamente maltratadas (N = 133), se amplía con el objetivo de tener un grupo lo 

suficientemente extenso para que el tamaño muestral siga siendo representativo de la 

población al eliminar los casos que no cumplen los criterios de consistencia del 

Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS), establecido por el autor en un 

punto de corte Cn < 3 para cualquier población. 

 

El grupo de participantes de este estudio está formado por 313 mujeres víctimas de 

violencia de género que solicitan ayuda pública a través de distintos recursos de 

atención a mujeres (100 residentes en Chile y 213 residentes en España). Teniendo en 

cuenta el índice de consistencia del MIPS (Cn < 3), y por rigor metodológico, el grupo 

de participantes fue reducido a 274 mujeres (81 residentes en Chile y 193 residentes en 

España). El 29.6% de las mujeres son procedentes de Chile y el 70.4% restante procede 

de España. La media de edad de las mujeres que componen el grupo total es de 42.61 

años (D.T. = 11.10), con edades comprendidas entre 18 y 74 años. 

 

Los dos grupos son comparables por ser todas ellas mujeres con la característica común 

de haber sufrido o estar sufriendo (en el momento de la entrevista) situaciones de malos 

tratos por parte de su pareja o expareja, siendo semejantes en cuanto a la media de edad 

y nivel de estudios (para más información ver apartado 9.2.1. Estudio de las diferencias 

en las variables sociodemográficas, pág. 252). 

 

Los criterios de inclusión y exclusión para la participación en el estudio quedan 

descritos en la tabla 8.2. 

 

Tabla 8.2. Criterios de inclusión y exclusión de las participantes 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Ser mujer mayor de edad. 

 Haber sido en algún momento de su vida o 

estar siendo (en el momento de la 

evaluación) víctima de violencia de género 

por parte de su pareja o expareja. 

 Analfabetismo funcional en castellano. 

 Inmediata y clara posibilidad de suicidio. 

 Casos de enfermedad mental grave 

informados por el equipo de profesionales 

del centro. 

 Dependencias de alcohol o drogas. 
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8.4. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recogida de datos seleccionados en la investigación se describen a 

continuación. En el Anexo II se presenta el protocolo de evaluación aplicado (págs. 

414-421). 

 

8.4.1. Cuestionario de medida de los antecedentes e historia de maltrato 

 

Entrevista diseñada específicamente para esta investigación con el objetivo de recabar 

información sobre los datos sociodemográficos y la historia de violencia. 

 

8.4.1.1. Variables sociodemográficas 

 

Con el fin de evaluar las características sociodemográficas de las mujeres se obtiene 

información sobre la edad, país de residencia, nacionalidad, estado civil, número de 

hijos/as, nivel educativo, situación laboral, ingresos propios al mes y nivel 

socioeconómico. 

 

8.4.1.2. Variables de la historia de maltrato 

 

Tras la revisión de los instrumentos de evaluación más utilizados en el ámbito de la 

violencia de género, se elige la escala elaborada por Patró (2006) a partir de su propia 

revisión de los cuestionarios de mayor aceptación en la investigación en este campo. La 

escala está basada en las conductas con mayor acuerdo entre investigadores/as y mide el 

nivel de violencia psicológica, física y sexual sufrida por las mujeres maltratadas. Tiene 

la ventaja de ser una escala corta y de fácil aplicación.  

 

Para la medida del maltrato psicológico se elaboran nueve ítems, ocho de ellos basados 

en la definición de maltrato emocional realizada por Follingstad, Rutledge, Berg, Hause 

y Polek (1990): insultar, ridiculizar o desvalorar; aislar de sus amigos/as o familiares; 

controlar o no dejar manejar el dinero; ser posesivo o celoso; amenazar verbalmente con 

maltratar, dañar o torturar a la mujer; amenazar verbalmente con maltratar, dañar o 

torturar a otros miembros de la familia, niños/as o incluso amistades; amenazar 

repetidas veces con la separación, abandono o tener aventuras con otras mujeres; y 
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romper o estropear objetos de valor sentimental para ella. Se considera la necesidad de 

incluir un ítem adicional que cubra las conductas de control de acuerdo con la rueda de 

poder y control inicialmente propuesta por Pence y Paymar (1986) y que se refiera al 

control de las actividades habituales de la mujer.  

 

Para la medida del maltrato de tipo físico se incluyen diez ítems basados en la 

definición que de este tipo de violencia hace Dutton (1992). Las conductas de maltrato 

físico utilizadas en la escala son las siguientes: abofetear, empujar, dar puñetazos, dar 

patadas, torcer el brazo, intentar estrangular, utilizar un objeto para golpear, utilizar un 

arma blanca, utilizar un arma de fuego y mantener por la fuerza.  

 

Para la medida del maltrato sexual se incluyen tres ítems basados en la definición que 

Douglas (1987) realiza de este tipo de violencia, no limitándolo a actos de penetración 

sino a cualquier acto de naturaleza sexual, tanto a través de la fuerza física como bajo 

amenazas. Los ítems utilizados en la escala son: obligar mediante la fuerza física a 

mantener relaciones sexuales o a realizar actos durante la relación que no deseaba; 

obligar mediante amenaza directa o por temor a represalias a mantener relaciones 

sexuales o a realizar actos durante la relación que no deseaba; y mantener relaciones 

sexuales cuando estaba indefensa (drogada, dormida, inconsciente). 

 

Se pidió a las mujeres que indicaran con qué frecuencia su pareja o expareja realizó las 

conductas descritas durante los últimos doce meses de convivencia. Se utilizó un 

formato de respuesta tipo likert con cuatro opciones: 1 = nunca, 2 = alguna vez, 3 = 

frecuentemente y 4 = casi siempre. Para obtener un índice del nivel de violencia 

psicológica, física y sexual se suman los valores asignados a cada uno de los ítems que 

componen cada tipo de maltrato. Debido al formato de respuesta utilizado, las 

puntuaciones mínimas y máximas en la escala de maltrato psicológico oscilan de 9 a 36 

puntos; en la escala de maltrato físico de 10 a 40 puntos; y en la escala de maltrato 

sexual de 3 a 12 puntos. En función de los cuartiles de los datos de la muestra se 

establecen cuatro puntos de corte para el maltrato de tipo psicológico y físico. De esta 

forma, los puntos de corte para el maltrato de tipo psicológico son los siguientes: 

ausencia de maltrato (9), leve (10-22), moderado (23-29) y grave (30-36); y los puntos 

de corte para el maltrato de tipo físico son: ausencia de maltrato (10), leve (11-14), 

moderado (15-19) y grave (20-40). En el caso del maltrato sexual se han establecido tres 
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puntos de corte, cada uno con el 33.3% de los datos, ya que la escala tiene tres ítems, 

por lo que los puntos de corte serían los siguientes: ausencia de maltrato (3), moderado 

(4-6) y grave (7-12). 

 

Con el objetivo de ampliar información sobre la historia de violencia sufrida por las 

mujeres participantes, se incluye una escala de elaboración propia que aborda la 

duración y comienzo de la violencia, el tiempo transcurrido desde el último incidente de 

violencia (psicológica y física), la convivencia con el agresor, los antecedentes de 

maltrato en la familia de origen (violencia directa o violencia indirecta), la existencia de 

maltrato a los hijos e hijas, el número de denuncias y órdenes de protección, y la 

presencia de acoso por parte de la pareja o expareja en el momento de ser entrevistadas. 

 

8.4.2. Cuestionario de medida de la personalidad 

 

8.4.2.1. Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 

 

Instrumento descrito en el Estudio I. Análisis psicométrico de los instrumentos. 

Apartado 6.3.1. Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (págs. 173-175). 

 

8.4.3. Cuestionario de medida del género 

 

8.4.3.1. Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas 

 

Instrumento descrito en el Estudio I. Análisis psicométrico de los instrumentos. 

Apartado 6.3.2. Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas 

(págs. 175-176). 

 

8.4.4. Cuestionarios de medida de la salud física/psicológica 

 

8.4.4.1. Cuestionarios de medida de la salud física 

 

La salud física se ha medido utilizando tres índices: salud autopercibida, estado de salud 

y dolencias físicas. 
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a)  Cuestionario de Salud Autopercibida 

 

La salud física autopercibida se mide a través de una escala con formato likert de 1 

(mínima satisfacción) a 10 (máxima satisfacción). Además, se pidió a cada una de las 

mujeres participantes que evaluaran su salud física a través de una escala likert de cinco 

puntos (muy mala, mala, regular, buena, muy buena). Los estudios indican que ambas 

son medidas válidas de salud, siendo ampliamente utilizadas para operativizar la salud 

física (Singh-Manoux et al., 2006; Wasylkin y Fekken, 2002; Williams, O’Brien y 

Colder, 2004; Williams, Wasserman y Lotto, 2003). 

 

b) Cuestionario del Estado de Salud 

 

Cuestionario elaborado a partir de preguntas extraídas de la Encuesta Nacional de Salud 

(2006), instrumento utilizado para la evaluación de políticas sanitarias y para estudios 

de investigación sobre el estado de salud de los españoles y españolas. Se incluyen 

preguntas relacionadas con el consumo de tabaco, alcohol, fármacos y psicofármacos, 

número de visitas a profesionales sanitarios, horas de descanso y realización de ejercicio 

físico en el tiempo libre. 

 

c) Cuestionario de Dolencias Físicas 

 

El Cuestionario de Dolencias Físicas (Sánchez-López et al., 2001) consiste en una 

escala likert de cuatro puntos (1 = rara vez o nunca, 2 = en ocasiones, 3 = a menudo, 4 

= frecuentemente) sobre la presencia de las dolencias físicas más comunes en la 

población general. Consta de diez ítems en la población española y dieciséis en la 

población brasileña y portuguesa (Dresch, 2006). En este estudio se ha tomado el 

cuestionario de dieciséis dolencias con el fin de afinar más el índice de salud. La suma 

de cada puntuación dada por las personas participantes permite obtener una puntuación 

total que puede oscilar entre 16 y 64 puntos. 
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8.4.4.2. Cuestionarios de medida de la salud psicológica 

 

a) Cuestionario de Satisfacción Personal 

 

Instrumento que evalúa el grado de bienestar y satisfacción personal autopercibida en 

una escala tipo likert de diez puntos (1 = mínima satisfacción, 10 = máxima 

satisfacción). La mujer valora el grado de satisfacción de su nivel de vida en general, 

teniendo en cuenta diferentes áreas vitales: familia, amistades, vida afectiva, vida 

laboral, tiempo libre, salud física y salud psicológica.  

 

Hay acuerdo generalizado sobre la validez de las medidas de percepción de la felicidad, 

bienestar o satisfacción (Argyle, 1987), además de la utilización de medidas de un único 

ítem para evaluar estos conceptos (Cummins, 2000; Sánchez-López et al., 2006). Este 

instrumento ha sido validado en trabajos previos, demostrando su adecuación y eficacia 

(Díaz-Morales y Sánchez-López, 2002; Sánchez-López et al., 2006). La fiabilidad 

media de este tipo de cuestionarios es de .70 (Castro-Solano y Sánchez-López, 2000). 

 

b) Cuestionario de Salud General 

 

Instrumento descrito en el Estudio I. Análisis psicométrico de los instrumentos. 

Apartado 6.3.3. Cuestionario de Salud General (págs. 176-177). 

 

c) Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 

 

La Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático - EGSTEP 

(Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997) es una entrevista estructurada 

que sirve para evaluar la gravedad e intensidad de los síntomas de este cuadro clínico 

según los criterios diagnósticos del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) 

en víctimas de diferentes sucesos traumáticos.  

 

Esta escala se estructura en un formato de tipo likert de 0 a 3 puntos según la frecuencia 

e intensidad de los síntomas. Consta de 17 ítems, de los que 5 hacen referencia a los 

síntomas de reexperimentación, 7 a los de evitación y 5 a los de hiperactivación. El 

rango de puntuación es de 0 a 51 en la escala global, de 0 a 15 en la subescala de 
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reexperimentación, de 0 a 21 en la de evitación y de 0 a 15 en la de activación. La 

eficacia diagnóstica de la escala es muy alta (95.45%) si se establece un punto de corte 

global de 15 y unos puntos de corte parciales de 5, 6 y 4 en las subescalas de 

reexperimentación, evitación e hiperactivación, respectivamente. Las propiedades 

psicométricas de la escala son, asimismo, muy satisfactorias, con un alfa de Cronbach 

de .92 (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997). 

 

8.4.5. Cuestionario de medida del apoyo social percibido 

 

 8.4.5.1. Cuestionario de Apoyo Social Funcional 

 

Instrumento descrito en el Estudio I. Análisis psicométrico de los instrumentos. 

Apartado 6.3.4. Cuestionario de Apoyo Social Funcional (pág. 177). 

 

8.5. PROCEDIMIENTO 

 

8.5.1. Estudio piloto del protocolo de instrumentos de evaluación 

 

Para comprobar si en la administración del protocolo de evaluación se presentaba algún 

problema de comprensión, se llevó a cabo un estudio piloto con 10 mujeres chilenas y 

10 mujeres españolas víctimas de violencia de género. Como resultado de ello, el 

protocolo fue modificado ligeramente para adaptar la variedad idiomática del español 

que se habla en Chile, consiguiendo así un mayor entendimiento por parte de las 

mujeres residentes en dicho país. 

 

8.5.2. Contactos con recursos de atención a mujeres víctimas de maltrato 

 

Al mismo tiempo que se realizaba la prueba piloto, se comenzó la toma de contacto con 

instituciones y asociaciones que trabajaran con mujeres víctimas de violencia de género, 

tanto en Chile como en España. Todos los contactos fueron personalmente establecidos 

por la autora de este trabajo. Tras la presentación del proyecto de investigación y la 

aceptación de colaboración correspondiente por parte de los centros, se establecía 

relación directa con el equipo de profesionales para solicitar la participación de las 
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mujeres, siempre teniendo en cuenta la no interferencia en los procesos e intervenciones 

que en cada caso concreto se estaban realizando. 

 

8.5.2.1. Chile 

 

La acogida del proyecto por parte de las instituciones chilenas fue muy positiva. Cabe 

destacar la participación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), organismo 

creado por el Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres (Ley Nº 19.023, publicada el 3 de enero de 1991). Se contó con la 

disposición de los 28 Centros de la Mujer que se encuentran en la Región Metropolitana 

de Santiago. Lamentablemente, debido a que la estancia en Santiago de Chile estaba 

limitada a cuatro meses, no fue posible realizar más entrevistas. De todas formas, se 

considera importante el contacto que con dicha institución se realizó de cara a futuras 

investigaciones.  

 

8.5.2.2. España 

 

Se realizaron importantes esfuerzos para conseguir un grupo de mujeres amplio y lo 

más representativo posible de la población española. Las Comunidades Autónomas que 

finalmente colaboraron fueron las siguientes: Andalucía, Aragón, Comunidad de 

Madrid y La Rioja. Las dificultades para acceder a la población objeto de estudio fueron 

numerosas, entre ellas se pueden destacar las limitaciones impuestas por parte de los 

centros de atención a las mujeres (siempre con el objetivo de protegerlas), la falta de 

tiempo del equipo de trabajo para implicarse en el proyecto y los cambios a nivel 

político que han tenido lugar durante el tiempo en el que se ha llevado a cabo esta 

investigación, con la consiguiente reducción de subvenciones en las instituciones 

encargadas de ayudar a mujeres maltratadas. En la tabla 8.3 se presentan los centros 

colaboradores, tanto en Chile como en España, y en el Anexo V se realiza una 

descripción más amplia de cada uno de ellos (págs. 424-436).  
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Tabla 8.3. Centros colaboradores en Chile y en España 

 

 

 

 

 

Chile 

 

Santiago de Chile 

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 

Centro de la Mujer Lo Prado 

Centro de la Mujer Maipú 

Centro de la Mujer Recoleta 

Centro de la Mujer Renca 

Centro de la Mujer San Bernardo 

Centro de la Mujer Santiago 

Centro de la Mujer Talagante 

Centro de la Familia  

Centro de Salud Mental de Pudahuel 

Centro Buen Trato Municipalidad de Las Condes  

Organización Valórate 

 

 

 

 

 

 

España 

 

Andalucía: Córdoba 

Instituto Andaluz de la Mujer 

 

Aragón: Huesca y Monzón 

Instituto Aragonés de la Mujer 

 

La Rioja: Logroño, Calahorra y Haro 

Centro Asesor de la Mujer 

Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Logroño 

 

Comunidad de Madrid: Madrid y Coslada 

Asociación Mujeres Unidas Contra el Maltrato 

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 

Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas 

Federación de Mujeres Progresistas 

 

8.5.3. Entrevistas de evaluación  

 

Una vez establecido el contacto con los centros y con el equipo de trabajo 

correspondiente, las profesionales de cada recurso valoraron, bajo su propio juicio 

clínico, las mujeres que podían estar preparadas para participar en la investigación y 

facilitaron un listado de mujeres dispuestas a colaborar. La entrevista con las interesadas 

fue llevada a cabo tras concretar telefónicamente una cita para su realización. En todos 

los casos la evaluación de cada una de las participantes tuvo lugar en las dependencias 

facilitadas por las propias instituciones. Las entrevistas en Chile se llevaron a cabo entre 

mayo y septiembre del año 2010. Los contactos y las entrevistas con las mujeres en 

España se realizaron entre noviembre de 2010 y julio de 2012, en este caso se dilató 

más el tiempo de aplicación debido a los motivos detallados anteriormente. 

 



Capítulo 8. Método (Estudio II) 

 
218 

Todas las mujeres participaron de forma completamente voluntaria y con la posibilidad 

de abandonar la entrevista en cualquier momento. Cada mujer dio su consentimiento 

informado por escrito tras la explicación del propósito de la investigación, el 

procedimiento a seguir y la confidencialidad de sus datos (ver Anexo I, pág. 413). Para 

garantizar dicha confidencialidad se asignó a cada mujer un número de codificación. 

 

La aplicación de los instrumentos se realizó de forma individual, en una única sesión, 

por la autora de este trabajo, con formación y experiencia en intervención y tratamiento 

con mujeres maltratadas. Cada una de las preguntas de la entrevista y de los 

cuestionarios las fue realizando la autora, marcando ella misma la opción que le 

indicaba la mujer, de esta forma se aseguraba la comprensión de cada uno de los ítems y 

la mujer se sentía más acompañada en el proceso. 

 

Se tuvo en cuenta la extensión y la dificultad de los instrumentos del protocolo de 

evaluación para elegir el orden de los mismos, intercalándolos para que la entrevista 

fuera más llevadera para las participantes (ver Anexo II, págs. 414-421). El orden 

seguido fue el siguiente: Entrevista estructurada para mujeres víctimas de malos tratos 

(variables sociodemográficas y variables de la historia de maltrato), Cuestionarios de 

medida de la salud física (Cuestionario del Estado de Salud, Cuestionario de Salud 

Autopercibida, Cuestionario de Dolencias Físicas), Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon (MIPS), Cuestionario de Apoyo Social Funcional (Duke-UNC-

11), Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas (CFNI), 

Cuestionario de Salud General (GHQ-12) y Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático (EGSTEP). 

  

La duración de la entrevista osciló entre 1 hora y media y 2 horas y media. A cada 

mujer se le ofreció el tiempo que necesitara según su historia personal y las necesidades 

que presentaba en el momento de la evaluación (estado emocional, nivel educativo, 

comprensión del idioma, etc.). Debido a las características de las mujeres, siempre fue 

prioritario el apoyo y la acogida emocional de cada mujer antes que la recogida de 

datos.   

 

Al finalizar la evaluación, a cada mujer se le dio un feedback de la información recogida 

a modo de devolución de información y sin interferir en el trabajo de las profesionales. 
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En algunos centros de Chile se realizaron breves informes clínicos de las entrevistadas 

que fueron de ayuda para el equipo de trabajo. Las profesionales que trabajaban con las 

mujeres tuvieron acceso a los resultados de las usuarias siempre y cuando las 

participantes dieran su consentimiento para ello. La información tenía fines 

exclusivamente clínicos y se aportó pensando en el beneficio de cada mujer y con idea 

de apoyar al equipo de trabajo en las tareas de evaluación del caso. 

 

8.6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los análisis de datos han sido realizados con el paquete estadístico SPSS para Windows 

en su versión 19.0 (IBM Corporation, 2009). 

 

En primer lugar se lleva a cabo un profundo estudio descriptivo de las variables de 

interés en la investigación: características sociodemográficas, circunstancias e historia 

de la violencia de género, personalidad, género, salud física/psicológica y apoyo social 

percibido. Los resultados se presentan desglosados por países: grupo de mujeres 

chilenas, grupo de mujeres españolas y grupo total de mujeres formado por ambos. Para 

las variables sociodemográficas y de circunstancias del maltrato se ofrecen las 

frecuencias y porcentajes. Para el resto de variables se calculan los estadísticos de 

tendencia central, variabilidad, valores mínimos y máximos, asimetría y apuntamiento 

de cada uno de los instrumentos utilizados. Para estimar con mayor precisión la 

asimetría y el apuntamiento, se divide el índice correspondiente entre su respectivo error 

típico. 

 

En segundo lugar se muestra el estudio de las diferencias entre el grupo de mujeres 

residentes en Chile y en España en las variables sociodemográficas, circunstancias e 

historia del maltrato, salud física/psicológica y apoyo social percibido. Se ha utilizado la 

prueba Chi-cuadrado para averiguar si dos variables cualitativas están relacionadas y 

posteriormente se calcula el V de Cramer como estimador del tamaño del efecto de esa 

correlación. La prueba t de Student para muestras independientes se utiliza para las 

variables continuas. Se ha tenido en cuenta la homogeneidad de las varianzas mediante 

la prueba de Levene.  
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Por último se describen los análisis estadísticos realizados con el fin de comprobar las 

hipótesis que han sido propuestas en este capítulo. En todas las técnicas se utiliza un 

nivel de significación del .05. 

 

Se lleva a cabo el análisis de fiabilidad (coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach) de cada uno de los instrumentos de medida utilizados para el grupo de 

mujeres maltratadas chilenas, españolas y total. A continuación se comprueba el 

cumplimiento de los supuestos estadísticos de cada técnica paramétrica utilizada. 

 

Las pruebas utilizadas para realizar los análisis de datos según los objetivos planteados 

son las siguientes: 

 

a) Prueba t de Student para muestras independientes: Es una prueba paramétrica 

que se utiliza para determinar cambios entre los valores de una variable 

cuantitativa y una variable nominal dicotómica. Se efectúa este análisis para 

determinar si hay diferencias entre las mujeres maltratadas chilenas y españolas, 

y entre las mujeres de la población general y las mujeres maltratadas según país, 

en las variables de personalidad, género y salud física/psicológica. En aquellos 

resultados significativos se calcula el tamaño del efecto utilizando el estadístico 

d de Cohen (Cohen, 1988) y la potencia estadística a posteriori (1-β) mediante el 

programa informático G-Power (Faul, 2013).  

b) Prueba U de Mann Withney: Es una prueba no paramétrica cuya finalidad es la 

misma que la prueba t de Student para muestras independientes. Se utiliza esta 

técnica para analizar las diferencias en los estilos de personalidad entre los 

grupos de mujeres maltratadas con y sin presencia de antecedentes de violencia 

en la infancia. En concreto, se lleva a cabo con aquellas escalas en las que la 

prueba de Levene es significativa y los tamaños de las muestras son pequeños. 

c) Coeficiente de correlación de Pearson: Es un índice estadístico que mide la 

relación lineal entre dos variables cuantitativas. Esta técnica se realiza para 

establecer las correlaciones entre las circunstancias del maltrato y las variables 

de personalidad, género y salud física/psicológica. 

d) Análisis de varianza de un factor (ANOVA): El análisis de varianza estudia el 

efecto de una o varias variables independientes, denominadas factores, sobre la 

variable dependiente. Se aplica en situaciones en las que sean tres o más los 
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grupos que se desean comparar. El estadístico Brown-Forsythe se utiliza como 

alternativa al estadístico F del ANOVA cuando no se puede asumir que las 

varianzas son iguales. El estadístico F del ANOVA únicamente permite 

contrastar la hipótesis de que los promedios comparados son iguales. Rechazar 

esta hipótesis significa que las medias poblacionales comparadas no son iguales 

pero no permite precisar dónde en concreto se encuentran las diferencias 

detectadas. Para saber qué media difiere de qué otra se debe utilizar un tipo 

particular de contraste denominado comparaciones múltiples post hoc o 

comparaciones a posteriori. Estas comparaciones permiten controlar la tasa de 

error al efectuar varios contrastes utilizando las mismas medias, es decir, 

permiten controlar la probabilidad de cometer errores tipo I (probabilidad de 

rechazar la hipótesis cuando ésta es verdad). Para determinar entre qué grupos se 

producen diferencias se llevan a cabo contrastes post hoc mediante el test de 

Bonferroni (cuando se asumen varianzas iguales) y mediante la prueba Games-

Howell (cuando no se asumen varianzas iguales). 

e) Análisis de regresión lineal múltiple: Es una técnica que permite seleccionar 

variables independientes cuantitativas como predictoras o explicativas de una 

variable dependiente cuantitativa. El método de selección de predictores 

utilizado es el de pasos sucesivos (stepwise), seleccionando las variables con una 

correlación lineal con la variable dependiente más alta para evitar la inflación 

del coeficiente de determinación al incluir varias variables predictoras. Se 

ofrecen las estimaciones del coeficiente de determinación y el incremento de 

este coeficiente a medida que se incluyen predictores significativos. 

f) Análisis de regresión lineal jerárquica: Es una técnica similar al análisis de 

regresión múltiple cuya finalidad es establecer posibles variables mediadoras 

entre las variables independientes y la dependiente. Se realiza este análisis para 

investigar la capacidad predictiva de los estilos de personalidad sobre las 

consecuencias en la salud física y psicológica, después de controlar el efecto del 

apoyo social percibido. Como paso previo se comprueba que existe correlación 

entre las variables dependientes y la variable mediadora. El método de selección 

de predictores que se utiliza es el método introducir. 

g) Regresión logística binaria: La regresión logística es un tipo especial de 

regresión que se utiliza para explicar y predecir una variable categórica binaria 

en función de varias variables independientes dicotomizadas (0-1) que a su vez 
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pueden ser cuantitativas o cualitativas. De esta forma, permite calcular la 

probabilidad de que ocurra un evento dada una serie de variables independientes. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen (tabla 8.4) en la que se especifican todas 

las hipótesis del Estudio II organizadas por objetivos, las técnicas estadísticas utilizadas 

para analizar cada una de ellas y el grupo de mujeres con el que se realizan dichos 

análisis (residentes en Chile, residentes en España y/o grupo total).  
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Tabla 8.4. Resumen de hipótesis, técnicas estadísticas y grupo de mujeres 

Hipótesis Técnica Chile España Total 

Objetivo 1: Fiabilidad de los instrumentos de medida 

1.1 Los instrumentos de medida tendrán la fiabilidad adecuada para ser utilizados t √ √ √ 

Objetivo 2: Personalidad 

2.1 Las diferencias entre los estilos de personalidad del grupo de mujeres maltratadas 

chilenas y españolas serán estadísticamente significativas.  

t √ √  

2.2 Existirán diferencias estadísticamente significativas en los estilos de personalidad del 

grupo de mujeres maltratadas en comparación con el grupo de mujeres de población 

general, siendo las mujeres maltratadas las que obtengan mayores puntuaciones en 

aquellas escalas consideradas por Millon como más desadaptativas. 

t √ √  

2.3 La duración y la frecuencia del maltrato correlacionarán de forma positiva con las 

escalas del MIPS consideradas desadaptativas y de forma negativa con las escalas 

consideradas adaptativas. 

r   √ 

2.4 Existirán diferencias en los estilos de personalidad entre los grupos de mujeres 

maltratadas con y sin presencia de antecedentes de violencia en la infancia, siendo el 

grupo de mujeres con victimización previa el que presente mayores puntuaciones en las 

escalas del MIPS más desadaptativas. 

 

t 

 

√ 

 

√ 

 

2.5 Existirán diferencias significativas en los estilos de personalidad en función de la 

sintomatología. Las mujeres con sintomatología severa presentarán unos estilos de 

personalidad más desadaptativos en comparación con las mujeres sin presencia de 

sintomatología relevante o con sintomatología moderada. 

ANOVA   √ 

2.6 Las variables de personalidad más adaptativas predecirán una mejor salud 

física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y 

trastorno por estrés postraumático). Las variables de personalidad menos adaptativas 

predecirán una peor salud física/psicológica. 

r 

RLM 

√ √ √ 

2.7 El apoyo social percibido tendrá un papel mediador en la relación entre los estilos de 

personalidad y las consecuencias en la salud. 

RJ √ √ √ 
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Tabla 8.4. Resumen de hipótesis, técnicas estadísticas y grupo de mujeres (continuación) 

 Hipótesis Técnica Chile España Total 

Objetivo 3: Género     

3.1 Las mujeres maltratadas chilenas tendrán mayor conformidad con las normas de género 

femeninas que las mujeres maltratadas españolas. 

t √ √  

3.2 Las mujeres maltratadas chilenas presentarán mayor conformidad con el rol tradicional 

de género femenino que las mujeres de la población general chilena. Las mujeres 

maltratadas españolas presentarán mayor conformidad con el rol tradicional de género 

femenino que las mujeres de la población general española. 

t √ √  

3.3 Una mayor conformidad con el rol de género femenino predecirá una peor salud 

física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y 

trastorno por estrés postraumático). Una menor conformidad con el rol de género 

femenino predecirá una mejor salud física/psicológica. 

r 

RLM 

√ √ √ 

Objetivo 4: Salud física y psicológica 

4.1 Las mujeres con una situación prolongada y frecuente de violencia tendrán peor salud 

física y psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y 

trastorno por estrés postraumático) que aquellas que hayan experimentado situaciones 

más cortas y leves de violencia. 

r √ √ √ 

4.2 Las mujeres víctimas de violencia en la infancia tendrán mayor riesgo de presentar mala 

salud mental y trastorno por estrés postraumático. 

RL √ √ √ 

4.3 Las mujeres maltratadas que conviven con el agresor tendrán mayor riesgo de presentar 

mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. 

RL √ √ √ 

4.4 El apoyo social percibido actuará como factor de protección de la salud mental y del 

trastorno por estrés postraumático en mujeres maltratadas. 

RL √ √ √ 

Nota: ANOVA: Análisis de Varianza; RLM: Regresión Lineal Múltiple; RJ: Regresión Jerárquica; RL: Regresión Logística. 
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En este capítulo los resultados se dividen en tres partes. En primer lugar, se presentan 

los análisis descriptivos de las características sociodemográficas, de las circunstancias e 

historia de la violencia de género y de las variables objeto de estudio (personalidad, 

género, salud física/psicológica y apoyo social percibido). En segundo lugar, se muestra 

el estudio de las diferencias entre el grupo de mujeres residentes en Chile y en España 

en las variables estudiadas (sociodemográficas, circunstancias e historia del maltrato, 

salud física/psicológica y apoyo social percibido). Por último, se describen los 

resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados con el fin de comprobar las 

hipótesis que han sido propuestas en el capítulo anterior.  

 

9.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 

 

9.1.1. Características sociodemográficas 

 

A continuación se describen los datos sociodemográficos desglosados por países. En la 

tabla 9.1 se detallan las características sociodemográficas del grupo de mujeres 

residentes en Chile, del grupo de mujeres residentes en España y del grupo total 

formado por ambos. Para ayudar en la visualización de las tablas realizadas para los 

análisis descriptivos se sombrea en color verde la información referida al grupo de 

Chile, en color amarillo la información del grupo de España y en color naranja la del 

grupo total. Los resultados del grupo total no se especifican en la descripción para 

facilitar la lectura de los mismos. 

 

9.1.1.1. Edad 

 

El grupo de mujeres chilenas está formado por 81 mujeres víctimas de malos tratos, con 

edades comprendidas entre 20 y 69 años, con una media de edad de 41.99 años (D.T. = 

10.01). En la figura 9.1 se muestra su distribución por intervalos. El 44.4% de las 
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mujeres no supera los 40 años de edad, el 39.5% tiene entre 41 y 50 años, y el 16% tiene 

más de 50 años.  

 

El grupo de mujeres residentes en España está compuesto por 193 mujeres víctimas de 

violencia de género, con una media de edad de 42.88 años (D.T. = 11.51) y con edades 

comprendidas entre 18 y 74 años. El 44.5% no supera los 40 años, el 31.6% tiene entre 

41 y 50 años, y el 23.8% tiene 51 años o más (ver figura 9.1). 

 

Figura 9.1. Distribución de frecuencias (%) por grupos de edad según país 
 

 

 

 

 

9.1.1.2. Nacionalidad 

 

El 98.8% de las mujeres residentes en Chile tiene nacionalidad chilena y tan sólo una 

mujer posee otra nacionalidad (peruana).  

 

El 72.5% de las mujeres residentes en España tiene nacionalidad española y el 27.5% 

posee otras nacionalidades (4.1% marroquí, 3.6% rumana, 3.1% colombiana y 2.6% 

ecuatoriana, entre las mayoritarias). De manera general, los porcentajes organizados por 

continentes serían los siguientes: América (14.9%), África (6.1%), Europa (5.5%) y 

Asia (1%). 

 



Capítulo 9. Resultados (Estudio II) 

 
229 

9.1.1.3. Estado civil 

 

En el grupo de mujeres de Chile, el 35.8% de las mujeres están casadas, el 25.9% 

separadas o divorciadas y el 9.9% en trámites de hacerlo, el 16% son solteras y el 12.3% 

de las mujeres conviven en pareja.  

 

En el grupo de mujeres de España, el 45.1% están separadas o divorciadas y el 13.5% 

en trámites para ello, el 20.7% son solteras y el 18.1% casadas.  

 

9.1.1.4. Número de hijos e hijas 

 

El 97.5% de las mujeres residentes en Chile tiene hijos/as, con un promedio de 2.44 

hijos/as (D.T. = 1.08).  

 

El 84.5% de las mujeres residentes en España tiene hijos/as (M = 1.70, D.T. = 1.21). 

 

9.1.1.5. Nivel educativo 

 

En el grupo de mujeres de Chile, el 6.2% no ha terminado sus estudios primarios, el 

23.5% refiere tener estudios primarios completos, el 49.4% tiene estudios secundarios y 

el 21% estudios universitarios.  

 

En el grupo de mujeres de España, la mayoría tiene estudios secundarios o de formación 

profesional (47.2%), el 23.8% posee estudios universitarios y el 22.8% estudios 

primarios completos.  

 

9.1.1.6. Situación laboral 

 

La mayoría de las mujeres procedentes de Chile trabajan fuera de casa en el momento 

de ser entrevistadas (37% trabajo informal y 33.3% trabajo fijo), el 22.2% son amas de 

casa y una minoría se encuentra en situación de desempleo (4.9%) o jubiladas (1.2%).  
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En el grupo de mujeres residentes en España, el 41.5% tiene trabajo fijo en el momento 

de realizar la entrevista, el 24.4% está en situación de desempleo y el resto tiene 

trabajos informales (12.4%) o son amas de casa exclusivamente (15.5%).  

 

9.1.1.7. Ingresos propios al mes 

 

En el grupo de mujeres chilenas, el 22.2% de las mujeres tiene unos ingresos propios de 

600 a 900 euros, el 34.6% ingresa menos de 600 euros, el 12.3% no tiene ningún 

ingreso propio y el 30.9% restante ingresa más de 900 euros.  

 

En el grupo de mujeres que viven en España, el 22.3% tiene unos ingresos de 600 a 900 

euros, el 28.5% ingresa menos de 600 euros, el 14.5% no tiene ningún ingreso y el 

34.7% ingresa más de 900 euros mensuales.  

 

 9.1.1.8. Nivel socioeconómico 

 

El 65.4% de las mujeres de Chile se autoclasifica en un nivel socioeconómico medio-

bajo y el 18.5% señala pertenecer a un nivel medio-alto o alto.  

 

El 47.7% de las mujeres de España refiere tener un nivel socioeconómico medio-bajo, el 

21.8% un nivel bajo y el 23.8% un nivel medio-alto.  

 

En la tabla siguiente se detallan las características sociodemográficas del grupo de 

mujeres residentes en Chile, del grupo de mujeres residentes en España y del grupo total 

formado por ambos (tabla 9.1).  

 

Para facilitar la lectura de la descripción de los datos, en todas las tablas presentadas se 

utiliza la nomenclatura del nombre del país (Chile y España) haciendo referencia al 

lugar de residencia de las mujeres víctimas de violencia de género analizadas. 
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Tabla 9.1. Características sociodemográficas del grupo de participantes  

 Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Convive en pareja 

En trámites de separación 

Separada o divorciada 

Viuda 

Hijos e hijas 

      Sí 

      No 

Nivel educativo 

Sin estudios 

Primarios incompletos 

Primarios completos 

Secundarios/F.P. 

Estudios universitarios 

Situación laboral 

Ama de casa 

Trabajo informal 

Trabajo fijo 

En desempleo 

Jubilada 

Estudiante 

Ingresos propios al mes 

Ninguno 

Menos de 300 euros 

De 301 a 600 euros 

De 601 a 900 euros 

De 901 a 1200 euros 

Más de 1200 euros 

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Medio-bajo 

Medio-alto 

Alto 

Nacionalidad 

Chilena 

Española 

Otra 

 

13 

29 

10 

8 

21 

0 

 

79 

2 

 

0 

5 

19 

40 

17 

 

18 

30 

27 

4 

1 

1 

 

10 

12 

16 

18 

16 

9 

 

13 

53 

13 

2 

 

80 

0 

1 

 

16.0 

35.8 

12.3 

9.9 

25.9 

0 

 

97.5 

2.5 

 

0 

6.2 

23.5 

49.4 

21.0 

 

22.2 

37.0 

33.3 

4.9 

1.2 

1.2 

 

12.3 

14.8 

19.8 

22.2 

19.8 

11.1 

 

16.0 

65.4 

16.0 

2.5 

 

98.8 

0 

1.2 

 

40 

35 

1 

26 

87 

4 

 

163 

30 

 

1 

11 

44 

91 

46 

 

30 

24 

80 

47 

11 

1 

 

28 

8 

47 

43 

34 

33 

 

42 

92 

46 

13 

 

0 

140 

53 

 

20.7 

18.1 

.5 

13.5 

45.1 

2.1 

 

84.5 

15.5 

 

.5 

5.7 

22.8 

47.2 

23.8 

 

15.5 

12.4 

41.5 

24.4 

5.7 

.5 

 

14.5 

4.1 

24.4 

22.3 

17.6 

17.1 

 

21.8 

47.7 

23.8 

6.7 

 

0 

72.5 

27.5 

 

53 

64 

11 

34 

108 

4 

 

242 

32 

 

1 

16 

63 

131 

63 

 

48 

54 

107 

51 

12 

2 

 

38 

20 

63 

61 

50 

42 

 

55 

145 

59 

15 

 

80 

140 

54 

 

19.3 

23.4 

4.0 

12.4 

39.4 

1.5 

 

88.3 

11.7 

 

.4 

5.8 

23.0 

47.8 

23.0 

 

17.5 

19.7 

39.1 

18.6 

4.4 

.7 

 

13.9 

7.3 

23.0 

22.3 

18.2 

15.3 

 

20.1 

52.9 

21.5 

5.5 

 

29.2 

51.1 

19.7 

 

Edad 

 

M 

41.99 

 

D.T. 

10.01 

 

M 

42.88 

 

D.T. 

11.51 

 

M 

42.61 

 

D.T. 

11.10 

Rango 20-69 años 18-74 años 18-74 años 
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9.1.2. Circunstancias e historia de la violencia de género 

 

Se presentan los análisis descriptivos referidos al tipo de maltrato, frecuencia de la 

violencia sufrida durante el último año de convivencia, duración de la situación de 

maltrato, comienzo de la violencia, tiempo transcurrido desde el último incidente de 

maltrato, convivencia con el agresor, antecedentes de maltrato en la familia de origen, 

maltrato a los hijos e hijas y otras variables. Los análisis se han realizado de forma 

independiente para el grupo de mujeres residentes en Chile, para el grupo de mujeres 

residentes en España y para el grupo total de mujeres formado por ambos grupos de 

participantes. Para agilizar la lectura de los resultados se describen los datos del grupo 

total de mujeres. 

 

9.1.2.1. Tipo de violencia 

 

El 100% de las mujeres del grupo total informa haber sufrido violencia de tipo 

psicológico en el último año de convivencia con su pareja, el 78.5% violencia física y el 

62.8% violencia de tipo sexual. El 52.9% presenta una combinación de todos los tipos 

de maltrato. En la tabla 9.2 se describen las frecuencias para el grupo de mujeres de 

Chile, España y las ya descritas del grupo total. 

 

Tabla 9.2. Frecuencias (%) del tipo de maltrato según país 

 

Tipo de maltrato 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Maltrato psicológico 

Sí 

No 

Maltrato físico 

Sí 

No 

Maltrato sexual 

Sí 

No 

Maltrato de los tres tipos 

      Sí 

      No 

 

81 

0 

 

62 

19 

 

41 

40 

 

47 

34 

 

100 

0 

 

76.5 

23.5 

 

50.6 

49.4 

 

42 

58 

 

193 

0 

 

153 

40 

 

131 

62 

 

111 

82 

 

100 

0 

 

79.3 

20.7 

 

67.9 

32.1 

 

57.5 

42.5 

 

274 

0 

 

215 

59 

 

172 

102 

 

145 

129 

 

100 

0 

 

78.5 

21.5 

 

62.8 

37.2 

 

52.9 

47.1 
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9.1.2.2. Frecuencia de la violencia sufrida durante el último año de convivencia 

 

Se evalúa la frecuencia de diferentes conductas de maltrato sufrido (psicológico, físico y 

sexual) durante el último año de convivencia con la pareja. En la tabla 9.3 se muestran 

las medias y desviaciones típicas de los tres índices de frecuencia analizados.  

 

Tabla 9.3. Medias y desviaciones típicas de la frecuencia de maltrato durante el último año de 

convivencia según país 

 

Frecuencia del maltrato 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 M D.T. M D.T. M D.T. 

Maltrato psicológico 

Maltrato físico 

Maltrato sexual 

24.80 

14.84 

4.91 

5.05 

4.76 

2.49 

25.47 

16.01 

5.37 

5.05 

5.47 

2.47 

25.27 

15.66 

5.24 

5.05 

5.29 

2.48 

 

Se analizan las conductas de maltrato que se dan con mayor frecuencia en las mujeres 

evaluadas. Entre las conductas incluidas dentro del maltrato psicológico (ver tabla 9.4), 

prácticamente la totalidad de las mujeres evaluadas señalan haber recibido insultos, 

ridiculizaciones o desvalorizaciones por parte de su pareja o expareja (95.7%). Del resto 

de actos que se muestran con mayor frecuencia (frecuente o casi siempre), destacan el 

ser posesivo o celoso con la mujer (91.2%), el control de las actividades habituales 

(84.7%) y el aislamiento de amigos/as y familiares (83.2%). 

 

Tabla 9.4. Frecuencia (%) de las conductas de maltrato psicológico 
 

Ítems maltrato psicológico 
 

Nunca Alguna 

vez 

 

Frecuente Casi 

siempre 

1. Insultar, ridiculizar o desvalorar 

2. Aislar de amigos/as y familiares 

3. Controlar o no dejar manejar el dinero 

4. Controlar actividades habituales 

5. Ser posesivo o celoso con ella 

6. Amenazar verbalmente con maltratarle, 

    dañarle o torturarle           

7. Amenazar verbalmente con maltratar,  

    dañar o torturar a otros miembros de la  

    familia, niños/as o incluso amistades 

8. Amenazar repetidas veces con separarse, 

    abandonarle o tener una aventura con otra 

    mujer 

9. Romper o estropear objetos de valor  

    sentimental para ella 

.4 

8.8 

23.7 

9.1 

2.9 

28.1 

 

53.6 

 

 

52.2 

 

 

42.7 

4 

8 

13.5 

6.2 

5.8 

22.6 

 

19.3 

 

 

16.8 

 

 

23.4 

24.5 

17.5 

13.9 

17.5 

15.3 

25.9 

 

13.1 

 

 

19.7 

 

 

21.5 

71.2 

65.7 

48.9 

67.2 

75.9 

23.4 

 

13.9 

 

 

11.3 

 

 

12.4 

Nota: N = 274 
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Entre las conductas incluidas dentro del maltrato de tipo físico (ver tabla 9.5), las 

conductas informadas con mayor frecuencia (frecuente o casi siempre) son los 

empujones (40.8%), mantener por la fuerza (36.9%) y los bofetones (18.9%). Las 

conductas que con menor frecuencia indican las mujeres son la utilización de armas de 

fuego (.7%) y de armas blancas (1.1%). 

 

Tabla 9.5. Frecuencia (%) de las conductas de maltrato físico 
 

Ítems maltrato físico  
 

Nunca 
 

Alguna vez 
 

Frecuente Casi 

siempre 

1. Abofetear 

2. Empujar 

3. Dar puñetazos 

4. Dar patadas 

5. Torcer el brazo 

6. Intentar estrangularle 

7. Utilizar un objeto para golpearle 

8. Utilizar un arma blanca 

9. Utilizar un arma de fuego 

10. Mantenerla por la fuerza 

53.6 

25.9 

65.7 

65.7 

58 

63.1 

80.7 

85.4 

94.9 

36.9 

27.4 

33.2 

20.8 

22.6 

24.5 

29.2 

15.7 

13.5 

4.4 

26.3 

14.2 

27.7 

9.9 

7.7 

11.7 

6.2 

2.9 

.7 

.7 

27 

4.7 

13.1 

3.6 

4 

5.8 

1.5 

.7 

.4 

0 

9.9 

Nota: N = 274 

  

Entre las conductas de maltrato sexual (ver tabla 9.6), cabe destacar que el 45.2% de las 

mujeres revela haber sufrido maltrato sexual realizado a través de la fuerza física, 

mientras que el perpetrado mediante amenazas directas o indirectas engloba al 54.3% de 

las mujeres evaluadas. 

  

Tabla 9.6. Frecuencia (%) de las conductas de maltrato sexual 
 

Ítems maltrato sexual 
 

Nunca Alguna 

vez 

 

Frecuente Casi 

siempre 

1. Obligar mediante la fuerza física a 

    mantener relaciones sexuales o a realizar 

    actos durante la relación que usted no 

    deseaba 

2. Obligar mediante amenaza directa o por 

    temor a represalias a mantener relaciones 

    sexuales o a realizar actos durante la 

    relación que usted no deseaba 

3. Mantener relaciones sexuales cuando usted 

    estaba indefensa (dormida, inconsciente) 

54.7 

 

 

 

45.6 

 

 

 

72.6 

21.5 

 

 

 

19.3 

 

 

 

16.4 

12.8 

 

 

 

23 

 

 

 

6.9 

10.9 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

Nota: N = 274 
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9.1.2.3. Duración de la situación de violencia 

 

La duración media de la situación de maltrato en la pareja (del primer al último episodio 

de violencia sufrido hasta el momento de realizar la entrevista) es de 15.37 años (D.T. = 

11.56). En la tabla 9.7 se describe la duración de violencia para el grupo de mujeres de 

Chile, España y las ya descritas para el grupo total. En la figura 9.2 se puede observar la 

distribución analizada por intervalos según país. 

