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ENGLISH SUMMARY 
Reward and punishment sensitivity, personality and learning: a 

study in a gender violence context 

1. Introduction and goals 

Intimate partner violence (IPV) is one of the main public health issues in our 

society (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2006; Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi & Lozano, 2002). 

The consequences of IPV in both physical and mental welfare of patience are 

well documented (Golding, 1999; Coker, Williams, Follingstad & Jordan, 2011; Dutton 

et al., 2006). When speaking of mental health, IPV is associated to negative mental 

states such as depressive disorders and anxiety disorders (particularly posttraumatic 

stress), dissociative disorders, abuse of psychoactive substances and low self-esteem 

(Campbell et al. 1996; Campbell 2002; Cascardi et al. 1999; Golding 1999; Martinez et 

al. 2004; Woods, 2000). Beyond the fact that the symptomatology of the victim follows 

one configuration or another, there are studies that state that apart from the emotional 

distress, victims also suffer from cognitive impairment, difficulty to concentrate, 

memory alterations and difficulty with choice related to impairments in executive 

functions (Valera & Berenbaum, 2003; Twamley & cols.,2009; Wong, Fong, Lai, & 

Tiwari,2014). 

The deep complexity of the IPV phenomenon is palpable in the array of 

scientific disciplines that address the subject, generating theories and explanatory 

models that focus their attention on certain variables, ignoring or belittling others. 
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Different models have been created in order to explain why the victim remains 

inside the violent relationship from a psychological perspective (Rhodes & Baranoff 

McKenzie, 1998; Kim, & Gray, 2008; Hirigoyen, 2006; Lorente, 2001). These models 

portray a vision of the emotional and cognitive impairment the victim suffers as a result 

of the violence. This situation traps the victim within the boundaries of the abusive 

situation. The impact upon the victim’s mental health can differ since depending on 

personal characteristics, familiar and social context as well as the kind of violence they 

have suffered (Bragado, Bersabé & Carrasco, 1999; Kamphuis, Emmelkamp & Bartak, 

2003). 

Despite the great number of studies that examine risk factors and protection for 

victims, the contribution of personality variables to the psychological impact has had a 

minor repercussion in the existing literature. Little fundamental research has been done 

towards the individual characteristics that define the victims of this kind of violence. 

Gray’s Reinforcement Sensitivity Theory (1982, 2000) is a model that unifies 

both fields of research. From a biological standpoint Gray’s personality construct gives 

an important rol to emotion, motivation and learning. This model suggests that 

differences in personality branch from differences in three main neurobehavioral 

systems. Gray sustains that the Behavioural Approach System (BAS) and the 

Behavioural Inhibition System (BIS) guide learning processes. Authors such as 

McNaughton and Corr (2009) point out that when violence has gone on for several 

years, interactions between reward and punishment systems could explain why the 

victim struggles to break up with the aggressor. 

A research paradigm that has gained relevance in the assessment of cognitive 

processes and decision making related to the adaptability to change capability is the 
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reversal learning paradigm. Reversal learning is defined as the capability that organisms 

have in order to modify associations learnt between stimuli when the contingency 

relationships between the two stimuli change (Contreras et al., 2007; Rolls, 1999). In a 

reversal learning task the subject must pick between two stimuli, one of which is 

considered correct and offers a reward and the other is considered incorrect and offers a 

punishment or the absence of reinforcement. Once the subject has learnt which one is 

the correct-reinforced stimulus based on a pre-established criterion (usually after 

reaching a number of consecutive correct picks), the researcher in charge of the 

experiment swaps (reverses) the contingencies (without warning the subject) and the 

subject must then modify his or her choice mirroring the reversal. 

The question that arises in this case is, if a deficit in affective learning inversion 

may be present in IPV victims. There is a need for empirical studies on the role played 

by personal factors in abusive intimate partner relationships. These factors can be either 

mediating variables or variables that explain the reason why victims don’t leave their 

abusive partners, but the models created with their help would probably be far more 

predictive and have a greater explaining potential than any of the ones currently 

available. 

In order to explore the relationship between personality, learning and IPV 

variables three studies have been carried out. 

The first study the patterns of sensitivity to reward and punishment in a learning 

task are explored. It also addresses the relationship between these patterns and their 

relationship with the different personality traits of a sample of 115 women who had 

never suffered from IPV. 
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The second study explores the patterns of sensitivity to reward and punishment 

(as well as other personality traits and characteristics of the violence suffered) when 

addressing an affective reversal learning task in a sample of 81 women who were or had 

been IPV victims. 

The third study sought to understand if the differences in execution when 

addressing an affective reversal learning task could correlate with being or not an IPV 

victim and/or if the differences in execution of the task are were more related to 

personality traits. 

2. Results 

2.1. Study 1. Learning reversal flexibility. Affective and 
personality variables. 

The vast majority of women in this study overcome the learning phase of the 

task though a number of them failed the reversal phase. Differences were detected 

between the implementation of each of the phases of the task, being better in the 

learning phase than in the reversal. 

The outcomes of the data analysis (that explore the relationship between self-

report measures and the learning task) show statistically significant lower scores (for 

most impulsiveness scales) in women that had overcome the reversal phase. The only 

personality trait that showed significant differences was the scale of Persistence. 