 

Tabla 9.7. Medias y desviaciones típicas de la duración de maltrato en años según país 

 

 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 M D.T. M D.T. M D.T. 

Duración total en años 16.17 11.95 15.03 11.41 15.37 11.56 

 

 

Figura 9.2. Distribución por intervalos (%) de la duración de la situación de       

maltrato según país 

 

 
 
 

 

9.1.2.4. Comienzo de la violencia 

 

La mayoría de las mujeres señalan que el primer episodio de maltrato se produjo 

aproximadamente durante el noviazgo (56.6%) o durante el primer año de convivencia o 

matrimonio (26.6%). Tan solo el 6.9% de las mujeres refiere haber sufrido el primer 

episodio más allá del quinto año de convivencia. En la tabla 9.8 se presenta la 
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distribución por intervalos del periodo temporal en el que se ha iniciado la historia de 

violencia para el grupo de mujeres que residen en Chile, en España y para el grupo total. 

 

Tabla 9.8. Frecuencias (%) del comienzo del maltrato según país 

 

Comienzo del maltrato 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Durante el noviazgo 

Durante el primer año de convivencia  

Entre el 2º y el 5º año de convivencia 

Más allá del 5º año de convivencia 

50 

19 

6 

6 

61.7 

23.5 

7.4 

7.4 

105 

54 

21 

13 

54.4 

28 

10.9 

6.7 

155 

73 

27 

19 

56.6 

26.6 

9.9 

6.9 

 

9.1.2.5. Tiempo transcurrido desde el último incidente de violencia 

 

El tiempo medio transcurrido desde el último episodio de maltrato de tipo psicológico 

hasta el momento en que se realiza la entrevista con la mujer es de 14.90 meses (D.T. = 

32.25). El tiempo medio transcurrido desde el último episodio de maltrato de tipo físico 

hasta la realización de la entrevista es de 37.12 meses (D.T. = 57.91). En ambos tipos de 

maltrato se observa que la desviación típica es mayor que la media, lo que indica la 

presencia de valores extremos en el tiempo transcurrido desde el último incidente de 

maltrato. En la tabla 9.9 aparecen las medias y desviaciones típicas de esta variable 

según país. 

 

Tabla 9.9. Medias y desviaciones típicas del tiempo transcurrido desde el último incidente de 

maltrato (en meses) según país 

 

Tiempo transcurrido desde el 

último episodio (en meses) 

Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

M D.T. M D.T. M D.T. 

Maltrato psicológico 

Maltrato físico 

3.08 

23.21 

7.21 

40.89 

19.87 

43.85 

37.05 

63.59 

14.90 

37.12 

32.25 

57.91 

  

9.1.2.6. Convivencia con el agresor 

 

Un porcentaje elevado de mujeres del grupo total no convive con el agresor en el 

momento de la evaluación (78.8%). La no convivencia con la persona agresora en los 

grupos de mujeres de Chile y España es del 59.3% y del 87%, respectivamente (ver 

tabla 9.10). Estos porcentajes pueden ser explicados por el tipo de recursos donde 
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fueron localizadas las mujeres, tratándose de servicios de atención donde habían 

iniciado un proceso de toma de conciencia y de alternativas de salida a la situación de 

maltrato que estaban pasando. 

 

Tabla 9.10. Frecuencias (%) de la convivencia con el agresor según país 

 

Convive con el agresor 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Sí 

No 

33 

48 

40.7 

59.3 

25 

168 

13 

87 

58 

216 

21.2 

78.8 

 

9.1.2.7. Antecedentes de maltrato en la familia de origen 

 

El 49.6% del grupo de mujeres total refiere haber sido víctima indirecta (testigo) de 

maltrato en la infancia en su familia de origen. El 53.3% informa haber sido víctima 

directa de maltrato en la infancia. En la tabla 9.11 se señalan los porcentajes para el 

grupo de mujeres de Chile, España y total. 

 

Tabla 9.11. Frecuencias (%) de los antecedentes de violencia en la infancia según país 

 

Antecedentes de violencia 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Víctima indirecta 

Sí 

No 

Víctima directa 

Sí 

No 

 

54 

27 

 

55 

26 

 

66.7 

33.3 

 

67.9 

32.1 

 

82 

111 

 

91 

102 

 

42.5 

57.5 

 

47.2 

52.8 

 

136 

138 

 

146 

128 

 

49.6 

50.4 

 

53.3 

46.7 

 

9.1.2.8. Maltrato a hijos e hijas 

 

El 76% de los hijos e hijas de las mujeres del grupo total habían sido víctimas de malos 

tratos por parte de sus padres o parejas de sus madres. De ellos/as, el 36.8% recibió 

maltrato de tipo psicológico y físico, el 35.1% maltrato de tipo psicológico, el .8% 

maltrato físico y el 3.3% había sufrido la combinación de violencia física, psicológica y 

sexual. Esta información hace referencia a la información aportada por las mujeres 

sobre el tipo de maltrato que habían sufrido sus hijos e hijas. En la tabla 9.12 se detallan 
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los porcentajes de violencia sufrida por los hijos e hijas de las mujeres residentes en 

Chile, en España y el total de ambos grupos. 

 

Tabla 9.12. Frecuencias (%) del maltrato a hijos e hijas según país 

 

Maltrato a hijos/as 
Chile 

(n = 79) 

España 

(n = 163) 

Total 

(N = 242) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Sí 

      No 

72 

7 

91.1 

8.9 

112 

51 

68.7 

31.3 

184 

58 

76 

24 

Nota: Para el análisis de esta variable se han eliminado las mujeres que no tienen hijos/as. 

 

9.1.2.9. Otras variables 

 

Denuncia por malos tratos a su pareja o expareja: El 59.1% de las mujeres del grupo 

total había puesto denuncia por malos tratos a su pareja o expareja. 

 

Orden de protección: Al 44.5% de las mujeres del grupo total se le concedió orden de 

protección tras la denuncia. La orden de protección es un instrumento legal diseñado 

para proteger a las mujeres que han sufrido violencia de género. Esta medida de 

protección y seguridad puede ser de naturaleza penal (prisión provisional, prohibición 

de aproximación, prohibición de comunicación, retirada de armas) o civil (atribución a 

la mujer del uso y disfrute de la vivienda familiar, establecimiento del régimen de 

custodia, visitas, comunicación y estancia con hijos e hijas, cualquier medida de 

protección a los/as menores para evitar un peligro o perjuicio). 

 

Acoso actual por parte de la pareja o expareja: El 31% de las mujeres del grupo total se 

sienten acosadas por parte de la pareja o expareja en el momento de realizar la 

entrevista de evaluación. Se entiende por acoso conductas tales como perseguir, asustar, 

controlar movimientos y actividades cotidianas, llamadas telefónicas frecuentes, 

mensajes al móvil recurrentes, etc.  

 

En la tabla 9.13 se muestran los porcentajes de las tres variables analizadas. 
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Tabla 9.13. Frecuencias (%) de denuncias, orden de protección y acoso según país 

 

 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Denuncias 

Sí 

      No 

Orden de protección 

Sí 

      No 

Acoso actual 

Sí 

      No 

 

49 

32 

 

30 

51 

 

39 

42 

 

60.5 

39.5 

 

37 

63 

 

48.1 

51.9 

 

113 

80 

 

92 

101 

 

46 

147 

 

58.5 

41.5 

 

47.7 

52.3 

 

23.8 

76.2 

 

162 

112 

 

122 

152 

 

85 

189 

 

59.1 

40.9 

 

44.5 

55.5 

 

31 

69 

 

Por último, se analiza si las mujeres que tienen orden de protección en el momento de 

realizar la entrevista siguen siendo acosadas por sus exparejas. El 37% de las mujeres 

residentes en Chile tiene orden de protección, la frecuencia de las que son acosadas y las 

que no en el momento de realizar la entrevista es la misma (15 mujeres en cada grupo). 

El 47.7% de las mujeres residentes en España tiene orden de protección en el momento 

de realizar la evaluación. De ellas, 68 mujeres no se sienten acosadas por sus exparejas 

y 24 siguen sintiendo el acoso a pesar de tener una orden de protección de tipo penal o 

civil (ver tabla 9.14). 

 

Tabla 9.14. Orden de protección y acoso actual en función del país 

 

 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

 Acoso actual Acoso actual Acoso actual 

Orden de protección 

      Sí 

      No 

Sí No Sí No Sí No 

15 

24 

15 

27 

24 

22 

68 

79 

39 

46 

83 

106 

 

9.1.3. Variables de personalidad  

 

Los estadísticos de tendencia central, variabilidad, valores mínimos y máximos, 

asimetría y apuntamiento del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) 

quedan descritos en las tablas 9.15, 9.16 y 9.17, para los grupos de mujeres procedentes 

de Chile, de España y para el grupo total, respectivamente. Para estimar con mayor 

precisión la asimetría y el apuntamiento se ha dividido el índice correspondiente entre 

su respectivo error típico. 
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En el grupo de mujeres de Chile (tabla 9.15), las medias de las escalas oscilan entre 

13.19 (escala 4B-Introversión) y 45.68 (escala 10B-Conformismo). Con respecto a la 

asimetría, se observa que la mitad de las escalas tienen una asimetría negativa de 

intensidad intermedia, lo que indica que las mujeres de esta muestra tienden a puntuar 

alto en dichas escalas. Los índices de apuntamiento revelan que las variables son 

platicúrticas, a excepción de algunas escalas en las que existe poca variabilidad y la 

media es alta (escala 6B-Sentimiento). 

 

Tabla 9.15. Estadísticos descriptivos del MIPS en mujeres maltratadas chilenas  

Escalas MIPS M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1A. Expansión 21.31 9.51 0 37 -1.52 -1.64 

1B. Preservación 25.21 12.04 2 45 -.78 -1.80 

2A. Modificación 27.64 9.21 5 44 -1.35 -.95 

2B. Adecuación 24.47 10.82 5 49 .80 -1.42 

3A. Individualidad 16.40 7.27 3 35 .71 -1.12 

3B. Protección 37.59 6.13 18 47 -3.72 1.77 

4A. Extraversión 26.19 9.64 3 42 -1.42 -1.29 

4B. Introversión 13.19 7.88 1 30 2.13 -.94 

5A. Sensación 19.35 4.88 4 27 -2.78 .20 

5B. Intuición 23.44 6.87 10 41 1.63 -.35 

6A. Pensamiento 18.14 7.24 3 39 1.14 .22 

6B. Sentimiento 35.74 7.53 15 50 -3.21 1.13 

7A. Sistematización 38.88 8.31 21 54 -.60 -1.49 

7B. Innovación 26.62 7.80 12 47 .64 -.61 

8A. Retraimiento 23.85 9.71 4 42 .02 -1.43 

8B. Sociabilidad 32.68 10.88 7 52 -.65 -1.35 

9A. Indecisión 22.46 13.50 1 49 1.49 -1.79 

9B. Decisión 32.43 11.06 7 50 -1.40 -1.37 

10A. Discrepancia 21.63 6.88 5 39 .37 -.15 

10B. Conformismo 45.68 6.51 32 59 -.30 -1.45 

11A. Sumisión 25.47 11.51 4 49 .39 -1.64 

11B. Dominio 19.20 7.74 4 36 .42 -1.24 

12A. Descontento 26.62 8.84 4 45 -.77 -.63 

12B. Aquiescencia 42.41 7.48 22 56 -1.01 -.71 

Nota: n = 81 

 

En el grupo de mujeres de España, las medias de las escalas varían entre 13.20 (escala 

4B-Introversión) y 42.28 (escala 12B-Aquiescencia). La mitad de las escalas presentan 

una asimetría negativa y los índices de apuntamiento señalan que todas las variables son 
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platicúrticas, a excepción de la escala 12B-Aquiescencia (3.17) en la que la media es 

elevada y hay poca variabilidad (ver tabla 9.16). 

 

Tabla 9.16. Estadísticos descriptivos del MIPS en mujeres maltratadas españolas 

Escalas MIPS M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1A. Expansión 20.25 9.18 2 36 -1.85 -2.92 

1B. Preservación 26.02 11.75 2 45 -.66 -3.22 

2A. Modificación 23.15 9.44 4 44 -.31 -2.61 

2B. Adecuación 27.56 10.75 5 50 .35 -2.36 

3A. Individualidad 16.01 7.11 0 39 .93 -.90 

3B. Protección 35.92 6.19 16 46 -4.22 .09 

4A. Extraversión 25.20 8.87 1 42 -2.66 -1.09 

4B. Introversión 13.20 7.33 0 32 1.78 -1.89 

5A. Sensación 20.82 5.94 5 28 -4.58 -.84 

5B. Intuición 21.52 7.53 5 44 1.30 -1.04 

6A. Pensamiento 17.30 7.74 2 37 1.86 -1.55 

6B. Sentimiento 34.78 8.21 15 50 -2.23 -1.95 

7A. Sistematización 33.94 11.86 4 54 -2.31 -2.25 

7B. Innovación 26.53 8.30 5 49 1.57 -.57 

8A. Retraimiento 23.10 9.94 3 44 .39 -2.77 

8B. Sociabilidad 27.77 11.23 2 51 -1.25 -2.03 

9A. Indecisión 24.62 13.08 3 51 .90 -3.31 

9B. Decisión 27.66 11.99 2 53 -.82 -2.44 

10A. Discrepancia 22.51 7.62 4 45 1.31 -.07 

10B. Conformismo 40.40 8.99 12 57 -2.69 -.39 

11A. Sumisión 24.31 10.86 2 47 1.25 -2.61 

11B. Dominio 18.34 7.36 1 39 1.41 -.85 

12A. Descontento 27.66 9.18 6 45 -1.56 -2.33 

12B. Aquiescencia 42.28 8.22 14 60 -4.84 3.17 

Nota: n = 193 

 

En el grupo de mujeres total, las medias de las escalas oscilan entre 13.20 (escala 4B-

Introversión) y 42.32 (escala 12B-Aquiescencia). Al igual que en los datos 

desagregados por grupos (Chile y España), la asimetría es negativa en la mitad de las 

escalas y la mayoría de las escalas son platicúrticas, a excepción de aquellas que 

presentan las medias más elevadas (12B-Aquiescencia, 10B-Conformismo y 3B-

Protección), con índices de apuntamiento de 2.71, .43 y .69, respectivamente (ver tabla 

9.17).  
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Tabla 9.17. Estadísticos descriptivos del MIPS en mujeres maltratadas del grupo total 

Escalas MIPS M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1A. Expansión 20.57 9.28 0 37 -2.32 -3.33 

1B. Preservación 25.78 11.82 2 45 -.99 -3.63 

2A. Modificación 24.47 9.58 4 44 -.92 -2.88 

2B. Adecuación 26.65 10.84 5 50 .68 -2.78 

3A. Individualidad 16.12 7.15 0 39 1.16 -1.40 

3B. Protección 36.42 6.21 16 47 -5.39 .69 

4A. Extraversión 25.49 9.10 1 42 -2.86 -1.66 

4B. Introversión 13.20 7.48 0 32 2.70 -2.06 

5A. Sensación 20.39 5.68 4 28 -4.90 -.93 

5B. Intuición 22.09 7.38 5 44 1.65 -1.00 

6A. Pensamiento 17.54 7.59 2 39 2.10 -1.35 

6B. Sentimiento 35.06 8.01 15 50 -3.49 -1.44 

7A. Sistematización 35.40 11.15 4 54 -3.50 -1.60 

7B. Innovación 26.55 8.14 5 49 1.67 -.81 

8A. Retraimiento 23.32 9.86 3 44 .33 -3.11 

8B. Sociabilidad 29.22 11.33 2 52 -1.39 -2.19 

9A. Indecisión 23.98 13.22 1 51 1.52 -3.80 

9B. Decisión 29.07 11.90 2 53 -1.52 -2.81 

10A. Discrepancia 22.25 7.41 4 45 1.45 -.04 

10B. Conformismo 41.96 8.67 12 59 -3.79 .43 

11A. Sumisión 24.65 11.05 2 49 1.27 -3.07 

11B. Dominio 18.59 7.47 1 39 1.42 -1.48 

12A. Descontento 27.35 9.08 4 45 -1.68 -2.39 

12B. Aquiescencia 42.32 8.00 14 60 -4.84 2.71 

Nota: N = 274 

 

9.1.4. Variables de género 

 

Los estadísticos de tendencia central, variabilidad, valores mínimos y máximos, 

asimetría y apuntamiento del Inventario de Conformidad con las Normas de Género 

Femeninas (CFNI) quedan descritos en las tablas 9.18, 9.19 y 9.20, para los grupos de 

mujeres de Chile, de España y para el grupo total, respectivamente.  

 

En el grupo de mujeres de Chile, las medias de las escalas van de 33.46 (1-Agradable en 

las relaciones) a 13.16 (5-Modestia) y 11.60 (8-Invertir en la imagen o apariencia). Las 

mujeres tienden a puntuar más alto en las escalas 4-Fidelidad sexual, 6-Romántica en 

las relaciones y 7-Doméstica (asimetría negativa). Los índices de apuntamiento revelan 

que todas las variables son platicúrticas (ver tabla 9.18). 
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Tabla 9.18. Estadísticos descriptivos del CFNI en mujeres maltratadas chilenas  

Escalas CFNI M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1. Agradable en las relaciones 33.46 5.68 21 (0) 45 (54) .49 -1.16 

2. Cuidadora de niños/as 24.64 5.26 13 (0) 36 (36) .12 -.98 

3. Delgadez 20.41 6.14 7 (0) 34 (33) .93 -1.54 

4. Fidelidad sexual 22.16 5.09 11 (0) 30 (30) -.85 -1.88 

5. Modestia 13.16 3.25 6 (0) 22 (27) 1.11 -.49 

6. Romántica en las relaciones 17.37 2.96 11 (0) 25 (27) -.07 -.04 

7. Doméstica 19.69 3.13 13 (0) 24 (24) -1.15 -1.87 

8. Invertir en la imagen 11.60 3.44 5 (0) 20 (21) 1.51 -.53 

Total 162.49 19.39 122 (0) 208 (252) .94 -1.35 

Notas: n = 81  

Entre paréntesis se señalan los valores mínimos y máximos considerando los ítems de cada escala. 

 

Al igual que en el grupo de mujeres residentes en Chile, las mujeres de España tienden a 

puntuar más alto en la escala 1-Agradable en las relaciones (M = 31.56, D.T. = 4.36). 

Las medias más bajas se dan en las escalas 8-Invertir en la imagen (M = 10.79, D.T. = 

2.22) y 5-Modestia (M = 13.15, D.T. = 2.63). Los índices de apuntamiento son positivos 

en todas las escalas y los índices de asimetría más elevados que en el grupo de mujeres 

de Chile (ver tabla 9.19).  

 

Tabla 9.19. Estadísticos descriptivos del CFNI en mujeres maltratadas españolas  

Escalas CFNI M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1. Agradable en las relaciones 31.56 4.36 20 (0) 45 (54) 4.35 2.41 

2. Cuidadora de niños/as 22.05 4.64 11 (0) 35 (36) 1.61 2.86 

3. Delgadez 17.42 4.37 6 (0) 30 (33) 1.86 .53 

4. Fidelidad sexual 18.22 4.02 6 (0) 29 (30) -1.13 1.52 

5. Modestia 13.15 2.63 6 (0) 23 (27) 2.75 3.62 

6. Romántica en las relaciones 16.22 2.77 9 (0) 24 (27) -.22 .74 

7. Doméstica 17.02 2.85 8 (0) 24 (24) 3.11 1.56 

8. Invertir en la imagen 10.79 2.22 5 (0) 19 (21) 4.79 5.36 

Total 146.43 14.60 107 (0) 206 (252) 5.85 8.09 

Notas: n = 193 

Entre paréntesis se señalan los valores mínimos y máximos considerando los ítems de cada escala. 

 

En el grupo total se mantienen las medias bajas en las escalas 8-Invertir en la imagen (M 

= 11.03, D.T. = 2.66) y 5-Modestia (M = 13.15, D.T. = 2.82) y la media elevada en la 

escala 1-Agradable en las relaciones (M = 32.12, D.T. = 4.86). La asimetría en todas las 

escalas es positiva, lo que demuestra una tendencia general a puntuar bajo en las 

escalas. Los índices de asimetría tienen una intensidad muy baja en las escalas 4-
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Fidelidad sexual (.72) y 6-Romántica en las relaciones (.04), siendo escalas simétricas. 

Los índices de apuntamiento varían en función de la escala, siendo en su mayoría 

mesocúrticas, a excepción de las escalas 2-Cuidadora de niños/as (1.05), 5-Modestia 

(2.16) y 8-Invertir en la imagen (3.72), cuyas distribuciones son leptocúrticas (ver tabla 

9.20). 

 

Tabla 9.20. Estadísticos descriptivos del CFNI en mujeres maltratadas del grupo total 

Escalas CFNI M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

1. Agradable en las relaciones 32.12 4.86 20 (0) 45 (54) 3.99 .51 

2. Cuidadora de niños/as 22.81 4.96 11 (0) 36 (36) 1.80 1.05 

3. Delgadez 18.31 5.13 6 (0) 34 (33) 3.63 .33 

4. Fidelidad sexual 19.39 4.71 6 (0) 30 (30) .72 -.22 

5. Modestia 13.15 2.82 6 (0) 23 (27) 2.76 2.16 

6. Romántica en las relaciones 16.56 2.87 9 (0) 25 (27) .04 .52 

7. Doméstica 17.81 3.17 8 (0) 24 (24) 2.23 -1.58 

8. Invertir en la imagen 11.03 2.66 5 (0) 20 (21) 5.30 3.72 

Total 151.18 17.72 107 (0) 208 (252) 5.79 2.58 

Notas: N = 274 

Entre paréntesis se señalan los valores mínimos y máximos considerando los ítems de cada escala. 

 

9.1.5. Variables de salud 

  

A continuación se presentan las variables de salud física y mental tenidas en cuenta en 

la investigación. 

  

9.1.5.1. Salud física 

 

Los indicadores de salud física que se toman como parámetros estadísticos para conocer 

el estado de salud física de las mujeres son: salud física autopercibida, hábitos de vida 

saludables, número de dolencias físicas y uso de servicios sanitarios. 

 

a) Salud física autopercibida 

 

La autopercepción del estado de salud es un indicador subjetivo y general que refleja el 

estado de salud físico y las enfermedades padecidas. La salud física autopercibida se 

mide a través de una escala con formato likert de 1 (mínima satisfacción) a 10 (máxima 
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satisfacción). En la tabla 9.21 se describen los estadísticos descriptivos para los tres 

grupos. 

 

Tabla 9.21. Estadísticos descriptivos de la salud física autopercibida según país 

Salud física M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

Chile (n = 81) 5.32 1.97 1 10 -.53 .18 

España (n = 193) 6.33 2.00 1 10 -3.10 -.03 

Total (N = 274) 6.03 2.04 1 10 -2.69 -.56 

 

La variable salud física autopercibida es prácticamente simétrica y mesocúrtica, por lo 

que la media se sitúa en torno al cinco.  

 

Asimismo, se utiliza una escala de cinco puntos en la que las mujeres sitúan su grado de 

salud física percibida (muy mala, mala, regular, buena, muy buena). El 35 % de las 

mujeres del grupo total valora su salud física como buena, el 35% percibe su salud 

como regular y el 21.9% dice tener una salud mala o muy mala. En la tabla 9.22 se 

presentan los porcentajes de la valoración del estado de salud percibido para el grupo de 

mujeres residentes en Chile, en España y el grupo total. 

 

Tabla 9.22. Frecuencias (%) de la salud física autopercibida según país 

 

Salud física autopercibida 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Muy mala 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy buena 

6 

21 

34 

15 

5 

7.4 

25.9 

42 

18.5 

6.2 

8 

25 

62 

81 

17 

4.1 

13 

32.1 

42 

8.8 

14 

46 

96 

96 

22 

5.1 

16.8 

35 

35 

8 

 

b) Hábitos de vida saludables  

 

La mayoría de las mujeres del grupo total no consumen alcohol (51.8%) o lo hacen 

esporádicamente (23.4%), el 15% tiene un consumo de fin de semana y el 3.3% refiere 

consumir alcohol más de tres veces a la semana. En cuanto al consumo de tabaco, el 

65.3% de las mujeres del grupo total no fuma. Con respecto a la ingesta de fármacos y 

psicofármacos, la mayoría de las mujeres no los consumen (51.1% y 59.9%, 

respectivamente), el 31% consume diariamente fármacos y el 32.1% psicofármacos. El 
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63.1% de las mujeres no realiza ejercicio físico en su tiempo libre y la media de horas 

de sueño es de 6.79 (D.T. = 1.59), con un mínimo de dos horas y un máximo de trece 

horas de sueño diarias (ver tabla 9.23). 

 

Tabla 9.23. Frecuencias (%) de los hábitos de vida saludables según país 

 

Hábitos de vida saludables 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Ingesta de alcohol 

      Nunca 

      Cada 2 ó 3 semanas o menos 

      Una vez por semana 

      Fines de semana 

      Más de 3 veces por semana 

Consumo de tabaco 

      No fuma 

      De 1 a 5 diarios 

      De 6 a 10 diarios 

      De 11 a 20 diarios 

      Más de 20 diarios 

Ingesta de fármacos 

      Nunca 

      Cada 2 ó 3 semanas 

      2 ó 3 veces por semana 

      Todos los días 

Ingesta de psicofármacos 

      Nunca 

      Cada 2 ó 3 semanas 

      2 ó 3 veces por semana 

      Todos los días 

Ejercicio físico 

      Sí 

      No 

 

46 

20 

7 

7 

1 

 

54 

9 

10 

5 

3 

 

44 

4 

2 

31 

 

53 

5 

0 

23 

 

24 

57 

 

56.8 

24.7 

8.6 

8.6 

1.2 

 

66.7 

11.1 

12.3 

6.2 

3.7 

 

54.3 

4.9 

2.5 

38.3 

 

65.4 

6.2 

0 

28.4 

 

29.6 

70.4 

 

96 

44 

11 

34 

8 

 

125 

15 

13 

24 

16 

 

96 

35 

8 

54 

 

111 

11 

6 

65 

 

77 

116 

 

49.7 

22.8 

5.7 

17.6 

4.2 

 

64.8 

7.8 

6.7 

12.4 

8.3 

 

49.7 

18.1 

4.1 

28 

 

57.5 

5.7 

3.1 

33.7 

 

39.9 

60.1 

 

142 

64 

18 

41 

9 

 

179 

24 

23 

29 

19 

 

140 

39 

10 

85 

 

164 

16 

6 

88 

 

101 

173 

 

51.8 

23.4 

6.6 

15 

3.3 

 

65.3 

8.8 

8.4 

10.6 

6.9 

 

51.1 

14.2 

3.6 

31 

 

59.9 

5.8 

2.2 

32.1 

 

36.9 

63.1 

Número de horas de sueño 

 

M 

6.69 

D.T. 

1.63 

M 

6.83 

D.T. 

1.58 

M 

6.79 

D.T. 

1.59 

 

c) Número de dolencias y uso de servicios sanitarios 

 

Se utiliza el Cuestionario de Dolencias Físicas (Sánchez-López et al., 2001) para 

evaluar el número de dolencias presentes en las mujeres. La suma de cada puntuación 

dada permite obtener una puntuación total que puede oscilar entre 16 y 64 puntos. La 

media del grupo total en esta escala es de 31.56 (D.T. = 9.72). 
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En cuanto al número de visitas a profesionales sanitarios en el último año para la propia 

mujer, la media del grupo total es de 9.53 visitas (D.T. = 14.70), con un mínimo de 

ninguna visita anual y un máximo de 150 visitas. Con respecto a las visitas realizadas 

acompañando a otra persona o en su representación, la media de visitas de las mujeres 

del grupo total es de 8.83 (D.T. = 13.06), con un mínimo de ninguna visita anual y un 

máximo de 120 visitas al año acompañando a otra persona o representándola (ver tabla 

9.24). 

 

Tabla 9.24. Medias y desviaciones típicas del número de dolencias y consultas médicas según 

país 

 Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

M D.T. M D.T. M D.T. 

Número de dolencias        

Consultas médicas último año 

      Para sí misma 

      Acompañando a otro/a 

34.48 

 

6.48 

8.46 

9.66 

 

8.93 

8.74 

30.34 

 

10.80 

8.98 

9.50 

 

16.39 

14.51 

31.56 

 

9.53 

8.83 

9.72 

 

14.70 

13.06 

 

Se analizan las dolencias físicas que se dan con mayor frecuencia en las mujeres 

evaluadas (ver tabla 9.25).  

 

Tabla 9.25. Frecuencia (%) de las dolencias físicas de mujeres maltratadas del grupo total 
 

Ítems Cuestionario de Dolencias Físicas 
Rara vez  

Nunca 

En 

ocasiones 

A 

menudo 

Frecuente 

1. Presencia de mareos 

2. Presencia de dolor de cabeza 

3. Presencia de dolor de espalda 

4. Presencia de dolor de piernas 

5. Presencia de otros dolores 

6. Presencia de náuseas 

7. Presencia de cansancio 

8. Presencia de problemas respiratorios 

9. Presencia de problemas digestivos 

10. Presencia de dolores en el corazón o pecho 

11. Presencia de dolores musculares 

12. Presencia de sudores fríos o sofocos 

13. Presencia de hormigueos 

14. Presencia de debilidad en partes del cuerpo 

15. Presencia de pesadez en brazos o piernas 

16. Presencia de dolores no especificados 

47.1 

27.4 

25.2 

39.8 

84.7 

66.4 

17.5 

57.7 

43.1 

45.6 

37.6 

56.6 

51.8 

48.2 

45.3 

84.3 

32.5 

24.8 

21.9 

21.9 

5.8 

19 

17.5 

21.9 

20.4 

32.8 

18.2 

22.3 

27.4 

31 

28.8 

8.4 

10.2 

15 

16.4 

14.2 

2.9 

7.7 

19 

10.2 

16.1 

9.9 

19.3 

12 

13.1 

14.2 

15 

4.7 

10.2 

32.8 

36.5 

24.1 

6.6 

6.9 

46 

10.2 

20.4 

11.7 

24.8 

9.1 

7.7 

6.6 

10.9 

2.6 

Nota: N = 274 
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Las dolencias más frecuentes son el cansancio físico (46%), los dolores de espalda 

(36.5%) y los dolores de cabeza (32.8%). Entre las dolencias que rara vez aparecen en 

este grupo de mujeres están las náuseas, los problemas respiratorios y la presencia de 

sudores fríos o sofocos. 

 

9.1.5.2. Salud psicológica 

 

La salud mental es uno de los indicadores principales de la calidad de vida de las 

personas. La pérdida de salud mental tiene graves e inmediatas consecuencias a nivel 

personal, familiar, social, laboral y económico. Se analiza el estado de salud psicológico 

de las mujeres que han sufrido violencia de género a partir de la satisfacción personal, la 

salud mental general (GHQ-12) y el trastorno por estrés postraumático (EGSTEP). 

 

a) Satisfacción personal autopercibida 

 

La satisfacción personal autopercibida se mide a través de una escala con formato likert 

de 1 (mínima satisfacción) a 10 (máxima satisfacción). En la tabla 9.26 se describen los 

estadísticos descriptivos para los tres grupos. 

 

Tabla 9.26. Estadísticos descriptivos de la satisfacción personal autopercibida según país 

Satisfacción personal M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

Chile (n = 81) 5.54 2.23 1 10 -.26 -.56 

España (n = 193) 5.78 2.35 1 10 -.30 -2.22 

Total (N = 274) 5.71 2.31 1 10 -.34 -2.24 

 

La asimetría negativa en el grupo de mujeres de Chile, de España y total muestra que, 

en general, las mujeres evaluadas tienden a estar satisfechas con su vida. La variable 

satisfacción personal es prácticamente simétrica y mesocúrtica, por lo que la media se 

sitúa en torno a cinco punto.  

 

b) Salud mental general 

 

Se accede al estado de salud mental de las mujeres a partir del GHQ-12 (Goldberg y 

Williams, 1988). El rango de puntuaciones va de 0 a 36 puntos. La puntuación total se 
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obtiene sumando las calificaciones en cada uno de los ítems, de manera que a mayor 

puntuación, peor salud. La puntuación media en este instrumento para el grupo de 

mujeres total es de 16.26 (D.T. = 9.06). La asimetría es positiva, por lo que las mujeres 

tienden a dar puntuaciones bajas en la escala GHQ-12. El apuntamiento indica que las 

puntuaciones tienden a agruparse en torno al valor medio (ver tabla 9.27). 

 

Tabla 9.27. Estadísticos descriptivos del GHQ12 según país 

GHQ-12 M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

Chile (n = 81) 19.15 8.96 1 36 -.12 -2.11 

España (n = 193) 15.04 8.85 0 35 1.50 -2.43 

Total (N = 274) 16.26 9.06 0 36 1.20 -3.26 

 

Para calcular el porcentaje de mujeres que tienen buena y mala salud mental se ha 

tomado el punto de corte en 16 puntos, estableciendo dos grupos: mala salud (con 

puntuaciones de 16 o más) y buena salud (con puntuaciones de 0 a 15). El porcentaje de 

mujeres del grupo total que tiene buena salud mental es de 48.2%, el 51.8% restante 

obtiene una mala salud mental. En la tabla 9.28 se describen las frecuencias y 

porcentajes de buena y mala salud mental para el grupo de mujeres que viven en Chile, 

en España y el total. 

 

Tabla 9.28. Frecuencias (%) del GHQ-12 por grupos según país 

 

GHQ-12 por grupos 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Mala salud mental 

Buena salud mental 

48 

33 

59.3 

40.7 

94 

99 

48.7 

51.3 

142 

132 

51.8 

48.2 

 

c) Trastorno por estrés postraumático 

  

La tabla 9.29 detalla las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas por 

las participantes en la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático (EGSTEP) para la escala global (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y 

Sarasua, 1997). 
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Tabla 9.29. Estadísticos descriptivos del TEPT según país  

EGSTEP - Global M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

Chile (n = 81) 24.25 11.13 2 48 -.03 -1.12 

España (n = 193) 19.81 11.27 0 42 .01 -3.18 

Total (N = 274) 21.12 11.39 0 48 -.03 -3.11 

Nota: El rango para la escala global es de 0 a 51 puntos. 

 

Se analizan las medias y desviaciones típicas de cada una de las subescalas que aporta la 

EGSTEP, teniendo en cuenta los puntos de corte establecidos por el autor (15 para la 

escala global y 5, 6 y 4 para las subescalas de reexperimentación, evitación e 

hiperactivación, respectivamente). La alta puntuación encontrada en la muestra total de 

participantes en todas las medias del TEPT refleja la intensidad de la sintomatología y la 

gravedad del trastorno que padecen las mujeres que han sufrido violencia de género (ver 

tabla 9.30). 

 

Tabla 9.30. Estadísticos descriptivos del TEPT global y subescalas según país 
 
 

EGSTEP - Escalas Chile España Total 

M D.T. M D.T. M D.T. 

Reexperimentación 
Rango 0-15. Punto de corte: 5 

7.42 3.53 6.64 3.63 6.87 3.62 

Evitación 
Rango 0-21. Punto de corte: 6 

9.54 5.14 7.21 4.71 7.90 4.95 

Hiperactivación 
Rango 0-15. Punto de corte: 4 

7.28 3.87 6.01 4.04 6.38 4.03 

Escala Global 
Rango 0-51. Punto de corte: 15 

24.25 11.13 19.81 11.27 21.12 11.39 

 

Para calcular el porcentaje de mujeres que cumplen con los criterios del TEPT se ha 

tomado el punto de corte que establece el autor (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y 

Sarasua, 1997) y se han establecido dos grupos: presencia de TEPT y ausencia de 

TEPT. El 68.6% del grupo total de mujeres cumple criterios para el diagnóstico de 

TEPT, según la versión revisada del DSM-IV. Las frecuencias y porcentajes para el 

grupo de mujeres de Chile, España y total aparecen en la tabla 9.31. 

 

Tabla 9.31. Frecuencias (%) del TEPT por grupos según país  

 

TEPT 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Sí 

No 

66 

15 

81.5 

18.5 

122 

71 

63.2 

36.8 

188 

86 

68.6 

31.4 
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9.1.6. Apoyo social percibido 

 

El Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNC-11 (Broadhead et al., 1988) se 

utiliza para evaluar el apoyo social percibido. El rango de puntuaciones oscila entre 11 y 

55 puntos. La media en apoyo social percibido para el grupo de mujeres total es de 

36.63 (D.T. = 10.81). Los estadísticos descriptivos por grupos aparecen en la tabla 9.32. 

 

Tabla 9.32. Estadísticos descriptivos del Duke-UNC-11 según país 

Duke-UNC-11 M D.T. Mínimo Máximo Asimetría Apuntamiento 

Chile (n = 81) 31.41 10.72 11 55 .45 -1.27 

España (n = 193) 38.82 10.09 12 55 -4.12 -.89 

Total (N = 274) 36.63 10.81 11 55 -3.07 -2.55 

 

En las validaciones españolas (Bellón et al., 1996; de la Revilla et al., 1991) el punto de 

corte se establece en el percentil 15, correspondiente a una puntuación de 32 o menos. 

De tal forma que a menor puntuación, menor apoyo social percibido. Se han formado 

dos grupos tomando dicho punto de corte: bajo apoyo social y alto apoyo social. El 

66.1% de las mujeres del grupo total tiene un alto apoyo social percibido. En la tabla 

9.33 se muestran las frecuencias y porcentajes según país. 

 

Tabla 9.33. Frecuencias (%) del Duke-UNC-11 por grupos según país 

 

Apoyo social percibido 
Chile 

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

Frec. % Frec. % Frec. % 

Bajo  

Alto  

43 

38 

53.1 

46.9 

50 

143 

25.9 

74.1 

93 

181 

33.9 

66.1 
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9.2. ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MUJERES DE CHILE Y 

DE ESPAÑA EN LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

 

Se ha realizado el análisis de las diferencias en las variables sociodemográficas, 

circunstancias e historia del maltrato, salud física/psicológica y apoyo social percibido, 

con el objetivo de determinar si existen diferencias significativas en las variables 

indicadas entre el grupo de mujeres chilenas y españolas. Se ha utilizado la prueba Chi-

cuadrado para las variables categóricas y la prueba t de Student para muestras 

independientes para las variables continuas. En estas últimas se ha tenido en cuenta la 

homogeneidad de las varianzas mediante la prueba de Levene. 

 

9.2.1. Estudio de las diferencias en las variables sociodemográficas 

  

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

mujeres que viven en Chile y el grupo de mujeres que viven en España en las variables 

edad (t = -.60, gl = 272, p > .05) y nivel educativo (χ² = .71, gl = 4, p > .05). Por otro 

lado, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

en las variables estado civil (χ² = 35.73, gl = 5, p < .001), situación laboral (χ² = 34.49, 

gl = 5, p < .001), ingresos propios al mes (χ² = 11.09, gl = 5, p < .05) y nivel 

socioeconómico (χ² = 7.83, gl = 3, p < .05). 

 

9.2.2. Estudio de las diferencias en las variables de circunstancias e historia del 

maltrato 

 

Los resultados del estudio de las diferencias entre el grupo de mujeres residentes en 

Chile y el grupo de mujeres residentes en España en todas las variables de 

circunstancias e historia del maltrato se presentan a continuación. En las tablas 9.34 y 

9.35 se detallan los resultados descritos a continuación. 

 

Tipo de violencia: No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 

tipo de maltrato físico entre el grupo de mujeres de Chile y el grupo de mujeres de 

España (χ² = .25, gl = 1, p > .05). No se puede calcular el estadístico Chi-cuadrado para 

el maltrato de tipo psicológico ya que no hay ninguna mujer que no haya sufrido este 

tipo de maltrato en ninguno de los dos grupos. En cuanto al maltrato de tipo sexual, se 
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han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (χ² = 

7.27, gl = 1, p < .01), siendo las mujeres españolas las que tienden a sufrir mayor 

maltrato sexual (67.9%). Por último, existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el lugar de residencia (Chile y España) y la variable que engloba los tres tipos de 

violencia (χ² = 5.53, gl = 1, p < .05), siendo las mujeres españolas las que tienden a 

sufrir más la combinación de maltrato de tipo físico, psicológico y sexual. 

 

Frecuencia de la violencia sufrida durante el último año de convivencia: Los resultados 

de la prueba t de Student muestran que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de mujeres de Chile y de España en la frecuencia de 

ninguno de los tipos de maltrato analizados: maltrato físico (t = -1.68, gl = 272, p > .05), 

maltrato psicológico (t = -.99, gl = 272, p > .05) y maltrato sexual (t = -1.40, gl = 272, p 

> .05). 

 

Duración de la situación de violencia: Se ha comprobado la diferencia de medias en la 

duración (en meses) de la situación de violencia para el grupo de chilenas y para el 

grupo de españolas y no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (t 

= -.74, gl = 272, p > .05). 

 

Comienzo de la violencia: No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el periodo temporal en el que se inició la historia de maltrato entre el 

grupo de mujeres de Chile y el grupo de mujeres de España (χ² = 1.72, gl = 3, p > .05). 

 

Tiempo transcurrido desde el último incidente de maltrato: Se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el tiempo transcurrido 

desde el último incidente de maltrato, tanto de tipo psicológico (t = -6.03, gl = 223.90, p 

< .001), con un tamaño del efecto grande, como físico (t = -3.03, gl = 218.67, p < .01), 

con un tamaño del efecto pequeño. El tiempo medio transcurrido desde el último 

episodio de violencia hasta el momento de realizar la entrevista fue más breve en el caso 

de las mujeres chilenas (maltrato psicológico: M = 3.08 meses; maltrato físico: M = 

23.21 meses). 

 

Convivencia con el agresor: Se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la convivencia con el agresor entre ambos grupos (χ² = 26.10, gl = 1, p 



Capítulo 9. Resultados (Estudio II) 

 
254 

< .001), siendo el grupo de mujeres españolas las que en su mayoría no conviven con el 

agresor en el momento de realizar la entrevista (87%). 

 

Antecedentes de maltrato en la familia de origen: Hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos en la victimización indirecta (χ² = 13.34, gl = 1, p < 

.001) y en la victimización directa (χ² = 9.87, gl = 1, p < .01), siendo las mujeres 

chilenas las que presentan porcentajes más elevados en ambos tipos de victimización. 

 

Maltrato a hijos e hijas: Hay diferencias estadísticamente significativas en el maltrato a 

los hijos e hijas entre el grupo de Chile y de España (χ² = 14.69, gl = 1, p < .001), siendo 

los hijos e hijas de las mujeres chilenas los/as que sufren mayor violencia por parte de 

sus padres o parejas de sus madres (88.9%). 

 

Otras variables: No hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

en las denuncias interpuestas por violencia de género por parte de las mujeres (χ² = .09, 

gl = 1, p > .05) ni en las órdenes de protección recibidas (χ² = 2.61, gl = 1, p > .05). En 

cuanto al acoso actual sufrido en el momento de realizar la entrevista, se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres que residen en 

Chile y el grupo de mujeres que residen en España (χ² = 15.76, gl = 1, p < .001). Las 

mujeres chilenas señalan sufrir más acoso (48.1%) que las españolas (23.8%). 

 

 

Tabla 9.34. Diferencia de medias en frecuencia, duración y tiempo transcurrido desde el último 

episodio de maltrato entre el grupo de mujeres de Chile y España 

 Chile  

(n = 81) 

España  

(n = 193) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

 M D.T M D.T. 

Frecuencia 

      Psicológico 

      Físico 

      Sexual 

 

24.80 

14.84 

4.91 

 

5.05 

4.76 

2.49 

 

25.47 

16.01 

5.37 

 

5.05 

5.47 

2.47 

 

-.99 

-1.68 

-1.40 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Duración  16.17 11.95 15.03 11.41 -.74 - - 

Tiempo desde último episodio 

      Psicológico 

      Físico 

 

3.08 

23.21 

 

7.21 

40.89 

 

19.87 

43.85 

 

37.05 

63.59 

 

-6.03*** 

-3.03** 

 

.80  

.40  

 

.999 

.853 

Notas: **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 
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Tabla 9.35. Prueba Chi-cuadrado (χ²) entre las variables de circunstancias e historia del maltrato 

y el grupo de mujeres de Chile y España 

 χ² gl  V de Cramer 

Tipo de maltrato 

      Físico 

      Sexual 

      Psicológico, físico y sexual 

 

.25 

7.27** 

5.53* 

 

1 

1 

1 

  

- 

.163 

.142 

Comienzo del maltrato 1.72 3  - 

Convivencia con el agresor 26.10*** 1  .310 

Antecedentes de violencia indirecta 

Antecedentes de violencia directa 

Maltrato a hijos e hijas 

13.34*** 

9.87** 

14.69*** 

1 

1 

1 

 .221 

.190 

.246 

Denuncias .09 1  - 

Órdenes de protección 2.61 1  - 

Acoso actual 15.76*** 1  .240 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

9.2.3. Estudio de las diferencias en las variables de salud física/psicológica 

 

Los resultados del estudio de las diferencias en salud física y psicológica, entre el grupo 

de mujeres de Chile y el grupo de mujeres de España, se muestran a continuación. En 

las tablas 9.36 y 9.37 se detallan los resultados. 

 

Salud física autopercibida: Hay diferencias estadísticamente significativas en la salud 

física autopercibida entre el grupo de Chile y de España (t = -3.82, gl = 272, p < .001), 

siendo las mujeres españolas las que perciben tener mejor salud física. 

 

Hábitos de vida saludables: No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de mujeres chilenas y españolas en el consumo de alcohol 

(χ² = 6.60, gl = 5, p > .05), tabaco (χ² = 6.74, gl = 4, p > .05) y psicofármacos (χ² = 3.63, 

gl = 3, p > .05). Sin embargo, sí se han encontrado diferencias significativas entre 

ambos grupos en el consumo de fármacos (χ² = 9.60, gl = 3, p < .01). En cuanto a la 

realización de ejercicio físico (χ² = 2.58, gl = 1, p > .05) y número de horas de sueño (t 

= -.68, gl = 272, p > .05) no hay diferencias entre las mujeres de Chile y de España. 

 

Número de dolencias y uso de servicios sanitarios: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el número de visitas a servicios sanitarios para consultar por un 

problema propio entre las mujeres chilenas y españolas, siendo las mujeres españolas 
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las que realizan más visitas a profesionales sanitarios (t = -2.80, gl = 254.30, p < .01). 

Por otro lado, hay diferencias significativas en el número de dolencias físicas entre 

ambos grupos, siendo, en este caso, el grupo de mujeres chilenas las que presentan 

mayor número de dolencias (t = 3.28, gl = 272, p < .001). El tamaño del efecto en 

ambos casos es pequeño.  

 

Satisfacción personal autopercibida: No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de mujeres que vive en Chile y el grupo de mujeres que 

vive en España en la variable satisfacción personal autopercibida (t = -.76, gl = 272, p > 

.05).  

 

Salud mental general y trastorno por estrés postraumático: Se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la salud mental (t = 

3.49, gl = 272, p < .001) y en el trastorno por estrés postraumático (t = 2.99, gl = 272, p 

< .01), siendo las mujeres chilenas las que tienen una puntuación mayor en ambas 

escalas (GHQ-12 y EGSTEP). 

 

 

Tabla 9.36. Diferencia de medias en salud física/psicológica y apoyo social percibido entre el 

grupo de mujeres de Chile y España 

 Chile  

(n = 81) 

España  

(n = 193) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

 M D.T M D.T. 

Salud física autopercibida 

Número de dolencias 

Uso de servicios sanitarios 

      Para sí misma 

5.32 

34.48 

 

6.48 

1.97 

9.66 

 

8.93 

6.33 

30.34 

 

10.80 

2.00 

9.50 

 

16.39 

-3.82*** 

3.28*** 

 

-2.80** 

.51 

.43 

 

.37 

.969 

.899 

 

.795 

      Acompañando a otro/a 8.46 8.74 8.98 14.51 -.31 - - 

Horas de sueño 

Satisfacción personal  

Salud mental 

TEPT 

Apoyo social percibido 

6.69 

5.54 

19.15 

24.25 

31.41 

1.63 

2.23 

8.96 

11.13 

10.72 

6.83 

5.78 

15.04 

19.81 

38.82 

1.58 

2.35 

8.85 

11.27 

10.09 

-.68 

-.76 

3.49*** 

2.99** 

-5.45*** 

- 

-  

.46 

.40 

.71  

- 

- 

.934 

.853 

.999 

Notas: **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 
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Tabla 9.37. Prueba Chi-cuadrado (χ²) entre las variables de salud física y el grupo de mujeres de 

Chile y España 

 χ² gl  V de Cramer 

Consumo de alcohol 6.60 5  - 

Consumo de tabaco 6.74 4  - 

Consumo de fármacos 9.60* 3  .022 

Consumo de psicofármacos 3.63 3  - 

Ejercicio físico 2.58 1  - 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

9.2.4. Estudio de las diferencias en la variable de apoyo social percibido 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas en el apoyo social percibido por las 

mujeres de Chile y de España (t = -5.45, gl = 272, p < .001), siendo las mujeres 

españolas las que perciben tener mayores apoyos sociales (ver tabla 9.36). 

 

9.3. OBJETIVO 1: FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA EN 

LAS MUJERES PARTICIPANTES 

 

Para comprobar si los instrumentos tienen la fiabilidad adecuada para su uso en los 

grupos de mujeres participantes que han sufrido violencia de género se ha realizado el 

análisis de fiabilidad de cada instrumento, calculando el coeficiente alfa de Cronbach 

para la muestra de mujeres maltratadas chilenas, españolas y para el grupo total. Los 

resultados aparecen en la tabla 9.38. Los instrumentos que miden las distintas variables 

de la investigación son los siguientes: frecuencia de la violencia durante el último año 

de convivencia con la pareja (violencia psicológica, física y sexual), personalidad 

(MIPS), género (CFNI), salud física (Cuestionario de Dolencias Físicas), salud mental 

(GHQ-12 y EGSTEP) y apoyo social (Duke-UNC-11). 

 

Hipótesis 1.1. Los instrumentos de medida tendrán la fiabilidad adecuada para 

ser utilizados en las muestras de mujeres maltratadas estudiadas. 

 

Los índices de fiabilidad del instrumento que mide la frecuencia de la violencia 

psicológica, física y sexual durante el último año de maltrato oscilan entre α = .73 

(maltrato psicológico) y α = .88 (maltrato físico) en el grupo total de mujeres formado 

por las mujeres de Chile y de España. 
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Los índices de consistencia interna para las escalas del MIPS varían entre α = .59 (5B-

Intuición y 10A-Discrepancia) y α = .88 (9A-Indecisión), con un promedio de α = .74 

(grupo de mujeres total).  

 

En el caso del CFNI, los valores alfa de Cronbach para el grupo total se encuentran 

entre α = .67 (6-Romántica en las relaciones) y α = .88 (2-Cuidadora de niños/as y 3-

Delgadez). El alfa para el total de la escala es de .87. 

 

En el Cuestionario de Dolencias Físicas el índice de fiabilidad es α = .87 en la muestra 

total, y de α = .84 y α = .88 para el grupo de mujeres de Chile de y de España, 

respectivamente. 

 

En cuanto a los instrumentos que evalúan salud mental, GHQ-12 y EGSTEP, los 

resultados obtenidos en los índices de fiabilidad para el grupo total de mujeres son de α 

= .94 y α = .91, respectivamente. 

 

Por último, el índice de fiabilidad para el grupo total de mujeres del Duke-UNC-11 es 

de α = .92, de α = .88 para el grupo de mujeres residentes en Chile y de α =.93 para el 

grupo de mujeres residentes en España. 

 

Con los resultados obtenidos en los índices de fiabilidad se verifica la pertinencia de 

todos los instrumentos de evaluación en la muestra de estudio (mujeres que residen en 

Chile, mujeres que residen en España y grupo total formado por ambos); no obstante, se 

deben tomar con cautela las escalas 5A-Sensación, 5B-Intuición, 10A-Discrepancia y 

10B-Conformismo del MIPS en el grupo de mujeres chilenas ya que obtienen 

coeficientes de consistencia interna más bajos (ver tabla 9.38). 
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Tabla 9.38. Fiabilidad de los instrumentos de evaluación utilizados 

 

Instrumentos de evaluación 

Chile  

(n = 81) 

España 

(n = 193) 

Total 

(N = 274) 

α α α 

Frecuencia del maltrato 

      Psicológico 

      Físico 

      Sexual 

 

.70 

.86 

.80 

 

.74 

.88 

.81 

 

.73 

.88 

.80 

MIPS    

      1A. Expansión .84 .82 .83 

      1B. Preservación .86 .86 .83 

      2A. Modificación .78 .78 .79 

      2B. Adecuación .81 .80 .80 

      3A. Individualidad .67 .65 .66 

      3B. Protección .62 .60 .60 

      4A. Extraversión .85 .80 .81 

      4B. Introversión .78 .73 .75 

      5A. Sensación .45 .70 .64 

      5B. Intuición .53 .62 .59 

      6A. Pensamiento .62 .67 .66 

      6B. Sentimiento .70 .75 .74 

      7A. Sistematización .67 .82 .80 

      7B. Innovación .62 .65 .64 

      8A. Retraimiento .78 .77 .77 

      8B. Sociabilidad .82 .82 .82 

      9A. Indecisión .89 .88 .88 

      9B. Decisión .82 .84 .84 

      10A. Discrepancia .53 .62 .59 

      10B. Conformismo .55 .74 .72 

      11A. Sumisión .84 .81 .82 

      11B. Dominio .72 .69 .70 

      12A. Descontento .73 .76 .75 

      12B. Aquiescencia .64 .69 .67 

       Promedio Total .71 .74 .74 

CFNI 

      1. Agradable en las relaciones 

      2. Cuidadora de niños/as 

      3. Delgadez 

      4. Fidelidad sexual 

      5. Modestia 

      6. Romántica en las relaciones 

      7. Doméstica 

      8. Invertir en la imagen 

      Total 

 

.81 

.87 

.90 

.86 

.65 

.51 

.74 

.79 

.91 

 

.79 

.87 

.84 

.80 

.70 

.72 

.78 

.74 

.85 

 

.80 

.88 

.88 

.85 

.68 

.67 

.80 

.77 

.87 

Cuestionario de Dolencias Físicas .84 .88 .87 

GHQ-12 

      Angustia 

      Disfunción social 

      Pérdida de confianza 

.93 

.85 

.88 

.78 

.94 

.88 

.88 

.84 

.94 

.88 

.89 

.82 

EGSTEP 

      Escala Global 

      Escala Reexperimentación 

      Escala Evitación 

      Escala Activación 

 

.90 

.82 

.81 

.73 

 

.91 

.84 

.77 

.80 

 

.91 

.83 

.79 

.78 

Duke-UNC-11 

      Apoyo confidencial 

      Apoyo afectivo 

.88 

.85 

.76 

.93 

.91 

.77 

.92 

.89 

.80 
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9.4. OBJETIVO 2: PERSONALIDAD 

 

El segundo objetivo surge del interés por contextualizar el estudio de las características 

de personalidad en mujeres maltratadas dentro de una perspectiva victimológica. Al ser 

un objetivo amplio, se han propuesto siete hipótesis para analizar los estilos de 

personalidad diferenciales en mujeres víctimas de violencia de género y de población 

general en función del país de residencia (Chile y España), las circunstancias del 

maltrato, la sintomatología relevante presente, la salud física/psicológica y el apoyo 

social percibido por las mujeres. 

 

Hipótesis 2.1. Las diferencias entre los estilos de personalidad del grupo de 

mujeres maltratadas chilenas y españolas serán estadísticamente significativas.  

 

Para comprobar la existencia de diferencias entre los estilos de personalidad de mujeres 

maltratadas chilenas y españolas se realiza una prueba t de Student para muestras 

independientes entre ambos grupos. Asimismo, se calcula el tamaño del efecto de las 

diferencias encontradas y la potencia. 

 

En el análisis de contraste de medias se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos en 9 de las 24 escalas que integran el MIPS (ver tabla 

9.39).  

 

Dentro del área de Metas Motivacionales, las mujeres maltratadas chilenas obtienen 

puntuaciones significativamente más elevadas que las españolas en 2A-Modificación (t 

= 3.63, gl = 272, p < .001, d = .48, 1-β = .950) y 3B-Protección (t = 2.05, gl = 272, p < 

.05, d = .27, 1-β = .528), y significativamente menores en 2B-Adecuación (t = -2.17, gl 

= 272, p < .05, d = .29, 1-β = .588).  

 

Respecto al área de Modos Cognitivos, las mujeres maltratadas chilenas tienen 

puntuaciones significativamente mayores que las españolas en 5B-Intuición (t = 1.98, gl 

= 272, p < .05, d = .26, 1-β = .498) y 7A-Sistematización (t = 3.92, gl = 210.93, p < 

.001, d = .52, 1-β = .974), y menores en 5A-Sensación (t = -2.14, gl = 181.29, p < .05, d 

= .28, 1-β = .558).  
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Por último, en lo que respecta al área de Comportamientos Interpersonales, las mujeres 

maltratadas chilenas alcanzan puntuaciones significativamente más elevadas que las 

españolas en 8B-Sociabilidad (t = 3.33, gl = 272, p < .001, d = .44, 1-β = .911), 9B-

Decisión (t = 3.08, gl = 272, p < .01, d = .41, 1-β = .869) y 10B-Conformismo (t = 5.44, 

gl = 204.78, p < .001, d = .72, 1-β = .999). 

 

Tabla 9.39. Diferencias de medias entre mujeres maltratadas chilenas y españolas en las escalas 

del MIPS 

 

Escalas MIPS 

Chile  

(n = 81) 

España  

(n  = 193) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

      M             D.T.  M              D.T. 

1A. Expansión 21.31 9.51 20.25 9.18 .86 - - 

1B. Preservación 25.21 12.04 26.02 11.75 -.52 - - 

2A. Modificación 27.64 9.21 23.15 9.44 3.63*** .48 .950 

2B. Adecuación 24.47 10.82 27.56 10.75 -2.17* .29 .588 

3A. Individualidad 16.40 7.27 16.01 7.11 .41 - - 

3B. Protección 37.59 6.13 35.92 6.19 2.05* .27 .528 

4A. Extraversión 26.19 9.64 25.20 8.87 .82 - - 

4B. Introversión 13.19 7.88 13.20 7.33 -.02 - - 

5A. Sensación 19.35 4.88 20.82 5.94 -2.14* .28 .558 

5B. Intuición 23.44 6.87 21.52 7.53 1.98* .26 .498 

6A. Pensamiento 18.14 7.24 17.30 7.74 .84 - - 

6B. Sentimiento 35.74 7.53 34.78 8.21 .91 - - 

7A. Sistematización 38.88 8.31 33.94 11.86 3.92*** .52 .974 

7B. Innovación 26.62 7.80 26.53 8.30 .08 - - 

8A. Retraimiento 23.85 9.71 23.10 9.94 .58 - - 

8B. Sociabilidad 32.68 10.88 27.77 11.23 3.33*** .44 .911 

9A. Indecisión 22.46 13.50 24.62 13.08 -1.24 - - 

9B. Decisión 32.43 11.06 27.66 11.99 3.08** .41 .869 

10A. Discrepancia 21.63 6.88 22.51 7.62 -.90 - - 

10B. Conformismo 45.68 6.51 40.40 8.99 5.44*** .72 .999 

11A. Sumisión 25.47 11.51 24.31 10.86 .80 - - 

11B. Dominio 19.20 7.74 18.34 7.36 .87 - - 

12A. Descontento 26.62 8.84 27.66 9.18 -.87 - - 

12B. Aquiescencia 42.41 7.48 42.28 8.22 .12 - - 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

 

El tamaño del efecto de estas diferencias es pequeño en todos los casos, excepto en las 

escalas 7A-Sistematización (d = .52) y 10B-Conformismo (d = .72), en las que se 
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obtiene una diferencia de magnitud moderada. La potencia oscila entre .498 (5B-

Intuición) y .999 (10B-Conformismo). 

 

Hipótesis 2.2. Existirán diferencias estadísticamente significativas en los estilos 

de personalidad del grupo de mujeres maltratadas en comparación con el grupo 

de mujeres de población general, siendo las mujeres maltratadas las que 

obtengan mayores puntuaciones en aquellas escalas consideradas por Millon 

como más desadaptativas. 

 

Se realiza una prueba t de Student para muestras independientes entre la muestra de 

mujeres maltratadas chilenas y un grupo de población general formado por la muestra 

de mujeres de la adaptación chilena del MIPS (Estudio I). Del mismo modo, se utiliza la 

misma prueba estadística para el grupo de mujeres maltratadas españolas, 

comparándolas con el grupo de mujeres de la población general empleado en la 

adaptación del cuestionario de Millon en España (Millon, 2001, adaptado por Sánchez-

López, Díaz-Morales y Aparicio García). Se calcula el tamaño del efecto de las 

diferencias encontradas en los dos grupos de análisis y la potencia estadística observada 

en cada caso. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

En la tabla 9.40 se presentan los resultados del contraste de medias del grupo de mujeres 

chilenas. Como puede observarse, se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de mujeres maltratadas y el grupo de población general en 

19 de las 24 escalas que integran el MIPS.  

 

Las mujeres chilenas víctimas de violencia de género obtienen medias mayores en todas 

las escalas consideras por Millon como más desadaptativas -1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

7B, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A- en comparación con las mujeres chilenas de la población 

general. 

 

En el área de Metas Motivacionales, se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos en las seis escalas que la componen (Expansión, 

Preservación, Modificación, Adecuación, Individualismo y Protección). El grupo de 
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mujeres maltratadas obtiene mayores puntuaciones que el grupo de población general 

chileno en las escalas 1B-Preservación (t = 7.36, gl = 103.36, p < .001, d = .90, 1-β = 1), 

2B-Adecuación (t = 4.71, gl = 104.27, p < .001, d = .58, 1-β = .997) y 3B-Protección (t 

= 8.04, gl = 137.45, p < .001, d = .99, 1-β = 1). Los tamaños del efecto son grandes en 

1B-Preservación (d = .90) y 3B-Protección (d = .99); y moderados en 1A-Expansión (d 

= .59) y 2B-Adecuación (d = .58). 

 

Tabla 9.40. Diferencia de medias entre el grupo de mujeres maltratadas chilenas y el grupo 

general en las escalas del MIPS 

 

Escalas MIPS 

VG 

(n = 81) 

General 

(n  = 369) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

      M              D.T.    M           D.T. 

1A. Expansión 21.31 9.51 26.67 6.81 -4.81*** .59 .997 

1B. Preservación 25.21 12.04 14.70 9.59 7.36*** .90 1 

2A. Modificación 27.64 9.21 30.75 7.64 -2.83** .35 .812 

2B. Adecuación 24.47 10.82 18.41 8.77 4.71*** .58 .997 

3A. Individualidad 16.40 7.27 19.89 7.49 -3.82*** .47 .968 

3B. Protección 37.59 6.13 31.29 7.46 8.04*** .99 1 

4A. Extraversión 26.19 9.64 26.60 7.87 -.36 - - 

4B. Introversión 13.19 7.88 10.69 6.89 2.88** .35 .812 

5A. Sensación 19.35 4.88 19.36 5.12 -.02 - - 

5B. Intuición 23.44 6.87 19.73 7.54 4.07*** .50 .982 

6A. Pensamiento 18.14 7.24 21.02 8.11 -2.95** .36 .833 

6B. Sentimiento 35.74 7.53 28.03 7.96 7.97*** .98 1 

7A. Sistematización 38.88 8.31 40.86 9.15 -1.79 - - 

7B. Innovación 26.62 7.80 24.17 7.84 2.55* .31 .712 

8A. Retraimiento 23.85 9.71 19.50 8.95 3.90*** .48 .974 

8B. Sociabilidad 32.68 10.88 34.77 9.70 -1.72 - - 

9A. Indecisión 22.46 13.50 14.64 9.79 4.94*** .61 .998 

9B. Decisión 32.43 11.06 37.39 9.46 -3.74*** .46 .962 

10A. Discrepancia 21.63 6.88 17.87 9.20 4.17*** .51 .985 

10B. Conformismo 45.68 6.51 45.05 7.58 .69 - - 

11A. Sumisión 25.47 11.51 13.90 7.64 8.64*** 1.06 1 

11B. Dominio 19.20 7.74 24.00 6.86 -5.16*** .63 .999 

12A. Descontento 26.62 8.84 18.82 9.85 6.57*** .81 .999 

12B. Aquiescencia 42.41 7.48 35.72 8.22 6.74*** .83 .999 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

VG = mujeres víctimas de violencia de género. 

 

En el área de Modos Cognitivos, hay diferencias significativas entre los dos grupos en 

las escalas Introversión, Intuición, Pensamiento, Sentimiento e Innovación. Las mujeres 
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víctimas de malos tratos tienen puntuaciones mayores que el grupo de mujeres de la 

población general en las escalas 4B-Introversión (t = 2.88, gl = 448, p < .01, d = .35, 1-β 

= .812), 5B-Intuición (t = 4.07, gl = 448, p < .001, d = .50, 1-β = .982), 6B-Sentimiento 

(t = 7.97, gl = 448, p < .001, d = .98, 1-β = 1) y 7B-Innovación (t = 2.55, gl = 448, p < 

.05, d = .31, 1-β = .712). El tamaño del efecto es grande en la escala 6B-Sentimiento (d 

= .98) y moderado en 5B-Intuición (d = .50). 

 

En el área de Comportamientos Interpersonales, existen diferencias estadísticamente 

significativas en las escalas Retraimiento, Indecisión, Decisión, Discrepancia, Sumisión, 

Dominio, Descontento y Aquiescencia. El grupo de mujeres maltratadas alcanza 

puntuaciones mayores en las escalas 8A-Retraimiento (t = 3.90, gl = 448, p < .001, d = 

.48, 1-β = .974), 9A-Indecisión (t = 4.94, gl = 99.25, p < .001, d = .61, 1-β = .998), 10A-

Discrepancia (t = 4.17, gl = 150.11, p < .001, d = .51, 1-β = .985), 11A-Sumisión (t = 

8.64, gl = 96.03, p < .001, d = 1.06, 1-β = 1), 12A-Descontento (t = 6.57, gl = 448, p < 

.001, d = .81, 1-β = .999) y 12B-Aquiescencia (t = 6.74, gl = 448, p < .001, d = .83, 1-β 

= .999) . Los tamaños del efecto son grandes en las escalas 11A-Sumisión (d = 1.06), 

12A-Descontento (d = .81) y 12B-Aquiescencia (d = .83); y moderados en 9A-

Indecisión (d = .61), 10A-Discrepancia (d = .51) y 11B-Dominio (d = .63). 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

En la tabla 9.41 se presentan los resultados del contraste de medias del grupo de mujeres 

españolas. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

mujeres maltratadas y el grupo de población general en 19 de las 24 escalas que 

componen el MIPS.  

 

Las mujeres maltratadas españolas obtienen medias mayores en todas las escalas 

consideras por Millon como más desadaptativas -1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8A, 9A, 

10A, 11A, 12A- en comparación con las mujeres españolas de la población general. 

 

Con respecto al área de Metas Motivacionales, se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres maltratadas y el grupo de 

población general en cinco de las seis escalas que la componen (Expansión, 

Preservación, Modificación, Adecuación y Protección). El grupo de mujeres maltratadas 
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españolas alcanza mayores puntuaciones en las escalas 1B-Preservación (t = 7.78, gl = 

290.32, p < .001, d = .64, 1-β = 1), 2B-Adecuación (t = 5.56, gl = 290.47, p < .001, d = 

.46, 1-β = .999) y 3B-Protección (t = 8.16, gl = 386.35, p < .001, d = .67, 1-β = 1). El 

tamaño del efecto es moderado en las escalas 1B-Preservación (d = .64) y 3B-

Protección (d = .67). 

 

Tabla 9.41. Diferencia de medias entre el grupo de mujeres maltratadas españolas y el grupo 

general en las escalas del MIPS  

 

Escalas MIPS 

 

VG 

(n = 193) 

 

General 

(n  = 643) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

       M             D.T.  M             D.T. 

1A. Expansión 20.25 9.18 23.07 7.21 -3.91*** .32 .973 

1B. Preservación 26.02 11.75 18.70 10.51 7.78*** .64 1 

2A. Modificación 23.15 9.44 25.93 8.66 -3.66*** .30 .954 

2B. Adecuación 27.56 10.75 22.78 9.62 5.56*** .46 .999 

3A. Individualidad 16.01 7.11 17.09 7.83 -1.73 - - 

3B. Protección 35.92 6.19 31.52 7.69 8.16*** .67 1 

4A. Extraversión 25.20 8.87 24.77 8.71 .59 - - 

4B. Introversión 13.20 7.33 11.43 7.37 2.93** .24 .831 

5A. Sensación 20.82 5.94 19.70 6.05 2.27* .19 .637 

5B. Intuición 21.52 7.53 18.69 8.38 4.46*** .37 .994 

6A. Pensamiento 17.30 7.74 17.76 8.06 -.71 - - 

6B. Sentimiento 34.78 8.21 29.14 8.48 8.16*** .67 1 

7A. Sistematización 33.94 11.86 36.42 11.19 -2.66** .22 .763 

7B. Innovación 26.53 8.30 22.63 8.98 5.39*** .44 .999 

8A. Retraimiento 23.10 9.94 19.57 9.35 4.53*** .37 .994 

8B. Sociabilidad 27.77 11.23 29.38 10.45 -1.85 - - 

9A. Indecisión 24.62 13.08 18.78 10.89 5.64*** .46 .999 

9B. Decisión 27.66 11.99 30.01 10.58 -2.46* .20 .682 

10A. Discrepancia 22.51 7.62 19.55 8.91 4.54*** .37 .994 

10B. Conformismo 40.40 8.99 39.26 8.95 1.55 - - 

11A. Sumisión 24.31 10.86 16.89 7.90 8.82*** .72 1 

11B. Dominio 18.34 7.36 21.45 7.59 -5.03*** .41 .998 

12A. Descontento 27.66 9.18 22.53 9.91 6.42*** .53 .999 

12B. Aquiescencia 42.28 8.22 38.12 9.55 5.93*** .49 .999 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

VG = mujeres víctimas de violencia de género. 

 

En el área de Modos Cognitivos, existen diferencias significativas en Introversión, 

Sensación, Intuición, Sentimiento, Sistematización e Innovación. El grupo de mujeres 

víctimas de violencia de género obtiene puntuaciones mayores en las escalas 4B-
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Introversión (t = 2.93, gl = 834, p < .01, d = .24, 1-β = .831), 5A-Sensación (t = 2.27, gl 

= 834, p < .05, d = .19, 1-β = .637), 5B-Intuición (t = 4.46, gl = 346.98, p < .001, d = 

.37, 1-β = 994), 6B-Sentimiento (t = 8.16, gl = 834, p < .001, d = .67, 1-β = 1) y 7B-

Innovación (t = 5.39, gl = 834, p < .001, d = .44, 1-β = .999), con respecto al grupo de 

mujeres de la población general española. El tamaño del efecto es moderado en la escala 

6B-Sentimiento (d = .67). 

 

Respecto al área de Comportamientos Interpersonales, hay diferencias significativas en 

las escalas Retraimiento, Indecisión, Decisión, Discrepancia, Sumisión, Dominio, 

Descontento y Aquiescencia. El grupo de mujeres maltratadas tiene puntuaciones 

mayores en las escalas 8A-Retraimiento (t = 4.53, gl = 834, p < .001, d = .37, 1-β = 

.994), 9A-Indecisión (t = 5.64, gl = 276.54, p < .001, d = .46, 1-β = .999), 10A-

Discrepancia (t = 4.54, gl = 363.63, p < .001, d = .37, 1-β = .994), 11A-Sumisión (t = 

8.82, gl = 256.00, p < .001, d = .72, 1-β = 1), 12A-Descontento (t = 6.42, gl = 834, p < 

.001, d = .53, 1-β = .999) y 12B-Aquiescencia (t = 5.93, gl = 834, p < .001, d = .49, 1-β 

= .999). El tamaño del efecto es moderado es 11A-Sumisión (d = .72) y 12A-

Descontento (d = .53). 

 

Hipótesis 2.3. La duración y la frecuencia del maltrato correlacionarán de 

forma positiva con las escalas del MIPS consideradas desadaptativas y de forma 

negativa con las escalas consideradas adaptativas. 

 

Para examinar la relación entre los estilos de personalidad y las circunstancias del 

maltrato se analizan, en primer lugar, las correlaciones de Pearson entre la variable 

duración de la situación de maltrato en la pareja y las escalas del MIPS en la muestra 

total de mujeres maltratadas. A continuación se estudian las correlaciones entre las 

variables frecuencia del maltrato psicológico, físico y sexual y las escalas del MIPS. 

Los resultados se presentan en la tabla 9.42. 

 

La duración de la situación de maltrato correlaciona de forma positiva con las escalas 

3B-Protección (r = .16, p < .01), 6B-Sentimiento (r = .16, p < .01) y 12B-Aquiescencia 

(r = .22, p < .01); y de forma negativa con las escalas 3A-Individualidad (r = -.18, p < 

.01), 6A-Pensamiento (r = -.15, p < .05) y 11B-Dominio (r = -.22, p < .01). La 

intensidad de todas las correlaciones es baja.  



Capítulo 9. Resultados (Estudio II) 

 
267 

Tabla 9.42. Correlaciones entre duración y frecuencia del maltrato y las escalas del MIPS 

Escalas MIPS Duración Frec. Psicológico Frec. Físico Frec. Sexual 

1A. Expansión .02 -.08 -.09 -.10 

1B. Preservación .04 .10 .12* .11 

2A. Modificación -.08 -.10 -.11 -.07 

2B. Adecuación .10 .09 .08 .08 

3A. Individualidad -.18** -.13* -.02 -.07 

3B. Protección .16** .01 -.06 -.02 

4A. Extraversión .04 -.13* -.12* -.11 

4B. Introversión -.01 .14* .11 .13* 

5A. Sensación .06 -.02 .00 .05 

5B. Intuición -.05 .02 .01 -.05 

6A. Pensamiento -.15* -.08 .06 .05 

6B. Sentimiento .16** .04 -.06 -.02 

7A. Sistematización .00 -.02 -.06 .00 

7B. Innovación -.07 -.07 -.03 -.07 

8A. Retraimiento -.01 .10 .15* .11 

8B. Sociabilidad -.07 -.11 -.11 -.11 

9A. Indecisión .03 .10 .09 .13* 

9B. Decisión -.11 -.06 -.06 -.09 

10A. Discrepancia -.11 -.02 .06 .05 

10B. Conformismo .05 .00 -.03 -.01 

11A. Sumisión .04 .11 .11 .12* 

11B. Dominio -.22** -.17** -.05 -.09 

12A. Descontento .04 -.00 .07 .06 

12B. Aquiescencia .22** .12* .03 .07 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La frecuencia del maltrato psicológico correlaciona de forma positiva con las escalas 

4B-Introversión (r = .14, p < .05) y 12B-Aquiescencia (r = .12, p < .05); y de forma 

negativa con las escalas 3A-Individualidad (r = -.13, p < .05), 4A-Extraversión (r = -

.13, p < .05) y 11B-Dominio (r = -.17, p < .01). La frecuencia del maltrato físico 

correlaciona de forma positiva con las escalas 1B-Preservación (r = .12, p < .05) y 8A-

Retraimiento (r = .15, p < .05); y de forma negativa con 4A-Extraversión (r = -.12, p < 

.05). La frecuencia del maltrato sexual correlaciona positivamente con las escalas 4B-

Introversión (r = .13, p < .05), 9A-Indecisión (r = .13, p < .05) y 11A-Sumisión (r = .12, 

p < .05). La intensidad de todas las correlaciones de la frecuencia del maltrato y las 

escalas del MIPS es baja. 
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Hipótesis 2.4. Existirán diferencias en los estilos de personalidad entre los 

grupos de mujeres maltratadas con y sin presencia de antecedentes de violencia 

en la infancia, siendo el grupo de mujeres con victimización previa el que 

presente mayores puntuaciones en las escalas del MIPS más desadaptativas. 

 

Comprobada la existencia de estilos de personalidad diferenciales entre mujeres 

víctimas de violencia de género y mujeres de la población general, se divide la muestra 

de mujeres maltratadas en dos grupos según la presencia de victimización en su familia 

de origen: mujeres víctimas de maltrato por su pareja pero sin antecedentes de maltrato 

en la infancia (VMP) y mujeres víctimas de maltrato por su pareja con historia previa de 

victimización en la infancia (VMP+VMI), con el objetivo de comprobar si existen 

diferencias en los estilos de personalidad entre ambos grupos.  

 

A su vez, se diferencia entre el tipo de maltrato sufrido en la infancia de forma directa 

(VMId) o de forma indirecta (VMIi), es decir, haber presenciado la violencia en el 

hogar siendo testigo de la misma. Para realizar un estudio más pormenorizado de los 

datos, se realizan los análisis diferenciados por países y por tipo de victimización 

(directa o indirecta). 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Como paso previo, se analiza la variable duración de la situación de violencia de género 

en los casos de victimización directa. Una mayor duración de la violencia puede influir 

en los estilos de personalidad entre los grupos con y sin antecedentes de maltrato en la 

familia de origen (VMP + VMId y VMP), por lo que se examina si hay diferencias o no 

en dicha variable. Los resultados muestran que no hay diferencias significativas en la 

duración de la situación de maltrato entre ambos grupos (t = .39, gl = 79, p > .05).  

 

En el grupo de mujeres chilenas, las muestras de ambos grupos (VMP + VMId y VMP) 

tienen un tamaño pequeño, por ello se lleva a cabo la prueba t de Student para aquellas 

variables cuya prueba de Levene no es significativa (tabla 9.43) y la prueba no 

paramétrica U de Mann Whitney para aquellas variables en las que la prueba de Levene 

es significativa (tabla 9.44). 
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Tabla 9.43. Prueba t de Student según la historia de victimización directa. Chilenas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 26) 

VMP+VMId 

(n  = 55) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

   M         D.T.   M         D.T. 

1B. Preservación 21.12 10.86 27.15 12.18 -2.15* .51 .562 

2A. Modificación 32.23 8.81 25.47 8.65 3.26** .78 .899 

2B. Adecuación 19.73 8.69 26.71 11.08 -2.82** .67 .794 

3A. Individualidad 17.15 7.43 16.04 7.23 .64 - - 

3B. Protección 37.65 5.95 37.56 6.26 .06 - - 

5A. Sensación 20.50 4.01 18.80 5.18 1.48 - - 

5B. Intuición 21.69 6.21 24.27 7.07 -1.59 - - 

6A. Pensamiento 19.65 7.70 17.42 6.96 1.30 - - 

6B. Sentimiento 34.46 7.58 36.35 7.49 -1.05 - - 

7A. Sistematización 42.15 8.70 37.33 7.73 2.52* .60 .702 

7B. Innovación 27.15 6.49 26.36 8.39 .42 - - 

8A. Retraimiento 19.04 7.99 26.13 9.68 -3.24** .77 .891 

8B. Sociabilidad 38.04 8.10 30.15 11.17 3.22** .77 .891 

10A. Discrepancia 19.31 6.12 22.73 6.99 -2.14* .51 .562 

10B. Conformismo 48.23 6.24 44.47 6.34 2.50* .59 .687 

11A. Sumisión 20.77 9.33 27.69 11.85 -2.62* .62 .730 

11B. Dominio 20.73 6.16 18.47 8.34 1.23 - - 

12A. Descontento 23.23 8.59 28.22 8.57 -2.44* .58 .672 

12B. Aquiescencia 41.15 7.01 43.00 7.68 -1.04 - - 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80).                                                                          

VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 

VMP + VMId = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma directa. 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en diez de las 

escalas del MIPS analizadas mediante la prueba t.  

 

El grupo de mujeres con victimización previa en la infancia tiene mayores puntuaciones 

que el grupo que no ha sufrido violencia en la infancia en las escalas 1B-Preservación (t 

= -2.15, gl = 79, p < .05, d = .51, 1-β = .562), 2B-Adecuación (t = -2.82, gl = 79, p < 

.01, d = .67, 1-β = .794), 8A-Retraimiento (t = -3.24, gl = 79, p < .01, d = .77, 1-β = 

.891), 10A-Discrepancia (t = -2.14, gl = 79, p < .05, d = .51, 1-β = .562), 11A-Sumisión 

(t = -2.62, gl = 79, p < .05, d = .62, 1-β = .730) y 12A-Descontento (t = -2.44, gl = 79, p 

< .05, d = .58, 1-β = .672). Los tamaños del efecto son moderados en todos los casos. 
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Tabla 9.44. Prueba U de Mann Whitney. Diferencias en estilos de personalidad en función de la 

historia de victimización directa. Chilenas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 26) 

VMP+VMId 

(n  = 55) 

 

U 

 

z 

 

d 

 

1-β 

       M           D.T.   M             D.T. 

1A. Expansión 26.00 6.92 19.09 9.82 420.00 -2.99** .81 .909 

4A. Extraversión 30.58 6.53 24.11 10.21 459.00 -2.59** .75 .864 

4B. Introversión 9.35 5.52 15.00 8.21 432.50 -2.86** .81 .905 

9A. Indecisión 16.04 9.38 25.49 14.15 438.00 -2.80** .79 .890 

9B. Decisión 37.35 8.11 30.11 11.57 456.00 -2.62** .72 .835 

Notas: **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.                                                                          

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 

VMP + VMId = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma directa. 

 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (VMP y 

VMP+VMId) en todas las escalas del MIPS analizadas mediante la prueba U de Mann 

Whitney.  

 

El grupo de mujeres con victimización previa directa en la infancia tiene un rango 

promedio mayor en las escalas 4B-Introversión (U = 432.50, z = -2.86, p < .01, d = .81, 

1-β = .905) y 9A-Indecisión (U = 438.00, z = -2.80, p < .01, d = .79, 1-β = .890). 

 

Se analiza la variable duración de la situación de maltrato sufrido en la pareja en los 

casos de victimización indirecta. Los resultados muestran que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos (VMP y VMP + VMIi) en la 

duración del maltrato sufrido (t = .34, gl = 79, p > .05). En la tabla 9.45 se presentan los 

resultados de la prueba t de Student para aquellas escalas del MIPS cuya prueba de 

Levene no es significativa. 

 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres chilenas 

que ha sufrido victimización en la infancia y el que no en ninguno de los estilos de 

personalidad establecidos por Millon. 
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Tabla 9.45. Prueba t de Student según la historia de victimización indirecta. Chilenas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 27) 

VMP+VMIi 

(n  = 54) 

 

t 

 

d 

  

 1-β 

     M         D.T.     M            D.T. 

1A. Expansión 23.70 8.74 20.11 9.73 1.62 - - 

1B. Preservación 22.74 11.55 26.44 12.20 -1.31 - - 

2A. Modificación 29.78 9.55 26.57 8.93 1.49 - - 

3A. Individualidad 17.04 8.25 16.07 6.79 .56 - - 

3B. Protección 37.96 6.00 37.41 6.24 .38 - - 

4A. Extraversión 29.11 7.83 24.72 10.18 1.97 - - 

5A. Sensación 19.85 4.59 19.09 5.04 .66 - - 

5B. Intuición 23.37 7.04 23.48 6.86 -.07 - - 

6A. Pensamiento 19.22 8.34 17.59 6.63 .96 - - 

6B. Sentimiento 35.48 7.94 35.87 7.38 -.22 - - 

7A. Sistematización 41.26 9.12 37.69 7.69 1.86 - - 

8A. Retraimiento 21.48 8.67 25.04 10.06 -1.57 - - 

8B. Sociabilidad 35.67 9.30 31.19 11.38 1.77 - - 

10A. Discrepancia 20.22 6.82 22.33 6.86 -1.31 - - 

10B. Conformismo 46.52 7.05 45.26 6.25 .82 - - 

11A. Sumisión 22.33 10.27 27.04 11.86 -1.76 - - 

11B. Dominio 19.67 7.59 18.96 7.87 .38 - - 

12A. Descontento 24.96 8.38 27.44 9.02 -1.19 - - 

12B. Aquiescencia 41.52 8.12 42.85 7.18 -.75 - - 

Notas: VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 

VMP + VMIi = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma indirecta. 

 

En la tabla 9.46 se presentan los resultados de la prueba U de Mann Whitney para 

aquellas escalas del MIPS cuya prueba de Levene es significativa. 

 

Tabla 9.46. Prueba U de Mann Whitney. Diferencias en estilos de personalidad en función de la 

historia de victimización indirecta. Chilenas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 27) 

VMP+VMIi 

(n  = 54) 

 

U 

 

z 

 

d 

 

1-β 

       M           D.T.   M             D.T. 

2B. Adecuación 21.56 9.28 25.93 11.32 545.00 -1.85 - - 

4B. Introversión 10.96 5.81 14.30 8.56 584.00 -1.46 - - 

7B. Innovación 27.15 6.39 26.35 8.46 669.50 -.60 - - 

9A. Indecisión 18.41 10.84 24.48 14.32 546.00 -1.84 - - 

9B. Decisión 35.37 9.34 30.96 11.63 566.50 -1.63 - - 

Notas: VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 

VMP + VMIi = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma indirecta. 
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No hay diferencias estadísticamente significativas en 2B-Adecuación (U = 545.00, z = -

1.85, p > .05), 4B-Introversión (U = 584.00, z = -1.46, p > .05), 7B-Innovación (U = 

669.50, z = -.60, p > .05), 9A-Indecisión (U = 546.00, z = -1.84, p > .05) y 9B-Decisión 

(U = 566.50, z = -1.63, p > .05), entre los grupos de mujeres con y sin presencia de 

antecedentes de violencia la familia de origen.  

 

 b) Grupo de mujeres españolas 

 

En segundo lugar, se realizan los análisis de las mujeres españolas, tanto para la 

victimización sufrida en la infancia de forma directa como de forma indirecta. Se 

controla la variable duración de la situación de violencia para ambos grupos (VMP y 

VMP + VMId) en los casos de victimización directa en la infancia. Los resultados 

señalan que no hay diferencias estadísticamente significativas en la duración del 

maltrato entre los dos grupos (t = .55, gl = 191, p > .05). 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en nueve escalas del MIPS, entre el 

grupo de mujeres sin antecedentes de maltrato en la infancia y el grupo de mujeres con 

antecedentes de maltrato de forma directa en la infancia (ver tabla 9.47).  

 

En el grupo de mujeres con victimización previa en la infancia, las puntuaciones son 

más elevadas en las escalas 2B-Adecuación (t = -3.01, gl = 175.69, p < .01, d = .43, 1-β 

= .843), 4B-Introversión (t = -2.10, gl =.191, p < .05, d = .30, 1-β = .543), 7B-

Innovación (t = -2.28, gl = 191, p < .05, d = .33, 1-β = .624), 8A-Retraimiento (t = -

3.05, gl = 191, p < .01, d = .44, 1-β = .859), 11A-Sumisión (t = -2.41, gl = 191, p < .05, 

d = .35, 1-β = .675) y 12A-Descontento (t = -2.34, gl = 191, p < .05, d = .34, 1-β = 

.650), todas ellas consideradas por Millon como escalas desadaptativas. El tamaño del 

efecto es moderado en la escala 7A-Sistematización (d = .56). 
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Tabla 9.47. Prueba t de Student según la historia de victimización directa. Españolas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 102) 

VMP+VMId 

(n  = 91) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

      M          D.T. M             D.T. 

1A. Expansión 21.29 8.84 19.09 9.46 1.67 - - 

1B. Preservación 24.90 11.35 27.27 12.13 -1.40 - - 

2A. Modificación 25.10 8.29 20.96 10.18 3.08** .44  .859 

2B. Adecuación 25.39 9.56 30.00 11.50 -3.01** .43  .843 

3A. Individualidad 16.05 6.94 15.96 7.33 .09 - - 

3B. Protección 36.30 6.02 35.49 6.36 .91 - - 

4A. Extraversión 26.18 8.27 24.10 9.42 1.63 - - 

4B. Introversión 12.17 7.16 14.36 7.39 -2.10* .30  .543 

5A. Sensación 20.97 5.64 20.66 6.29 .36 - - 

5B. Intuición 20.92 7.34 22.20 7.73 -1.18 - - 

6A. Pensamiento 18.01 7.46 16.49 8.01 1.36 - - 

6B. Sentimiento 34.39 8.07 35.21 8.39 -.69 - - 

7A. Sistematización 37.00 10.60 30.52 12.31 3.90*** .56  .971 

7B. Innovación 25.25 7.87 27.96 8.58 -2.28* .33  .624 

8A. Retraimiento 21.08 9.74 25.36 9.71 -3.05** .44  .859 

8B. Sociabilidad 28.78 10.59 26.63 11.86 1.34 - - 

9A. Indecisión 23.82 13.11 25.51 13.07 -.89 - - 

9B. Decisión 28.83 11.16 26.34 12.78 1.45 - - 

10A. Discrepancia 21.73 7.95 23.38 7.18 -1.52 - - 

10B. Conformismo 42.04 7.98 38.56 9.73 2.73** .39  .767 

11A. Sumisión 22.55 10.48 26.27 10.99 -2.41* .35  .675 

11B. Dominio 19.25 7.05 17.33 7.59 1.82 - - 

12A. Descontento 26.22 8.82 29.27 9.36 -2.34* .34  .650 

12B. Aquiescencia 42.05 8.18 42.54 8.31 -.41 - - 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80).                                                                            

VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 
VMP + VMId = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma directa. 

 

El análisis previo de diferencia de medias entre la duración de la situación de maltrato y 

la historia de victimización indirecta muestra que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos (t = 1.07, gl = 188.20, p > .05). 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres sin 

antecedentes de maltrato en la infancia y el grupo de mujeres con antecedentes de 

maltrato de forma indirecta en siete de las escalas del MIPS (ver tabla 9.48).  
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Tabla 9.48. Prueba t de Student según la historia de victimización indirecta. Españolas 

 

Escalas MIPS 

VMP 

(n = 111) 

VMP+VMIi 

(n  = 82) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

       M           D.T. M             D.T. 

1A. Expansión 21.14 8.87 19.05 9.50 1.57 - - 

1B. Preservación 24.83 11.73 27.63 11.66 -1.65 - - 

2A. Modificación 24.34 9.06 21.52 9.74 2.07* .30  .535 

2B. Adecuación 26.29 10.45 29.29 10.96 -1.93 - - 

3A. Individualidad 16.20 7.11 15.74 7.15 .44 - - 

3B. Protección 36.20 6.28 35.55 6.09 .72 - - 

4A. Extraversión 26.35 8.38 23.63 9.33 2.12* .31  .562 

4B. Introversión 11.77 7.28 15.13 6.99 -3.22*** .47  .894 

5A. Sensación 20.77 5.62 20.89 6.39 -.13 - - 

5B. Intuición 21.07 7.28 22.13 7.86 -.97 - - 

6A. Pensamiento 17.62 7.53 16.85 8.05 .68 - - 

6B. Sentimiento 34.51 8.51 35.13 7.82 -.52 - - 

7A. Sistematización 35.61 11.46 31.68 12.09 2.30* .34  .641 

7B. Innovación 25.94 7.98 27.33 8.70 -1.15 - - 

8A. Retraimiento 21.22 9.71 25.65 9.72 -3.13** .46  .881 

8B. Sociabilidad 28.85 10.69 26.30 11.83 1.56 - - 

9A. Indecisión 22.88 12.78 26.96 13.20 -2.16* .31  .562 

9B. Decisión 28.71 11.05 26.23 13.09 1.43 - - 

10A. Discrepancia 21.90 7.74 23.33 7.43 -1.29 - - 

10B. Conformismo 41.17 8.33 39.35 9.79 1.39 - - 

11A. Sumisión 22.89 10.52 26.22 11.08 -2.12* .31  .562 

11B. Dominio 18.69 7.14 17.87 7.66 .77 - - 

12A. Descontento 26.67 9.00 29.00 9.31 -1.75 - - 

12B. Aquiescencia 42.22 8.30 42.37 8.17 -.13 - - 

Notas: *p  .05; **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80).                                                                      

VMP = mujeres maltratadas sin antecedentes de maltrato en la infancia. 
VMP + VMIi = mujeres maltratadas con antecedentes de maltrato en la infancia de forma indirecta. 

 

En el grupo de mujeres con victimización previa en la infancia, las puntuaciones son 

más elevadas en las escalas 4B-Introversión (t = -3.22, gl = 191, p < .001, d = .47, 1-β = 

.894), 8A-Retraimiento (t = -3.13, gl = 191, p < .01, d = .46, 1-β = .881), 9A-Indecisión 

(t = -2.16, gl = 191, p < .05, d = .31, 1-β = .562) y 11A-Sumisión (t = -2.12, gl = 191, p 

< .05, d = .31, 1-β = .562), todas ellas consideradas escalas desadaptativas por el autor. 
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Hipótesis 2.5. Existirán diferencias significativas en los estilos de personalidad 

en función de la sintomatología. Las mujeres con sintomatología severa (TEPT y 

mala salud mental) presentarán unos estilos de personalidad más 

desadaptativos en comparación con las mujeres sin presencia de sintomatología 

relevante o con sintomatología moderada (TEPT o mala salud mental). 

 

Con el objetivo de explorar la existencia de estilos de personalidad diferenciales según 

la presencia y combinación de sintomatología clínicamente relevante, se divide la 

muestra total en tres grupos: mujeres sin presencia de sintomatología relevante (n = 74), 

mujeres con sintomatología moderada, es decir, con presencia de estrés postraumático o 

mala salud mental (n = 70) y mujeres con sintomatología severa, es decir, con presencia 

de estrés postraumático y mala salud mental (n = 130). 

 

Se realiza un análisis de varianza (ANOVA), tomando como variable independiente o 

factor los grupos de sintomatología clínicamente relevante (ausencia de sintomatología, 

sintomatología moderada y sintomatología severa) y las escalas del MIPS como 

variables dependientes. Se realiza el ajuste de Brown-Forsythe como alternativa al 

estadístico F del ANOVA cuando no se asumen varianzas iguales.  

 

Los resultados del ANOVA de un factor efectos fijos y medidas independientes, y el 

correspondiente ajuste de Brown-Forsythe se encuentran en la tabla 9.49.  

 

Se encuentran diferencias significativas en función de la sintomatología en 1B-

Preservación (F2,271 = 68.92, p < .001, η
2

* = .34, 1-β = 1), 2A-Modificación (F2,271 = 

23.07, p < .001, η
2

* = .15, 1-β = 1), 2B-Adecuación (F2,271 = 34.69, p < .001, η
2

* = .20, 

1-β = 1), 3A-Individualidad (F2,271 = 10.06, p < .001, η
2

* = .07, 1-β = .985), 6A-

Pensamiento (F2,271 = 6.19, p < .01, η
2

* = .04, 1-β = .890), 6B-Sentimiento (F2,271 = 9.56, 

p < .001, η
2

* = .07, 1-β = .980), 7A-Sistematización (F2,271 = 13.12, p < .001, η
2

* = .09, 

1-β = .997), 8A-Retraimiento (F2,271 = 47.15, p < .001, η
2

* = .26, 1-β = 1), 9B-Decisión 

(F2,271 = 38.58, p < .001, η
2

* = .22, 1-β = 1), 10A-Discrepancia (F2,271 = 15.06, p < .001, 

η
2

* = .10, 1-β = .999), 10B-Conformismo (F2,271 = 8.75, p < .001, η
2

* = .06, 1-β = .969), 

12A-Descontento (F2,271 = 40.06, p < .001, η
2

* = .23, 1-β = 1) y 12B-Aquiescencia 

(F2,271 = 8.81, p < .001, η
2

* = .06, 1-β = .970). El resto de diferencias no son 

estadísticamente significativas.  
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En cuanto a los resultados obtenidos mediante el ajuste de Brown-Forsythe, hay 

diferencias significativas en función de la sintomatología en las escalas 1A-Expansión 

(F2,223.87 = 72.81, p < .001, η
2

* = .38, 1-β = 1), 4A-Extraversión (F2,237.12 = 35.12, p < 

.001, η
2

* = .29, 1-β = 1), 4B-Introversión (F2,240.62 = 38.99, p < .001, η
2

* = .25, 1-β = 1), 

8B-Sociabilidad (F2,242.98  = 31.37, p < .001, η
2

* = .30, 1-β = 1), 9A-Indecisión (F2,225.91 = 

54.10, p < .001, η
2

* = .38, 1-β = 1), 11A-Sumisión (F2,221.51 = 65.48, p < .001, η
2

* = .45, 

1-β = 1) y 11B-Dominio (F2,239.14 = 17.62, p < .001, η
2

* = .26, 1-β = 1). 

 

Tabla 9.49. ANOVA nivel de sintomatología y estilos de personalidad en el grupo total de 

mujeres maltratadas 

 

Escalas MIPS 
Ausencia Moderada Severa 

 

F 

 

η 
2

* 

 

1-β 
M D.T. M D.T. M D.T. 

1A. Expansión 27.15 5.69 23.81 8.11 15.07 8.22 72.81*** .38 1 

1B. Preservación 17.36 8.99 21.63 10.57 32.81 9.52 68.92*** .34 1 

2A. Modificación 28.27 8.51 27.57 9.10 20.65 8.98 23.07*** .15 1 

2B. Adecuación 21.11 8.83 23.06 10.09 31.74 9.97 34.69*** .20 1 

3A. Individualidad 18.11 6.47 17.67 6.59 14.15 7.33 10.06*** .07 .985 

3B. Protección 36.09 5.90 35.50 6.17 37.09 6.36 1.64 - - 

4A. Extraversión 30.22 6.28 28.13 8.32 21.38 9.06 35.12*** .29 1 

4B. Introversión 9.19 5.09 10.90 6.67 16.72 7.45 38.99*** .25 1 

5A. Sensación 21.66 5.09 20.09 5.74 19.82 5.89 2.64 - - 

5B. Intuición 20.92 7.26 22.24 8.18 22.68 6.97 1.36 - - 

6A. Pensamiento 19.00 6.88 19.10 8.30 15.88 7.28 6.19** .04 .890 

6B. Sentimiento 33.08 7.86 33.14 8.27 37.22 7.44 9.56*** .07 .980 

7A. Sistematización 38.85 10.65 38.20 10.26 31.93 10.92 13.12*** .09 .997 

7B. Innovación 26.42 7.57 27.19 8.89 26.29 8.08 0.29 - - 

8A. Retraimiento 17.41 7.72 19.97 8.71 28.49 8.85 47.15*** .26 1 

8B. Sociabilidad 34.50 8.45 32.84 10.22 24.26 11.30 31.37*** .30 1 

9A. Indecisión 15.19 8.95 20.21 12.04 31.01 12.05 54.10*** .38 1 

9B. Decisión 35.23 9.20 33.41 10.95 23.22 11.02 38.58*** .22 1 

10A. Discrepancia 19.18 7.28 21.14 6.40 24.59 7.25 15.06*** .10 .999 

10B. Conformismo 44.30 7.86 43.63 8.26 39.73 8.83 8.75*** .06 .969 

11A. Sumisión 17.19 6.83 20.76 9.91 30.99 9.93 65.48*** .45 1 

11B. Dominio 21.46 6.17 20.33 7.08 16.03 7.53 17.62*** .26 1 

12A. Descontento 22.08 8.19 24.66 7.69 31.80 8.07 40.06*** .23 1 

12B. Aquiescencia 40.12 7.35 40.81 7.41 44.38 8.20 8.81*** .06 .970 

Notas: **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

η2
*: Tamaño del efecto. En cursiva aparecen las escalas en las que se ha utilizado la corrección de Brown-Forsythe. 

 

Para determinar entre qué grupos se producen diferencias se llevan a cabo contrastes 

post hoc mediante el test de Bonferroni (cuando se asumen varianzas iguales) y 
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mediante la prueba Games-Howell (cuando no se asumen varianzas iguales). Los 

resultados se detallan en el Anexo VI (págs. 437-448). 

 

Hipótesis 2.6. Las variables de personalidad más adaptativas predecirán una 

mejor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, 

salud mental y trastorno por estrés postraumático). Las variables de 

personalidad menos adaptativas predecirán una peor salud física/psicológica. 

 

Para comprobar esta hipótesis se llevan a cabo análisis de correlaciones de Pearson y de 

regresión lineal múltiple entre los estilos de personalidad y los indicadores de salud 

física/psicológica. Los índices de salud con los que se trabaja en los análisis de datos 

son: salud física autopercibida, satisfacción personal autopercibida, salud mental y 

trastorno por estrés postraumático. Los resultados se presentan segmentados según país. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

En la tabla 9.50 se muestran las correlaciones de Pearson entre los estilos de 

personalidad y los cuatro indicadores de salud para el grupo de mujeres chilenas. 

 

Los estilos de personalidad del MIPS muestran correlaciones significativas con todos 

los indicadores de las consecuencias en salud en las mujeres chilenas víctimas de 

violencia de género. 

 

En el área de Metas Motivacionales, los estilos Expansión-Preservación son los que 

muestran correlaciones significativas con todos los indicadores de salud. Los estilos 

Modificación-Adecuación también presentan correlaciones significativas con 

satisfacción personal autopercibida y salud mental, aunque con una intensidad menor en 

el caso de la satisfacción personal. El estilo 3A-Individualidad presenta correlaciones 

significativas con salud física autopercibida (r = .245, p < .05) y salud mental (r = -.270, 

p < .05). 

 

En el área de Modos Cognitivos, el estilo 7A-Sistematización tiene correlaciones 

significativas con tres de los indicadores de salud: satisfacción personal (r = .377, p < 

.01), salud mental (r = -.451, p < .01) y trastorno por estrés postraumático (r = -.287, p 
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< .01). La salud mental es la variable que más correlaciones presenta en el área de 

Modos Cognitivos (4 correlaciones de 8 Modos Cognitivos), con intensidades 

moderadas en tres de los casos (4A-Extraversión, 4B-Introversión y 7A-

Sistematización) y baja en uno (6B-Sentimiento). 

 

Tabla 9.50. Correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad del MIPS y las 

consecuencias en salud. Chilenas 

Escalas MIPS 

 

Consecuencias en salud física/psicológica 

Salud 

física  

Satisfacción 

personal  

Salud  

mental TEPT 

1A. Expansión .355** .407** -.694** -.401** 

1B. Preservación -.356** -.348** .660** .381** 

2A. Modificación .162 .290** -.481** -.201 

2B. Adecuación -.155 -.241* .529** .179 

3A. Individualidad .245* .085 -.270* -.159 

3B. Protección -.168 .155 .040 -.050 

4A. Extraversión .187 .259* -.493** -.173 

4B. Introversión -.113 -.179 .444** .070 

5A. Sensación -.061 .046 -.151 -.037 

5B. Intuición .085 .017 .087 -.025 

6A. Pensamiento .082 -.063 -.132 -.196 

6B. Sentimiento -.106 .038 .235* .167 

7A. Sistematización .175 .377** -.451** -.287** 

7B. Innovación .067 -.043 -.044 .078 

8A. Retraimiento -.228* -.399** .588** .190 

8B. Sociabilidad .197 .311** -.475** -.139 

9A. Indecisión -.244* -.244* .600** .270* 

9B. Decisión .222* .252* -.551** -.191 

10A. Discrepancia -.116 -.218 .418** .291** 

10B. Conformismo .098 .234* -.307** -.225* 

11A. Sumisión -.385** -.341** .614** .339** 

11B. Dominio .244* .052 -.309** -.100 

12A. Descontento -.287** -.307** .625** .398** 

12B. Aquiescencia -.269* -.055 .293** .105 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

Por último, entre los estilos de personalidad correspondientes a los Comportamientos 

Interpersonales se encuentran el mayor número de correlaciones significativas (7 para la 

salud física autopercibida, 7 para la satisfacción personal autopercibida, 10 para la salud 

mental y 5 para el trastorno por estrés postraumático, de 10 Comportamientos 

Interpersonales) y con una intensidad entre baja y moderada en la mayoría de los casos. 
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Para realizar el estudio predictivo, se lleva a cabo un análisis de regresión múltiple con 

el método pasos sucesivos, seleccionando como variables predictoras las escalas cuya 

correlación lineal con las consecuencias en salud física/psicológica es más alta. En la 

tabla 9.51 se describen los resultados de regresión múltiple por pasos de los estilos de 

personalidad en la explicación de las consecuencias en salud de las mujeres chilenas que 

han sufrido maltrato. 

 

Tabla 9.51. Regresión múltiple por pasos de los estilos de personalidad para las consecuencias 

en salud física/psicológica. Chilenas 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Salud física autopercibida     

  Pasos 

    1    11A. Sumisión 
 

-.385*** 

 

.138*** 

  

13.76*** 

Satisfacción personal autopercibida    

  Pasos 

    1    1A. Expansión 
 

.407*** 

 

.155*** 

 

.155 
 

10.34*** 

 

    2    1A. Expansión 

          7A. Sistematización 
.294* 

.239* 

.189* .044  

Salud mental      

  Pasos 

    1    1A. Expansión 
 

-.694*** 

 

.475*** 

 

.475 
 

40.80*** 

 

    2    1A. Expansión 

          12A. Descontento 
-.510*** 

.252* 

.499* .029  

Trastorno por estrés postraumático     

  Pasos 

    1    1A. Expansión 
 

-.401*** 

 

.150*** 

  

15.13*** 

Notas: *p  .05; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La salud física autopercibida queda explicada en un 13.8% por la escala 11A-Sumisión 

(β = -.385, p < .001). El resto de las variables con mayor correlación seleccionadas 

como predictoras no son estadísticamente significativas. El 18.9% de la variabilidad 

total de la satisfacción personal queda explicada por la 1A-Expansión (β = .294, p < .05) 

y la 7A-Sistematización (β = .239, p < .05). El resto de variables independientes 

seleccionadas no son predictoras significativas de esta dimensión de salud. La salud 

mental queda explicada en el 49.9% de su variabilidad por dos estilos de personalidad, 

la escala 1A-Expansión (β = -.510, p < .001) y la escala 12A-Descontento (β = .252, p < 

.05). El 15% de variabilidad del trastorno por estrés postraumático queda explicado por 

el estilo de personalidad 1A-Expansión (β = -.401, p < .001). Las restantes escalas con 

más relación lineal no tienen capacidad predictiva.  
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b) Grupo de mujeres españolas 

 

Las correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad y los cuatro indicadores 

de salud para el grupo de mujeres españolas aparecen en la tabla 9.52. 

 

Tabla 9.52. Correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad del MIPS y las 

consecuencias en salud. Españolas 

 Consecuencias en salud física/psicológica 

Escalas MIPS Salud  

física 

Satisfacción 

personal 

Salud 

mental 

 

TEPT 

1A. Expansión .356** .542** -.611** -.568** 

1B. Preservación -.310** -.519** .599** .581** 

2A. Modificación .188** .300** -.389** -.347** 

2B. Adecuación -.224** -.399** .478** .438** 

3A. Individualidad .165* .161* -.266** -.265** 

3B. Protección -.014 -.065 .068 .060 

4A. Extraversión .216** .389** -.488** -.444** 

4B. Introversión -.240** -.402** .537** .501** 

5A. Sensación .076 -.056 -.091 -.128 

5B. Intuición -.072 -.051 .111 .132 

6A. Pensamiento .128 .179* -.242** -.161* 

6B. Sentimiento -.098 -.223** .247** .203** 

7A. Sistematización .222** .230** -.292** -.245** 

7B. Innovación -.043 -.008 .003 -.012 

8A. Retraimiento -.381** -.565** .558** .500** 

8B. Sociabilidad .223** .420** -.494** -.416** 

9A. Indecisión -.222** -.419** .553** .535** 

9B. Decisión .256** .390** -.517** -.437** 

10A. Discrepancia -.097 -.307** .347** .275** 

10B. Conformismo .216** .212** -.295** -.251** 

11A. Sumisión -.301** -.464** .581** .537** 

11B. Dominio .186** .256** -.374** -.326** 

12A. Descontento -.242** -.465** .494** .450** 

12B. Aquiescencia -.081 -.161* .224** .204** 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

Los estilos de personalidad del MIPS muestran correlaciones significativas con los 

cuatro indicadores de salud en las mujeres españolas que han sufrido maltrato. El mayor 

número de correlaciones significativas de los indicadores de salud se encuentra en las 

áreas de Metas Motivacionales y Comportamientos Interpersonales del MIPS. 
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En el área de Metas Motivacionales, los estilos Expansión-Preservación, Modificación-

Adecuación e Individualidad muestran correlaciones significativas con los cuatro 

indicadores de salud analizados. 

 

En el área de Modos Cognitivos, los estilos Extraversión-Introversión y Sistematización 

correlacionan significativamente con los cuatro indicadores de salud. La bipolaridad 

Pensamiento-Sentimiento correlaciona con la satisfacción personal autopercibida, la 

salud mental y el trastorno por estrés postraumático. 

 

Por último, en el área de Comportamientos Interpersonales, todos los estilos de 

personalidad presentan correlaciones significativas con todos los indicadores de salud, 

excepto 10A-Discrepancia y 12B-Aquiescencia que no correlacionan con el índice de 

salud física autopercibida. 

 

En la tabla 9.53 se describen los resultados de la regresión múltiple por pasos de los 

estilos de personalidad y los indicadores de salud seleccionados para las mujeres 

víctimas de violencia de género españolas. 

 

El estilo de personalidad 8A-Retraimiento explica un 14.1% de la varianza ajustada de 

la salud física autopercibida (β = -.381, p < .001). El 35% de variabilidad de la 

satisfacción personal autopercibida queda explicada por los estilos 8A-Retraimiento (β 

= -.363, p < .001) y 1A-Expansión (β = .280, p < .01). Los estilos 1A-Expansión (β = -

.261, p < .05), 8A-Retraimiento (β = .234, p < .01) y 11A-Sumisión (β = .221, p < .05) 

explican el 40.9% de la variabilidad de la dimensión salud mental. El trastorno por 

estrés postraumático queda explicado en el 34.6% por los estilos 1B-Preservación (β = 

.456, p < .001) y 4B-Introversión (β = .176, p < .05). El resto de variables con mayor 

correlación seleccionadas como predictoras no son estadísticamente significativas. 
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Tabla 9.53. Regresión múltiple por pasos de los estilos de personalidad para las consecuencias 

en salud física/psicológica. Españolas 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Salud física autopercibida     

  Pasos 

    1    8A. Retraimiento 
 

-.381*** 

 

.141*** 

 

 
 

32.53*** 

Satisfacción personal autopercibida    

  Pasos 

    1    8A. Retraimiento 
 

-.565*** 

 

.316*** 

 

.316 
 

52.74*** 

 

    2    8A. Retraimiento 

          1A. Expansión 
-.363*** 

.280** 

.350** .038  

Salud mental     

  Pasos 

    1    1A. Expansión 
 

-.611*** 

 

.371*** 

 

.371 
 

45.29*** 

 

    2    1A. Expansión 

          8A. Retraimiento 
-.435*** 

.245** 

.396** .029  

 

 

    3    1A. Expansión 

          8A. Retraimiento 

          11A. Sumisión 

-.261* 

.234** 

.221* 

.409* .016  

Trastorno por estrés postraumático     

  Pasos 

    1    1B. Preservación 
 

.581*** 

 

.335*** 

 

.335 
 

51.90*** 

 

    2    1B. Preservación 

          4B. Introversión 
.456*** 

.176* 

.346* .015  

Notas: *p  .05; **p < .01; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

c) Grupo de mujeres total  

 

En la tabla 9.54 aparecen las correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad y 

los cuatro indicadores de salud para el grupo total de mujeres chilenas y españolas. 

 

Se observa que los estilos de personalidad tienen relación con los indicadores de salud 

seleccionados en las mujeres del grupo total. 

 

En las áreas de Metas Motivacionales y Comportamientos Interpersonales se encuentran 

el mayor número de correlaciones significativas. Concretamente, en el área Metas 

Motivacionales se muestran correlaciones de los cuatro indicadores de salud en todos 

los estilos, excepto en 3B-Protección. En el área Comportamientos Interpersonales, la 

satisfacción personal autopercibida, la salud mental y el trastorno por estrés 

postraumático correlacionan con las diez escalas del área Comportamientos 
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Interpersonales; la salud física autopercibida correlaciona con todas las escalas excepto 

con la bipolaridad Discrepancia-Conformismo. Por último, en el área Modos 

Cognitivos, las mayores correlaciones se dan entre las escalas del MIPS y la salud 

mental. 

 

Tabla 9.54. Correlaciones de Pearson entre los estilos de personalidad del MIPS y las 

consecuencias en salud. Grupo total 

 

Escalas MIPS 

Consecuencias en la salud física/psicológica 

Salud  

física 

Satisfacción 

personal 

Salud  

mental 

 

TEPT  

1A. Expansión .334** .498** -.611** -.500** 

1B. Preservación -.308** -.467** .597** .508** 

2A. Modificación .124* .280** -.353** -.255** 

2B. Adecuación -.167** -.344** .452** .330** 

3A. Individualidad .178** .138* -.256** -.225** 

3B. Protección -.084 -.009 .083 .049 

4A. Extraversión .190** .346** -.468** -.345** 

4B. Introversión -.196** -.334** .496** .363** 

5A. Sensación .067 -.025 -.128* -.124* 

5B. Intuición -.055 -.038 .126* .108 

6A. Pensamiento .100 .111 -.196** -.158** 

6B. Sentimiento -.110 -.156** .249** .200** 

7A. Sistematización .154* .245** -.269** -.207** 

7B. Innovación -.013 -.018 -.009 .013 

8A. Retraimiento -.336** -.519** .561** .411** 

8B. Sociabilidad .162** .373** -.427** -.290** 

9A. Indecisión -.205** -.363** .538** .434** 

9B. Decisión .195** .338** -.468** -.324** 

10A. Discrepancia -.087 -.280** .347** .265** 

10B. Conformismo .112 .194** -.219** -.180** 

11A. Sumisión -.328** -.428** .588** .477** 

11B. Dominio .186** .193** -.335** -.244** 

12A. Descontento -.236** -.418** .509** .419** 

12B. Aquiescencia -.131* -.133* .239** .176** 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

 

A continuación se presentan los resultados de regresión múltiple por pasos de los estilos 

de personalidad y los indicadores de salud para las mujeres del grupo total (ver tabla 

9.55). 
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Tabla 9.55. Regresión múltiple por pasos de los estilos de personalidad para las consecuencias 

en salud física/psicológica. Grupo total 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Salud física autopercibida    

  Pasos 

    1    8A. Retraimiento 
 

-.336*** 

 

.110*** 

 

.110 
 

21.03*** 

 

    2    8A. Retraimiento 

          11A. Sumisión 
-.213** 

-.191* 

.128* .021  

Satisfacción personal autopercibida    

  Pasos 

    1    8A. Retraimiento 
 

-.519*** 

 

.267*** 

 

.267 
 

43.25*** 

 

    2    8A. Retraimiento 

          1A. Expansión 
-.334*** 

.258*** 

.297*** 

 

.032  

 

 

    3    8A. Retraimiento 

          1A. Expansión 

          9A. Indecisión 

-.371*** 

.471*** 

.285** 

.317** .023  

Salud mental      

  Pasos 

    1    1A. Expansión 
 

-.611*** 

 

 

.371*** 

 

.371 
 

65.41*** 

 

    2    1A. Expansión 

          8A. Retraimiento 
-.429*** 

.252 

.400*** .031  

 

 

    3    1A. Expansión 

          8A. Retraimiento 

          11A. Sumisión 

-.262** 

.226** 

.227** 

.414** .017  

Trastorno por estrés postraumático    

  Pasos 

    1    1B. Preservación 
 

.508*** 

 

.255*** 

 

.255 
 

49.74*** 

 

    2    1B. Preservación 

          1A. Expansión 
.304** 

-.228* 

.263* .011  

Notas: *p  .05; **p < .01; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

Los estilos 8A-Retraimiento (β = -.213, p < .01) y 11A-Sumisión (β = -.191, p < .05) 

explican el 12.8% de la variabilidad de la salud física autopercibida. La satisfacción 

personal queda explicada en el 31.7% por los estilos 8A-Retraimiento (β = -.371, p < 

.001), 1A-Expansión (β = .471, p < .001)  y 9A-Indecisión (β = .285, p < .01). El resto 

de variables con mayor correlación seleccionadas como predictoras no son 

estadísticamente significativas. El 41.4% de la variabilidad total de la salud mental 

queda explicada por las escalas 1A-Expansión (β = -.262, p < .01), 8A-Retraimiento (β 

= .226, p < .01) y 11A-Sumisión (β = .227, p < .01). El resto de variables 

independientes seleccionadas no son predictoras significativas de esta dimensión de la 

salud. El trastorno por estrés postraumático queda explicado por los estilos de 
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personalidad 1B-Preservación (β = .304, p < .01) y 1A-Expansión (β = -.228, p < .05). 

En su conjunto, estas dos variables explican el 26.3% de la varianza del trastorno por 

estrés postraumático. 

 

Hipótesis 2.7. El apoyo social percibido tendrá un papel mediador en la 

relación entre los estilos de personalidad y las consecuencias en la salud (salud 

física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés 

postraumático). 

 

Debido a las relaciones encontradas en el estudio correlacional, y tras el análisis de 

regresión lineal múltiple, se procede a formular esta hipótesis con carácter exploratorio 

sobre el papel mediador del apoyo social. 

 

El análisis de regresión jerárquica se realiza para investigar la capacidad predictiva de 

las escalas del MIPS sobre las consecuencias en la salud física y psicológica, después de 

controlar el efecto mediador del apoyo social percibido. Como paso previo se 

comprueba que existe correlación entre las variables dependientes y la variable 

mediadora (ver Anexo VII, págs. 449-450). El método de selección de predictores que 

se utiliza es el método introducir. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Los resultados aparecen en la tabla 9.56 y se describen a continuación. 

 

En el caso de la salud física autopercibida el modelo es estadísticamente significativo en 

el paso 1 (F1,79 = 13.76, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por la escala 

11A-Sumisión es del 13.8%. Al introducir la variable mediadora, la capacidad 

predictiva no aumenta (ΔR
2
 = .000, F1,78 = .004, p > .05). 

  

El modelo de la satisfacción personal autopercibida es significativo en su primer paso 

(F2,78 = 10.34, p < .001). El porcentaje de varianza explicado por las escalas 1A-

Expansión y 7A-Sistematización es del 18.9%. El apoyo social autopercibido no tiene 

capacidad predictiva (ΔR
2
 = .007, F1,77 = .699, p > .05). 
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El modelo de la salud mental es estadísticamente significativo en el paso primero (F2,78 

= 40.80, p < .001). La salud mental queda explicada en el 49.9% de su variabilidad por 

dos estilos de personalidad, la escala 1A-Expansión (β = -.510, p < .001) y la escala 

12A-Descontento (β = .252, p < .05). Al introducir el apoyo social percibido en el 

modelo, la capacidad predictiva no aumenta (ΔR
2
 = .007, F1,77 = .1.16, p > .05). 

 

En el caso del trastorno por estrés postraumático, el modelo es estadísticamente 

significativo en el paso 1 (F1,79 = 15.13, p < .001). El 15% de variabilidad del trastorno 

por estrés postraumático queda explicado por el estilo de personalidad 1A-Expansión (β 

= -.401, p < .001). El apoyo social autopercibido no tiene capacidad predictiva (ΔR
2
 = 

.003, F1,78 = .273 p > .05). 

 

Tabla 9.56. Modelo de regresión jerárquica para los estilos de personalidad y la salud 

autopercibida. Chilenas 

 β R R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 t 

Salud física autopercibida     

  Paso 1 

      11A. Sumisión 

  Paso 2 

      11A. Sumisión 

      Apoyo social percibido 

 

-.385*** 

 

-.382** 

.007 

.385 

 

.385 

 

.138*** 

 

.127 

.138 

 

.000 

 

-3.71 

 

-3.29 

.064 

Satisfacción personal autopercibida     

  Paso 1 

      1A. Expansión 

      7A. Sistematización 

  Paso 2 

      1A. Expansión 

      7A. Sistematización 

      Apoyo social percibido 

 

.294* 

.239* 

 

.266* 

.220 

.094 

.458 

 

 

.466 

.189*** 

 

 

.186 

.189 

 

 

.007 

 

2.58 

2.09 

 

2.23 

1.89 

.84 

Salud mental       

  Paso 1 

      1A. Expansión 

      12A. Descontento 

  Paso 2 

      1A. Expansión 

      12A. Descontento 

      Apoyo social percibido 

 

-.510*** 

.252* 

 

-.499*** 

.214 

-.097 

.715 

 

 

.720 

.499*** 

 

 

.500 

.499 

 

 

.007 

 

-4.39 

2.17 

 

-4.29 

1.76 

-1.08 

Trastorno por estrés postraumático     

  Paso 1 

      1A. Expansión 

  Paso 2 

      1A. Expansión 

      Apoyo social percibido 

 

-.401*** 

 

-.377*** 

-.059 

.401 

 

.405 

.150*** 

 

.142 

.150 

 

.003 

 

-3.89 

 

-3.34 

-.52 

Notas: *p  .05; **p < .01; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 
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b) Grupo de mujeres españolas 

 

En el caso de la salud física autopercibida el modelo es estadísticamente significativo 

(F1,191 = 32.53, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por el estilo 8A-

Retraimiento es del 14.1%. Tras incluir el apoyo social percibido como mediador en el 

siguiente paso, la varianza explicada asciende al 16.3% (F2,190 = 19.68, p < .001). Por 

tanto, al introducir la variable mediadora, la capacidad predictiva aumenta un 2.6% 

(ΔR
2
 = .026, F1,190 = 5.99, p < .05). En el modelo final, la escala 8A-Retraimiento es 

estadísticamente predictora (β = -.289, p < .001) y el apoyo social percibido (β = .186, p 

< .05) presenta un papel mediador significativo a nivel estadístico (ver tabla 9.57). 

 

Tabla 9.57. Modelo de regresión jerárquica para los estilos de personalidad y la salud 

autopercibida. Españolas 

 β R R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 t 

Salud física autopercibida     

  Paso 1 

      8A. Retraimiento 

  Paso 2 

      8A. Retraimiento 

      Apoyo social percibido 

 

-.381*** 

 

-.289*** 

.186* 

.381 

 

.414 

 

.141*** 

 

.163* 

.141 

 

.026 

 

-5.70 

 

-3.79 

2.45 

Satisfacción personal autopercibida     

  Paso 1 

      8A. Retraimiento 

      1A. Expansión 

  Paso 2 

      8A. Retraimiento 

      1A. Expansión 

      Apoyo social percibido 

 

-.363*** 

.280*** 

 

-.239** 

.274*** 

.258*** 

.597 

 

 

.638 

.350*** 

 

 

.397*** 

 

.350 

 

 

.050 

 

-4.33 

3.34 

 

-2.77 

3.40 

3.99 

Salud mental       

  Paso 1 

      1A. Expansión 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

  Paso 2 

      1A. Expansión 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

      Apoyo social percibido 

 

-.261* 

.234** 

.221* 

 

-.277* 

.154 

.196* 

-.167** 

.647 

 

 

 

.663 

.409*** 

 

 

 

.427** 

.409 

 

 

 

.021 

 

-2.34 

2.92 

2.25 

 

-2.52 

1.83 

2.01 

-2.64 

Trastorno por estrés postraumático     

    Paso 1 

      1B. Preservación 

      4B. Introversión 

  Paso 2 

      1B. Preservación 

      4B. Introversión 

      Apoyo social percibido 

 

.456*** 

.176* 

 

.395*** 

.151 

-.225*** 

.594 

 

 

.630 

.346*** 

 

 

.388*** 

.346 

 

 

.044 

 

5.48 

2.11 

 

4.80 

1.87 

-3.71 

Notas: *p  .05; **p < .01; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 
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El modelo para la satisfacción personal autopercibida es estadísticamente significativo 

(F2,190 = 52.74, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por los estilos de 

personalidad 8A-Retraimiento y 1A-Expansión es del 35%. Tras incluir el apoyo social 

percibido, la varianza explicada asciende al 39.7% (F3,189 = 43.22, p < .001). Al 

introducir la variable mediadora, la capacidad predictiva aumenta un 5% (ΔR
2
 = .050, 

F1,189 = 15.90, p < .001). En el modelo final, las escalas 8A-Retraimiento (β = -.239, p < 

.01) y 1A-Expansión (β = .274, p < .001) son estadísticamente predictoras y el apoyo 

social percibido (β = .258, p < .001) tiene un papel mediador significativo (ver tabla 

9.57). 

 

El modelo para la salud mental es significativo a nivel estadístico (F3,189 = 45.29, p < 

.001). Los estilos de personalidad 1A-Expansión, 8A-Retraimiento y 11A-Sumisión 

explican el 40.9% de la variabilidad de la dimensión salud psicológica. En el segundo 

modelo, el apoyo social percibido aumenta la capacidad predictiva un 2.1% (F4,188 = 

36.79, p < .001), ascendiendo la varianza explicada al 42.7%  (ΔR
2
 = .021, F1,188 = 6.99, 

p < .01). En el último modelo, la escala 8A-Retraimiento (β = .154, p > .05) pierde 

poder predictivo y el apoyo social percibido (β = -.167, p < .01) tiene un papel mediador 

significativo (ver tabla 9.57). 

 

El modelo para el trastorno por estrés postraumático es estadísticamente significativo 

(F2,190 = 51.90, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por los estilos de 

personalidad 1B-Preservación y 4B-Introversión es del 34.6%. Tras incluir el apoyo 

social percibido, la varianza explicada asciende al 38.8% (F3,189 = 41.51, p < .001). Al 

introducir la variable mediadora, la capacidad predictiva aumenta un 4.4% (ΔR
2
 = .044, 

F1,189 = 13.77, p < .001). En el modelo final, la escala 4B-Introversión (β = .151, p > 

.05) pierde capacidad predictiva y el apoyo social percibido (β = -.225, p < .001) tiene 

un papel mediador significativo (ver tabla 9.57). 

 

c) Grupo de mujeres total 

 

En el caso de la salud física autopercibida el modelo es estadísticamente significativo en 

su primer paso (F3,270 = 65.41, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por los 

estilos 8A-Retraimiento y 11A-Sumisión es del 12.8%. Tras incluir el apoyo social 

percibido como mediador, la varianza explicada asciende al 15.8% (F3,270 = 18.04, p < 
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.001). Al introducir la variable mediadora, la capacidad predictiva aumenta un 3.3% 

(ΔR
2
 = .033, F1,270 = 10.57, p < .001). En el modelo final, la escala 8A-Retraimiento no 

es estadísticamente predictora (β = -.133, p > .05) y el apoyo social percibido (β = .206, 

p < .001) tiene un papel mediador significativo (ver tabla 9.58). 

 

Tabla 9.58. Modelo de regresión jerárquica para los estilos de personalidad y la salud 

autopercibida. Grupo total 

 β R R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 t 

Salud física autopercibida     

  Paso 1 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

  Paso 2 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

      Apoyo social percibido 

 

-.213** 

-.191** 

 

-.133 

-.163* 

.206*** 

.367 

 

 

.409 

 

.128*** 

 

 

.158* 

.128 

 

 

.033 

 

-2.89 

-2.58 

 

-1.74 

-2.23 

3.25 

Satisfacción personal autopercibida     

  Paso 1 

      8A. Retraimiento 

      1A. Expansión 

      9A. Indecisión 

  Paso 2 

      8A. Retraimiento 

      1A. Expansión 

      9A. Indecisión 

      Apoyo social percibido 

 

-.371*** 

.471*** 

.285** 

 

-.275*** 

-.446*** 

.252** 

.197*** 

.570 

 

 

 

.595 

.317*** 

 

 

 

.345*** 

 

.317 

 

 

 

.030 

 

-5.08 

4.66 

3.01 

 

-3.58 

4.49 

2.71 

3.52 

Salud mental       

  Paso 1 

      1A. Expansión 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

  Paso 2 

      1A. Expansión 

      8A. Retraimiento 

      11A. Sumisión 

      Apoyo social percibido 

 

-.262** 

.226*** 

.227** 

 

-.299*** 

.131 

.176* 

-.215*** 

.649 

 

 

 

.675 

.414*** 

 

 

 

.448** 

.414 

 

 

 

.035 

 

-2.93 

3.36 

2.80 

 

-3.42 

1.89 

2.21 

-4.16 

Trastorno por estrés postraumático     

  Paso 1 

      1B. Preservación 

      1A. Expansión 

  Paso 2 

      1B. Preservación 

      1A. Expansión 

      Apoyo social percibido 

 

.304** 

-.228* 

 

.282*** 

-.168 

-.231*** 

.518 

 

 

.562 

.263*** 

 

 

.308*** 

.263 

 

 

.047 

 

2.65 

-1.99 

 

2.53 

-1.50 

-4.31 

Notas: *p  .05; **p < .01; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

El modelo para la satisfacción personal autopercibida es estadísticamente significativo 

(F3,270 = 43.25, p < .001) y el porcentaje de varianza explicado por los estilos de 

personalidad 8A-Retraimiento, 1A-Expansión y 9A-Indecisión es del 31.7%. Tras 
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incluir el apoyo social percibido, la varianza explicada asciende al 34.5% (F4,269 = 

36.90, p < .001). La capacidad predictiva aumenta un 3% (ΔR
2
 = .030, F1,269 = 12.38, p 

< .001) (ver tabla 9.58).  

 

El modelo para la salud mental es significativo a nivel estadístico (F3,270 = 65.41, p < 

.001). Los estilos de personalidad 1A-Expansión, 8A-Retraimiento y 11A-Sumisión 

explican el 41.4% de la variabilidad de la dimensión salud mental. En el segundo 

modelo, el apoyo social percibido aumenta la capacidad predictiva un 3.5% (F4,269 = 

56.35, p < .001), explicando el 44.8% de la variabilidad (ΔR
2
 = .035, F1,269 = 17.33, p < 

.001) (ver tabla 9.58).  

 

Para terminar, el modelo para el trastorno por estrés postraumático es estadísticamente 

significativo (F2,271 = 49.74, p < .001) en su paso primero y el porcentaje de varianza 

explicado por los estilos de personalidad 1B-Preservación y 1A-Expansión es del 

26.3%. Tras incluir el apoyo social percibido, la varianza explicada asciende al 30.8% 

(F3,270 = 41.51, p < .001). Al introducir la variable mediadora, la capacidad predictiva 

aumenta un 4.7% (ΔR
2
 = .047, F1,270 = 18.61, p < .001). En el modelo final, la escala 

1A-Expansión (β = .168, p > .05) pierde capacidad predictiva y el apoyo social 

percibido (β = -.231, p < .001) tiene un papel mediador significativo (ver tabla 9.58). 

 

9.5. OBJETIVO 3: GÉNERO 

 

Se plantean tres hipótesis para analizar el tercer objetivo que consiste en estudiar las 

características de los roles de género presentes en las mujeres víctimas de violencia de 

género y su relación con los indicadores de salud. 

 

Hipótesis 3.1. Las mujeres maltratadas chilenas tendrán mayor conformidad 

con las normas de género femeninas que las mujeres maltratadas españolas. 

 

El análisis de las diferencias de medias se ha realizado a través del estadístico t de 

Student para muestras independientes. Se calcula el tamaño del efecto de las diferencias 

encontradas y la potencia. En la tabla 9.59 se detallan los resultados. 
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Tabla 9.59. Diferencia de medias entre mujeres maltratadas chilenas y españolas en las escalas 

del CFNI 

 

Escalas CFNI 

Chile 

(n = 81) 

España  

(n  = 193) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

M D.T. M D.T. 

1. Agradable en las relaciones 33.46 5.68 31.56 4.36 2.69** .35  .749 

2. Cuidadora de niños/as 24.64 5.26 22.05 4.64 4.06*** .54  .982 

3. Delgadez 20.41 6.14 17.42 4.37 3.97***
 .53  .978 

4. Fidelidad sexual 22.16 5.09 18.22 4.02 6.20*** .82  .999 

5. Modestia 13.16 3.25 13.15 2.63 .03 - - 

6. Romántica en las relaciones 17.37 2.96 16.22 2.77 3.08** .41  .869 

7. Doméstica 19.69 3.13 17.02 2.85 6.89*** .91  .999 

8. Invertir en la imagen 11.60 3.44 10.79 2.22 1.96 - - 

Total 162.49 19.39 146.43 14.60 6.70*** .89  .999 

Notas: **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

 

Las mujeres maltratadas chilenas obtienen puntuaciones significativamente más 

elevadas que las mujeres maltratadas españolas en seis de las ocho escalas del CFNI, así 

como en la escala Total. Por tanto, las mujeres maltratadas chilenas presentan mayor 

conformidad con las normas de género femeninas que las mujeres maltratadas 

españolas, especialmente en las escalas 4-Fidelidad sexual (t = 6.20, gl = 123.94, p < 

.001, d = .82, 1-β = .999), 7-Doméstica (t = 6.89, gl = 272, p < .001, d = .91, 1-β = .999) 

y en la escala Total (t = 6.70, gl = 119.78, p < .001, d = .89, 1-β = .999), en las que el 

tamaño del efecto es grande. 

 

Hipótesis 3.2. Las mujeres maltratadas chilenas presentarán mayor 

conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres de la 

población general chilena. Las mujeres maltratadas españolas presentarán 

mayor conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres 

de la población general española.  

 

Para conocer las diferencias en las puntuaciones sobre los roles de género entre las 

mujeres maltratadas con respecto a las mujeres de la población general, se realiza una 

prueba t de Student para muestras independientes entre ambos grupos. En el caso de las 

mujeres chilenas se toma como grupo de población general la muestra de la adaptación 

chilena del CFNI presentada en el Estudio I (Rivas-Diez et al., en prensa). El grupo de 

población general en las mujeres españolas está formado por la muestra utilizada en la 
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adaptación del cuestionario realizada en España (Sánchez-López, Cuéllar-Flores et al., 

2009).  

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

En la tabla 9.60 se presentan los resultados del contraste de medias del grupo de mujeres 

chilenas. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

mujeres maltratadas y el grupo de población general en tres de las escalas del CFNI. 

 

Tabla 9.60. Diferencia de medias entre el grupo de mujeres maltratadas chilenas y el grupo 

general en las escalas del CFNI 

 

Escalas CFNI 

VG 

(n = 81) 

General  

(n  = 383) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

M D.T. M D.T. 

1. Agradable en las relaciones 33.46 5.68 33.81 5.41 -.54 - - 

2. Cuidadora de niños/as 24.64 5.26 23.33 6.32 1.74 - - 

3. Delgadez 20.41 6.14 19.67 5.43 1.00 - - 

4. Fidelidad sexual 22.16 5.09 20.51 4.87 2.75** .34  .792 

5. Modestia 13.16 3.25 12.40 3.13 1.97* .24  .499 

6. Romántica en las relaciones 17.37 2.96 18.01 3.00 -1.74 - - 

7. Doméstica 19.69 3.13 18.55 3.47 2.74** .33  .768 

8. Invertir en la imagen 11.60 3.44 12.33 3.28 -1.78 - - 

Total 162.49 19.39 158.61 17.59 1.77 - - 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

VG = Mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Las mujeres víctimas de violencia de género obtienen puntuaciones significativamente 

más elevadas que las mujeres de la población general en las escalas 4-Fidelidad sexual 

(t = 2.75, gl = 462, p < .01, d = .34, 1-β = .792), 5-Modestia (t = 1.97, gl = 462, p < .05, 

d = .24, 1-β = .499), y 7-Doméstica (t = 2.74, gl = 462, p < .01, d = .33, 1-β = .768). El 

tamaño del efecto en los tres casos es pequeño. 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

En la tabla 9.61 se presentan los resultados del contraste de medias para las mujeres 

españolas. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 
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mujeres maltratadas y el grupo de población general en cinco de las escalas del CFNI y 

en la escala Total. 

 

Tabla 9.61. Diferencia de medias entre el grupo de mujeres españolas y el grupo general en las 

escalas del CFNI 

 

Escalas CFNI 

VG 

(n = 193) 

General  

(n  = 780) 

 

t 

 

d 

 

1-β 

M D.T. M D.T. 

1. Agradable en las relaciones 31.56 4.36 36.15 6.30 -11.86*** .95  1 

2. Cuidadora de niños/as 22.05 4.64 21.84 6.57 .50 - - 

3. Delgadez 17.42 4.37 15.18 5.44 6.08*** .49  .999 

4. Fidelidad sexual 18.22 4.02 16.03 5.45 6.28*** .50  .999 

5. Modestia 13.15 2.63 13.16 3.38 -.04 - - 

6. Romántica en las relaciones 16.22 2.77 13.72 3.48 10.63*** .85  1 

7. Doméstica 17.02 2.85 16.05 4.01 3.85*** .31  .970 

8. Invertir en la imagen 10.79 2.22 11.09 3.40 -1.50 - - 

Total 146.43 14.60 143.22 20.51 2.51* .20  .700 

Notas: *p  .05; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Tamaños del efecto: pequeño (d > .20), moderado (d > .50), grande (d > .80). 

VG = Mujeres víctimas de violencia de género. 

 

Las mujeres víctimas de violencia de género españolas obtienen puntuaciones 

significativamente más elevadas que las mujeres de la población general en las escalas 

3-Delgadez (t = 6.08, gl = 354.61, p < .001, d = .49, 1-β = .999), 4-Fidelidad sexual (t = 

6.28, gl = 386.98, p < .001, d = .50, 1-β = .999), 6-Romántica en las relaciones (t = 

10.63, gl = 358.07, p < .001, d = .85, 1-β = 1), 7-Doméstica (t = 3.85, gl = 402.75, p < 

.001, d = .31, 1-β = .970) y en la escala Total (t = 2.51, gl = 401.82, p < .05, d = .20, 1-β 

= .700). Las mujeres maltratadas puntúan significativamente menos en la escala 1-

Agradable en las relaciones (t = -11.86, gl = 414.32, p < .001, d = .95, 1-β = 1). El 

tamaño del efecto es grande en las escalas 1-Agradable en las relaciones (d = .95) y 6-

Romántica en las relaciones (d = .85). 

 

Hipótesis 3.3. Una mayor conformidad con el rol de género femenino predecirá 

una peor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción 

personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático). Una menor 

conformidad con el rol de género femenino predecirá una mejor salud 

física/psicológica. 
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Para comprobar esta hipótesis se examinan las correlaciones de cada una de las escalas 

del CFNI con las variables de salud correspondientes y se realizan análisis de regresión 

lineal múltiple. Los datos se presentan segmentados según país de residencia (mujeres 

chilenas y mujeres españolas) y tomando el grupo en su totalidad.  

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Las correlaciones de Pearson entre las escalas del rol de género y los indicadores de 

salud física/psicológica se muestran en la tabla 9.62. 

 

Tabla 9.62. Correlaciones de Pearson entre las escalas del CFNI y las variables salud. 

Chilenas 

 

Escalas CFNI 
Salud  

física 

Satisfacción 

personal 

Salud 

mental 
TEPT 

1. Agradable en las relaciones -.027 .123 .026 -.060 

2. Cuidadora de niños/as .209 .364** -.276* -.207 

3. Delgadez .064 -.046 .202 .227* 

4. Fidelidad sexual -.006 -.001 .075 -.327** 

5. Modestia -.209 -.088 .215 .040 

6. Romántica en las relaciones .065 -.001 .034 -.040 

7. Doméstica .063 -.119 .277* -.088 

8. Invertir en la imagen .150 -.118 .145 -.006 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

La escala 2-Cuidadora de niños/as se correlaciona con un ligero aumento en la 

satisfacción personal autopercibida (r = .364, p < .01) y una mejor salud mental (r = -

.276, p < .05). Una mayor puntuación en la escala 7-Doméstica está relacionada con una 

tendencia a presentar peor salud mental (r = .277, p < .05). Por último, la escala 3-

Delgadez se correlaciona con un leve aumento en el trastorno por estrés postraumático 

(r = .227, p < .05) y la escala 4-Fidelidad sexual se correlaciona con una disminución en 

dicho trastorno (r = -.327, p < .01). 

 

Para llevar a cabo el estudio predictivo se realiza un análisis de regresión lineal múltiple 

con el método pasos sucesivos, seleccionando como variables predictoras las escalas 

cuya correlación lineal con los indicadores de salud física/psicológica es significativa. 

En la tabla 9.63 se describen los resultados. 
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Tabla 9.63. Regresión múltiple por pasos de los roles de género para las consecuencias en salud 

física/psicológica. Chilenas 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Satisfacción personal autopercibida     

  Pasos 

    1    2. Cuidadora de niños/as 
 

.364*** 

 

.121*** 

 

 
 

12.06*** 

Salud mental      

  Pasos 

    1    7. Doméstica 
 

.277* 

 

.065* 

 

.065 
 

9.02*** 

 

    2    7. Doméstica 

          2. Cuidadora de niños/as 
.340** 

-.339** 

.167** .111  

Trastorno por estrés postraumático     

  Pasos 

    1    4. Fidelidad sexual 

    

    2    4. Fidelidad sexual 

          3. Delgadez 

 

-.327** 

 

-.373*** 

.288** 

 

.095** 

 

.166** 

 

.095 

 

.081 

 

8.98*** 

 

 

Notas: *p  .05; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La satisfacción personal autopercibida queda explicada en un 12.1% por la escala 2-

Cuidadora de niños/as (β = .364, p < .001). El 16.7% de la variabilidad de la salud 

mental queda explicada por las normas de género 7-Doméstica (β = .340, p < .01) y 2-

Cuidadora de niños/as (β = -.339, p < .01). El trastorno por estrés postraumático queda 

explicado en un 16.6% por las escalas 4-Fidelidad sexual (β = -.373, p < .001) y 3-

Delgadez (β = .288, p < .01). 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

En la tabla 9.64 se presentan los resultados de las correlaciones de Pearson para el grupo 

de mujeres maltratadas españolas. 

 

Las escalas 4-Fidelidad sexual y 5-Modestia tienen correlaciones significativas con tres 

de los indicadores de salud. La Fidelidad sexual correlaciona con la salud física 

autopercibida (r = -.185, p < .05), la satisfacción personal autopercibida (r = -.203, p < 

.01) y la salud mental (r = .224, p < .01). La Modestia correlaciona con la satisfacción 

personal autopercibida (r = -.170, p < .05), la salud mental (r = .213, p < .01) y el 

trastorno por estrés postraumático (r = .190, p < .01). La escala 1-Agradable en las 

relaciones se correlaciona con un ligero aumento en la satisfacción personal 

autopercibida (r = .182, p < .05) y una mayor salud mental (r = -.186, p < .01). La 
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escala 3-Delgadez tiene una relación directa con peores puntuaciones en salud mental (r 

= .207, p < .01) y mayores puntuaciones en el trastorno por estrés postraumático (r = 

.145, p < .05). Por último, la escala 8-Invertir en la imagen correlaciona de forma 

positiva con la salud física autopercibida (r = .180, p < .05) y con la satisfacción 

personal autopercibida (r = .146, p < .05). 

 

Tabla 9.64. Correlaciones de Pearson entre las escalas del CFNI y las variables salud. 

Españolas 

 

Escalas CFNI 
Salud  

física 

Satisfacción 

personal 

Salud  

mental  
TEPT 

1. Agradable en las relaciones .097 .182* -.186** -.114 

2. Cuidadora de niños/as .028 .022 .027 .098 

3. Delgadez -.066 -.104 .207** .145* 

4. Fidelidad sexual -.185* -.203** .224** .117 

5. Modestia -.053 -.170* .213** .190** 

6. Romántica en las relaciones .052 .043 .087 .014 

7. Doméstica -.056 -.036 -.055 .052 

8. Invertir en la imagen .181* .146* -.140 -.079 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

En la tabla 9.65 se describen los resultados de la regresión múltiple por pasos de las 

escalas de género y los indicadores de salud seleccionados para las mujeres maltratadas 

españolas. 

 

La escala 4-Fidelidad sexual (β = -.185, p < .01) explica el 2.9% de la variabilidad de la 

salud autopercibida. La satisfacción personal queda explicada en el 7.2% por los roles 

de género 4-Fidelidad sexual (β = -.220, p < .01) y 1-Agradable en las relaciones (β = 

.201, p < .01). El 15.1% de la variabilidad total de la salud mental queda explicada por 

las escalas 4-Fidelidad sexual (β = .167, p < .05), 1-Agradable en las relaciones (β = -

.223, p < .001), 3-Delgadez (β = .230, p < .001) y 5-Modestia (β = .198, p < .01). El 

trastorno por estrés postraumático queda explicado en un 5.4% por los roles 5-Modestia 

(β = .208, p < .01) y 3-Delgadez (β = .168, p < .05). 
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Tabla 9.65. Regresión múltiple por pasos de los roles de género para las consecuencias en salud 

física/psicológica. Españolas 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Salud física autopercibida     

  Pasos 

    1    4. Fidelidad sexual 
 

-.185** 

 

.029** 

 

 
 

6.76** 

Satisfacción personal autopercibida     

  Pasos 

    1    4. Fidelidad sexual 

 

 

-.203** 

 

.036** 

 

.036 
 

8.40*** 

 

    2    4. Fidelidad sexual 

          1. Agradable en las relaciones 
-.220** 

.201** 

.072** 

 

.040 

 
 

Salud mental      

  Pasos 

    1    4. Fidelidad sexual 

 

 

.224** 

 

.045** 

 

.045 

 

 

9.55*** 

    2    4. Fidelidad sexual 

          1. Agradable en las relaciones 

 

.242*** 

-.207** 

.083** .043  

    3    4. Fidelidad sexual 

          1. Agradable en las relaciones 

          3. Delgadez 

 

.236*** 

-.213** 

.206** 

.121** .042  

    4    4. Fidelidad sexual 

          1. Agradable en las relaciones 

          3. Delgadez 

          5. Modestia 

.167* 

-.223*** 

.230*** 

.198** 

.151** .034  

Trastorno por estrés postraumático     

  Pasos 

    1    5. Modestia 

 

 

.190** 

 

 

.031** 

 

.031 
 

6.48** 

 

    2    5. Modestia 

          3. Delgadez 
.208** 

.168* 

.054* .028  

Notas: *p  .05; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

c) Grupo de mujeres total 

 

En la tabla 9.66 aparecen las correlaciones de Pearson entre las escalas del CFNI y los 

cuatro indicadores de salud para el grupo total de mujeres maltratadas chilenas y 

españolas. 

 

En las escalas 4-Fidelidad sexual y 5-Modestia se encuentran el mayor número de 

correlaciones significativas. Concretamente, la escala 4-Fidelidad sexual muestra 

correlaciones con tres de los indicadores de salud: salud física autopercibida (r = -.197, 

p < .01), satisfacción personal autopercibida (r = -.142, p < .05) y salud mental (r = 

.234, p < .01). La escala 5-Modestia correlaciona con la satisfacción personal 

autopercibida (r = -.142, p < .05), la salud mental (r = .209, p < .01) y el trastorno por 
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estrés postraumático (r = .137, p < .05). La escala 1-Agradable en las relaciones se 

correlaciona con un aumento en la satisfacción personal autopercibida (r = .149, p < 

.05). La escala 3-Delgadez tiene una relación directa con peores puntuaciones en salud 

mental (r = .246, p < .01) y mayores puntuaciones en el trastorno por estrés 

postraumático (r = .211, p < .01). La escala 7-Doméstica se relaciona de forma directa 

con tener una peor salud mental (r = .125, p < .05). Por último, la escala 8-Invertir en la 

imagen se correlaciona con un aumento de la salud física autopercibida (r = .128, p < 

.05). 

 

Tabla 9.66. Correlaciones de Pearson entre las escalas del CFNI y las variables salud. Grupo 

total 

 

Escalas CFNI 
Salud  

física 

Satisfacción 

personal 

Salud  

mental  
TEPT 

1. Agradable en las relaciones .011 .149* -.069 -.060 

2. Cuidadora de niños/as .027 .112 -.018 .043 

3. Delgadez -.077 -.091 .246** .211** 

4. Fidelidad sexual -.197** -.142* .234** .036 

5. Modestia -.103 -.142* .209** .137* 

6. Romántica en las relaciones .012 .021 .106 .030 

7. Doméstica -.104 -.074 .125* .077 

8. Invertir en la imagen .128* .037 .003 -.024 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita.  

 

A continuación se describen los resultados de la regresión múltiple por pasos de las 

escalas de género y los indicadores de salud (ver tabla 9.67). 

 

Las normas de género 4-Fidelidad sexual (β = -.210, p < .001) y 8-Invertir en la imagen 

(β = .146, p < .05) explican un 5.3% de la varianza ajustada de la salud física 

autopercibida. El 4.9% de variabilidad de la satisfacción personal autopercibida queda 

explicada por las escalas 1-Agradable en las relaciones (β = .197, p < .001) y 4-

Fidelidad sexual (β = -.191, p < .01). Los roles 3-Delgadez (β = .231, p < .001), 5-

Modestia (β = .181, p < .01) y 4-Fidelidad sexual (β = .140, p < .05) explican el 11.8% 

de la variabilidad de la dimensión salud mental. El trastorno por estrés postraumático 

queda explicado en el 6% por las escalas 3-Delgadez (β = .219, p < .001) y 5-Modestia 

(β = .149, p < .05).  
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Tabla 9.67. Regresión múltiple por pasos de los roles de género para las consecuencias en salud 

física/psicológica. Grupo total 

 β R
2 
ajustado

 
ΔR

2
 F modelo completo 

Salud física autopercibida     

  Pasos 

    1    4. Fidelidad sexual 
 

-.197*** 

 

.035*** 

 

.035 
 

8.63*** 

 

    2    4. Fidelidad sexual 

          8. Invertir en la imagen 
-.210*** 

.146* 

.053* .021  

Satisfacción personal autopercibida     

  Pasos 

    1    1. Agradable en las relaciones 

 

 

.149* 

 

.019* 

 

.019 
 

8.10*** 

 

    2    1. Agradable en las relaciones 

          4. Fidelidad sexual 
.197*** 

-.191** 

.049** 

 

.034 

 
 

Salud mental      

  Pasos 

    1    3. Delgadez 

 

 

.246*** 

 

.057*** 

 

.057 

 

 

13.13*** 

    2    3. Delgadez 

          5. Modestia 

 

.258*** 

.223*** 

.104*** .050  

    3    3. Delgadez 

          5. Modestia 

          4. Fidelidad sexual 

.231*** 

.181** 

.140* 

.118* 

 

.017  

 

 

Trastorno por estrés postraumático     

  Pasos 

    1    3. Delgadez 

 

 

.211*** 

 

.041*** 

 

.041 
 

9.67*** 

 

    2    3. Delgadez 

          5. Modestia 
.219*** 

.149* 

.060* .022  

Notas: *p  .05; ***p < .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

9.6. OBJETIVO 4: SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 

 

El último objetivo busca analizar las consecuencias en la salud física y psicológica de 

las mujeres víctimas de violencia de género. 

  

Hipótesis 4.1. Las mujeres con una situación prolongada y frecuente de 

violencia tendrán peor salud física y psicológica (salud física autopercibida, 

satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático) que 

aquellas que hayan experimentado situaciones más cortas y leves de violencia. 

 

Para analizar la relación entre la salud y las circunstancias del maltrato se examinan, en 

primer lugar, las correlaciones de Pearson entre la variable duración de la situación de 

maltrato y los índices de salud física y psicológica. En segundo lugar, se estudian las 
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correlaciones entre la variable frecuencia del maltrato psicológico, físico y sexual y las 

variables de salud. Los resultados se presentan divididos por países. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

En la tabla 9.68 se presentan los resultados para el grupo de mujeres chilenas.  

 

Tabla 9.68. Correlaciones entre duración y frecuencia del maltrato y las variables de salud. 

Chilenas 

Variables de salud Duración Frec. Psicológico Frec. Físico Frec. Sexual 

Salud física  -.04 .19 .01 .01 

Satisfacción personal .22* .20 -.22* .11 

Salud mental -.15 -.04 .21 -.04 

TEPT -.06 .16 .12 .12 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La duración de la situación de maltrato correlaciona de forma positiva con la 

satisfacción personal autopercibida (r = .22, p < .05). La frecuencia del maltrato físico 

correlaciona de forma negativa con este mismo índice de salud, satisfacción personal (r 

= -.22, p < .05). La intensidad de las dos correlaciones es baja. 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

En la tabla 9.69 se presentan los resultados para el grupo de mujeres españolas.  

 

Tabla 9.69. Correlaciones entre duración y frecuencia del maltrato y las variables de salud. 

Españolas 

Variables de salud Duración Frec. Psicológico Frec. Físico Frec. Sexual 

Salud física -.19** -.19** -.05 -.02 

Satisfacción personal -.13 -.09 -.03 .01 

Salud mental .02 .17* .11 .04 

TEPT .05 .34** .19** .16* 

Notas: *p  .05; **p < .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La duración de la situación de maltrato correlaciona de forma negativa con la salud 

física autopercibida (r = -.19, p < .01), es decir, hay una ligera tendencia a tener una 

peor salud autopercibida cuanto mayor es la duración del maltrato. La frecuencia del 
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maltrato psicológico correlaciona de forma negativa con la salud física autopercibida (r 

= -.19, p < .01) y de forma positiva con la salud mental (r = .17, p < .05) y el TEPT (r = 

.34, p < .01). La frecuencia del maltrato físico correlaciona de forma positiva con el 

TEPT (r = .19, p < .01). La frecuencia del maltrato de tipo sexual correlaciona de forma 

positiva con el TEPT (r = .16, p < .05). 

 

c) Grupo de mujeres total  

 

Los resultados se presentan en la tabla 9.70. 

 

Tabla 9.70. Correlaciones entre duración y frecuencia del maltrato y las variables de salud. 

Grupo total 

Variables de salud Duración Frec. Psicológico Frec. Físico Frec. Sexual 

Salud física -.15* -.06 -.01 .01 

Satisfacción personal -.03 -.01 -.07 .04 

Salud mental -.03 .09 .12 .00 

TEPT .02 .27** .15* .13* 

Notas: *p  .05; **p < .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

La duración de la situación de maltrato correlaciona de forma negativa con la salud 

física autopercibida (r = -.15, p < .05). El TEPT correlaciona de forma positiva con la 

frecuencia del maltrato psicológico (r = .27, p < .01), físico (r = .15, p < .05) y sexual (r 

= .13, p < .05). 

 

Hipótesis 4.2. Las mujeres víctimas de violencia en la infancia tendrán mayor 

riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. 

 

Para comprobar si la victimización previa actúa como factor de riesgo de la salud 

mental y del TEPT en mujeres maltratadas se utilizan análisis de regresión logística 

binaria. Se elige este método y no la regresión lineal por manejar variables dicotómicas 

(buena o mala salud mental, ausencia de TEPT o presencia de TEPT, ausencia de 

maltrato en la infancia o presencia de maltrato en la infancia). 
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a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Tabla 9.71. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de los 

antecedentes de maltrato en la infancia. Chilenas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

1.253 

 

3.500* 

 

1.141 

 

10.732 

TEPT 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

.397 

 

1.488 

 

.448 

 

4.940 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Presencia de 
antecedentes de maltrato en la infancia, 1 = Ausencia de antecedentes de maltrato en la infancia. 

 

En el grupo de mujeres chilenas, al aumentar en un punto la presencia de antecedentes 

de maltrato en la infancia incrementa en 3.5 veces la probabilidad de tener mala salud 

mental. Los antecedentes de maltrato en la infancia no son un factor de riesgo 

significativo para el desarrollo del TEPT (ver tabla 9.71). 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

Tabla 9.72. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de los 

antecedentes de maltrato en la infancia. Españolas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

.705 

 

2.023* 

 

1.138 

 

3.597 

TEPT 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

.880 

 

2.412** 

 

1.332 

 

4.368 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Presencia de 

antecedentes de maltrato en la infancia, 1 = Ausencia de antecedentes de maltrato en la infancia. 

 

En el grupo de mujeres españolas, al aumentar en un punto la presencia de antecedentes 

de maltrato en la infancia incrementa en 2 veces la probabilidad de tener mala salud 

mental. En el caso del TEPT, al aumentar en un punto la presencia de antecedentes de 

maltrato en la infancia incrementa en 2.4 veces la probabilidad de desarrollar el 

trastorno (ver tabal 9.72). 
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c) Grupo de mujeres total 

 

Tabla 9.73. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de los 

antecedentes de maltrato en la infancia. Grupo total 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

.871 

 

2.39*** 

 

1.452 

 

3.933 

TEPT 

    Paso 1. Antecedentes maltrato 

 

.885 

 

2.42*** 

 

1.449 

 

4.050 

Notas: ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Presencia de 
antecedentes de maltrato en la infancia, 1 = Ausencia de antecedentes de maltrato en la infancia. 

 

En el grupo de mujeres total, al aumentar en un punto la presencia de antecedentes de 

violencia en la infancia aumenta en casi 2.4 veces la probabilidad de tener mala salud 

mental y en 2.4 veces la probabilidad de desarrollar TEPT (ver tabla 9.73). 

 

Hipótesis 4.3. Las mujeres maltratadas que conviven con el agresor tendrán 

mayor riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés 

postraumático. 

 

Para comprobar si la convivencia con el agresor actúa como factor de riesgo de tener 

peor salud mental y TEPT en mujeres maltratadas se utilizan análisis de regresión 

logística binaria. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Tabla 9.74. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de la 

convivencia con el agresor. Chilenas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.981 

 

2.667* 

 

1.029 

 

6.912 

TEPT 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.514 

 

1.671 

 

.562 

 

4.971 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Convive con el 
agresor, 1 = No convive con el agresor. 
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En el grupo de mujeres chilenas, al aumentar en un punto la convivencia con el agresor 

incrementa en casi 2.7 veces la probabilidad de tener mala salud mental. En este caso, la 

convivencia no es un factor de riesgo significativo para el desarrollo del TEPT (ver 

tabla 9.74). 

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

Tabla 9.75. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de la 

convivencia con el agresor. Españolas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.336 

 

1.400 

 

.601 

 

3.262 

TEPT 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.534 

 

1.706 

 

.676 

 

4.306 

Nota: 0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Convive con el 

agresor, 1 = No convive con el agresor 

 

La convivencia con el agresor no es un factor de riesgo significativo para tener una peor 

salud mental y TEPT en mujeres españolas (ver tabla 9.75). 

 

c) Grupo de mujeres total 

 

Tabla 9.76. Regresión logística binaria para la salud mental y TEPT en función de la 

convivencia con el agresor. Grupo total 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.716 

 

2.046* 

 

1.119 

 

3.742 

TEPT 

    Paso 1. Convivencia con agresor 

 

.711 

 

2.036* 

 

1.036 

 

4.004 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

Nota: 0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Convive con el 

agresor, 1 = No convive con el agresor 

 

En el grupo de mujeres total, al aumentar en un punto la convivencia con el agresor 

incrementa en 2 veces la probabilidad de tener mala salud mental y TEPT (ver tabla 

9.76). 
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Hipótesis 4.4. El apoyo social percibido actuará como factor de protección de 

la salud mental y del trastorno por estrés postraumático en mujeres 

maltratadas. 

 

Para examinar si el apoyo social percibido actúa como factor de riesgo de la salud 

mental y del TEPT en mujeres maltratadas se utilizan análisis de regresión logística 

binaria. 

 

a) Grupo de mujeres chilenas 

 

Tabla 9.77. Regresión logística binaria del apoyo social percibido según la salud mental y el 

TEPT. Chilenas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

1.160 

 

3.191* 

 

1.267 

 

8.036 

TEPT 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

.578 

 

1.782 

 

.630 

 

5.042 

Notas: *p  .05. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Bajo apoyo social 
percibido, 1 = Alto apoyo social percibido. 

 

En el grupo de mujeres chilenas, aumentar un punto el apoyo social percibido 

incrementa en 3 veces la probabilidad de tener buena salud mental (ver tabla 9.77).  

 

b) Grupo de mujeres españolas 

 

Tabla 9.78. Regresión logística binaria del apoyo social percibido según la salud mental y el 

TEPT. Españolas 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

1.078 

 

2.940** 

 

1.488 

 

5.807 

TEPT 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

1.689 

 

5.415*** 

 

2.283 

 

12.845 

Notas: **p  .01; ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Bajo apoyo social 

percibido, 1 = Alto apoyo social percibido. 
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En el grupo de mujeres españolas, aumentar un punto el apoyo social percibido 

incrementa en 2.9 veces la probabilidad de tener buena salud mental y en 5.4 veces la 

probabilidad de no padecer TEPT (ver tabla 9.78). 

 

c) Grupo de mujeres total 

 

Tabla 9.79. Regresión logística binaria del apoyo social percibido según la salud mental y el 

TEPT. Grupo total 

 
 

β 
 

O.R. 
I.C. 95% para O.R. 

 Inferior Superior 

Salud mental 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

1.143 

 

3.135*** 

 

1.842 

 

5.338 

TEPT 

    Paso 1. Apoyo social percibido 

 

1.371 

 

3.938*** 

 

2.106 

 

7.364 

Notas: ***p  .001. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

0 = Mala salud mental, 1 = Buena salud mental; 0 = Presencia TEPT, 1 = Ausencia TEPT; 0 = Bajo apoyo social 
percibido, 1 = Alto apoyo social percibido. 

 

En el grupo de mujeres total, aumentar un punto el apoyo social percibido incrementa 

en 3 veces la probabilidad de tener buena salud mental y en casi 4 veces la probabilidad 

de no padecer TEPT (ver tabla 9.79). 
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En este capítulo se presentan la discusión y conclusiones a las que se han llegado 

teniendo en cuenta los objetivos presentados tanto en el Estudio I como en el Estudio II. 

Asimismo, se describen las limitaciones y perspectivas futuras para cada uno de los 

estudios realizados. 

 

10.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

10.1.1. Estudio I. Análisis psicométrico de los instrumentos 

 

El objetivo inicial de esta investigación es analizar si los índices psicométricos de los 

instrumentos de medida cumplen con los requisitos necesarios para su uso como medida 

de las variables empleadas en Chile, ya que en España todos los instrumentos estaban 

adaptados. Los instrumentos de evaluación son los siguientes: Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon (MIPS), Cuestionario de Conformidad con las Normas de 

Género Femeninas (CFNI), Cuestionario de Salud General (GHQ-12) y Cuestionario de 

Apoyo Social Funcional (Duke-UNC-11). 

 

Hipótesis 1.1. Los resultados de los análisis de los índices psicométricos del 

MIPS, CFNI, GHQ-12 y Duke-UNC-11 permitirán su uso como medida de las 

variables empleadas en población femenina chilena. 

 

A continuación se presentan la discusión y conclusiones de cada uno de los 

instrumentos de acuerdo con los resultados del Estudio I presentados en el capítulo 7 

(págs. 183-192). 
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10.1.1.1. Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 

 

Los resultados descritos revelan que los índices de fiabilidad del MIPS permiten su uso 

como medida de la personalidad en población femenina chilena. En comparación con 

los índices encontrados en la versión original del instrumento eran esperables índices de 

consistencia interna más bajos por tratarse de una adaptación. Investigaciones realizadas 

legitiman el uso del MIPS en otras poblaciones latinoamericanas: Argentina, Brasil, 

México y Perú (Aparicio-García y Sánchez-López, 1998; Casullo y Castro-Solano, 

1997; Dresch et al., 2005; Sánchez-López, Thorne, Martínez, Niño de Guzmán y 

Argumedo, 2002). Asimismo, los índices de fiabilidad obtenidos en estas poblaciones 

son también más bajos que los adquiridos en la versión original del MIPS. 

 

En cuanto a la validez interna se ha encontrado el mismo patrón de correlaciones que el 

hallado por Millon. Así pues, se observan correlaciones positivas elevadas entre 

constructos teóricamente relacionados, correlaciones negativas elevadas entre 

constructos teóricamente discordantes y correlaciones muy próximas o iguales a cero 

entre constructos teóricamente no relacionados. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo 7 se concluye que los índices 

psicométricos del MIPS permiten su uso como medida de la personalidad en la 

población femenina chilena. 

 

10.1.1.2. Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas 

 

Los análisis de fiabilidad del instrumento indican valores alfa de Cronbach aceptables 

en la mayoría de las subescalas y en la escala total, por lo que se puede afirmar que son 

internamente consistentes. Los índices de fiabilidad son inferiores a los obtenidos en el 

grupo de mujeres estadounidenses (Mahalik et al., 2005) y similares a los alcanzados en 

el grupo de mujeres españolas (Sánchez-López, Cuéllar-Flores et al., 2009). 

 

Las correlaciones entre las subescalas confirman el modelo propuesto por el autor y 

reproducen la similitud de los datos obtenidos por el equipo de Mahalik en cuanto a la 

relativa independencia entre las normas de género evaluadas, ya que algunas subescalas 

tienen correlaciones bajas o no significativas entre sí (Mahalik et al., 2005). Las 
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correlaciones significativas entre todas las subescalas con respecto a la puntuación total 

del CFNI indican que la feminidad (entendida como el grado de conformidad con las 

normas de género femeninas) es un índice multidimensional compuesto por una 

diversidad de normas de género que mantienen relativa autonomía. 

 

Los resultados del análisis factorial señalan una estructura en las mujeres chilenas 

similar a la encontrada en el grupo estadounidense, aunque con algunas variaciones en 

cuanto a la saturación de los ítems. En la línea de lo planteado por los autores, la 

feminidad es una construcción cultural que varía en función de las personas y de los 

contextos culturales, por lo que era esperable que se encontraran diferencias respecto a 

la saturación de los ítems en las diferentes escalas que componen el instrumento.  

 

Se concluye que los índices psicométricos del CFNI permiten su uso como medida del 

género en la población femenina chilena. 

 

10.1.1.3. Cuestionario de Salud General 

 

El GHQ-12 presenta una alta consistencia interna en la muestra de mujeres chilenas, lo 

que permite concluir que el instrumento es una medida eficaz para evaluar el bienestar 

psicológico y detectar problemas psiquiátricos no psicóticos en mujeres chilenas. 

 

Tras la realización del análisis factorial exploratorio en el que se sugiere un modelo de 

tres factores ya propuesto por Graetz (1991), se prueban los cuatro modelos de bondad 

de ajuste más analizados en la bibliografía: modelo unidimensional, modelo 

dimensional (Werneke et al., 2000), modelo de tres factores (Graetz, 1991) y modelo 

unidimensional con la covarianza de los errores (Hankins, 2008). La diversidad de 

resultados obtenidos por distintos autores puede atribuirse a la aplicación inadecuada de 

análisis factoriales para variables categóricas, usando métodos que son estrictamente 

aplicables a variables que son medidas con escalas de intervalo. Otras razones pueden 

ser la heterogeneidad de la muestra en los estudios, la influencia de la cultura y aspectos 

metodológicos como los criterios sobre la bondad de ajuste (Ayis, Paul y Ebrahim, 

2010). 
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Hankins (2008) sugiere que la redacción de los ítems de forma negativa puede sesgar 

los resultados, por lo tanto, en su estudio controla ese error a la hora de realizar los 

análisis. Teniendo en cuenta la aportación del autor se analiza también el modelo 

unidimensional con la covarianza de los errores como referencia, obteniendo buenos 

resultados de bondad de ajuste, prácticamente similares al modelo de tres factores.  

 

Finalmente, se selecciona el modelo de tres factores teniendo en cuenta la información 

facilitada por el análisis factorial exploratorio. De esta forma, el GHQ-12 contiene tres 

factores subyacentes identificados como: Angustia o Disforia (Ansiedad/Depresión), 

Disfunción Social y Pérdida de Confianza, que en conjunto explican el 59.48% de la 

varianza (Rivas-Diez y Sánchez-López, en prensa). Por tanto, se confirman los 

resultados internacionales propuestos por varios autores (Campbell, Walker y Farrell, 

2003; Shevlin y Adamson, 2005) y se puede concluir que este estudio proporciona más 

evidencia sobre la multidimensionalidad del instrumento. 

 

Los resultados confirman que el GHQ-12 se puede utilizar como medida del bienestar 

psicológico en mujeres chilenas. 

 

10.1.1.4. Cuestionario de Apoyo Social Funcional 

 

Los altos índices de fiabilidad permiten afirmar que el Duke-UNC-11 es fiable y válido 

para conocer el grado de apoyo social percibido en mujeres chilenas. 

 

Como resultado del análisis factorial se identifican los dos factores propuestos por el 

autor en la escala original: el apoyo confidencial y el apoyo afectivo (Broadhead et al., 

1988). En el caso de las mujeres chilenas, el primer factor está formado por los ítems 4, 

5, 6, 7, 8, 10 y 11, y se corresponde con el apoyo confidencial; el segundo factor está 

formado por los ítems 1, 2, 3 y 9, y se corresponde con el apoyo afectivo. 

 

Los índices psicométricos del Duke-UNC-11 permiten confirmar su uso como medida 

del apoyo social percibido en la población femenina chilena. 

 

Se confirma la hipótesis 1.1. Las propiedades psicométricas del MIPS, CFNI, GHQ-12 

y Duke-UNC-11 son adecuadas, tanto por su consistencia interna (fiabilidad) como por 
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su validez interna, por lo que se puede concluir que los instrumentos utilizados son 

aplicables a mujeres chilenas. Cumplido este objetivo inicial, se procede al análisis de 

los objetivos foco de esta investigación (Estudio II). 

 

10.1.2. Estudio II. Mujeres víctimas de violencia de género 

   

Las conclusiones del segundo estudio serán expuestas de acuerdo a los objetivos e 

hipótesis presentados en el capítulo 8 y a los propios resultados mostrados en el capítulo 

9. Las conclusiones de este estudio se describen siguiendo la misma estructura que la 

mantenida para presentar los objetivos y los resultados del mismo. 

  

En primer lugar, se describen las principales conclusiones referentes a los análisis 

descriptivos en cuanto a las características sociodemográficas, las circunstancias e 

historia de la violencia sufrida y las variables de salud física/psicológica y de apoyo 

social percibido. Asimismo, se tiene en cuenta el estudio de las diferencias entre las 

mujeres de Chile y de España para el análisis de dichas variables. Por último, se detallan 

las conclusiones referentes a los análisis estadísticos realizados para comprobar las 

hipótesis planteadas según los cuatro objetivos generales (fiabilidad de los instrumentos 

de medida, personalidad, género y salud física/psicológica). 

 

10.1.2.1. Análisis descriptivos 

 

a) Características sociodemográficas 

 

La muestra se caracteriza por estar constituida por mujeres de mediana edad (42.61 años 

de media) y con hijos/as, siendo 2.44 el promedio del número de ellos/as en las mujeres 

de Chile y 1.21 el promedio de hijos/as en las mujeres de España. No hay diferencias 

estadísticamente significativas en la variable edad entre ambos grupos. 

 

En cuanto a la nacionalidad, la inmensa mayoría de las mujeres residentes en Chile 

poseen nacionalidad chilena (98.8%), mientras que el 27.5% de las mujeres residentes 

en España tienen otra nacionalidad distinta a la española (marroquí, rumana, 

colombiana y ecuatoriana, entre las mayoritarias). De este modo, se evidencia la 

inmigración recibida en España durante los últimos años. 
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Con respecto al estado civil, hay diferencias significativas entre las mujeres chilenas y 

españolas. En el caso de las mujeres chilenas, la mayoría de ellas están casadas o en 

convivencia con la pareja en el momento de ser evaluadas (48.1%). Cabe destacar que la 

Ley de Matrimonio Civil (Ley Nº 19.947) que regula los aspectos relativos al 

matrimonio e introduce la figura legal del divorcio se promulga en Chile en el año 2004. 

La tramitación de dicha ley duró casi una década y estuvo acompañada de una intensa 

oposición por parte de grupos religiosos. A pesar de ser reciente la ley relativa al 

divorcio, Chile registra la tasa de divorcios más alta de Sudamérica, principalmente por 

infidelidades como causa basal (67%) y en menor proporción por problemas 

económicos (16%) y violencia intrafamiliar (11%) (http://www.separadosdechile.cl). En 

este sentido, se observa un porcentaje considerable de mujeres separadas o divorciadas, 

o en trámites de hacerlo, en la muestra de mujeres maltratadas evaluadas (35.8%), 

aunque como se ha detallado anteriormente es mayor el porcentaje de mujeres que están 

casadas y conviviendo con la pareja maltratadora. 

 

El 40.7% de las mujeres chilenas convive con la pareja maltratadora en el momento de 

la entrevista, lo que puede ser explicado por factores como la tradición, las normas 

sociales impuestas y la rigidez de los roles de género que establecen el papel del hombre 

y de la mujer a nivel social, lo que permitiría tolerar, justificar y aceptar la situación de 

violencia que viven las mujeres (Agoff et al., 2006; Klevens, 2007). Los resultados de 

convivencia con la pareja agresora son muy similares a los encontrados en la Encuesta 

Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 2012 en la 

que el porcentaje registrado es del 42.4% (Ministerio del Interior. Gobierno de Chile, 

2013). 

 

Por otro lado, cabe destacar que más de la mitad de las mujeres españolas están 

separadas, divorciadas o en trámites de hacerlo (58.6%) y únicamente el 13% convive 

con el agresor en el momento de realizar la entrevista. Este porcentaje es inferior al 

encontrado en otros estudios, en los que la proporción de mujeres casadas y en 

convivencia con el agresor se acerca o supera el 50% (Amor et al., 2002; Echeburúa et 

al., 1996). Una posible explicación podría tener que ver con que las mujeres 

participantes en este trabajo han sido localizadas en centros de atención a mujeres, 

donde ya han iniciado los primeros pasos de cara a su recuperación y toma de 

decisiones. En otras investigaciones realizadas en nuestro país la mayoría de las mujeres 

http://www.separadosdechile.cl/
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procede de casas de acogida. En ese caso, el estado de urgencia podría determinar que 

aún no se hayan decidido a dejar la relación de convivencia con el agresor y separarse 

del mismo. El alto porcentaje de mujeres que ha decidido separarse es interesante si se 

tiene en cuenta que más de la mitad (69.5%) refieren pertenecer a un nivel 

socioeconómico medio-bajo. El hecho de que estas mujeres hayan optado por la 

separación, a pesar de las dificultades económicas que presentan, podría indicar la 

gravedad de la violencia a la que han sido sometidas, la toma de decisiones activa para 

cambiar su situación y el papel del apoyo y asesoramiento ofrecidos por los centros de 

atención donde reciben ayuda. 

 

En relación con la situación laboral, hay diferencias significativas entre ambos grupos 

(chilenas y españolas). Por un lado, el porcentaje de mujeres españolas en desempleo 

(24.4%) es superior al de las mujeres chilenas (4.9%), lo que podría estar relacionado 

con la situación de crisis económica que soporta España durante el periodo de 

realización de esta investigación. Por otro lado, en el grupo de mujeres chilenas hay un 

mayor porcentaje de mujeres que trabajan como amas de casa o en profesiones no 

cualificadas y mal remuneradas, lo que podría explicar el mayor porcentaje de mujeres 

casadas o en convivencia con el agresor, quien podría impedir que la mujer trabajara 

fuera de casa y consiguiera, de esa forma, una independencia económica que favoreciera 

la decisión de separarse. Asimismo, es probable que las mujeres separadas de la pareja 

maltratadora tengan grandes dificultades para insertarse en el mundo laboral, del que 

han estado alejadas durante el periodo de convivencia con el agresor.  

 

Con respecto al nivel socioeconómico, existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las mujeres residentes en Chile y en España. No obstante, la mayoría 

de las mujeres de ambos grupos se distribuyen entre las clases media-baja y baja. Esto 

no debe entenderse como una mayor prevalencia de la violencia de género en los 

estratos socioeconómicos más desfavorecidos, sino más bien como que las mujeres 

pertenecientes a este nivel social son las que hacen más uso de los servicios prestados 

por centros de atención a la mujer, instituciones públicas a través de las cuales se ha 

tenido acceso a la muestra de esta investigación. Es posible que las mujeres 

pertenecientes a clases media-alta o alta acudan a centros de atención privados y 

cuenten con otros recursos personales y familiares en caso de abandonar sus hogares. 
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Con relación al nivel educativo, cabe subrayar la elevada formación de las mujeres de 

este estudio, tanto chilenas como españolas, no habiendo diferencias significativas en 

esta variable entre ambos grupos. En concreto, el 47.8% del grupo total ha realizado 

estudios secundarios y un 23% ha terminado estudios universitarios, porcentajes 

superiores a los encontrados en otras investigaciones llevadas a cabo en nuestro país 

(Amor et al., 2002; Arinero y Crespo, 2004; Fontanil et al., 2002). Estos resultados 

ayudan a rechazar la hipótesis, cada vez menos aceptada, de que las mujeres con un 

nivel educativo bajo son las que más afectadas estarían por la violencia de género. A 

pesar de que el nivel educativo es elevado, la cualificación laboral, como se ha 

comentado anteriormente, es baja. Probablemente, la falta de recursos económicos y la 

necesidad de una independencia económica obliguen a las mujeres a aceptar cualquier 

tipo de trabajo para salir de la relación de maltrato. 

 

En definitiva, este recorrido por las distintas características sociodemográficas de las 

mujeres participantes deja al descubierto el contexto desfavorable al que, a menudo, 

deben enfrentarse estas mujeres. Fundamentalmente la dificultad de acceso al mundo 

laboral y el bajo nivel socioeconómico van a obstaculizar su readaptación a una nueva 

situación. Se concluye que la violencia de género la sufren mujeres sin límite de edad, 

clase social o nivel educativo. Esta realidad, muchas veces invisibilizada, está 

relacionada con el tipo de sociedades en las cuales se sitúa a las mujeres en una posición 

de inferioridad respecto a los hombres y, por lo tanto, en una posición de dependencia 

económica, social, cultural y emocional hacia los mismos. 

 

b) Circunstancias e historia de la violencia de género 

 

La presencia de los tres tipos de maltrato (psicológico, físico y sexual) en más de la 

mitad de las mujeres, la severidad y cronicidad del mismo, y su instauración temprana 

en la relación de pareja serían indicadores de la dramática situación vivida por las 

mujeres participantes. Asimismo, las salidas del hogar, los antecedentes de violencia en 

la infancia, los malos tratos sufridos por los hijos e hijas de las mujeres y las denuncias 

interpuestas serían otros aspectos importantes que se comentan en los siguientes 

párrafos. 
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En cuanto al tipo de violencia, el 100% de las mujeres afirma ser o haber sido víctima 

de violencia psicológica en algún momento durante el último año de convivencia con su 

pareja. La mayoría de ellas (en concreto, 76.5% de las chilenas y 79.3% de las 

españolas) señala sufrir violencia física y más de la mitad (50.6% de las chilenas y 

67.9% de las españolas) ha recibido violencia de tipo sexual. La presencia de los tres 

tipos de maltrato se da en el 52.9% de la muestra total, lo que apoyaría los resultados de 

investigaciones previas en las que se confirma que es frecuente que se den de forma 

conjunta los tres tipo de violencia (Ellsberg et al., 2000; Fontanil et al., 2002; Koss et 

al., 2003). Además, se corrobora una mayor prevalencia del maltrato de tipo 

psicológico, seguido del físico y del sexual (Fontanil et al., 2002; Ramírez y Patiño, 

1997). Estos datos respaldarían el ciclo de la violencia definido por Walker (1979) en el 

que es habitual que el maltrato comience con formas de control y agresión verbal, para 

continuar con manifestaciones de violencia física y sexual (Dutton, 1993; O´Leary, 

1999; Walker, 1984). 

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los tipos de maltrato 

psicológico y físico entre el grupo de mujeres de Chile y de España. Sin embargo, sí 

existen diferencias entre ambos grupos en cuanto al tipo de maltrato sexual, siendo las 

mujeres españolas las que tienden a sufrir más este tipo de violencia. Es posible que el 

menor porcentaje de violencia sexual en las mujeres chilenas se deba a creencias 

culturales patriarcales, en las que se concibe que, aún sin desearlo, es un deber u 

obligación acceder a tener relaciones sexuales con su pareja, lo que les llevaría a tener 

dificultades en reconocer y aceptar este tipo de violencia. El porcentaje de mujeres 

españolas que ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja es bastante elevado 

(67.9%) si se compara con el encontrado en otras investigaciones realizadas en nuestro 

país, porcentaje situado en torno al 40% (Amor et al., 2002; Fontanil et al., 2002). En 

general, la violencia sexual es más difícil de identificar y reconocer, por ello se 

considera relevante el alto porcentaje de mujeres participantes que han sido víctimas de 

maltrato sexual y la conciencia que tienen de haber recibido este tipo de vejaciones. 

 

Con respecto a la frecuencia de la violencia sufrida durante el último año de 

convivencia con la pareja, no hay diferencias significativas entre el grupo de mujeres 

chilenas y españolas en ninguno de los tipos de maltrato analizados, presentando una 

intensidad moderada tanto de maltrato psicológico como físico y sexual. Entre las 
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conductas incluidas dentro del maltrato psicológico, prácticamente la totalidad de las 

mujeres señala haber recibido insultos, ridiculizaciones o desvalorizaciones. El resto de 

conductas que se dan con mayor frecuencia en este tipo de maltrato son: ser posesivo o 

celoso con la mujer, el control de las actividades habituales y el aislamiento de 

amigos/as y familiares. Entre las conductas de maltrato de tipo físico, las informadas 

con mayor frecuencia son: los empujones, mantener por la fuerza y los bofetones. 

Finalmente, entre las conductas de maltrato sexual, cabe destacar que casi la mitad de 

las mujeres revelan haber sufrido maltrato sexual realizado a través de la fuerza física, 

mientras que el perpetrado mediante amenazas directas o indirectas engloba a más de la 

mitad de las mujeres evaluadas. 

 

La duración media del maltrato sufrido por las participantes del estudio es de 15.37 

años, no encontrándose diferencias entre las mujeres chilenas y españolas. Esta duración 

es similar a la encontrada en otras investigaciones en las que, por término medio, las 

mujeres permanecen en la situación de violencia durante un período no inferior a 10 

años (Amor et al., 2002; Bosch y Ferrer, 2002; Echeburúa et al., 1996; Fontanil et al., 

2002; Instituto de la Mujer, 2006; Matud, 2004a; Rincón et al., 2004; Zubizarreta et al., 

1994). Asimismo, cabe destacar que casi una cuarta parte de las mujeres habían sido 

expuestas a este tipo de violencia durante más de 25 años, lo que pone de relieve la 

cronicidad de los problemas que sufren las víctimas.  

 

Diversos factores pueden obstaculizar el abandono de la relación violenta, tales como: 

las creencias incorporadas en el proceso de socialización sobre los roles tradicionales de 

género, la dependencia emocional y económica del agresor, las cargas familiares, la 

carencia de apoyos sociales y aislamiento al que son sometidas las mujeres, y el temor a 

la desaprobación e incomprensión de familiares y amistades al verbalizar su situación 

(Herman, 1997; Lynch y Graham-Bermann, 2000; Nogueiras, 2004; Salber y Taliaferro, 

2000; Strube, 1988; Torres y Espada, 1996). Además, la normalización del uso de la 

violencia dentro de la familia puede influir en que las mujeres no reconozcan la 

violencia y, por ello, mantengan las relaciones de pareja basadas en el abuso y poder 

(Morillas et al., 2011). En este sentido, es de vital importancia establecer programas 

sociales de información, sensibilización y prevención, tanto para las víctimas como para 

el entorno próximo. 
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El maltrato es de instauración temprana en la relación de pareja en la mayoría de los 

casos, no habiendo diferencias significativas entre el grupo de chilenas y españolas en el 

periodo temporal en el que se inicia la historia de violencia. Así pues, el 56.6% de las 

mujeres recibe el primer episodio de maltrato durante el noviazgo y el 26.6% durante el 

primer año de convivencia o matrimonio. A partir de este momento, el maltrato se 

establece como un patrón de comportamiento habitual y es aceptado en la relación de 

pareja. Estos resultados apoyan investigaciones previas que coinciden en situar el inicio 

de la violencia durante el noviazgo o en los primeros años de convivencia o matrimonio 

(Amor et al., 2002; Bosch y Ferrer, 2002; Davins, 2005; Ellsberg et al., 2000; 

Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997; Fontanil et al., 2002; Matud, 2004a; 

Rodríguez y Rodríguez, 2009).  

 

La aceptación de la violencia como una conducta habitual en la relación de pareja 

podría ser uno de los factores explicativos de la decisión tardía de separarse del 

maltratador, que se traduce en la larga historia de maltrato que sufren estas mujeres, tal 

y como se ha comentado anteriormente. Las mujeres continúan con su relación de pareja 

a pesar de la existencia de maltrato durante el noviazgo. Este aspecto lleva a plantearse 

por qué una persona formaliza una relación con una persona que le maltrata.  

 

El modelo del ciclo de la violencia (Walker, 1979) explicaría la permanencia de la 

mujer en la relación por el efecto “enganche” que el propio ciclo produce, alternándose 

periodos de explosión con otros de relativa calma, en donde la mujer es recompensada 

con muestras de amor y atenciones especiales. De esta manera, la mujer confía en que 

las agresiones no se volverán a repetir y comienza a dar oportunidades de cambio a su 

pareja. Además, el hecho de que la violencia aparezca de forma progresiva y evolucione 

en cuanto a severidad, implica dificultades para las mujeres en su identificación 

temprana. 

 

Por otro lado, la teoría de la indefensión aprendida (Seligman, 1975) señala que la mujer 

acaba asumiendo su propia incapacidad para eliminar los comportamientos agresivos de 

su pareja, lo que en un contexto de baja autoestima se transforma en la idea de 

“merecer” las agresiones del mismo. Cabe señalar que, en un principio, la mujer lleva a 

cabo estrategias que cree efectivas para evitar o disminuir la violencia; tras comprobar 

que ninguna es útil, acaba aceptando la conducta agresiva del otro.  
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Se han encontrado diferencias entre ambos grupos en cuanto al tiempo transcurrido 

desde el último incidente de maltrato, tanto de tipo psicológico como físico. El tiempo 

medio pasado desde el último episodio de violencia hasta el momento de realizar la 

entrevista es más breve en el caso de las mujeres chilenas. Esto puede deberse a las 

condiciones establecidas para la derivación de las mujeres al estudio por parte del 

equipo de profesionales en ambos países. En el caso de los centros de atención en 

España, se valoraba que la mujer estuviera preparada a nivel emocional para participar 

en la investigación, por lo que es posible que la lejanía de los últimos episodios de 

maltrato y la mayor recuperación emocional de la mujer hicieran que los/as 

profesionales derivaran a esas mujeres a participar. En el caso de Chile, se ofrecía a la 

investigadora realizar las entrevistas iniciales con las mujeres, utilizando el protocolo de 

investigación de este estudio como evaluación inicial en algunos centros, lo que 

explicaría el breve tiempo transcurrido desde los últimos episodios de violencia en el 

momento de realizar la entrevista. 

 

A pesar de los numerosos obstáculos que encuentran las mujeres maltratadas para 

terminar con la relación, la mayoría de las participantes no convive con el agresor en el 

momento de la evaluación (78.8%). En este caso sí hay diferencias significativas entre 

el grupo de mujeres residentes en Chile y en España, siendo más alto en porcentaje de 

convivencia en el grupo de mujeres chilenas, como se ha comentado anteriormente. Esto 

puede ser debido a que las mujeres chilenas no identifiquen, minimicen y justifiquen su 

situación de violencia debido a la normalización que hacen de la misma y a la asunción 

de normas más tradicionales de género (Klevens, 2007; Villaseñor-Farias y Castañeda-

Torres, 2003). El hecho de que la mayor parte de las mujeres no conviva con el agresor 

confirma lo que se ha señalado en otras investigaciones con respecto a que el mero 

alejamiento de la situación de maltrato no soluciona los problemas psicológicos 

derivados de ella (Echeburúa et al., 1998). 

 

Desde la perspectiva de los antecedentes familiares, aproximadamente la mitad de las 

mujeres participantes refieren haber sido testigo de violencia en su familia de origen, 

tanto de forma directa (53.3%) como indirecta (49.6%). En este punto hay diferencias 

entre los dos grupos, siendo las mujeres chilenas las que presentan porcentajes más 

elevados de ambos tipos de victimización. Debido a las teorías basadas en el aprendizaje 

social y la transmisión intergeneracional de la violencia, un factor de riesgo estudiado 
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con frecuencia para la violencia de género es la exposición a la violencia en la familia 

de origen o ser testigo de la violencia de los progenitores (Stith, Green, Smith y Ward, 

2008; Stith, Rosen et al., 2000). Estos resultados estarían en consonancia con lo 

encontrado por diversos estudios que identifican la violencia en la familia de origen 

como factor de riesgo de la violencia en la pareja en la vida adulta (Capaldi, Knoble, 

Shortt y Kim, 2012; Linder y Collins, 2005; Stith, Smith, Penn, Ward y Tritt, 2004).  

 

El 76% del grupo total de mujeres señala que sus hijos e hijas han sido víctimas de 

violencia por parte de sus padres o parejas de sus madres. Los tipos de maltrato más 

frecuentemente recibidos por los/as hijos/as son la combinación de violencia psicológica 

y física (36.8%) y el maltrato de tipo psicológico exclusivamente (35.1%). Cabe señalar 

que el 3.3% de las mujeres señalan que sus hijos/as han sufrido maltrato de tipo 

psicológico, físico y sexual. Hay diferencias significativas entre ambos grupos y son 

los/as hijos/as de las mujeres chilenas los que sufren mayor violencia. Estas diferencias 

se pueden explicar por los determinantes culturales, sociales y familiares que moldean 

los contextos concretos en los que los niños y niñas se desarrollan. Larraín y Bascuñán 

(2008) confirman la alta prevalencia del maltrato infantil en Chile, señalando que el 

75.3% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia por parte de sus progenitores. 

Estos datos son alarmantes, tanto en Chile como en España, por lo que es posible que 

estos/as menores requieran atención psicológica de igual modo que sus madres. 

Además, es importante trabajar con ellos/as para que, tanto los chicos como las chicas, 

no reproduzcan modelos masculinos de agresividad y modelos femeninos de sumisión y 

normalización de la violencia en sus futuras relaciones de pareja. 

 

Otro indicador que reitera la gravedad de la violencia sería el hecho de que un 59.1% de 

las mujeres había denunciado su situación de malos tratos antes de realizar la entrevista. 

No hay diferencias significativas entre el grupo de mujeres chilenas y españolas en 

cuanto a las denuncias interpuestas ni en cuanto a las órdenes de protección recibidas. 

Esto apoyaría la idea de que son cada vez más las mujeres maltratadas que denuncian 

las agresiones, aunque no la totalidad de ellas lo hace (Blanco, Ruiz-Jarabo, García de 

Vinuesa y Martín-García, 2004). Asimismo, a pesar de las posibles barreras sociales y 

legales que pueda haber en Chile, se encuentra que un porcentaje significativo denuncia 

las agresiones de su pareja, lo que reflejaría avances en materia de políticas públicas y 

legislativas de las que las mujeres se ven cada vez más beneficiadas. El hecho de que 
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estén recibiendo ayuda en centros especializados puede haber favorecido que estén 

mejor informadas y más preparadas para tomar la decisión de hacer uso de sus derechos 

como víctimas.  

 

c) Salud física y psicológica 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de chilenas y el grupo 

de españolas en la salud física autopercibida, siendo las mujeres españolas las que 

perciben tener mejor salud física. El grupo de mujeres chilenas presenta mayor número 

de dolencias físicas y el grupo de españolas realiza más visitas a profesionales 

sanitarios, lo que estaría indicando un mayor cuidado de la salud que podría estar 

favorecido por el sistema de salud del país. En Chile existe una larga tradición de los 

sectores privados en la gestión del sistema de Seguridad Social, mientras que en España 

la gestión sanitaria es mayoritariamente pública y hay mayor acceso a los recursos. 

 

No se observan diferencias significativas entre ambos grupos en el consumo de tabaco, 

alcohol y psicofármacos, pero sí en el consumo de fármacos, siendo las mujeres 

chilenas las que los consumen más frecuentemente. El promedio del consumo habitual 

de psicofármacos se sitúa en el 34.3% en la muestra total, lo que apoyaría la frecuencia 

de su uso como intento de reducir la ansiedad inmediata y bloquear el malestar físico y 

emocional derivado de la situación de estrés crónico en el que viven las mujeres 

maltratadas (Echeburúa y Corral, 1998; Wuest et al., 2007). 

 

Tampoco hay diferencias entre ambos grupos en la realización de ejercicio físico ni en 

el número de horas de sueño. La mayoría de las mujeres no realiza ejercicio físico en su 

tiempo libre (63.1%) y la media del número de horas de sueño se sitúa en 6 horas 

aproximadamente. Estos resultados son similares a los encontrados en un trabajo 

reciente en el que las mujeres reportan un promedio de poco más de cinco horas y media 

de sueño por noche (Walker et al., 2011). 

 

En cuanto a la satisfacción personal autopercibida no hay diferencias entre el grupo de 

mujeres que vive en Chile y el grupo de mujeres que vive en España. En cambio, sí se 

observan diferencias significativas en la salud mental y en el trastorno por estrés 

postraumático, siendo las mujeres chilenas las que presentan peor salud mental (GHQ-
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12) y más puntuación en la escala que mide el trastorno por estrés postraumático 

(EGSTEP). En concreto, el 68.6% del grupo total de mujeres cumple los criterios para 

el diagnóstico de TEPT, porcentaje muy similar a los encontrados en otros estudios 

(Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997; Villavicencio y Sebastián, 

1999b). Estos resultados pueden ser debidos a que en el caso de las mujeres chilenas ha 

pasado menos tiempo desde el último episodio de maltrato y muchas de ellas siguen 

conviviendo con el agresor en el momento de realizar la entrevista por las razones ya 

detalladas anteriormente. 

 

d) Apoyo social percibido 

 

Las mujeres españolas perciben tener más apoyos sociales que las chilenas. Esto podría 

explicarse nuevamente por la mayor convivencia con el maltratador en el caso de las 

mujeres chilenas. De esta forma, el agresor intenta mantener a su pareja en un estado de 

control y dependencia que lleva a la mujer a una situación de aislamiento de su entorno 

más cercano. La situación de maltrato será vivida de forma aún más estresante ya que 

carece del efecto amortiguador del estrés que proporciona el apoyo social (Mitchell y 

Hodson, 1986). Por otro lado, la presencia de redes de apoyo facilita la ayuda necesaria 

para salir del círculo de la violencia y proporciona soporte emocional e informacional 

que puede llegar a proteger a la mujer del maltrato (Bybee y Sullivan, 2002). 

 

En los epígrafes siguientes se comentan la discusión y conclusiones a las que se han 

llegado de acuerdo con las hipótesis planteadas en cada uno de los cuatro objetivos 

generales (fiabilidad de los instrumentos de medida en las mujeres participantes, 

personalidad, género y salud física/psicológica). 

 

10.1.2.2. Objetivo 1: Fiabilidad de los instrumentos de medida en las mujeres 

participantes 

 

El objetivo preliminar del Estudio II es analizar si los índices de fiabilidad de los 

instrumentos de medida cumplen con los requisitos necesarios para su uso como medida 

de las variables a analizar en las muestras de mujeres chilenas y españolas víctimas de 

violencia de género, así como en la muestra total formada por ambos grupos. 
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Hipótesis 1.1. Los instrumentos de medida tendrán la fiabilidad adecuada para 

ser utilizados en las muestras de mujeres maltratadas estudiadas. 

 

Con los resultados obtenidos en los índices de fiabilidad se verifica la pertinencia de 

todos los instrumentos de evaluación (Frecuencia del maltrato, MIPS, CFNI, 

Cuestionario de Dolencias Físicas, GHQ-12, EGSTEPT y Duke-UNC-11) en las 

muestras de estudio (mujeres que residen en Chile, mujeres que residen en España y 

grupo total formado por ambos). No obstante, se deben tomar con cautela las escalas 

5A-Sensación, 5B-Intuición, 10A-Discrepancia y 10B-Conformismo del MIPS para el 

grupo de mujeres chilenas, ya que obtienen coeficientes de consistencia interna más 

bajos. Una posible explicación es que las mujeres maltratadas puntúen de la misma 

forma en dichas escalas y que no haya variabilidad en las mismas, presentando, por 

tanto, índices de fiabilidad más bajos. Por otro lado, se debe tener en cuenta el factor 

cultural y la adaptación chilena realizada. 

 

Se confirma la hipótesis 1.1 y se concluye que los índices de fiabilidad de los 

instrumentos analizados son adecuados, por lo que es correcta la aplicación de los 

mismos en las muestras de estudio. 

   

10.1.2.3. Objetivo 2: Personalidad 

 

El segundo objetivo se dirige a explorar los estilos de personalidad diferenciales en 

función del grado de victimización de las mujeres, teniendo en consideración las 

circunstancias del maltrato, la sintomatología relevante presente, la salud 

física/psicológica y el apoyo social percibido por las mujeres. Como expectativa 

general, se considera que las mujeres con un mayor grado de victimización tenderán a 

presentar unos estilos de personalidad más desadaptativos según las formulaciones de 

Millon (1994a). A partir de ello se plantean las siguientes hipótesis y conclusiones 

correspondientes. 
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Hipótesis 2.1. Las diferencias entre los estilos de personalidad del grupo de 

mujeres maltratadas chilenas y españolas serán estadísticamente significativas.  

  

Esta primera hipótesis se plantea con carácter exploratorio, ya que no se tienen 

referencias de la influencia de factores culturales en la personalidad de mujeres 

maltratadas. Se esperaba encontrar ligeras diferencias en los estilos de personalidad 

entre ambos grupos de mujeres más propios de diferencias culturales que del proceso de 

maltrato sufrido.  

 

A partir de los análisis realizados se obtienen diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos en 9 de las 24 escalas que integran el MIPS. Las mujeres 

maltratadas chilenas, en comparación con las españolas, muestran una mayor tendencia 

a planear estrategias activas para modificar las condiciones de su entorno (2A-

Modificación) y centran su atención en satisfacer las necesidades de otras personas 

importantes antes de considerar las suyas propias (3B-Protección). En cuanto al estilo 

cognitivo, tienden a prestar mayor atención a fuentes de información intangibles y 

especulativas (5B-Intuición), mostrándose como ordenadas y planificadas (7A-

Sistematización). En cuanto al área interpersonal, aparecen como más sociables (8B-

Sociabilidad), más seguras de sí mismas (9B-Decisión) y más conformistas, haciendo lo 

posible para seguir las normas y reglamentos convencionales, mostrando así su respeto 

a la tradición y a la autoridad (10B-Conformismo). Por otro lado, las mujeres españolas 

estudiadas muestran mayor tendencia a acomodarse a las circunstancias creadas por 

otras personas (2B-Adecuación) y confían en la experiencia directa y en lo observable 

como fuentes de información (5A-Sensación). Cabe destacar que los tamaños del efecto 

de las diferencias encontradas son pequeños en todos los casos, excepto en las escalas 

Sistematización y Conformismo, en las que la magnitud de las diferencias es moderada. 

 

Por lo tanto, se confirma la hipótesis 2.1. Como se ha comentado anteriormente, se 

esperaba hallar ligeras diferencias en los estilos de personalidad entre las mujeres 

chilenas y españolas. No obstante, es un tema que se tiene que seguir investigando para 

confirmar la existencia de diferencias debidas a factores culturales y no tanto a la 

situación de maltrato sufrida por mujeres de diferentes países. 
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Hipótesis 2.2. Existirán diferencias estadísticamente significativas en los estilos 

de personalidad del grupo de mujeres maltratadas en comparación con el grupo 

de mujeres de población general, siendo las mujeres maltratadas las que 

obtengan mayores puntuaciones en aquellas escalas consideradas por Millon 

como más desadaptativas. 

 

Los resultados señalan que tanto las mujeres maltratadas chilenas como las españolas 

obtienen medias mayores en todas las escalas consideras por Millon como más 

desadaptativas en comparación con las mujeres de la población general correspondiente 

(polos B del área de Metas Motivacionales y del área de Modos Cognitivos y polos A 

del área de Comportamientos Interpersonales). Además, en la escala 12 se muestran 

puntuaciones significativas más elevadas en los polos A y B (polaridad Descontento-

Aquiescencia).  

 

La muestra de mujeres maltratadas obtiene puntuaciones significativamente mayores 

que el grupo de población general en las escalas: 1B-Preservación, 2B-Adecuación, 3B-

Protección, 4B-Introversión, 5B-Intuición, 6B-Sentimiento, 7B-Innovación, 8A-

Retraimiento, 9A-Indecisión, 10A-Discrepancia, 11A-Sumisión, 12A-Descontento y 

12B-Aquiescencia. Por tanto, las mujeres víctimas de violencia de género, tanto 

chilenas como españolas, en comparación con el grupo de población general, muestran 

una mayor tendencia a experimentar la vida de modo pesimista y a centrar la atención 

en las potenciales amenazas a la propia seguridad emocional y física; utilizan menos 

estrategias activas para cambiar las condiciones de su entorno; y se muestran más 

motivadas para satisfacer primero las necesidades de otras personas antes que las suyas 

propias. En cuanto al estilo cognitivo, las mujeres maltratadas tienden a mantenerse 

distantes de los hechos que suceden en su mundo externo y prefieren atender a fuentes 

de información más especulativas e intangibles, formando sus criterios a través del 

sentimiento y de sus propias respuestas afectivas. Además, tienden a buscar ideas y 

soluciones nuevas asumiendo los riesgos que ello puede conllevar. En cuanto al área 

interpersonal, son mujeres más retraídas, con mayor inseguridad y timidez, más 

inconformistas, con mayor disposición a actuar de forma autodegradante y servil, así 

como a sentirse insatisfechas socialmente e injustamente tratadas. Tienden a no molestar 

y desean adaptar sus preferencias para ser compatibles con las de las demás personas, 

procurando reconciliar diferencias y alcanzar soluciones pacíficas. 
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Las diferencias son especialmente destacadas en las escalas en las que el tamaño del 

efecto es grande o moderado, que son: 1B-Preservación, 3B-Protección, 6B-

Sentimiento, 11A-Sumisión, 12A-Descontento y 12B-Aquiescencia, tanto en las 

mujeres chilenas como en las españolas. 

 

Aunque los estudios sobre características de personalidad en mujeres maltratadas son 

escasos, especialmente en comparación con mujeres no maltratadas, se pueden 

relacionar estos resultados con lo observado por distintos autores (Follingstad et al., 

1988; Star, 1978; Torres et al., 2013) que encuentran que las mujeres víctimas de 

maltrato, en comparación con el grupo de población general, muestran mayor tendencia 

hacia el retraimiento social, la timidez y la sumisión, lo que encuentra apoyo en las 

diferencias encontradas en este estudio en las escalas Retraimiento, Indecisión y 

Sumisión. Además, los datos coinciden totalmente con los encontrados por Patró 

(2006), quien confirma la existencia de mayores puntuaciones en la muestra de mujeres 

maltratadas en aquellas escalas más desadaptativas e incluso en ambos polos, A y B, de 

la escala 12. 

 

En la misma línea de lo planteado por numerosos autores, se considera que las 

puntuaciones elevadas en las escalas desadaptativas del MIPS están más relacionadas 

con un estado reactivo de las mujeres a la violencia sufrida que a procesos patológicos 

de las mismas (Rhodes y Baranoff, 1998; Rosewater, 1988). Debido al diseño de las 

investigaciones, no es fácil delimitar lo que es una personalidad previa de lo que resulta 

ser consecuencia de la violencia crónica, aún así, existe consenso en señalar que la 

violencia de género reiterada genera cambios emocionales y psicológicos que obligan a 

las mujeres a adaptarse a la situación. De esta forma, la cronificación de los malos tratos 

podría afectar a las características de personalidad, lo que produciría consecuencias 

emocionales al modificarse los esquemas cognitivos de las víctimas (Blázquez y 

Moreno, 2008; Davins et al., 2012; Pérez-Testor et al., 2007).  

 

Se confirma la hipótesis 2.2. Se concluye que existen estilos diferenciales de 

personalidad en función del grado de victimización de las mujeres. Los resultados del 

grupo de mujeres chilenas, con respecto a las mujeres de la población general chilena, y 

de las mujeres españolas, con respecto a las mujeres de la población general española, 

coinciden. Estos datos, por tanto, aportan evidencia acerca de la importancia del 
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historial de victimización en las dimensiones de la personalidad de las mujeres víctimas 

de violencia de género.   

 

Hipótesis 2.3. La duración y la frecuencia del maltrato correlacionarán de 

forma positiva con las escalas del MIPS consideradas desadaptativas y de forma 

negativa con las escalas consideradas adaptativas. 

  

La duración de la situación de maltrato se relaciona de forma negativa con las escalas 

3A-Individualidad, 6A-Pensamiento y 11B-Dominio, y de forma positiva con las 

escalas 3B-Protección, 6B-Sentimiento y 12B-Aquiescencia. De acuerdo con los 

resultados se concluye que a mayor duración de la situación de maltrato las mujeres 

participantes presentan una menor tendencia a centrarse en sus propias necesidades e 

intereses; forman sus juicios guiándose por sus valores personales y reacciones 

afectivas; y permiten que otras personas se aprovechen de ellas situándose a sí mismas 

en una posición inferior, mostrándose dependientes para cumplir con las expectativas de 

aquellos a quienes siguen. Asimismo, una mayor duración del maltrato se asocia con 

una mayor tendencia hacia la afabilidad, cordialidad y compromiso; a relacionarse con 

los/as demás de forma dócil y considerada; y a adaptar sus preferencias para que sean 

compatibles con las de otras personas.  

 

La frecuencia del maltrato de tipo psicológico se relaciona de forma positiva con las 

escalas 4B-Introversión y 12B-Aquiescencia, y de forma negativa con las escalas 3A-

Individualidad, 4A-Extraversión y 11B-Dominio. Por tanto, a mayor frecuencia de 

maltrato psicológico, las mujeres se muestran menos orientadas a sus propias 

necesidades y más dependientes de los/as demás; se mantienen distantes de los hechos 

que suceden en su mundo externo; se muestran dependientes y sumisas; y tienden a 

adaptarse a las preferencias de los/as demás, mostrándose consideradas y 

reconciliadoras. 

 

La frecuencia del maltrato de tipo físico correlaciona de forma positiva con las escalas 

1B-Preservación y 8A-Retraimiento, y de forma negativa con la escala 4A-Extraversión. 

Es decir, a medida que aumenta la frecuencia de la violencia física, las mujeres tienden 

a centrar la atención en las potenciales amenazas a su propia seguridad emocional y 
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física y a aumentar el estado de alerta ante las mismas, se muestran más retraídas y 

revelan poco interés social. 

 

La frecuencia del maltrato sexual correlaciona positivamente con las escalas 4B-

Introversión, 9A-Indecisión y 11A-Sumisión. Se concluye que a mayor frecuencia de 

violencia sexual las mujeres tienden a mantenerse distantes de los hechos externos, son 

más sensibles al rechazo social, se sienten inseguras de sí mismas y actúan de forma 

autodegradante y servil, situándose en una posición inferior y sumisa ante otras 

personas. 

 

Cabe destacar que los análisis realizados en esta investigación responden a un diseño 

asociativo y, por tanto, no pueden determinar direccionalidad o causalidad de la relación 

encontrada, sino tan solo señalar su existencia. Dos interpretaciones pueden ser posibles 

en cuanto a la duración de la violencia sufrida. Por un lado, en la línea de los 

planteamientos propuestos por Herman (1992), quien mantiene que las situaciones 

prolongadas de violencia y control coercitivo pueden producir una erosión de la 

personalidad en sus víctimas, se podría señalar que es la duración de la violencia la que 

produce una disminución gradual de la tendencia hacia la individualidad y el dominio, y 

un aumento de la tendencia a relacionarse con los/as demás de forma dócil y 

considerada. Por otro lado, también es posible que esa menor tendencia hacia la 

individualidad y dominio, y la consecuente mayor disposición a ser cordial y dócil en 

las relaciones, pueda influir en una mayor cronificación o permanencia de la mujer en la 

relación de maltrato, más en la línea de las conclusiones de Echeburúa y Corral (1998), 

quienes señalan que ciertas características de personalidad (baja autoestima, asertividad 

deficiente y escasa iniciativa) pueden facilitar la adopción de conductas de sumisión y la 

cronificación del problema. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con los encontrados en el trabajo de Patró (2006), 

donde se afirma que a mayor duración de la situación de violencia las mujeres 

maltratadas presentan menor tendencia a centrarse en sus necesidades personales y a 

tomar decisiones por sí mismas, y mayor tendencia hacia la cordialidad y el 

compromiso, relacionándose con los demás de manera dócil y considerada. 
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Se confirma la hipótesis 2.3. Tanto en la duración como en la frecuencia del maltrato 

(psicológico, físico y sexual), las correlaciones son positivas con escalas desadaptativas 

y negativas con escalas adaptativas. La escala 12B-Aquiescencia, en esta hipótesis y en 

la anterior, presenta variaciones en cuanto a la consideración de ser una escala 

adaptativa. La aquiescencia implica la reconciliación de las diferencias y la búsqueda de 

soluciones pacíficas, lo que en el caso de las mujeres maltratadas favorecería las 

conductas de violencia y supondría una situación de riesgo para las mismas. Por ello, 

esta escala no se podría considerar adaptativa en esta población específica. Se confirma 

la posible influencia de la situación en los estilos de personalidad (Millon, 1994a), lo 

que se reafirma en trabajos previos del Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, 

Género y Salud (EPSY) con distintas poblaciones (para más información ver apartado 

3.4. Investigación aplicada con el MIPS, pág. 91). 

 

Hipótesis 2.4. Existirán diferencias en los estilos de personalidad entre los 

grupos de mujeres maltratadas con y sin presencia de antecedentes de violencia 

en la infancia, siendo el grupo de mujeres con victimización previa el que 

presente mayores puntuaciones en las escalas del MIPS más desadaptativas. 

 

La tendencia general observada en las puntuaciones, tanto en las mujeres chilenas como 

españolas, confirma la existencia de mayores puntuaciones en las escalas consideradas 

por Millon como más desadaptativas en las mujeres maltratadas con antecedentes de 

victimización en la infancia.  

 

En concreto, las mujeres chilenas con historia de maltrato directo en la infancia, en 

comparación con las que no presentan antecedentes de violencia, obtienen puntuaciones 

significativamente mayores en las escalas 1B-Preservación, 2B-Adecuación, 4B-

Introversión, 8A-Retraimiento, 9A-Indecisión, 10A-Discrepancia, 11A-Sumisión y 

12A-Descontento (todas ellas consideradas desadaptativas); y puntuaciones 

significativamente menores en las escalas 1A-Expansión, 2A-Modificación, 4A-

Extraversión, 7A-Sistematización, 8B-Sociabilidad, 9B-Decisión y 10B-Conformismo 

(todas ellas consideradas adaptativas).  

 

Las mujeres españolas con historia de maltrato directo en la infancia obtienen 

puntuaciones significativamente mayores que las mujeres sin antecedentes de violencia 
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en las escalas 2B-Adecuación, 4B-Introversión, 7B-Innovación, 8A-Retraimiento, 11A-

Sumisión y 12A-Descontento; y puntuaciones significativamente menores en las escalas 

2A-Modificación, 7A-Sistematización y 10B-Conformismo. 

 

Las mayores diferencias entre las medias de las mujeres maltratadas, con y sin 

antecedentes de violencia en la infancia, se obtienen en el área de Comportamientos 

Interpersonales, tanto en las mujeres chilenas como en las españolas. Se puede afirmar 

que las mujeres con antecedentes de violencia en la infancia tienden a acomodarse a las 

circunstancias creadas por otras personas; se mantienen distantes de los hechos que 

ocurren en su mundo externo; prefieren involucrarse en pocas relaciones interpersonales 

y no desarrollar lazos fuertes con otras personas; permiten que se aprovechen de ellas y 

se muestran dependientes para cumplir con las expectativas de aquellas personas a las 

que siguen; y consideran que han sido tratadas de forma injusta y que han sido culpadas 

por cosas que no han hecho.  

 

Estos resultados apoyan las conclusiones generales realizadas por Orengo et al. (2004), 

quienes señalan que las mujeres que sufrieron violencia en la infancia y en la vida 

adulta presentan unos perfiles de mayor gravedad en el Inventario Multifásico de 

Personalidad de Minnesota (MMPI-II) que las mujeres que sólo vivieron el maltrato en 

la vida adulta, presentando mayor inestabilidad personal, problemas con las normas 

sociales y sentimientos de haber sido injustamente tratadas y rechazadas. Del mismo 

modo, se demuestra que existen mayores puntuaciones en las escalas consideradas 

desadaptativas en la muestra de mujeres con victimización en la infancia en 

comparación con las mujeres que no tienen antecedentes de violencia previa (Patró, 

2006). 

 

En cuanto a las diferencias encontradas según el tipo de victimización (directa o 

indirecta), en el grupo de mujeres chilenas no se observan diferencias entre las mujeres 

maltratadas indirectamente en la infancia y las que no han sufrido victimización en la 

infancia, lo que podría ser explicado por el pequeño tamaño de la muestra en los dos 

subgrupos analizados. Además, aunque no hay diferencias estadísticamente 

significativas, las medias de las escalas consideradas desadaptativas son más altas 

cuando las mujeres tienen antecedentes de maltrato indirecto en la infancia (en la misma 

línea de los resultados obtenidos cuando el maltrato se sufre de forma directa). En las 
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mujeres españolas, hay más diferencias en los estilos de personalidad cuando las 

mujeres han vivido maltrato directo en la infancia (diferencias en 9 escalas del MIPS) 

que cuando lo han sufrido de forma indirecta como testigos (diferencias en 7 escalas del 

MIPS). Las diferencias entre el maltrato directo e indirecto se encuentran en los mismos 

constructos bipolares.  

 

Estos datos confirmarían estudios previos en los que se afirma que la violencia tiene 

consecuencias negativas para los niños y niñas tanto si se sufre como receptores o como 

testigos. Los hijos e hijas de mujeres maltratadas se ven expuestos no sólo a la 

influencia de factores de su entorno sociocultural, sino también a la propia experiencia 

de sufrir, como testigos o como víctimas, la violencia dentro de su entorno familiar. De 

esta forma, los/as menores que crecen en hogares violentos aprenden e interiorizan una 

serie de creencias y valores negativos sobre las relaciones con otras personas y, 

especialmente, sobre las relaciones familiares y sobre la legitimidad del uso de la 

violencia como forma de resolución de conflictos, fruto de la interacción de factores 

tanto culturales y sociales (socialización diferencial del género y aceptación social del 

uso de la violencia) como situacionales (historia de violencia familiar) (Patró y 

Limiñana, 2005). La tendencia observada es que los niños aprenden que la violencia es 

una estrategia eficaz de solución de problemas y que asegura una posición de poder 

dentro de la familia, mientras que las niñas aprenden a adoptar conductas de sumisión y 

obediencia (Sarasúa, Zubizarreta, Echeburúa y Corral, 1996). 

 

Los efectos producidos por la experimentación de un suceso traumático de forma 

crónica pueden ser mucho más profundos puesto que llevan asociados la afectación, en 

mayor o menor medida, de los significados cruciales de la vida de una persona (Lazarus, 

2000). En el caso de los/as menores que experimentan violencia dentro de su propia 

familia, se podrían ver alteradas algunas creencias y esquemas cognitivos relacionados 

con necesidades psicológicas básicas (creencia de ser querido/a, percepción de control 

sobre los acontecimientos y la vida en general) (Patró y Limiñana, 2005). No obstante, 

merece destacar que no siempre las experiencias traumáticas tienen consecuencias 

negativas. El concepto de resiliencia se utiliza para indicar la capacidad humana de 

reaccionar a sucesos traumáticos e incluso salir fortalecido/a de los mismos. Implica la 

resistencia ante una situación adversa y la capacidad de restablecer la vida 

positivamente pese a las circunstancias difíciles vividas (Campbel-Sills, Cohan y Stein, 
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2006; Cyrulnik, 2005; Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick y Sawye, 2003; Tugade y 

Fredrickson, 2007). 

 

Se confirma la hipótesis 2.4. Las mujeres con antecedentes de violencia en la infancia, 

en comparación con las que no presentan victimización previa, obtienen mayores 

puntuaciones en los estilos de personalidad considerados desadaptativos. 

 

Hipótesis 2.5. Existirán diferencias significativas en los estilos de personalidad 

en función de la sintomatología. Las mujeres con sintomatología severa (TEPT y 

mala salud mental) presentarán unos estilos de personalidad más 

desadaptativos en comparación con las mujeres sin presencia de sintomatología 

relevante o con sintomatología moderada (TEPT o mala salud mental). 

 

En los análisis realizados se encuentran diferencias significativas en 20 de las 24 escalas 

del MIPS. Se concluye que existe una acentuación de las puntuaciones de las escalas del 

MIPS hacia los polos más desadaptativos de cada bipolaridad en función de la presencia 

y comorbilidad del trastorno por estrés postraumático y una mala salud mental, con 

medias más bajas para el grupo de víctimas sin presencia de sintomatología 

clínicamente relevante, intermedias para el grupo con presencia de sintomatología 

moderada y más altas para el grupo de sintomatología severa. 

 

Así, las mujeres con sintomatología severa se diferencian por su mayor tendencia a 

experimentar la vida de modo pesimista; utilizar pocas estrategias para modificar los 

acontecimientos; mostrarse inhibidas, tímidas y poco seguras de sí mismas en contextos 

sociales; sentirse insatisfechas socialmente e injustamente tratadas; manifestar mayor 

disposición a actuar de forma servil y sumisa; y con tendencia a adaptarse a los/as 

demás, procurando reconciliar diferencias y llegar a acuerdos pacíficos. 

 

Por el contrario, las mujeres que no presentan sintomatología relevante se caracterizan 

por un mayor optimismo, tendencia a modificar estrategias activas para modificar su 

entorno, estar motivadas hacia el logro de sus propias necesidades o metas personales, 

buscar información y estímulo en fuentes externas, tomar decisiones basadas en juicios 

objetivos, asimilar la información de acuerdo a esquemas o puntos de vista previos, 
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mostrar determinación, seguridad en sí mismas y un mayor dominio en las relaciones 

interpersonales.  

 

Los tamaños del efecto de las diferencias entre la ausencia de sintomatología y la 

sintomatología severa son muy altos en la mayoría de las escalas. En concreto, en las 

bipolaridades Expansión-Preservación, Extraversión-Introversión, Retraimiento-

Sociabilidad, Indecisión-Decisión y Sumisión-Dominio se obtienen valores del tamaño 

de efecto que oscilan entre 1.03 y 1.71. Las diferencias son también destacables entre la 

presencia de sintomatología moderada y sintomatología grave en los mismos 

constructos bipolares comentados. 

 

Se confirma la hipótesis 2.5. Se concluye, por tanto, que la ausencia de sintomatología 

está relacionada con unos estilos de personalidad más adaptativos según los 

planteamientos de Millon. Por otro lado, la presencia de sintomatología relevante se 

asocia con estilos de personalidad más desadaptativos.  

 

Hipótesis 2.6. Las variables de personalidad más adaptativas predecirán una 

mejor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción personal, 

salud mental y trastorno por estrés postraumático). Las variables de 

personalidad menos adaptativas predecirán una peor salud física/psicológica. 

 

Los resultados confirman que, tanto en el grupo de mujeres chilenas como en el grupo 

de mujeres españolas, las escalas del MIPS consideradas como menos adaptativas se 

relacionan, en general, con una peor salud física y psicológica. Por otro lado, los estilos 

de personalidad considerados como promotores de salud dentro del modelo (escalas 

adaptativas) se relacionan con una mejor salud tanto física como psicológica. La única 

escala que se comporta de manera diferente es la 12B-Aquiescencia, considerada por 

Millon como adaptativa. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, 

tanto chilenas como españolas, se podría considerar una escala desadaptativa ya que se 

correlaciona con peores índices de salud física y salud mental, como ha sido comentado 

anteriormente. 

 

Las mujeres maltratadas participantes con peor salud física autopercibida se caracterizan 

por ser pesimistas y demasiado preocupadas por las dificultades de la vida, con poca 
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iniciativa para modificar las situaciones, distantes de los hechos que suceden en el 

mundo externo, retraídas y propensas a aislarse, inseguras, habituadas al sufrimiento y 

sumisas ante otras personas. Además, creen que a menudo son tratadas de forma injusta 

y tienden a no molestar y a adaptar sus preferencias a las de los/as demás. Por el 

contrario, los estilos de personalidad asociados a una mejor salud física autopercibida en 

las mujeres que han sufrido malos tratos se caracterizan por afrontar la vida con 

optimismo y determinación, tener iniciativa para cambiar el entorno, estar orientadas 

hacia sus propias necesidades, recurrir a otras personas como fuentes de inspiración y 

guía, asimilar información de acuerdo a puntos de vista previos, ser sociables, seguras 

de sí mismas y con poder de dominar e intimidar a otras personas. 

 

Por otro lado, las mujeres maltratadas evaluadas con peor salud psicológica (peor 

satisfacción personal autopercibida, peor salud mental y mayor puntuación en el 

trastorno por estrés postraumático) se caracterizan por experimentar la vida de modo 

pesimista y centrar la atención en las amenazas potenciales a la propia seguridad 

emocional y física, acomodarse a las circunstancias creadas por otras personas, ser 

distantes de los hechos que ocurren en su mundo externo, formar sus juicios de acuerdo 

a sus propias reacciones afectivas, mostrar mayor inhibición social, inseguridad y 

timidez en contextos sociales, estar habituadas al sufrimiento y mostrarse sumisas ante 

los/as demás, sentirse injustamente tratadas y con tendencia a no molestar y adaptarse a 

las necesidades de otras personas. Por el contrario, los estilos de personalidad 

relacionados con una mejor salud psicológica se caracterizan por la mayor tendencia 

hacia el optimismo, la modificación activa de las condiciones del entorno, centrarse en 

sus propias necesidades, obtener información de fuentes externas y organizarla de 

acuerdo a esquemas o puntos de vista previos, mostrar gusto por la actividad social, 

seguridad en sí mismas, determinación en contextos interpersonales y respeto por las 

normas, la autoridad y las convenciones sociales. 

 

Parece que las formas de procesar la información (Modos Cognitivos) son menos 

importantes a la hora de determinar la salud de las mujeres que han sufrido violencia de 

género que la orientación a obtener refuerzo del medio (Metas Motivacionales) y las 

formas de relacionarse con otras personas (Comportamientos Interpersonales). En 

estudios previos los Comportamientos Interpersonales tienden a mostrarse más 
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importantes en su influencia sobre la salud de las personas en general (Cardenal y 

Fierro, 2001; Dresch, 2006). 

 

El perfil predictivo de los estilos de personalidad en la salud física/psicológica para las 

mujeres chilenas y españolas presenta algunas variaciones. En el caso de las mujeres 

chilenas, el 13.8% de la variabilidad de la salud física autopercibida estaría explicada 

por el estilo de personalidad Sumisión, de tal manera que una mayor sumisión 

predeciría una menor salud física. La sumisión implica aceptar las condiciones de los/as 

demás, lo que en las mujeres víctimas de violencia de género sería un factor de riesgo 

para la salud ya que se puede relacionar con la justificación o minimización los actos 

del maltratador y, de esta forma, se favorecería el ciclo de la violencia que llevaría a un 

empeoramiento en la salud física de las mismas. En el caso de las mujeres españolas, el 

14.1% de la variabilidad de la salud física autopercibida estaría explicado por el 

Retraimiento, de tal manera que las mujeres que tienden a ser más retraídas tienen una 

peor salud física. Por la misma dinámica de la violencia, las mujeres se ven obligadas a 

dejar de lado sus relaciones sociales. El consecuente aislamiento en el que se ven 

envueltas contribuiría a que las mujeres tengan menores apoyos sociales y carezcan del 

efecto amortiguador del estrés que proporcionan dichos apoyos (Mitchell y Hodson, 

1986). De esta forma, el aislamiento social constituye un factor de riesgo vinculado al 

maltrato y aumenta la vulnerabilidad a una peor salud física y psicológica (Bosch y 

Bergen, 2006; Coker et al., 2003; OMS, 2003; Rivas-Diez y Sánchez-López, 2011; 

Rivas-Diez et al., 2012).  

 

El 18.9% de la variabilidad de la satisfacción personal de las mujeres maltratadas 

chilenas queda explicado por los estilos de personalidad Expansión y Sistematización, 

es decir, cuanto mayor sea el optimismo y el deseo de enriquecer sus vidas y cuanto más 

ordenadas, planificadas, decididas y leales se muestren, mayor será la satisfacción 

personal que tengan con sus vidas. En el caso de las mujeres españolas, el 35% de la 

variabilidad de la satisfacción personal quedaría explicado por el Retraimiento y la 

Expansión. De tal forma que a menor retraimiento y mayor optimismo las mujeres se 

sentirán más satisfechas con sus vidas. 

 

La salud mental queda explicada en un 49.9% por los estilos Expansión y Descontento 

en las mujeres chilenas participantes. Por tanto, cuanto menor es la actitud para 
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enriquecer la vida y generar alegría, placer y satisfacción; y cuanto mayor es el 

sentimiento de sentirse injustamente tratadas y poco valoradas, la salud mental es peor. 

En las mujeres españolas, la salud mental queda explicada en un 40.9% por las escalas 

Expansión, Retraimiento y Sumisión. De tal forma que a menor expansión y mayor 

retraimiento y sumisión las mujeres tienden a tener una peor salud mental. 

 

El trastorno por estrés postraumático queda explicado en un 15% por el estilo 

Expansión en las mujeres chilenas, mientras que en las mujeres españolas queda 

explicado en un 34.6% por las escalas Preservación e Introversión. En ambos casos, el 

TEPT queda explicado por el área de Metas Motivacionales, siendo que cuanto menor 

es la expansión y mayor la preservación e introversión, las puntuaciones del TETP 

aumentan.  

 

Se confirma la idea de Friedman y Booth-Kewley (1987) de que una personalidad 

desadaptada puede llevar al desarrollo de enfermedades o de peor salud. Además, los 

estilos de personalidad asociados a mayor y menor salud física/psicológica trascienden a 

la nación/cultura, ya que se observan más similitudes que diferencias en los estilos de 

personalidad asociados a la salud en las muestras de mujeres maltratadas estudiadas 

(chilenas y españolas). Por tanto, se reafirma la predicción realizada previamente y se 

confirma que un estilo de personalidad desadaptado (tendencia a experimentar 

emociones negativas de forma pasiva, inestabilidad emocional e inhibición de la 

expresión de emociones en la interacción social) sería la base para desarrollar una pobre 

salud y una posible aparición de enfermedades. 

 

Los estilos de personalidad asociados con la salud en mujeres maltratadas son 

coherentes con los encontrados en otros estudios. Los estilos Expansión y Extraversión 

se relacionan con el optimismo y con el uso de la confrontación como estilo de 

afrontamiento (Limiñana, Corbalán y Calvo, 2009) y la bipolaridad Retraimiento-

Sociabilidad indicaría con claridad el efecto positivo que el apoyo social tiene en la 

salud. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, la disposición a relacionarse con 

otras personas podría ser un factor de protección en la medida que se obtienen mayores 

niveles de apoyo social percibido y éste puede mitigar los efectos nocivos que la 

violencia tiene sobre la salud mental de las mujeres, contribuyendo así a un mayor 

bienestar de las mismas (Bosch y Bergen, 2006; Coker et al., 2003; Coker, Smith et al., 
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2002; Kaslow et al., 1998; Rivas-Diez y Sánchez-López, 2011; Rivas-Diez y Sánchez-

López, 2012; Rivas-Diez et al., 2012; Thompson et al., 2000). 

 

Se confirma la hipótesis 2.6. En general, los estilos de personalidad asociados a más 

salud física/psicológica en mujeres maltratadas se caracterizan por afrontar los hechos 

de la vida con optimismo y determinación, afrontándolos de forma activa, recurriendo a 

otras personas como fuentes de información y con unas relaciones interpersonales 

saludables basadas en la seguridad de las mujeres.  

 

Hipótesis 2.7. El apoyo social percibido tendrá un papel mediador en la 

relación entre los estilos de personalidad y las consecuencias en la salud (salud 

física autopercibida, satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés 

postraumático). 

 

Una vez controlado el efecto mediador del apoyo social percibido en la predicción de 

los estilos de personalidad sobre la salud física y psicológica, se concluye que éste no 

tiene capacidad predictiva sobre ninguno de los indicadores de salud en las mujeres 

maltratadas chilenas analizadas. En el caso de las mujeres españolas, el apoyo social 

percibido presenta un papel mediador, aumentando la capacidad predictiva de la salud 

física autopercibida en un 2.6%, de la satisfacción personal en un 5%, de la salud mental 

en un 2.1% y del trastorno por estrés postraumático en un 4.4%. 

 

La media en la escala de apoyo social Duke-UNC-11 de las mujeres maltratadas 

chilenas participantes no llega al punto de corte establecido para considerar que el 

apoyo social es alto (Bellón et al., 1996; de la Revilla et al., 1991), con lo cual la baja 

percepción de dicho apoyo podría estar influyendo en que no se observe un papel 

mediador del mismo en la salud física/psicológica de este grupo de mujeres. En las 

mujeres españolas se supera el punto de corte establecido, aunque no por muchos puntos 

(M = 38.82; punto de corte = 32), lo que también podría estar restando poder mediador 

al apoyo social. 

 

En el caso de las mujeres maltratadas eran esperables puntuaciones bajas en el Duke-

UNC-11 ya que las preguntas tienen que ver con los apoyos afectivos (expresiones de 

amor y aprecio), fuertemente dañados por las parejas agresoras, y con los apoyos 
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confidenciales (posibilidad de contar con personas con las que poder compartir 

problemas y de las que poder recibir información, consejo o guía), un área limitada por 

las conductas de maltrato psicológico referidas al control de las actividades y a la 

restricción de las relaciones sociales de las mujeres.  

 

El hecho de que en la sociedad española haya más visibilización y sensibilización de la 

violencia de género puede hacer que las mujeres busquen vías para hablar del problema 

que sufren y valoren más los apoyos sociales que tengan que ver con consejos y 

posibilidades de salir de la situación que viven. Por otro lado, las mujeres maltratadas 

chilenas estudiadas conviven más con el agresor, lo que haría que se sientan más 

aisladas socialmente y, por tanto, no tengan la oportunidad de recibir ayuda de otras 

personas, percibiendo así menores apoyos sociales. A ello se pueden sumar el miedo y/o 

los sentimientos de vergüenza que muchas veces experimentan las víctimas, los cuales 

dificultarán que revelen su situación a otras personas. Estos datos apoyarían los 

resultados obtenidos por Katerndahl et al. (2013) en los que se afirma que las mujeres 

maltratadas tienen menores niveles de apoyo social percibido, redes sociales de menor 

tamaño y de peor calidad en comparación con las redes de apoyo social de las mujeres 

de la población general. 

 

El apoyo social percibido es un factor indirecto de mejor salud mental y menor 

puntuación en el trastorno por estrés postraumático, siendo la capacidad mediadora de 

un 3.5% y un 4.7%, respectivamente, en el grupo total de mujeres maltratadas 

evaluadas. Aunque los índices no sean muy elevados, posiblemente por las razones 

comentadas anteriormente, se podría concluir que el apoyo social percibido tiene un 

efecto en el bienestar de las mujeres que sufren violencia, en la línea de trabajos 

anteriores (Escribà-Agüir et al., 2010; Fortin et al., 2012; Kemp et al., 1995). 

 

Se confirma parcialmente la hipótesis 2.7. Se observa un efecto mediador del apoyo 

social percibido en las mujeres maltratadas españolas y del grupo total. En las mujeres 

chilenas no se observa el efecto mediador del apoyo social ya que son mujeres que en 

un porcentaje importante conviven con la pareja maltratadora, viéndose limitados los 

apoyos sociales que perciben. Por tanto, es razonable que sea una variable que no puede 

mediar en la salud de este grupo de mujeres simplemente por carecer o estar muy 

restringidos los apoyos sociales. 
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10.1.2.4. Objetivo 3: Género 

 

El tercer objetivo se centra en examinar la influencia de los roles de género en las 

mujeres que han vivido situaciones de malos tratos. Además, se analizan las relaciones 

entre roles de género y salud. A continuación se comentan la discusión y conclusiones 

obtenidas a partir de las hipótesis establecidas. 

 

Hipótesis 3.1. Las mujeres maltratadas chilenas tendrán mayor conformidad 

con las normas de género femeninas que las mujeres maltratadas españolas. 

 

Las mujeres maltratadas chilenas obtienen puntuaciones significativamente más 

elevadas que las mujeres españolas en seis de las ocho escalas del CFNI, así como en la 

escala Total del cuestionario. Por tanto, las mujeres chilenas presentan mayor tendencia 

a ser agradables en sus relaciones con otras personas, muestran preferencia por el 

cuidado de niños y niñas, persiguen el ideal de cuerpo delgado, tienden a tener 

relaciones sexuales dentro de una relación de compromiso, a cuidar las relaciones 

amorosas y a dedicarse al cuidado del hogar. Las diferencias entre las mujeres chilenas 

y españolas son más destacables en las escalas 4-Fidelidad sexual, 7-Doméstica y en la 

escala Total. 

 

Cabe recordar que esta hipótesis se plantea con carácter exploratorio ya que no se 

conocen estudios previos que analicen la variable género entre los dos países. Se pueden 

relacionar los resultados con el Informe sobre la Brecha de Género elaborado por el 

Foro Económico Mundial en el que Chile ocupa una posición inferior a España (puesto 

91, Chile; puesto 30, España) en el Índice Global de la Brecha de Género que valora el 

avance de los países en materia de igualdad de género (Foro Económico Mundial, 

2013), por lo que era esperable que las mujeres chilenas presentaran mayores 

puntuaciones que las españolas en la conformidad con las normas de género femeninas. 

 

Se confirma la hipótesis 3.1. Las mujeres maltratadas chilenas presentan mayor 

conformidad con las normas de género femeninas que las mujeres maltratadas 

españolas. 
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Hipótesis 3.2. Las mujeres maltratadas chilenas presentarán mayor 

conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres de la 

población general chilena. Las mujeres maltratadas españolas presentarán 

mayor conformidad con el rol tradicional de género femenino que las mujeres 

de la población general española.  

 

El grupo de mujeres maltratadas chilenas obtiene puntuaciones significativamente más 

elevadas que el grupo de población general en las escalas 4-Fidelidad sexual, 5-

Modestia y 7-Doméstica, siendo el tamaño del efecto pequeño en todas ellas. Estos 

datos indican la mayor preferencia de las mujeres maltratadas por valorar la fidelidad 

sexual, evitar llamar la atención sobre sí mismas y dedicarse al cuidado de la casa.  

 

En el grupo de mujeres maltratadas españolas, en comparación con el grupo de 

población general, hay diferencias en cinco de las ocho escalas que integran el CFNI y 

en la escala Total. Las mujeres maltratadas españolas muestran mayor tendencia a la 

búsqueda del ideal del cuerpo delgado, a la fidelidad sexual, a cuidar las relaciones 

amorosas y a encargarse del cuidado y limpieza del hogar. Asimismo, muestran menor 

tendencia a ser agradables en sus relaciones y apoyo a los demás. Posiblemente estos 

datos se puedan explicar por la mayor carencia de relaciones sociales en las mujeres 

maltratadas con respecto a las de la población general, como consecuencia del 

aislamiento al que se ven sometidas por parte de la pareja agresora. Las diferencias son 

especialmente destacadas en las escalas 1-Agradable en las relaciones y 6-Romántica en 

las relaciones.  

 

Una ideología basada en la aceptación de los roles de género tradicionales sostiene, 

legitima y promueve relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, pudiendo 

sentar las bases para la aparición de la violencia de género. Los resultados de este 

estudio apoyan el estudio previo de Warren y Lanning (1992) en el que se señala que las 

mujeres maltratadas tienen más probabilidad de comportarse de forma más femenina en 

cuanto a su rol sexual que las mujeres que no han sido maltratadas. De esta forma, los 

roles tradicionales relacionados con la crianza, la compasión y la compresión podrían 

hacer que una mujer sea menos capaz de protegerse y cuidarse a sí misma. 
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En concreto, la mayor puntuación observada en la escala Romántica en las relaciones en 

mujeres maltratadas daría apoyo a investigaciones realizadas previamente en las que se 

corrobora la existencia de determinados micromachismos o microviolencias, de unos 

estilos de amor altamente relacionados con el género y de la vigencia de los mitos sobre 

el amor romántico. Este componente cultural y normativo es el causante de que se 

desarrollen creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que, en numerosas 

ocasiones, dificulta el establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, 

normalización, justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos y 

ofensivos (Bonino, 1995, 2005; Bosch y Ferrer, 2002). 

 

Se confirma la hipótesis 3.2. Las mujeres víctimas de violencia de género, tanto chilenas 

como españolas, presentan una mayor conformidad con las normas de género femeninas 

que las mujeres de la población general. 

 

Hipótesis 3.3. Una mayor conformidad con el rol de género femenino predecirá 

una peor salud física/psicológica (salud física autopercibida, satisfacción 

personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático). Una menor 

conformidad con el rol de género femenino predecirá una mejor salud 

física/psicológica. 

 

Cuando se analizan las relaciones entre las variables de salud con todas las escalas de 

género en las mujeres maltratadas del grupo total, se observan correlaciones entre 

puntuar alto en las escalas de conformidad con el rol tradicional femenino y tener peores 

puntuaciones de salud física y psicológica. No obstante, hay algunas relaciones entre 

puntuar alto en rol tradicional de género y tener buenas puntuaciones de salud. La 

escasa asociación entre las puntuaciones totales que miden género con las variables de 

salud ha sido descrita en otras investigaciones (Boman y Walker, 2010; Cuéllar-Flores y 

Sánchez-López, 2011; Sánchez-López, Cuéllar-Flores y Dresch, 2012) lo que avala el 

empleo del CFNI como escala multidimensional para medir género y poder contrastar 

sus relaciones con las variables de salud como se ha hecho en esta investigación. 

 

A continuación se analizan detalladamente las correlaciones que obtienen significación 

estadística entre género y salud en las mujeres maltratadas chilenas. Se observa que 

cuanto mayor es la puntuación en la escala 2-Cuidadora de niños/as, mayor es la 
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satisfacción personal autopercibida y mejor será la salud mental, lo que parece estar en 

contradicción con la hipótesis planteada. En las mujeres que han sufrido violencia de 

género, las más coherentes con su rol tradicional puede que se sientan mejor realizando 

actividades relacionados con el rol de cuidadora, como es encargarse y disfrutar del 

cuidado de niños y niñas. Además, a mayores puntuaciones en la escala 7-Doméstica, 

peor es la salud mental de las mujeres, lo que apoyaría la hipótesis establecida. Por 

tanto, la mayor dedicación a las tareas de la casa, el retraimiento al espacio del hogar al 

que se ven sometidas las mujeres y la consecuente carencia de relaciones sociales 

podrían explicar una peor salud mental en las mujeres que sufren malos tratos. 

 

En las mujeres españolas las escalas del rol femenino relacionadas con la salud 

física/psicológica varían con respecto a las mujeres chilenas. En concreto, la escala 1-

Agradable en las relaciones se correlaciona con un ligero aumento en la satisfacción 

personal autopercibida y con una mayor salud mental, lo que reflejaría la importancia de 

las relaciones sociales en las mujeres maltratadas para sentirse más a gusto con sus 

vidas y con mejor estado anímico. Por otro lado, cuanto más puntúan las mujeres en la 

escala 4-Fidelidad sexual, peor es la salud física autopercibida, la satisfacción personal 

y la salud mental. La preocupación por cumplir el papel de ser fieles con respecto a sus 

relaciones de pareja podría hacer que las mujeres maltratadas cuiden menos la atención 

a sí mismas, focalizando toda su atención en el bienestar y el cumplimiento de los 

deseos de su pareja agresora y, en ese caso, la falta de cuidado para sí mismas tendría 

consecuencias negativas tanto en su salud física como psicológica. Mayores 

puntuaciones en la escala 5-Modestia se correlacionan con una peor satisfacción 

personal percibida y una peor salud psicológica. La relación de la escala Modestia con 

una peor salud se confirma en estudios previos (Case y Paxson, 2005; Kirchengast y 

Haslinger, 2008; Saavedra-San Román, 2013; Sánchez-López et al., 2006). Por último, 

la mayor conformidad con la escala 8-Invertir en la imagen se relaciona con mayor 

salud física percibida y mayor satisfacción personal. 

 

En cuanto al perfil predictivo de los roles de género en la salud física/psicológica para 

las mujeres maltratadas chilenas y españolas se observan algunas diferencias. La 

satisfacción personal queda explicada en un 12.1% por la escala 2-Cuidadora de 

niños/as en las mujeres chilenas, mientras que en las españolas queda explicada en un 

7.2% por los roles de género 4-Fidelidad sexual y 1-Agradable en las relaciones. 
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La salud mental se explica en un 16.7% por las normas de género 7-Doméstica y 2-

Cuidadora de niños/as en las mujeres chilenas; y en un 15.1% por las normas 4-

Fidelidad sexual, 1-Agradable en las relaciones, 3-Delgadez y 5-Modestia en las 

mujeres españolas. 

 

En general, las diferencias observadas entre las mujeres chilenas y españolas podrían ser 

debidas a que el género es una construcción sociocultural. Parece ser que la feminidad 

en las mujeres chilenas está más relacionada la maternidad y la atención a los demás 

(escalas Cuidadora de niños/as y Doméstica), mientras que en las mujeres españolas la 

feminidad sería un concepto más individualizado y centrado en la persona (escalas 

Fidelidad sexual, Agradable en las relaciones, Modestia y Delgadez). 

 

Los resultados permiten concluir que algunas escalas suelen aparecer más relacionadas 

con índices de salud. De esta forma, algunas normas de género estarían directamente 

relacionadas con ciertos índices de salud, mientras que otras normas lo estarían de 

forma inversa. Es decir, parecen existir ciertas normas “salutógenas” y otras 

“patógenas” en las mujeres maltratadas.  

 

Estos resultados confirman investigaciones realizadas con otras poblaciones (personas 

cuidadoras, tanto familiares como profesionales, enfermeros/as, personas migrantes, 

etc.), en las se indica que las escalas más frecuentemente relacionadas con la salud son 

la Fidelidad Sexual, Romántica en las relaciones, Doméstica e Invertir en la imagen 

(Brabete y Sánchez-López, 2012; Brabete, Sánchez-López, Dresch et al., 2013; 

Sánchez-López, Cuéllar-Flores y Dresch, 2012). 

 

Se confirma parcialmente la hipótesis 3.3. Se concluye que algunos roles de género 

femeninos podrían ser protectores de la salud física/psicológica mientras que otros se 

podrían considerar factores de riesgo. 
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10.1.2.5. Objetivo 4: Salud física y psicológica 

 

El cuarto objetivo se centra en analizar las consecuencias en la salud física y psicológica 

de las mujeres víctimas de violencia de género. Se describen las conclusiones de este 

último objetivo a partir de las hipótesis señaladas. 

 

Hipótesis 4.1. Las mujeres con una situación prolongada y frecuente de 

violencia tendrán peor salud física y psicológica (salud física autopercibida, 

satisfacción personal, salud mental y trastorno por estrés postraumático) que 

aquellas que hayan experimentado situaciones más cortas y leves de violencia. 

 

En las mujeres maltratadas del grupo total la duración de la situación de maltrato 

correlaciona de forma negativa con la salud física autopercibida, por lo que se concluye 

que cuanto más prolongada es la situación de violencia las mujeres perciben tener una 

peor salud física. Por otro lado, el índice de salud psicológica que correlaciona de forma 

positiva con la frecuencia de los tres tipos de violencia (psicológica, física y sexual) es 

el trastorno por estrés postraumático. 

 

Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que la violencia de género tiene un 

impacto negativo en el estado general de salud, en la salud física y en la salud mental de 

las mujeres (Bonomi et al., 2009; Ellsberg et al., 2008; Howard et al., 2010; Ishida et al., 

2010; Vung et al., 2009). La exposición a sucesivos episodios de violencia, 

generalmente impredecibles e incontrolables, generaría en el organismo una respuesta 

fisiológica mantenida con el consiguiente deterioro de la salud de las mujeres 

(Campbell, 2002; Dutton et al., 2006; Plazaola-Castaño y Ruiz-Pérez, 2004; Thompson 

et al., 2006). Los resultados de esta investigación se mantienen en esta dirección ya que 

las propias mujeres perciben tener una peor salud física cuanto mayor es la duración de 

la violencia sufrida. 

 

Además, se confirma que la frecuencia y la intensidad de la violencia correlacionan 

positivamente con el desarrollo de diversos síntomas psicológicos, como es el trastorno 

por estrés postraumático (Torres y Espada, 1996; Woods et al., 2008; Yoshihama et al., 

2006). La imposibilidad de predecir y controlar la aparición de episodios agresivos 

podría explicar el estado permanente de hiperactivación e hipervigilancia que 
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manifiestan estas mujeres, que estaría funcionando como una respuesta de alarma ante 

el temor y posibilidad de sufrir una agresión (Echeburúa et al., 1998). 

 

A pesar de ser un estudio de tipo transversal, se apoyan las conclusiones proporcionadas 

por otras investigaciones en las que se afirma que los síntomas psicopatológicos que 

presentan las mujeres serían secuelas directas del maltrato continuo al que han sido 

sometidas, y no consecuencia de un desequilibrio previo (Campbell, 2002; Cascardi y 

O´Leary, 1992; Golding, 1999; Woods et al., 2008). 

 

Se confirma parcialmente la hipótesis 4.1. Los índices de salud que correlacionan con la 

duración y la frecuencia del maltrato son la salud física autopercibida y el trastorno por 

estrés postraumático, no encontrándose relaciones con los índices de satisfacción 

personal y salud mental general. 

 

Hipótesis 4.2. Las mujeres víctimas de violencia en la infancia tendrán mayor 

riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. 

 

Tanto en las mujeres maltratadas chilenas como en las españolas, los antecedentes de 

maltrato en la infancia incrementan la probabilidad de tener peor salud psicológica. En 

concreto, en las mujeres chilenas los antecedentes de violencia incrementan en 3.5 veces 

la probabilidad de tener mala salud mental; mientras que en las mujeres españolas la 

historia previa de victimización incrementa en 2 veces la probabilidad de tener mala 

salud mental y en casi 2.5 veces la probabilidad de desarrollar el trastorno por estrés 

postraumático. 

 

Estos resultados apoyan estudios previos en los que se señala que la exposición al 

maltrato en la infancia tiene relación con el desarrollo del trastorno por estrés 

postraumático (Farley y Patsalides, 2001; Lang et al., 2008; Mezey et al., 2005; Torres y 

Espada, 1996). En esta misma línea, Griffing et al. (2006) encuentran que haber sido 

víctima de maltrato en la infancia se relaciona con unos niveles más altos de 

hiperactivación y síntomas de tipo intrusivo en las mujeres, por lo que el TEPT es más 

grave cuanto mayor es el número de episodios violentos sufridos en el pasado.  
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Se confirma la hipótesis 4.2. Las mujeres maltratadas víctimas de violencia en la 

infancia, tanto chilenas como españolas, tienen más riesgo de presentar mala salud 

mental y trastorno por estrés postraumático. 

 

Hipótesis 4.3. Las mujeres maltratadas que conviven con el agresor tendrán 

mayor riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés 

postraumático. 

 

En las mujeres chilenas la convivencia con el agresor incrementa en casi 2.7 veces la 

probabilidad de tener mala salud mental, mientras que en las mujeres españolas la 

convivencia con el agresor no es un factor de riesgo significativo para tener peor salud 

mental y trastorno por estrés postraumático. Como se ha comentado en varias ocasiones, 

las mujeres chilenas conviven más con las parejas agresoras que las españolas, lo que 

podría hacer que dicha convivencia sea un factor de riesgo significativo en este grupo de 

mujeres para tener una peor salud mental.  

 

En este sentido se encuentran resultados contradictorios. Algunos/as autores/as hallan 

una remisión de los problemas de salud en mujeres cuya experiencia de violencia ha 

quedado más alejada en el tiempo y no han vuelto a ser maltratadas (Tolman y Rosen, 

2001). Sin embargo, muchos trabajos apoyan que los efectos físicos y psicológicos 

persisten a lo largo del tiempo, aun cuando las mujeres han acabado con la relación 

violenta e, incluso, cuando han rehecho sus vidas (Campbell y Lewandowski, 1997; 

Ellsberg et al., 2008; Ford-Gilboe et al., 2009; Krug, Dahlberg et al., 2002; Loxton et 

al., 2006), apareciendo la depresión, muchas veces y con mayor intensidad, en aquellas 

mujeres que ya han abandonado al agresor (Andrews y Brown, 1998). Los resultados de 

este estudio en las mujeres españolas apoyarían en cierto modo esta segunda postura, en 

la que se sostiene que la recuperación de la salud mental no es total, por lo que el 

impacto negativo de la violencia de género sobre la salud se mantendría a largo plazo 

(Cheng, 2012; Sutherland et al., 1998). 

 

Se concluye parcialmente la hipótesis 4.3. En las mujeres chilenas la convivencia 

aparece como un factor de riesgo de tener peor salud mental, lo que no ocurre en las 

mujeres españolas.  
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Hipótesis 4.4. El apoyo social percibido actuará como factor de protección de 

la salud mental y del trastorno por estrés postraumático en mujeres 

maltratadas. 

 

Tanto en las mujeres chilenas como en las españolas, el apoyo social percibido aparece 

como un factor de protección de la salud psicológica. En concreto, aumentar en un 

punto el apoyo social percibido incrementa en 3 veces las probabilidades de tener buena 

salud mental en las mujeres maltratadas chilenas y españolas. Además, en las mujeres 

españolas se observa que al aumentar en un punto el apoyo social percibido incrementa 

en 5.4 veces la probabilidad de no padecer trastorno por estrés postraumático. Con ello, 

se confirma que el apoyo social disponible emerge como factor protector que se 

relaciona de manera inversa con el desarrollo de un cuadro de TEPT (Astin et al., 1993). 

 

La percepción de apoyo social ha sido sistemáticamente vinculada a una buena salud 

mental (Ali et al., 2013; Labrador et al., 2011; Lakey y Cronin, 2008). En el caso de la 

violencia de género, las mujeres con apoyo social presentan menores síntomas de estrés 

postraumático y de depresión, y mayor salud física y mental autopercibida, en 

comparación con las mujeres que carecen del mismo (Escribà-Agüir et al., 2010; Fortin 

et al., 2012; Mburia-Mwalili et al., 2010). Además, la presencia de redes de apoyo 

facilita la ayuda necesaria para salir del círculo del maltrato y proporciona soporte 

emocional e informacional que puede llegar a proteger a las mujeres de la violencia y de 

las amenazas de sus agresores (Bybee y Sullivan, 2002). 

 

Se confirma la hipótesis 4.4. El apoyo social percibido actúa como factor de protección 

de la salud psicológica tanto en mujeres chilenas como españolas. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de todas las conclusiones obtenidas de 

esta investigación (tabla 10.1). 
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Tabla 10.1. Resumen de conclusiones 
 

 Los índices psicométricos encontrados para el MIPS, GHQ-12, CFNI y Duke-

UNC-11 permiten su uso como medida en la población femenina chilena. 
 

 Los índices de fiabilidad verifican la pertinencia de todos los instrumentos de 

evaluación utilizados en las muestras de estudio de mujeres maltratadas chilenas, 

españolas y total. 
 

 Se encuentran ligeras diferencias en los estilos de personalidad entre el grupo de 

mujeres maltratadas chilenas y españolas. 
 

 Existen estilos diferenciales de personalidad en función del grado de 

victimización, siendo las mujeres maltratadas, en comparación con las mujeres de 

la población general, las que obtienen medias mayores en todas las escalas 

consideradas por Millon como desadaptativas. 
 

 La duración y la frecuencia del maltrato correlacionan de forma positiva con las 

escalas desadaptativas y de forma negativa con las escalas adaptativas. 
 

 Se confirma la existencia de mayores puntuaciones en las escalas desadaptativas 

en las mujeres maltratadas con antecedentes de violencia en la infancia. 
 

 La ausencia de sintomatología está relacionada con unos estilos de personalidad 

más adaptativos según los planteamientos de Millon, mientras que la presencia de 

sintomatología severa se asocia con unos estilos más desadaptativos. 
 

 Las escalas del MIPS consideradas como menos adaptativas se relacionan, en 

general, con una peor salud física y psicológica. Por otro lado, los estilos de 

personalidad considerados como promotores de salud dentro del modelo (escalas 

adaptativas) se relacionan con una mejor salud. 
 

 Se observa un efecto mediador del apoyo social en las mujeres maltratadas 

españolas y del grupo total. 
 

 Las mujeres maltratadas chilenas presentan mayor conformidad con las normas de 

género femeninas que las mujeres maltratadas españolas. 
 

 Las mujeres maltratadas, tanto chilenas como españolas, presentan una mayor 

conformidad con las normas de género femeninas que las mujeres de la población 

general. 
 

 Algunos roles de género femeninos podrían ser protectores de la salud 

física/psicológica, mientras que otros se podrían considerar factores de riesgo. 
 

 Los índices de salud que correlacionan con la duración y la frecuencia del 

maltrato son la salud física autopercibida y el trastorno por estrés postraumático, 

no encontrándose relaciones con los índices de satisfacción personal y salud 

mental general. 
 

 Las mujeres maltratadas víctimas de violencia en la infancia, tanto chilenas como 

españolas, tienen más riesgo de presentar mala salud mental y trastorno por estrés 

postraumático. 
 

 En las mujeres chilenas la convivencia con el agresor aparece como un factor de 

riesgo de tener peor salud mental, lo que no ocurre en las mujeres españolas.  
 

 El apoyo social percibido actúa como factor de protección de la salud psicológica, 

tanto en mujeres chilenas como españolas. 
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10.2. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de esta investigación era examinar las relaciones entre las 

circunstancias de la violencia de género y la personalidad, los roles de género 

tradicionalmente femeninos y distintas variables de salud física/psicológica en mujeres 

chilenas y españolas víctimas de violencia de género. Además, como estudio previo se 

planteó la adaptación de los instrumentos de medida utilizados a la población general 

femenina chilena. A continuación se presentan las principales conclusiones derivadas de 

los diversos análisis realizados. 

 

En primer lugar, los instrumentos de evaluación utilizados (MIPS, CFNI, GHQ-12 y 

Duke-UNC-11) son adecuados para su uso en población femenina chilena. Como se ha 

comentado, la adaptación de los cuestionarios a la población española no fue necesaria 

ya que todos ellos estaban baremados y adaptados a dicha población. Por otro lado, se 

concluye que los índices de fiabilidad de los instrumentos analizados son adecuados 

también para su uso en las muestras específicas de mujeres chilenas y españolas 

víctimas de violencia de género. 

 

Las mujeres maltratadas chilenas y españolas presentan estilos de personalidad similares 

entre ellas. Además, la magnitud de las diferencias en los estilos de personalidad en 

función de la historia y circunstancias de la violencia sufrida y de las consecuencias 

psicológicas derivadas de la misma es pequeña.  

 

Existen estilos diferenciales de personalidad en función del grado de victimización de 

las mujeres y de la sintomatología presente, siendo las mujeres maltratadas (en 

comparación con las no maltratadas), las mujeres con historia de violencia en la familia 

de origen y las mujeres con presencia de sintomatología severa (presencia de mala salud 

mental y TEPT) las que obtienen puntuaciones mayores en las escalas consideradas por 

Millon como más desadaptativas. Todo ello permite concluir que la cronificación de los 

malos tratos afecta a los estilos de personalidad, por lo que el estudio de las 

características de la historia vital de las mujeres se hace necesario en la comprensión de 

su estilo de pensar, sentir y actuar. 
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Además, los resultados de esta investigación explican por qué las mujeres maltratadas 

puntúan más alto en las escalas consideradas desadaptativas por Millon. Desde un punto 

de vista emocional, la constricción de las capacidades de afrontamiento y de 

relacionarse con el mundo de forma activa se hace más pronunciada en mujeres 

maltratadas. A menudo estas mujeres son descritas como dependientes, pasivas e 

indefensas cuando, en realidad, están sufriendo una progresiva erosión de su 

personalidad y de sus recursos personales como consecuencia directa de la experiencia 

de dominio y coerción que sufren por parte de los agresores. Con el paso del tiempo, el 

aislamiento al que son sometidas, la forma de comportarse y la manera de captar y 

procesar la información contribuyen a reducir el acceso a los recursos y apoyos externos 

que se consideran claves en la recuperación de su situación. 

 

Millon propone que la personalidad es el resultado de fuerzas organísmicas y 

ambientales. En este sentido, los estilos de personalidad son el resultado de diferentes 

eventos vitales y de experiencias de aprendizaje que se dan en distintos contextos. Así, 

se pueden encontrar estilos de personalidad más o menos adaptativos en función de los 

distintos ambientes y situaciones. En concreto, en este estudio la escala 12B-

Aquiescencia presenta variaciones en cuanto a la consideración de ser una escala 

adaptativa en mujeres que han sufrido o sufren violencia de género. La aquiescencia 

implica la reconciliación de las diferencias y la búsqueda de soluciones pacíficas, lo que 

en el caso de las mujeres maltratadas favorecería las conductas de violencia y supondría 

una situación de riesgo para las mismas. Se confirma así la influencia de la situación en 

los estilos de personalidad y se concluye que un estilo de personalidad que puede ser 

adaptativo para mujeres de la población general no tiene por qué serlo para mujeres que 

pasan por situaciones de malos tratos. 

 

En cuanto a las relaciones entre personalidad y salud, los estilos de personalidad más 

adaptativos del MIPS se relacionan con una mejor salud física/psicológica, mientras que 

las variables de personalidad menos adaptativas están asociadas a una peor salud 

física/psicológica. 

 

Tomados en conjunto, los resultados de esta investigación señalan la importancia de 

profundizar en el estudio del papel que la personalidad desempeña en la respuesta 

psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género, así como la utilidad y la 
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riqueza descriptiva que los estilos de personalidad del modelo de Millon ofrecen para 

analizar estas relaciones en mujeres que sufren o han sufrido malos tratos. 

 

Como se ha comentado, una ideología basada en la aceptación de roles tradicionales de 

género sostiene, legitima y promueve relaciones de poder asimétricas entre hombres y 

mujeres, pudiendo sentar las bases para la aparición de la violencia de género. Las 

mujeres víctimas de violencia de género, tanto chilenas como españolas, presentan una 

mayor conformidad con las normas de género femeninas que las mujeres de la 

población general. Por ello se concluye que los modelos de socialización de los roles de 

género exacerban la tendencia de las mujeres a la fidelidad sexual, modestia y 

dedicación a las tareas del cuidado de hijos e hijas y del hogar, mostrándose más 

propensas a someterse a reglas y órdenes, incluso en contra de sus propios deseos, y 

estando más dispuestas a tolerar el control de los demás, como se ha detallado en los 

estilos de personalidad más frecuentes en mujeres que sufren violencia. 

 

Algunas normas de género femeninas están directamente relacionadas con ciertos 

índices de salud, mientras que otras lo estarían de forma inversa. Los resultados serían 

similares a los encontrados con otras poblaciones en las que se afirma que parecen 

existir ciertas normas de género “salutógenas” y otras “patógenas” en relación con las 

conductas de salud. Esto reforzaría la idea de que la investigación sobre las relaciones 

entre género y salud requiere un enfoque multidisciplinar que afiance el conocimiento 

sobre los costes y beneficios de los roles de género en la salud. 

 

Con respecto a la salud, las mujeres víctimas de violencia en la infancia presentan más 

riesgo de tener mala salud mental y trastorno por estrés postraumático. Se reafirma que 

las experiencias de victimización en la infancia tienen consecuencias negativas para la 

salud de las mujeres en la edad adulta, provocando un impacto negativo a largo plazo en 

la salud mental de las mujeres. 

 

El apoyo social percibido actúa como factor de protección de la salud psicológica. Se 

confirma que el apoyo social mitiga los efectos nocivos que la violencia tiene sobre la 

salud mental, contribuyendo a un mayor bienestar en las mujeres que la sufren. De esta 

forma, la presencia de redes de apoyo facilitaría la ayuda necesaria para salir del círculo 
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de la violencia y proporcionaría soporte emocional e informacional que les protegería 

del maltrato. 

 

Finalmente, es fundamental considerar algunas de las implicaciones que se pueden 

derivar de las conclusiones señaladas.  

 

En primer lugar, este estudio pone de manifiesto la idoneidad de elaborar programas de 

tratamiento en los que se consideren diversas áreas de intervención. En este sentido, la 

inclusión de la perspectiva de género en los tratamientos con mujeres que han sufrido 

violencia de género se hace fundamental. Por otro lado, se han encontrado asociaciones 

significativas entre los estilos de personalidad y diferentes variables relacionadas con la 

historia de victimización y con las consecuencias psicológicas derivadas de la 

exposición a situaciones de violencia. Todo ello apunta a la relevancia de incluir el 

análisis de los estilos de personalidad como parte importante de los diferentes abordajes 

terapéuticos que con las víctimas de este tipo de violencia se llevan a cabo, ya que 

serían claves de cara al ajuste y recuperación de las mismas. 

 

Si la violencia se mantiene en sociedades avanzadas no basta con intervenir en defensa 

de las mujeres que la sufren. Es necesario prevenir su aparición y el espacio privilegiado 

de prevención en nuestra sociedad es el educativo. De esta forma, se incide en la 

necesidad de que la educación sea igualitaria y no sexista, contribuyendo a eliminar los 

obstáculos que dificultan la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. 

Por un lado, sería interesante intervenir en la socialización de género ofreciendo 

modelos de conducta, femenina o masculina, que no incluyan el control y la desigualdad 

entre sus normas. Por otro lado, es imprescindible insistir en la formación para la 

prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos en los y las 

adolescentes, a través del desarrollo de habilidades y alternativas contrarias al uso de la 

violencia. 
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10.3. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Este estudio no está exento de algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para 

guiar las nuevas líneas de investigación que se deriven de la presente Tesis Doctoral. Se 

dividen las limitaciones y perspectivas futuras de acuerdo con los dos estudios llevados 

a cabo. 

 

En el Estudio I se han analizado los índices psicométricos de los instrumentos de 

medida en las mujeres de la población general chilena llegando a conclusiones 

positivas. Sin embargo, dicho estudio presenta algunas limitaciones que se detallan a 

continuación.  

 

En primer lugar, no puede considerarse que la muestra sea totalmente representativa de 

la población chilena ya que tan solo participaron 396 mujeres, la mayoría de ellas de la 

capital del país, Santiago de Chile. Además, el método de muestreo “bola de nieve” 

proporciona igualmente muestras no representativas, por lo que el objetivo del estudio 

no puede cubrirse en su totalidad con este grupo de participantes.  

 

En cuanto al MIPS, se deben volver a analizar detenidamente los ítems que componen 

la escala 5A-Sensación y observar cuáles han podido ser los posibles fallos de 

interpretación a la hora de contestar el cuestionario por parte de las mujeres chilenas, de 

esta forma mejorarían los coeficientes de fiabilidad en futuras aplicaciones. Asimismo, 

sería interesante ampliar este estudio incluyendo un grupo mayor de mujeres de distintas 

regiones del país y una muestra de varones chilenos para su posterior validación del 

instrumento y posibles estudios relacionados con los estilos de personalidad del agresor.  

 

En el caso del CFNI, los resultados presentados se deberán replicar y revisar la 

subescala con menor consistencia interna (6-Romántica en las relaciones). Si se 

volvieran a encontrar valores pequeños de alfa, sería interesante reagrupar ítems en 

subescalas diferentes y agrupar los ítems en una subescala que incorpore a todos los 

elementos de las escalas relacionadas.  

 

Con los resultados aportados como punto de partida, las futuras líneas de investigación 

estarían encaminadas a dar continuidad al proceso de adaptación de los instrumentos 
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utilizados (MIPS, CFNI, GHQ-12 y Duke-UNC-11), aumentando el número de las 

mujeres participantes de otras zonas del país para dar mayor representatividad a la 

muestra.  

 

A continuación se detallan las principales limitaciones y futuras perspectivas de 

investigación de acuerdo con el Estudio II. 

 

Con los resultados obtenidos en los índices de fiabilidad se verifica la pertinencia de 

todos los instrumentos de evaluación en las mujeres maltratadas. No obstante, se deben 

tomar con cautela las escalas del MIPS que obtienen coeficientes de consistencia interna 

más bajos en el grupo de mujeres maltratadas chilenas. En este sentido, sería necesario 

confirmar si esos índices menores se deben a la influencia de factores culturales en la 

adaptación chilena del instrumento, o bien, si las mujeres maltratadas puntúan de la 

misma forma en dichas escalas, lo que provocaría una falta de variabilidad y, por tanto, 

índices de fiabilidad bajos. 

 

Aunque la muestra de mujeres víctimas de violencia de género se puede considerar 

representativa de la población de mujeres chilenas y españolas (teniendo en cuenta el 

tamaño de la muestra calculado), se debe tener en cuenta que las mujeres que han 

participado corresponden a zonas específicas de cada país, Santiago de Chile en el caso 

de Chile, y Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid y La Rioja en el caso de España. 

A pesar de tratarse de grupos amplios en número y comparables según variables 

demográficas, no se puede afirmar que se trate de muestras representativas de cada 

población, especialmente en las mujeres chilenas, donde solo se realizó la recogida de 

datos en la capital. Por ello, se hace necesario ampliar la muestra a otras zonas del país, 

aplicando el procedimiento de muestreo para que se puedan generalizar los resultados y 

conclusiones alcanzadas. En este punto, cabe señalar que tener un grupo de estudio 

procedente de zonas rurales podría ser muy interesante con el objetivo de analizar las 

circunstancias del maltrato y las posibles diferencias que se encuentren con zonas 

urbanas.  

 

Por otro lado, la muestra de mujeres víctimas de violencia de género fue obtenida de los 

centros de atención a mujeres a los que acudieron a solicitar información y buscar ayuda 

profesional, lo que puede constituir un sesgo al limitar la generalización de los 
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resultados a la población general de mujeres que sufren malos tratos. Además, hay que 

tener en cuenta que no se ha utilizado ningún tipo de muestreo probabilístico que hiciera 

aleatoria la selección de las participantes. 

 

Otra limitación reside en el tipo de medida empleada para evaluar la salud física de las 

mujeres. En este caso, se ha utilizado una medida de autoinforme a través de una escala 

likert para valorar la percepción del estado de salud. Esta limitación es compartida por 

la mayoría de estudios transversales sobre violencia de género (Plichta, 2004), por lo 

que en futuros estudios sería conveniente obtener información mediante un método más 

objetivo, como son los registros médicos de las mujeres (Bergman y Brismar, 1991; 

Rivara et al., 2007), además de las medidas subjetivas (demostradas fiables en estudios 

previos, Singh-Manoux et al., 2006; Wasylkiw y Fekken, 2002), para verificar si las 

medidas subjetivas coinciden con las objetivas y si los estilos de personalidad y roles de 

género asociados a los indicadores de salud son los mismos o difieren según el tipo de 

medida de salud utilizada. 

 

Cabe remarcar que este estudio no permite afirmar si los estilos de personalidad de las 

mujeres se pueden interpretar como posibles consecuencias del maltrato y/o como 

posibles factores de riesgo para sufrir maltrato. El carácter transversal de la 

investigación no admite hacer un seguimiento de las mujeres evaluadas y, por lo tanto, 

no se pueden establecer relaciones causa-efecto entre las variables estudiadas. En este 

sentido, la utilización de futuros estudios longitudinales ayudaría a determinar la 

evolución a lo largo del tiempo de los estilos de personalidad, los roles tradicionalmente 

femeninos desempeñados y el estado de salud física y psicológica de las mujeres que 

han estado expuestas a violencia de género. Además, daría luz sobre los factores 

personales y sociales de las mujeres que favorecen la recuperación de la salud y cuáles, 

por el contrario, la perjudican. De la misma manera, los estudios longitudinales son 

clave para poner en marcha programas de intervención que resulten eficaces para 

conseguir una vida libre de violencia en las mujeres, disfrutar de una buena salud y, en 

definitiva, tener una buena calidad de vida.  

 

Además, sería muy recomendable introducir un apartado con diseño cualitativo para, de 

esta forma, enriquecer los datos numéricos y permitir superar las limitaciones que 

implica realizar una investigación con un enfoque exclusivamente cuantitativo. 
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Por último, es relevante destacar las limitaciones propias de los análisis de datos 

empleados, considerando que los análisis predictivos realizados a partir de la regresión 

no permiten la obtención de relaciones de causalidad tal y como se ha comentado. 

Además, los análisis se realizaron de manera independiente en función de las distintas 

variables (personalidad, género y salud física/psicológica), por lo que podría resultar de 

interés la elaboración de modelos predictivos conjuntos con el fin de controlar el poder 

explicativo de cada una de las variables estudiadas. De manera complementaria, podría 

ser útil el uso de metodologías basadas en ecuaciones estructurales (Jöreskog y Sörbon, 

1993) con el objetivo de obtener modelos que contribuyan a establecer las variables 

predictoras y moduladoras de la personalidad, los roles de género y la salud de las 

mujeres que sufren violencia de género por parte de sus parejas y, de esta forma, 

analizar si existen relaciones de causalidad y si alguna variable adyacente podría estar 

explicando las relaciones entre dichas variables. 

 

En cuanto a las líneas de investigación futuras, además de las propuestas con el fin de 

subsanar las limitaciones de este trabajo y replicar los resultados obtenidos, queda un 

amplísimo campo de estudio relativo a la violencia de género. En este sentido, se 

plantea la conveniencia de confirmar los resultados obtenidos con otras muestras de 

mujeres víctimas de violencia de género de diferentes características y en diferentes 

situaciones, así como la consideración de otras consecuencias psicológicas asociadas a 

la violencia.  

 

Del mismo modo, resulta interesante profundizar en la relación entre la historia previa 

de violencia en la infancia y los estilos de personalidad a través de medidas que no sólo 

evalúen la presencia de victimización, sino también el tipo de violencia sufrida, 

duración, frecuencia y severidad.  

 

Igualmente, complementar los análisis de los estilos de personalidad con los roles de 

género tradicionalmente recibidos en la infancia podría aportar más información sobre 

la influencia de los roles en la violencia. Además, introducir la variable masculinidad (y 

no sólo feminidad) en el estudio de las mujeres maltratadas ayudaría a ampliar el 

análisis del rol de género y poder determinar con mayor precisión si las mujeres que han 

sufrido violencia son más/menos femeninas y/o más/menos masculinas.  
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Por otro lado, como plantean varios/as autores/as (Bender et al., 2003; Blasco-Ros et al., 

2010; Goodman y Smyth, 2011), el estudio de la contribución del apoyo social en la 

recuperación de la depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático en mujeres 

maltratadas sería muy útil para la reducción del riesgo de revictimizaciones futuras y 

para establecer programas de tratamiento adecuados. 

 

Considerando este amplio camino que aún queda por recorrer, se espera que la presente 

Tesis Doctoral haya cumplido el objetivo fundamental de suponer una fuente de 

inspiración y de hipótesis para futuras investigaciones que lleven a una mayor 

comprensión de las características de las mujeres que sufren violencia de género y 

supongan la base suficiente para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento 

específicos. 
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Estimada señora: 

 

Desde este Centro y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid 

estamos realizando un estudio con objeto de conocer mejor las características de 

personalidad y salud de las mujeres que han sufrido situaciones de malos tratos por 

parte de su pareja. 
 

Su participación es voluntaria. Si decide participar se le pedirá que cumplimente una 

serie de preguntas por escrito, acompañada siempre por una profesional competente en 

la materia, que le indicará y acogerá durante el proceso. Los datos que usted aporte son 

completamente confidenciales, su nombre no aparecerá en ningún momento relacionado 

con sus datos. 
 

En cualquier fase del proceso usted podrá decidir no continuar. Si decide no participar, 

le agradecemos igualmente el tiempo que nos ha dedicado y no tendrá ninguna 

repercusión sobre usted. 
 

Si tiene alguna duda o comentario puede consultar con la persona que le ha 

proporcionado esta carta o poniéndose en contacto con la responsable de este trabajo: 

Raquel Rivas Diez, llamando al siguiente teléfono 616171645. 

 
 

HE LEÍDO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Y ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO          
 

En                         ,  a         de                       de                   

                                              

Nombre y apellidos: …………………………………… 

Firma:  

 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal toda la información que nos facilite en este protocolo de evaluación será tratada 

exclusivamente con fines estadísticos, no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni facilitada a 

terceros. 
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1. EDAD                       años 
 

2. PAÍS DE RESIDENCIA 

España 1     1 

Chile 2     2 

 

3. NACIONALIDAD 

Española 1 

Chilena 2 

Otra, ¿cuál? 99 

 

4. ESTADO CIVIL 

Soltera 1 

Casada 2 

Pareja de hecho 3 

En trámites de separación o 

divorcio 
4 

Separada o divorciada 5 

Viuda 6 

 

5. NÚMERO DE HIJOS/AS 

Escribir el número de hijos/as:    
 

 

Primer hijo/a  Años 

Segundo hijo/a  Años 

Tercer hijo/a  Años 

Cuarto hijo/a  Años 

Quinto hijo/a  Años 

Sexto hijo/a  Años 

Séptimo hijo/a  Años 

 

 6. NIVEL EDUCATIVO 

Sin estudios 1 

Primarios incompletos 2 

Primarios completos 3 

Secundarios, FP, etc. 4 

Estudios universitarios  5 

 

 7. SITUACIÓN LABORAL 

Ama de casa exclusivamente 1 

Trabajo informal 2 

Trabajo fijo 3 

En paro 4 

Jubilada 5 

 

 8. INGRESOS PROPIOS AL MES 

Ninguno 1 

Menos de 300 euros 2 

De 301 a 600 euros 3 

De 601 a 900 euros 4 

De 901 a 1200 euros 5 

Más de 1200 euros 6 

 

 9. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Bajo 1 

Medio-bajo 2 

Medio-alto 3 

Alto 4 

DATOS PERSONALES Y DEMOGRÁFICOS 
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1. Frecuencia. Indique con qué frecuencia su pareja realizó las siguientes conductas  

durante el último año de convivencia: 

 

FÍSICO 
Nunca 

(1) 

Alguna 

vez (2) 

Frecuentemente 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

1. Me abofeteó 1 2 3 4 

2. Me empujó 1 2 3 4 

3. Me dio puñetazos 1 2 3 4 

4. Me dio patadas 1 2 3 4 

5. Me torció el brazo 1 2 3 4 

6. Intentó estrangularme 1 2 3 4 

7. Utilizó un objeto para golpearme 1 2 3 4 

8. Utilizó un arma blanca 1 2 3 4 

9. Utilizó un arma de fuego 1 2 3 4 

10. Me mantuvo por la fuerza 1 2 3 4 

 
 

PSICOLÓGICO 
Nunca 

(1) 
Alguna 
vez (2) 

Frecuentemente 
(3) 

Casi 
siempre 

(4) 

1. Me insultó, ridiculizó o desvaloró 1 2 3 4 

2. Me aisló de mis amigos/as y 

familiares 
1 2 3 4 

3. Me controló o no me dejó manejar 

el dinero 
1 2 3 4 

4. Controló mis actividades 

habituales 
1 2 3 4 

5. Fue posesivo o celoso conmigo 1 2 3 4 

6. Me amenazó verbalmente con la 

muerte, daño o tortura 
1 2 3 4 

7. Me amenazó verbalmente con 

maltratar, dañar o torturar a otros 

miembros de mi familia, niños o 

incluso amistades 

1 2 3 4 

8. Me amenazó repetidas veces con 

separarse, abandonarme o tener una 

aventura con otra mujer 

1 2 3 4 

9. Rompió o estropeó objetos de 

valor sentimental para mí 
1 2 3 4 

  

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
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SEXUAL 
Nunca 

(1) 

Alguna 

vez (2) 

Frecuentemente 

(3) 

Casi 

siempre (4) 

1. Me obligó mediante la fuerza física 

a mantener relaciones sexuales o a 

realizar actos durante la relación que 

yo no deseaba. 

1 2 3 4 

2. Me obligó, bajo amenaza directa o 

por temor a represalias, a mantener 

relaciones sexuales o a realizar actos 

durante la relación que yo no deseaba.  

1 2 3 4 

3. Mantuvo relaciones sexuales 

cuando yo estaba indefensa (drogada, 

dormida, inconsciente, etc.) 

1 2 3 4 

 

 

2. ¿Convive con el agresor?  

Sí 1 

No 0 

 

3. Antecedentes. ¿Sufrió en su infancia algún tipo de maltrato en su familia de origen? 

Distinga si fue testigo de malos tratos (violencia indirecta) o si fue víctima directa de los 

mismos. 
 

 

Víctima indirecta 
 

 Sí No 

Nunca 1 0 

Maltrato psicológico 1 0 

Maltrato físico 1 0 

Maltrato/abuso sexual 1 0 

Víctima directa 
 

 Sí No 

Nunca 1 0 

Maltrato psicológico 1 0 

Maltrato físico 1 0 

Maltrato/abuso sexual 1 0 

 

 

4. Duración. ¿Cuánto tiempo en total (aproximadamente) ha durado la situación de maltrato 

del primer al último incidente? 

________ años     y     _______  meses          4.1 Duración total en meses:  _______  

 

5. Primer episodio de maltrato. ¿Cuándo se produjo aproximadamente el primer episodio? 

Durante el noviazgo 1 

Durante el primer año de matrimonio o convivencia 2 

Entre el 2º y el 5º año de matrimonio o convivencia 3 

Más allá del 5º año de matrimonio o convivencia 4 
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6. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente ocurrió el último incidente de maltrato de 

tipo psicológico?  

________ semanas      ó       _______ meses 

 

 

 

7. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente ocurrió el último incidente de maltrato de 

tipo físico?   

________ semanas      ó       _______ meses 

 

 

 

8. Maltrato a hijos/as. ¿Han sido sus hijos/as víctimas de malos tratos? 

Sí 1 

No 0 

 

8.1. En caso afirmativo, señale qué tipo de malos tratos han sufrido sus hijos/as: 

Maltrato psicológico 1 

Maltrato físico 2 

Maltrato/abuso sexual 3 

 

 

 

9. Situación judicial. ¿Alguna vez ha puesto denuncia por malos tratos a su pareja o 

expareja? 

            9.1. Número de denuncias interpuestas: ____                     

          

 

 

10. ¿Le han concedido Orden de Protección? 

Sí 1 

No 0 

 

 

11. ¿Sufre acoso por parte de su pareja o expareja ACTUALMENTE? (Entendemos por 

acoso: llamadas telefónicas frecuentes, mensajes a su teléfono, perseguirle, asustarle, 

controlarle…). 

Sí 1 

No 0 

 

Sí 1 

No 0 
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Señale la casilla que mejor refleje su forma habitual de comportarse durante los últimos 6 

meses (hábitos nocivos, conductas de riesgo, síntomas físicos, etc.). 
 

 

1. INGESTA DE ALCOHOL (No se refiere a la posibilidad de beber en las comidas, sino al 

consumo de alcohol fuera de las mismas): 
 

        Nunca………………………………    1 

        Esporádicamente…………………..     2        (Cada dos, tres semanas o menos) 

        Una vez por semana….……………     3 

        Fines de semana…………………...     4 

        Tres/cuatro veces semana………...      5 

        Una vez al día……………………...  6 

 

 

 

2. FUMAR CIGARRILLOS: 

        No fuma o muy esporádicamente…...   1       (Cada dos, tres semanas o menos) 

        De 1 a 5 diarios……………………..    2     

        De 6 a 10 diarios……..……………..    3 

        De 11 a 20 diarios…………………..    4 

        Más de 20 diarios…………………...    5 

 

 

 

3. INGESTA  DE FÁRMACOS: 

        Nunca…………………………………………………… 1 

        Esporádicamente (cada dos, tres semanas o menos)….... 2 

        Dos o tres veces a la semana……………………………. 3 

        Todos los días…………………………………………… 4 

 

 

 

4. INGESTA DE PSICOFÁRMACOS (pastillas para dormir, tranquilizantes, etc.): 

        Nunca…………………………………………………….    1 

        Esporádicamente (cada dos, tres semanas o menos)…….     2 

        Dos o tres veces a la semana…………………………….     3 

        Todos los días……………………………………….…….   4 

DATOS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL 
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5. VISITAS AL MÉDICO POR PROBLEMA PROPIO Y/O DE OTROS 

FAMILIARES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO: 

 

5.1. Número de consultas médicas, en el último año, para una misma.  

Intente recordar el número aproximado de visitas y ponga una cifra: _______ 

 

5.2. Número de consultas médicas, acompañando a otra persona o en su 

representación: ________ 

 

 

6. PRESENCIA DE DOLENCIAS DIVERSAS: 
 

 
Rara vez 

Nunca 

En 

ocasiones 
A menudo Frecuentemente 

Mareos 1 2 3 4 

Dolor de cabeza 1 2 3 4 

Dolor de espalda 1 2 3 4 

Dolores de piernas 1 2 3 4 

Otros dolores 1 2 3 4 

Náuseas 1 2 3 4 

Cansancio 1 2 3 4 

Problemas respiratorios 1 2 3 4 

Problemas digestivos 1 2 3 4 

Dolores en el corazón o 

pecho 
1 2 3 4 

Dolores musculares 1 2 3 4 

Sudores fríos o sofocos 1 2 3 4 

Hormigueos 1 2 3 4 

Debilidad en ciertas 

partes del cuerpo 
1 2 3 4 

Pesadez en brazos o 

piernas 
1 2 3 4 

Otro tipo de dolores no 

especificados 
1 2 3 4 

 

7. DESCANSO 

¿Cuántas horas duerme habitualmente al día? Incluya horas de siesta: 

                         Horas diarias de sueño 
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8. EJERCICIO FÍSICO 

¿Realiza en su tiempo libre alguna actividad física como caminar, hacer algún deporte, 

gimnasia, etc.? 

 

Sí 1 

No, normalmente no hago ejercicio físico 0 

 

 

9. VALORACIÓN DEL NIVEL DE SU SALUD FÍSICA.  

Valore de 1 a 10 su nivel de salud física, siendo 1 = Mínima satisfactoria y 10 = Máxima 

satisfacción:  

 

 

Mínima 

satisfacción 
          Máxima 

satisfacción 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

Además, señale en esta escala la valoración que hace de su salud física: 

Muy mala 1 

Mala 2 

Regular 3 

Buena 4 

Muy buena 5 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

A continuación, le pedimos que valore de 1 a 10 su grado de satisfacción con su 

SATISFACCIÓN GLOBAL PERSONAL, donde 1 indica “muy insatisfecha” y 10 indica 

“muy satisfecha”. Señale su respuesta: 

 

 

Valore de 1 a 10 su grado de SATISFACCIÓN PERSONAL: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MIPS - Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (Millon, 1994a). 

 

Duke-UNC-11 - Cuestionario de Apoyo Social Funcional (Broadhead et al., 1988). 

 

CFNI - Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas (Mahalik 

et al., 2005). 

 

GHQ-12 - Cuestionario de Salud General (Goldberg y Williams, 1988). 

 

EGSTEP - Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997). 
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LEYES EN CHILE  

Ley 19.023 Creación del Servicio Nacional de la Mujer para 

promover la igualdad de oportunidades entre hombre y 

mujeres 

Ley 19.325 Violencia Intrafamiliar en Chile 

Ley 19.519 Modifica el Código Procesal Penal y establece deberes 

hacia las víctimas de delitos. Ministerio Público de Chile 

Ley 19.617 Delitos Sexuales en Chile  

Ley 19.947 Ley de Matrimonio Civil 

Ley 19.968 Tribunales de Familia 

Ley 20.066 Violencia Intrafamiliar en Chile 

Ley 20.005 Tipifica y sanciona el acoso sexual en Chile 

Ley 20.480 Modifica el Código Penal y la Ley 20.066 sobre 

Violencia Intrafamiliar, establece el Femicidio 

Ley 20.609 Contra la Discriminación en Chile 

LEYES EN ESPAÑA  

Constitución Española Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y 

moral 

Parlamento Europeo Resolución del Parlamento Europeo sobre las Agresiones 

a la Mujer (11 de junio de 1986) 

Ley Orgánica 10/1995 Reforma del Código Penal. Disposiciones generales 

sobre los delitos y las faltas (23 de noviembre de 1995) 

Ley Orgánica 35/1995 Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y 

contra la libertad sexual (11 de diciembre de 1995) 

Ley Orgánica 14/1999 Protección a las víctimas de malos tratos (9 de junio de 

1999). Modificación del Código Penal de 1995 

Ley Orgánica 11/2003 Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, 

Violencia Doméstica e Integración Social de los 

Extranjeros (29 de septiembre de 2003) 

Ley Orgánica 15/2003 Se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal 

(25 de noviembre de 2003) 

Ley Orgánica 27/2003 Orden de Protección de las Víctimas de Violencia 

Doméstica (31 de julio de 2003) 

Ley Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género (28 de diciembre de 2004) 
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Tabla A.1. Publicaciones de la adaptación de instrumentos a la población femenina 

chilena 

Título: Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) en mujeres chilenas 

Autora: Raquel Rivas Diez 

Revista: Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica 

Volumen (número), páginas: 31(1), 177-193           

Año: 2011           

Título: Apoyo Social Funcional en mujeres de la población general y en mujeres   

maltratadas chilenas. Propiedades psicométricas del Duke-UNC-11 

Autora: Raquel Rivas Diez 

Revista: Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica 

Volumen (número), páginas: 36(2), 9-27                                   

Año: 2013    

Título: Psychometric properties of the General Health Questionnaire (GHQ-12) in 

Chilean female population 

Autoras: Raquel Rivas Diez y María del Pilar Sánchez López 

Revista: Revista Argentina de Clínica Psicológica 

Volumen (número): Se publicará en el volúmen 23(2)  

Año: 2014                

Título: Inventario de Conformidad con las Normas de Género Femeninas (CFNI) en 

población chilena 

Autoras: Raquel Rivas Diez, Andreea C. Brabete y María del Pilar Sánchez López 

Revista: Terapia Psicológica  

Volumen: En prensa                                            
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Se presenta una descripción de los recursos que han colaborado en el proyecto de 

investigación. La información presentada ha sido facilitada por cada uno de los centros. 

 

CHILE 

 

 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Santiago de Chile 

 

El SERNAM es el organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Fue creado por la Ley Nº 19.023, 

publicada el 3 de enero de 1991. 

 

La creación del SERNAM es resultado de la recuperación de la democracia y de la 

participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las 

chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho al voto, el acceso a la educación, al 

trabajo remunerado y a una relación de equidad en el interior de la familia y la pareja. 

 

Su misión institucional consiste en diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, 

medidas y reformas legales a través y en conjunto con los distintos ministerios y 

servicios, conducentes a garantizar y visibilizar la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, incorporando en la agenda pública las problemáticas que 

afectan a la mujer y a la familia. 

 

El Programa Chile Acoge realiza una intervención que se desarrolla en cuatro líneas de 

acción: promoción-prevención, atención psicosocial y jurídica, capacitación y 

protección. Para desarrollar estas líneas, el programa cuenta con diferentes tipos de 

unidades ejecutoras: 
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1. Programa Atención Integral y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (VIF): 

Centros de la Mujer (94 centros a nivel nacional y 28 en la Región 

Metropolitana de Santiago). El objetivo general del programa es contribuir a 

reducir la violencia contra la mujer, especialmente la que se produce en las 

relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención 

integral con énfasis en la prevención comunitaria y en la atención a mujeres que 

son víctimas de violencia.  

2. Programa Casas de Acogida para mujeres en situación de riesgo vital y/o 

víctimas de VIF grave (24 Casas a nivel nacional y 4 en la Región Metropolitana 

de Santiago). El objetivo general es ofrecer protección temporal a mujeres que 

se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital por violencia intrafamiliar de 

parte de su pareja.  

3. Programa Hombres por una vida sin Violencia: Centros de Hombres (11 

Centros a nivel nacional y 1 en la Región Metropolitana de Santiago). El 

objetivo del programa es proporcionar una intervención psicosocial 

especializada a hombres que ejercen violencia contra la mujer. 

4. Programa Comunitario de la Prevención de la VIF: Alerta Temprana (6 a nivel 

nacional y 1 en la Región Metropolitana de Santiago). El objetivo general es 

contribuir a prevenir la violencia intrafamiliar, mediante la implementación de 

un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención comunitaria y 

especialmente en el trabajo con la primera infancia. 

 

 Centro de la Familia (CENFA). Santiago de Chile 

 

CENFA es una institución de ayuda social, privada y sin fines de lucro especializada en 

la familia. La misión de CENFA es proveer de apoyo profesional para el fortalecimiento 

de la familia, prestando atención preventiva, educativa y terapéutica a personas, familias 

o grupos, sin discriminación y al alcance de todos y todas, apuntando especialmente a 

aquellas personas que por contar con menos recursos no pueden acceder a este tipo de 

ayuda.  

 

CENFA tiene en Santiago de Chile tres Casas de la Familia. Son centros de atención y 

apoyo familiar creados específicamente para que sus servicios de clínica, terapias y 
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capacitación (formación) sean un recurso cercano a la comunidad, acercándose a las 

realidades más desfavorecidas del país. 

 

En el área clínica terapéutica se atiende a personas, parejas y familias que llegan a 

solicitar ayuda y apoyo, derivaciones de diversas organizaciones e instituciones públicas 

y privadas y casos derivados desde Tribunales de Familia de varias comunas (Santiago, 

San Miguel, Puente Alto, etc.). Trabajan temas como: resolución de conflictos de 

parejas, violencia intrafamiliar, fortalecimiento de habilidades parentales, etc. 

 

 Centro de Salud Mental Pudahuel (COSAM). Santiago de Chile 

 

El COSAM Pudahuel es un Centro Comunitario de Salud Mental ubicado en la comuna 

de Pudahuel. Se creó en el año 1994 por un grupo de estudiantes de Psicología de la 

Universidad de Chile como un centro de atención y formación para niñas/os, jóvenes y 

adultas/os de la comuna. Actualmente, el COSAM pertenece a la red pública de salud y 

se encuentra en estrecha relación con los dispositivos primarios, secundarios y terciarios 

de la red de atención en salud mental. Desarrolla acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, reinserción, investigación y docencia en el ámbito de la 

salud mental, constituyéndose en un articulador de la red de salud mental comunal y en 

uno de los principales dispositivos de ésta a nivel local. 

 

La intervención terapéutica se estructura en torno a tres áreas: Área Infanto-Juvenil, con 

problemáticas relativas a dificultades conductuales, emocionales y escolares; Área 

Adultos, que aborda temas relativos a la violencia intrafamiliar, problemas emocionales 

y trastornos psiquiátricos mayores; y Área Adicciones. La metodología de intervención 

se basa en una promoción y prevención primaria en salud mental, diagnóstico integral 

de salud mental, tratamiento a nivel individual, familiar y grupal, trabajo intersectorial y 

de redes, prevención terciaria en salud mental, consultoría a equipos de atención 

primaria, apoyo y asesoría a grupos de autoayuda, capacitación, docencia, 

sistematización e investigación en salud mental.  

 

Con respecto a la intervención en violencia, desde un inicio se ha trabajado con niños, 

niñas y jóvenes que sufren maltrato intrafamiliar (psicológico y físico, ser testigo de 
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violencia intrafamiliar, abuso sexual) y con mujeres que viven relaciones de violencia 

conyugal, realizando intervenciones individuales, familiares y grupales.  

 

 Centro Buen Trato Municipalidad de Las Condes. Santiago de Chile 

 

El Programa Centro de Buen Trato aborda las problemáticas relacionadas con la 

violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil. En el área de violencia el objetivo 

general es contribuir al restablecimiento de la salud integral y bienestar de las personas 

que presentan un daño psicosocial ocasionado por la violencia intrafamiliar. 

 

En el Centro reciben atención mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas 

entre 18 y 60 años, pertenecientes a la comuna de Las Condes, de cualquier nivel 

socioeconómico y educacional.  

 

El Centro ofrece tratamiento psicosocial para víctimas de maltrato desde una mirada 

interdisciplinaria, psicosocial y legal. El equipo está formado por profesionales de 

distintas disciplinas: asistenta social, abogadas y psicólogas infanto-juvenil y adultos/as. 

Trabajan de manera coordinada con la red judicial, Tribunales de Familia, Fiscalía, 

SERNAM y redes comunales del área de salud y educación.  

 

 Organización Valórate. Santiago de Chile 

 

La Organización Valórate es una Organización de Derecho Privado con decreto del 

Ministerio de Justicia en el año 2003. Nació como una ONG dedicada a tratar y prevenir 

la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones, de manera multidireccional. 

 

Desde el año 2007 la ONG comienza a trabajar en red con los Tribunales de Familia, 

Fiscalías y Ministerio Público con el objetivo de colaborar con las instancias de salud 

pública de Chile debido a la saturación existente por la gran demanda de atención. 

 

El servicio que se otorga en la institución es, en primera instancia, desde una 

perspectiva pericial. La persona derivada de Fiscalía, Ministerio Público, Tribunales de 

Familia o Centro de Medidas Cautelares se evalúa y obtiene la atención adecuada, 

siendo agresor o víctima. 
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La Organización ofrece charlas de prevención de violencia intrafamiliar, prevención de 

bullying y de fortalecimiento de habilidades parentales en distintas empresas, colegios, 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de informar a la población acerca de 

estos fenómenos, sus factores de riesgo y posibles soluciones. 

 

ESPAÑA 

 

 Andalucía: Córdoba 

 

 Instituto Andaluz de la Mujer. Córdoba 

 

El Instituto Andaluz de la Mujer es un Organismo Autónomo de la Junta de Andalucía 

adscrito a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.  

 

Se prestan servicios en los siguientes ámbitos: integración de la perspectiva de género 

en las actuaciones y políticas públicas; igualdad en la educación; igualdad en el empleo 

y conciliación de la vida personal y laboral; salud y bienestar social; participación 

social, política y cultural; atención a la mujer y contra la violencia; atención general a la 

mujer, información y sensibilización. 

 

En el ámbito de la violencia contra la mujer las principales líneas de actuación son las 

siguientes: proporcionar información y asesoramiento jurídico, telefónico y online; 

facilitar el acceso al Servicio de Atención Integral y Acogida de Mujeres y a sus hijos e 

hijas víctimas de violencia de género, proporcionando acogida de emergencia durante 

las 24 horas todos los días del año; facilitar ayudas económicas a las mujeres que han 

pasado por los programas de atención integral y acogida a víctimas de violencia de 

género; proporcionar itinerarios personalizados de inserción laboral a mujeres víctimas 

de violencia de género a través del Programa Cualifica; ofrecer asistencia legal y 

psicológica a mujeres víctimas de agresiones y abusos sexuales; proporcionar asistencia 

legal a las mujeres víctimas de violencia de género en caso de impago de pensiones de 

alimentos y/o compensatorias; y ofrecer información y actividades de promoción a las 

mujeres pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad. 

 

 



Anexos 

 
429 

 Aragón: Huesca y Monzón 

 

 Instituto Aragonés de la Mujer. Huesca y Monzón 

 

El Instituto Aragonés de la Mujer es un Organismo Autónomo adscrito al Departamento 

de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, cuya competencia es la 

planificación, elaboración y coordinación de las políticas de igualdad en dicha 

Comunidad Autónoma. 

 

La función principal es la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la 

igualdad efectiva de ambos sexos y la participación de las mujeres en todos los ámbitos 

de la vida política, cultural, económica y social. Otra de sus funciones está encaminada 

a la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de acciones de prevención, 

sensibilización, coordinación y gestión de servicios y recursos que permitan la atención 

integral a las mujeres víctimas de violencia. 

 

La población destinataria en el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 

son mujeres en situación de especial necesidad y sus hijos e hijas menores de edad.  

 

El programa abarca la atención psicológica y social (individual y/o grupal), alojamiento 

de urgencia, casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo 

de exclusión social, junto con sus hijos/as menores (y excepcionalmente mayores), así 

como personas dependientes.  

 

El Instituto Aragonés de la Mujer cuenta con programas de prevención destinados a 

jóvenes distribuidos en: talleres de prevención de la violencia, charlas y coloquios, 

promoción de la salud de las mujeres, formación de profesionales de todos los ámbitos, 

actividades de fomento de la igualdad de géneros, y colaboración en estudios acerca de 

la igualdad y violencia de género. 
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 La Rioja: Logroño, Calahorra y Haro 

 

 Centro Asesor de la Mujer del Gobierno de La Rioja. Logroño 

 

Organismo dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, Dirección 

General de Servicios Sociales y Servicio de Protección de Menores, Mujer y Familia. 

 

El Centro Asesor de la Mujer es el servicio social especializado en atención a la mujer 

que ofrece una intervención multidisciplinar a través de los siguientes servicios: 

 

1. Servicio de Asesoramiento Jurídico: Servicio dirigido a la mujer que desee 

informarse y asesorarse en temas jurídicos relacionados con el derecho de 

familia, igualdad, conciliación laboral y violencia de género. 

2. Servicio de Asesoramiento Psicológico: Servicio de intervención psicológica 

que tiene como objetivo dotar a la mujer de estrategias para afrontar problemas 

de relación conyugal y paternofilial con riesgo de violencia en la familia, 

favoreciendo la igualdad de género. 

3. Servicio de Tratamiento a Mujer Víctima de Violencia de Género: Servicio de 

intervención psicológica cuyo objetivo es superar el síndrome de victimización 

de las mujeres víctimas de violencia de género, a través de estrategias y recursos 

que permitan afrontar su situación y recuperar el control de sus vidas, 

aumentando su seguridad y protección.  

4. Servicio de Asesoramiento Social: Servicio que proporciona información, 

orientación, valoración y derivación al recurso adecuado en casos de situación 

de maltrato, desajustes de convivencia y cualquier otra situación de riesgo social 

en el que se encuentre la mujer. 

 

 Oficina de Atención a la Víctima del Delito de La Rioja (OAVD). Logroño, Haro 

y Calahorra 

 

La OAVD es un servicio público y gratuito dependiente de la Consejería de Presidencia 

y Justicia del Gobierno de La Rioja que tiene como fin ofrecer una respuesta integral a 

las necesidades de las víctimas de cualquier delito. Este recurso tiene como objetivos la 
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protección y defensa de los derechos de la víctima y disminuir el sentimiento de 

desprotección en las mismas. 

 

Existe una oficina por partido judicial, localizadas en Logroño, Calahorra y Haro. En 

esta investigación han participado las tres oficinas. Las/os profesionales de la OAVD 

abordan la intervención de carácter interdisciplinar ofreciendo asesoramiento a todos los 

niveles: asesoramiento social, asesoramiento jurídico-criminológico y asesoramiento 

psicológico. 

 

Desde la OAVD se lleva a cabo un programa de grupos de apoyo psicológico a tres 

niveles: grupo de violencia de género (pareja), grupo de violencia filioparental (de 

hijos/as a padres/madres) y grupo de autoayuda. Además se desarrolla un Programa de 

Inserción Laboral que consiste en apoyar la búsqueda de empleo para víctimas de 

violencia de género. 

 

Desde la OAVD se gestionan sistemas de protección para la víctima de tres tipos: 

teléfono único de Emergencias 112, sistema de protección y prevención dentro del 

domicilio de la víctima, y sistema de protección y prevención fuera del domicilio de la 

víctima. 

 

 Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Logroño 

 

La erradicación de la violencia de género es un compromiso inequívoco del 

Ayuntamiento de Logroño que, más allá de la creación de servicios especializados de 

atención, apoyo y acompañamiento, de instrumentos legales y de recursos asistenciales, 

ha concentrado sus esfuerzos en la tarea compleja y ambiciosa de la implicación y 

sensibilización de la sociedad al objeto de eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

Los servicios del Ayuntamiento son generales, los servicios especializados que prestan 

la atención psicológica y la asesoría jurídica a las mujeres víctimas de malos tratos son 

el Centro Asesor de la Mujer y la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, ambos 

servicios del Gobierno de la Rioja, junto con las casas de acogida. 
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Además, el Ayuntamiento cuenta con programas para la prevención de la violencia de 

pareja en el área de Mujer: grupos de apoyo para mujeres y el Programa Quiéreme 

Bien, con diferentes actividades dirigidas a mujeres jóvenes, parejas, adolescentes, etc. 

 

Hay nueve Centros Sociales en Logroño que prestan atención primaria a toda la 

población. El personal técnico de los Centros de Servicios Sociales está formado por 

trabajadores/as y educadores/as sociales. En determinados programas específicos 

también trabajan psicólogos/as. Cuentan con un  servicio de asesoramiento legal 

generalista que proporciona información en determinadas áreas. 

 

Además, hay un servicio de urgencias sociales, complementario a los centros anteriores, 

cuya función es atender las situaciones de urgencia en las que se pueden encontrar las 

personas en un momento dado, de modo imprevisible, y que les ocasiona riesgos o 

carencias de tipo social. El Servicio de Urgencias Sociales atiende durante las 24 horas 

del día y todos los días del año mediante un equipo de trabajadoras sociales. El servicio 

atiende estas situaciones, solventa la urgencia y luego las canaliza hacia los recursos 

sociales más apropiados. Este equipo está especializado en la atención a mujeres 

víctimas de malos tratos y/o agresión sexual y dispone de un teléfono gratuito, el 

900101555, al que pueden llamar en cualquier momento quienes se encuentren en ello o 

conozcan algún caso.  

 

 Comunidad de Madrid: Madrid y Coslada 

 

 Asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM). Madrid 

 

La Asociación sin ánimo de lucro Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM) nace con 

el propósito de ayudar a las mujeres que son víctimas de maltrato y concienciar a la 

sociedad de que las mujeres que viven esta situación, y no son capaces de separarse del 

agresor, necesitan apoyo exterior para comenzar una vida independiente y libre. La 

Asociación va dirigida a mujeres de cualquier edad y sin discriminación por raza, 

religión, condición social u opción sexual. 

 

Esta Asociación está compuesta por una serie de colaboradoras y voluntarias que 

ayudan, económicamente o con su trabajo, a mujeres que precisan abandonar una 
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relación de pareja de maltrato y que no disponen de los recursos necesarios (ya sean 

económicos, psicológicos o emocionales) para salir de ella.  

 

La Asociación MUM tiene los siguientes objetivos: Ayudar a la mujer maltratada 

ofreciéndole apoyo y terapia psicológica, orientación jurídica y empleo; hacer a las 

mujeres independientes y capaces de empezar una vida nueva en la sociedad; crear 

autoempleo, subvencionar estudios y conseguir alojamiento y manutención para que 

sean independientes; concienciar y sensibilizar tanto a la sociedad como a posibles 

víctimas de maltrato; conseguir que la víctima sepa actuar después de una primera 

agresión; actuar en colaboración con el resto de Asociaciones que persigan similares 

objetivos dentro del territorio nacional; apoyar y dignificar cualquier decisión que tome 

la mujer respetando sus derechos y libertades; promover la no violencia hacia la mujer 

para intentar erradicar todos y cada uno de los actos violentos contra mujeres y niñas. 

 

 Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Madrid 

 

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una Organización sin 

Ánimo de Lucro que nace en 1977 con el objetivo último de erradicar todas las formas 

de violencia contra las mujeres. Para ello cuenta con diversos programas dirigidos a la 

prevención, formación y atención directa a mujeres y menores. 

 

La Comisión proporciona un servicio integral dirigido a mujeres que permite abordar 

los diferentes ámbitos que pueden verse afectados en situaciones de violencia de género 

(emocional, laboral, jurídico).  

 

Desde sus comienzos la Comisión realiza labores de sensibilización, difusión y 

formación sobre el tema de los malos tratos. El programa más destacado es el de 

atención integral a la mujer maltratada. 

 

En el año 1991 se puso en marcha el programa de atención telefónica a la mujer, a 

través del teléfono de urgencias de atención durante 24 horas diarias y de llamada 

gratuita para mujeres procedentes de todas las Comunidades Autónomas. Éste fue el 

primer servicio de estas características que se creó en España. 
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Más adelante, constataron la necesidad de iniciar un programa de asesoramiento jurídico 

a mujeres. Este programa tiene como actividades fundamentales el asesoramiento 

jurídico a la mujer, así como el acompañamiento a los juicios de faltas que se celebren 

por las denuncias interpuestas contra los agresores. 

 

Durante el año 2003, la Comisión puso en funcionamiento un nuevo programa 

denominado Intervención psicosocial con menores, subvencionado por una entidad 

privada. Este programa incluye terapia individual y grupal para los/as niños/as y 

adolescentes, grupos de trabajo psicoeducativos y escuelas de madres. 

 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Madrid 

 

Los orígenes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas se 

remontan al año 1973, año en que se constituye en Madrid la Asociación de Mujeres 

Separadas Legalmente, debiéndose este nombre al hecho de que en los años 70 no 

existía todavía en nuestro ordenamiento jurídico posibilidad alguna de divorcio civil del 

matrimonio, éste se introdujo el 7 de julio de 1981, pasando entonces la Organización a 

actualizar su nomenclatura conforme a la nueva legalidad. La Federación cuenta con 

Asociaciones en Albacete, Asturias (Xixón, Barcia-Valdés), Barcelona, Madrid, 

Ourense, Santander, Sevilla, Valencia y Toledo (Villacañas). 

 

El objetivo prioritario de la Asociación es la erradicación de la violencia de género 

como consecuencia inmediata de la igualdad sin discriminación por razón de sexo. La 

Federación cuenta con un Gabinete Jurídico, que presta sus servicios en régimen 

ambulatorio, y con un Equipo Técnico de psicólogas, abogada y asesora jurídica 

expertas en violencia de género. A las mujeres que consultan se les presta la atención 

psicológica que precisen, terapia individual o grupal, estén o no afectadas por violencia 

de género. La ruptura de una convivencia familiar, tanto si existe maltrato como si no, 

es una experiencia dolorosa que altera el desarrollo emocional de la persona, por lo que 

suele ser muy necesaria la atención psicológica para superar el difícil trance, no sólo 

para la mujer que como adulta protagoniza la ruptura de pareja, sino también para los 

hijos e hijas. 
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 Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas. 

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Coslada 

 

Centro asociado a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. 

Es el primer Centro de Recuperación Integral para mujeres y sus hijas/os que han sido 

víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, se inauguró el 2 de diciembre de 

1991. 

 

A este recurso puede acceder cualquier mujer española o extranjera, con sus hijos/as o 

sin ellos/as, que haya sufrido violencia sexista en sus relaciones de pareja, siendo 

fuentes de derivación las Asociaciones de Mujeres, los Servicios Sociales, Centros 

Asesores de la Mujer, Centros Sanitarios o profesionales libres que trabajen en la 

materia de la violencia desde cada una de sus disciplinas.  

 

El Equipo Técnico del Centro está compuesto por: trabajadora social, educadoras, 

psicólogas, abogada, bajo la dirección de una médica y con la asistencia de la Directora 

General, Dña. Ana María Pérez del Campo, experta en violencia de género y diplomada 

en Derecho de Familia. 

 

Bajo una ineludible perspectiva de género, el programa psicológico que llevan a cabo en 

el Centro propone realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y recuperación de las 

anomalías psicológicas que, a causa del trauma padecido, presenta la mujer en el plano 

emotivo, cognitivo y conductual. En el aspecto jurídico, a la abogada del Centro le 

corresponde prestar asesoramiento a las residentes y mantener el contacto necesario 

para la mejor defensa de las mismas. 

 

El Centro cuenta con un programa psicológico de intervención con menores de ambos 

sexos. Las actuaciones y los objetivos específicos del programa de menores se 

establecen a partir de una evaluación inicial para efectuar el diagnóstico y aplicar un 

tratamiento dirigido a la recuperación de las deficiencias causadas en el orden 

psicológico, emocional, cognitivo y conductual por la violencia paterna y la 

consiguiente indefensión padecida. El aprendizaje de comportamientos y la enseñanza 

de roles igualitarios marcan la intervención programada en todas y cada una de sus 

actuaciones, como indicador esencial de la perspectiva de género de la que debe estar 
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dotada todo programa que haya de intervenir con menores o adultas en la materia de 

violencia sexista. 

 

 Federación de Mujeres Progresistas (FMP). Madrid 

 

La Federación de Mujeres Progresistas contempla, como una de las líneas principales de 

trabajo, la necesidad de prevenir y erradicar toda forma de violencia de género. En este 

sentido, la FMP viene desarrollando desde el año 2000 acciones encaminadas a 

colaborar en la erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones: 

violencia por parte de la pareja o expareja, delitos contra la libertad sexual, explotación 

sexual, acoso sexual, etc. Por un lado, sensibilizando a la sociedad sobre el grave 

problema de la violencia de género y sus consecuencias y, por otro lado, favoreciendo la 

reestructuración personal y el empoderamiento de las mujeres víctimas de la violencia 

de género a través de servicios de atención accesibles y de calidad. 

 

La FMP cuenta con un Servicio de Atención Integral para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género compuesto por un equipo multidisciplinar con psicólogas, 

trabajadora social y abogada que está en constante coordinación con otros equipos de 

atención de la FMP (empleo e inmigración) y con instituciones asistenciales públicas y 

otras ONGs. 

 

El objetivo de la FMP es favorecer la reestructuración personal y el empoderamiento de 

las mujeres víctimas de la violencia de género. Se realiza un trabajo integral con las 

usuarias que permita su total autonomía personal para, de esta manera, minimizar la 

posibilidad de que se vuelvan a repetir vivencias de una situación similar. Este trabajo 

supone la revisión de roles, creencias e ideas sobre el amor y las relaciones de pareja 

interiorizadas desde la infancia. En cuanto al asesoramiento jurídico, se proporciona 

información y apoyo legal que les permita conocer cuáles son sus derechos y solicitar 

medidas legales para su protección y la de sus hijos/as. Esta actividad incluye el apoyo 

en la redacción de denuncias, solicitudes de orden de protección y la realización de 

acompañamientos especializados. También se realiza atención socio-económico-laboral 

que permita a las mujeres fomentar su independencia económica y conocer los recursos 

sociales existentes para su óptima integración, así como atender de modo inmediato a 

mujeres víctimas de violencia en situaciones de dificultad social. 
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En este Anexo se detallan las pruebas post hoc realizadas correspondientes a la hipótesis 

2.5 que se detalla a continución. 

 

Hipótesis 2.5. Existirán diferencias significativas en los estilos de personalidad 

en función de la sintomatología. Las mujeres con sintomatología severa (TEPT y 

mala salud mental) presentarán unos estilos de personalidad más 

desadaptativos en comparación con las mujeres sin presencia de sintomatología 

relevante o con sintomatología moderada (TEPT o mala salud mental). 

 

Una vez realizado el análisis de varianza (ANOVA) para comprobar la existencia de 

diferencias en los estilos de personalidad en función de la sintomatología, se procede a 

determinar entre qué grupos (ausencia de sintomatología, sintomatología moderada o 

sintomatología severa) se producen dichas diferencias. Para ello se llevan a cabo 

contrastes post hoc mediante el test de Bonferroni (cuando se asumen varianzas iguales) 

y mediante la prueba Games-Howell (cuando no se asumen varianzas iguales). Estas 

comparaciones permiten controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes 

utilizando las mismas medias, es decir, permiten controlar la probabilidad de cometer 

errores tipo I.  

 

Las figuras de caja y bigotes se organizan según las tres áreas del MIPS: Metas 

Motivaciones, Modos Cognitivos y Comportamientos Interpersonales. Siguiendo dicha 

estructura se muestran los resultados, tanto del test de Bonferroni como de la prueba 

Games-Howell. 

 

En la tabla A.2 se presentan los tamaños del efecto de las diferencias entre el nivel de 

sintomatología y los estilos de personalidad. 

 



Anexos 

 
438 

 

Tabla A.2. Tamaños del efecto de las diferencias entre el nivel de sintomatología y los 

estilos de personalidad en el grupo total de mujeres maltratadas 

 Ausencia Moderada Severa    

Escalas del MIPS M D.T. M D.T. M D.T. d (0-1) d (0-2) d (1-2) 

1A. Expansión 27.15 5.69 23.81 8.11 15.07 8.22 .48 1.71 1.07 

1B. Preservación 17.36 8.99 21.63 10.57 32.81 9.52 .44 1.67 1.11 

2A. Modificación 28.27 8.51 27.57 9.10 20.65 8.98 .08 .87 .77 

2B. Adecuación 21.11 8.83 23.06 10.09 31.74 9.97 .21 1.13 .87 

3A. Individualismo 18.11 6.47 17.67 6.59 14.15 7.33 .07 .57 .51 

3B. Protección 36.09 5.90 35.50 6.17 37.09 6.36 - - - 

4A. Extraversión 30.22 6.28  28.13 8.32 21.38 9.06 .28 1.13 .78 

4B. Introversión 9.19 5.09 10.90 6.67 16.72 7.45 .29 1.18 .82 

5A. Sensación 21.66 5.09 20.09 5.74 19.82 5.89 - - - 

5B. Intuición 20.92 7.26 22.24 8.18 22.68 6.97 - - - 

6A. Pensamiento 19.00 6.88 19.10 8.30 15.88 7.28 .01 .44 .41 

6B. Sentimiento 33.08 7.86 33.14 8.27 37.22 7.44 .01 .54 .52 

7A. Sistematización 38.85 10.65 38.20 10.26 31.93 10.92 .06 .64 .59 

7B. Innovación 26.42 7.57 27.19 8.89 26.29 8.08 - - - 

8A. Retraimiento 17.41 7.72 19.97 8.71 28.49 8.85 .31 1.33 .97 

8B. Sociabilidad 34.50 8.45 32.84 10.22 24.26 11.30 .18 1.03 .80 

9A. Indecisión 15.19 8.95 20.21 12.04 31.01 12.05 .47 1.49 .90 

9B. Decisión 35.23 9.20 33.41 10.95 23.22 11.02 .18 1.18 .93 

10A. Discrepancia 19.18 7.28 21.14 6.40 24.59 7.25 .29 .74 .50 

10B. Conformismo 44.30 7.86 43.63 8.26 39.73  8.83 .08 .55 .46 

11A. Sumisión 17.19 6.83 20.76 9.91 30.99 9.93 .42 1.62 1.03 

11B. Dominio 21.46  6.17 20.33 7.08 16.03 7.53 .17 .79 .59 

12A. Descontento 22.08 8.19 24.66 7.69 31.80  8.07 .32 1.20 .91 

12B. Aquiescencia 40.12 7.35 40.81 7.41 44.38 8.20 .09 .55 .46 

Nota. Tamaños del efecto: pequeño (d  > .20), moderado (d  > .50), grande (d  > .80). 

0 = ausencia de sintomatología, 1 = sintomatología moderada, 2 = sintomatología grave. 

En cursiva aparecen las escalas en las que se ha utilizado la corrección de Brown-Forsythe. 

 

 

A continuación se presentan los resultados del contraste post hoc mediante el 

test de Bonferroni (ver figuras A.1, A.2, A.3). Se comprueba que existe un efecto 

significativo del nivel de sintomatología en los estilos de personalidad. 
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Figura A.1. Test de Bonferroni. Escalas MIPS Metas Motivacionales y nivel de 

sintomatología 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1B-Preservación: El contraste post hoc de Bonferroni revela que existen 

diferencias significativas entre todas las comparaciones de los grupos. En concreto, la 

diferencia entre el grupo de mujeres sin sintomatología relevante (M = 17.36, D.T. = 

8.99) y el grupo con sintomatología moderada (M = 21.63, D.T. = 10.57) es de 4 

puntos, siendo el grupo de sintomatología moderada el que tiene significativamente 

mayor puntuación. La diferencia entre el grupo sin sintomatología y con sintomatología 

severa es de 15 puntos, siendo el segundo grupo el que tiene significativamente una 

puntuación más alta (M = 32.81, D.T. = 9.52). Por último, entre el grupo de 

sintomatología moderada (M = 21.63, D.T. = 10.57) y de sintomatología severa (M = 
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32.81, D.T. = 9.52) la diferencia es de 11 puntos, siendo este último el que tiene una 

puntuación significativamente mayor. 

 

Escala 2A-Modificación: Existen diferencias significativas entre las comparaciones de 

dos de los grupos. La diferencia entre el grupo sin sintomatología (M = 28.27, D.T. = 

8.51) y con sintomatología severa (M = 20.65, D.T. = 8.98) es de más de 7 puntos, 

siendo el grupo que no presenta sintomatología relevante el que puntúa más alto en esta 

escala. La diferencia entre el grupo de sintomatología moderada (M = 27.57, D.T. = 

9.10) y severa (M = 20.65, D.T. = 8.98) es de 6 puntos, siendo el primero el que tiene 

una puntuación significativamente mayor en la escala. 

 

Escala 2B-Adecuación: El contraste post hoc de Bonferroni revela que existen 

diferencias significativas entre las comparaciones de dos de los grupos: entre el grupo 

sin sintomatología y con sintomatología severa y entre el grupo con sintomatología 

moderada y severa. En concreto, la diferencia entre el grupo de mujeres sin 

sintomatología relevante (M = 21.11, D.T. = 8.83) y el grupo con sintomatología severa 

(M = 31.74, D.T. = 9.97) es de 10 puntos, siendo el grupo de sintomatología severa el 

que tiene significativamente mayor puntuación. La diferencia entre el grupo con 

sintomatología moderada (M = 23.06, D.T. = 10.07) y con sintomatología severa (M = 

31.74, D.T. = 9.97) es de 8 puntos, siendo el segundo grupo el que tiene 

significativamente una puntuación más alta. 

 

Escala 3A-Individualismo: Las comparaciones post hoc mediante la prueba de 

Bonferroni indican que la puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 18.11, D.T. = 6.47) es significativamente diferente a la condición 

de sintomatología severa (M = 14.15, D.T. = 7.33). Asimismo, la condición de 

sintomatología moderada (M = 17.67, D.T. = 6.59) difiere significativamente de la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 
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Figura A.2. Test de Bonferroni. Escalas MIPS Modos Cognitivos y nivel de 

sintomatología 

 
 

 

 

 

 

 

 

Escala 6A-Pensamiento: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 19.00, D.T. = 6.88) es significativamente diferente al grupo de 

sintomatología severa (M = 15.88, D.T. = 7.28). Asimismo, la condición de 

sintomatología moderada (M = 19.10, D.T. = 8.30) difiere significativamente a la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 6B-Sentimiento: La prueba de Bonferroni indica que la puntuación media para 

la condición de ausencia de sintomatología (M = 33.08, D.T. = 7.86) es 

significativamente diferente a la condición de sintomatología severa (M = 37.22, D.T. = 
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7.44), siendo esta última la que tiene una mayor puntuación. Asimismo, la condición de 

sintomatología moderada (M = 33.14, D.T. = 8.27) difiere significativamente de la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 7A-Sistematización: La puntuación media del grupo de ausencia de 

sintomatología (M = 38.85, D.T. = 10.65) es significativamente mayor a la del grupo de 

sintomatología severa (M = 31.93, D.T. = 10.92). La puntuación del grupo de 

sintomatología moderada (M = 38.20, D.T. = 10.26) difiere significativamente a la del 

grupo de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la del 

grupo de ausencia de sintomatología. 
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Figura A.3. Test de Bonferroni. Escalas MIPS Comportamientos Interpersonales y 

nivel de sintomatología 
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Escala 8A-Retraimiento: Las comparaciones post hoc mediante la prueba de 

Bonferroni indican que la puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 17.41, D.T. = 7.72) es significativamente menor que la puntuación 

de la condición de sintomatología severa (M = 28.49, D.T. = 8.85). La condición de 

sintomatología moderada (M = 19.97, D.T. = 8.71) difiere significativamente a la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 9B-Decisión: La puntuación media del grupo de ausencia de sintomatología (M 

= 35.23, D.T. = 9.20) es significativamente mayor a la del grupo de sintomatología 

severa (M = 23.22, D.T. = 11.02). La puntuación del grupo de sintomatología moderada 

(M = 33.41, D.T. = 10.95) difiere significativamente a la del grupo de sintomatología 

severa, pero no es significativamente diferente a la del grupo de ausencia de 

sintomatología. 

 

Escala 10A-Discrepancia: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 19.18, D.T. = 7.28) es significativamente diferente a la condición 

de sintomatología severa (M = 24.59, D.T. = 7.25), siendo esta última la que tiene una 

mayor puntuación. Asimismo, la condición de sintomatología moderada (M = 21.14, 

D.T. = 6.40) difiere significativamente de la condición de sintomatología severa, sin 

embargo, no es significativamente diferente a la condición de ausencia de 

sintomatología. 

 

Escala 10B-Conformismo: La puntuación media del grupo de ausencia de 

sintomatología (M = 44.30, D.T. = 7.86) es significativamente mayor a la del grupo de 

sintomatología severa (M = 39.73, D.T. = 8.83). La puntuación del grupo de 

sintomatología moderada (M = 43.63, D.T. = 8.26) difiere significativamente a la del 

grupo de sintomatología severa, pero no es significativamente diferente a la del grupo 

de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 12A-Descontento: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 22.08, D.T. = 8.19) es significativamente menor que la puntuación 

de la condición de sintomatología severa (M = 31.80, D.T. = 8.70). Asimismo, la 

condición de sintomatología moderada (M = 24.66, D.T. = 7.69) difiere 
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significativamente de la condición de sintomatología severa, sin embargo, no es 

significativamente diferente a la condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 12B-Aquiescencia: La prueba de Bonferroni indica que la puntuación media 

para la condición de ausencia de sintomatología (M = 40.12, D.T. = 7.35) es 

significativamente menor que la puntuación de la condición de sintomatología severa 

(M = 44.38, D.T. = 8.20). La condición de sintomatología moderada (M = 40.81, D.T. = 

7.41) difiere significativamente a la condición de sintomatología severa, sin embargo, 

no es significativamente diferente a la condición de ausencia de sintomatología. 

 

 

A continuación se presentan los resultados del contraste de Games-Howell para aquellas 

escalas en las que no se asumen varianzas iguales. 

 

Figura A.4. Prueba Games-Howell. Escalas MIPS  

                             Metas Motivacionales y nivel de sintomatología 

 
 

 

 

 

Escala 1A-Expansión: El contraste post hoc de Games-Howell revela que existen 

diferencias significativas entre todas las comparaciones de los grupos. En concreto, la 

diferencia entre el grupo de mujeres sin sintomatología relevante (M = 27.15, D.T. = 

5.69) y el grupo con sintomatología moderada (M = 23.81, D.T. = 8.11) es algo más de 

3 puntos, siendo el grupo de sin sintomatología el que tiene significativamente mayor 

puntuación. La diferencia entre el grupo sin sintomatología y con sintomatología severa 
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(M = 15.07, D.T. = 8.22) es de 12 puntos, siendo el primer grupo el que tiene 

significativamente una puntuación más alta. Por último, entre el grupo de 

sintomatología moderada (M = 23.81, D.T. = 8.11) y de sintomatología severa (M = 

15.07, D.T. = 8.22) la diferencia es de 8 puntos, siendo el primer grupo el que tiene una 

puntuación significativamente mayor. 

 

Figura A.5. Prueba Games-Howell. Escalas MIPS Modos Cognitivos y nivel de 

sintomatología 

 
 

 

  

 

Escala 4A-Extraversión: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 30.22, D.T. = 6.28) es significativamente diferente al grupo de 

sintomatología severa (M = 21.38, D.T. = 9.06). Asimismo, la condición de 

sintomatología moderada (M = 28.13, D.T. = 8.32) difiere significativamente a la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 4B-Introversión: La prueba de Games-Howell indica que la puntuación media 

para la condición de ausencia de sintomatología (M = 9.19, D.T. = 5.09) es 

significativamente diferente a la condición de sintomatología severa (M = 16.72, D.T. = 

7.45), siendo esta última la que tiene una mayor puntuación. Asimismo, la condición de 

sintomatología moderada (M = 10.90, D.T. = 6.67) difiere significativamente de la 

condición de sintomatología severa, sin embargo, no es significativamente diferente a la 

condición de ausencia de sintomatología. 
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Figura A.6. Prueba Games-Howell. Escalas MIPS Comportamientos 

Interpersonales y nivel de sintomatología 

 
 

  

 

 

 

 

Escala 8B-Sociabilidad: El contraste post hoc de Games-Howell revela que existen 

diferencias significativas entre las comparaciones de dos de los grupos: entre el grupo 

sin sintomatología y con sintomatología severa y entre el grupo con sintomatología 

moderada y severa. En concreto, la diferencia entre el grupo de mujeres sin 

sintomatología relevante (M = 34.50, D.T. = 8.45) y el grupo con sintomatología severa 

(M = 24.26, D.T. = 11.30) es de 10 puntos, siendo el grupo de sintomatología severa el 

que tiene significativamente menor puntuación. La diferencia entre el grupo con 

sintomatología moderada (M = 32.84, D.T. = 10.22) y con sintomatología severa (M = 
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24.26, D.T. = 11.30) es de 8 puntos, siendo el segundo grupo el que tiene 

significativamente una puntuación más alta. 

 

Escala 9A-Indecisión: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 15.19, D.T. = 8.95) es significativamente diferente a la condición 

de sintomatología severa (M = 31.01, D.T. = 12.05), siendo esta última la que tiene una 

mayor puntuación. Asimismo, la condición de sintomatología moderada (M = 20.21, 

D.T. = 12.04) difiere significativamente de la condición de sintomatología severa y de 

la condición de ausencia de sintomatología. 

 

Escala 11A-Sumisión: La puntuación media para la condición de ausencia de 

sintomatología (M = 17.19, D.T. = 6.83) es significativamente menor que la puntuación 

de la condición de sintomatología severa (M = 30.99, D.T. = 9.93). Asimismo, la 

condición de sintomatología moderada (M = 20.76, D.T. = 9.91) difiere 

significativamente de la condición de sintomatología severa y de la condición de 

ausencia de sintomatología. 

 

Escala 11B-Dominio: La prueba de Games-Howell indica que la puntuación media 

para la condición de ausencia de sintomatología (M = 21.46, D.T. = 6.17) es 

significativamente mayor que la puntuación de la condición de sintomatología severa 

(M = 16.03, D.T. = 7.53). La condición de sintomatología moderada (M = 20.33, D.T. = 

7.08) difiere significativamente a la condición de sintomatología severa, sin embargo, 

no es significativamente diferente a la condición de ausencia de sintomatología. 
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A continuación se presentan los análisis de correlaciones entre el apoyo social percibido 

(Duke-UNC-11) y todas las escalas del MIPS. 

 

Tabla A.3. Correlaciones entre el apoyo social percibido y las escalas del MIPS 

Escalas MIPS Duke - Chile Duke - España Duke-Total 

1A. Expansión .398** .370** .343** 

1B. Preservación -.358** -.351** -.325** 

2A. Modificación .267* .258** .175** 

2B. Adecuación -.418** -.364** -.318** 

3A. Individualidad .004 .141 .085 

3B. Protección -.005 .062 .001 

4A. Extraversión .331** .331** .298** 

4B. Introversión -.351** -.304** -.303** 

5A. Sensación .122 .002 .069 

5B. Intuición -.167 .007 -.078 

6A. Pensamiento -.048 .089 .030 

6B. Sentimiento -.103 -.092 -.107 

7A. Sistematización .344** .222** .166** 

7B. Innovación -.051 .036 .009 

8A. Retraimiento -.463** -.499** -.474** 

8B. Sociabilidad .318** .325** .238** 

9A. Indecisión -.362** -.292** -.274** 

9B. Decisión .333** .309** .237** 

10A. Discrepancia -.438** -.214** -.246** 

10B. Conformismo .233* .176* .083 

11A. Sumisión -.437** -.366** -.384** 

11B. Dominio .117 .194** .144* 

12A. Descontento -.472** -.457** -.421** 

12B. Aquiescencia -.112 -.119 -.113 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 



Anexos 

 
450 

A continuación se presentan los análisis de correlaciones entre el apoyo social percibido 

(Duke-UNC-11) y todos los indicadores de salud (salud física autopercibida, 

satisfacción personal autopercibida, salud mental y trastorno por estrés postraumático).  

 

Tabla A.4. Correlaciones entre el apoyo social percibido y las variables de salud 

Variables de salud Duke - Chile Duke - España Duke -Total 

Salud física autopercibida .175 .330** .332** 

Satisfacción personal .275* .479** .411** 

Salud mental -.396** -.418** -.447** 

TEPT -.209 -.409** -.381** 

Notas: *p  .05; **p  .01. Los valores estadísticamente significativos se destacan en negrita. 

 

 

 

 

 

 