Participants that passed the reversal phase had higher scores in this scale. Self-direction 

was the only variable with a predictive character for passing the learning phase, doing 

so with a positive ratio. Non-planned impulsivity and Persistence predict negative and 

positively the overcoming of the reversal phase. 
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2.2. Study 2. Sensitivity to reward and punishment, personality, 
impulsivity, and learning: A study in a context of intimate partner 
violence. 

Regarding personality variables, the collected data indicates that victims are 

highly impulsive, also presenting a high sensitivity to punishment and a low sensitivity 

to reward. In reference to Cloninger's personality dimensions, we found low scores on 

Novelty seeking, Reward dependence, Exploratory Excitability, Self-Directedness and 

Self-Transcendence whilst the scores found on  Harm Avoidance and Cooperativeness 

were relevantly high. Victims would also be characterized by low positive affection and 

a high negative affection. 

Those analysis that explored the relationship between the self-report measures 

and the learning task show the predictive nature of Nonplanning Impulsivity during the 

learning phase. No variables had perdictive power when studying the passing or not of 

the reversal stage. 

2.3. Study 3. Differences in performance on an affective reversal 
learning task between female victims and female non-victims of 
intimate partner violence and the effects of impulsivity, affect, 
and reward and punishment sensitivity. 

The outcomes show relevant differences in certain scales between women that 

were IPV victims and non-victims. In general IPV victims were more sensitive to 

punishment, had higher negative affection and lower positive affection than the control 

group. They also showed greater harm avoidance, a greater dependence on rewards, 

lower exploratory excitability and worse self-direction. Impulsivity was greater in IPV 

victims for all the assessed traits. 
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Relative to the affective reversal learning paradigm, IPV victims showed 

differences in the task execution relative to non-victims. Victims would learn faster 

during the learning phase but demonstrating poorer execution during the reversal phase. 

None of the personality variables proved to be significant during the learning 

phase, though some of them (namely Reward Dependence, Self-Directedness and 

Negative Affection) would cancel the differences between groups during execution 

(either in number of errors or successes, or in total number of trials). During the reversal 

phase, only Negative Affection showed significance in the variable number of errors, 

canceling the differences between groups. Although not demonstrating any relevant 

effects upon the study, other scales also affected the significance of inter-group 

differences. 

3. Conclusions 
 

 The outcome of this work shows significant differences between the personality 

profiles of women who had been victims of IPV and non-victims. Personality measures 

of the victims were consistent with the results of other research. 

The global analysis of the results of all three studies indicate that Impulsivity is the most 

important personality variable in the emotional reversal learning task. It cannot be 

consistently asserted that victims of dating violence present a deficit in the reversal task. 

Victims of violence are more efficient in the learning phase, while their performance is 

poorer during the reversal phase. 

The McNaughton and Corr (2009) assumption wasn't confirmed. These authors 

hypothesized that the difficulties of ending an abusive relationship as described in 

Walker's (1978) cycle of violence: stress-aggression-reconciliation, may have their 

counterparts in how the BIS, FFS and BAS systems interact in the victim.  
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The abusive episodes (tension and aggression phases) would activate the FFS 

and BIS. In the reconciliation phase, the activation of these systems would decrease and 

cause an overactivation of the BAS. One would expect that the reward sensitivity of the 

victims would be high, but the values obtained in the Reward Sensitivity scale do not 

confirm it. 

The limitations of this study and future research are discussed. 
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RESUMEN 
Sensibilidad a la recompensa y al castigo, personalidad y 

aprendizaje: un estudio en un contexto de violencia de 

género  

1. Introducción y objetivos 
 

La violencia de pareja íntima (VPI) es un fenómeno considerado un problema 

principal de salud pública en nuestra sociedad (García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, 

y Watts, 2006; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2002). 

Las consecuencias que la violencia de pareja íntima tiene en la salud (tanto física 

como psicológica) de las víctimas están bien documentadas (Golding, 1999; Coker, 

Williams, Follingstad y Jordan, 2011; Dutton et al., 2006). En lo que respecta a la salud 

mental, la violencia de pareja se asocia a estados emocionales negativos, trastornos 

depresivos y trastornos de ansiedad (destacando el estrés postraumático), trastornos 

disociativos, abuso de sustancias psicoactivas y baja autoestima (Campbell et al., 1996; 

Campbell, 2002; Cascardi et al., 1999; Golding 1999; Martínez et al. 2004; Woods, 

2000). Más allá de que la sintomatología de la víctima se configure en uno u otro 

trastorno, existen estudios que evidencian además de alteraciones emocionales, 

alteraciones cognitivas, dificultades de concentración, memoria y toma de decisiones 

vinculadas a alteraciones de la función ejecutiva (Valera y Berenbaum, 2003; Twamley 

et al., 2009; Wong, Fong, Lai, y Tiwari, 2014). 

La complejidad del fenómeno de la violencia de pareja íntima se refleja en la 

diversidad de disciplinas científicas que abordan su estudio generando teorías y modelos 
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explicativos que ponen el foco de atención en determinadas variables, obviando y 

ensombreciendo la relevancia de otras.  

Desde una perspectiva psicológica se han generado distintos modelos que han 

puesto el acento en explicar la permanencia de la víctima en la relación violenta 

(Rhodes y Baranoff McKenzie, 1998; Kim y Gray, 2008; Hirigoyen, 2006; Lorente, 

2001). Estos modelos proporcionan una visión del deterioro emocional y cognitivo que 

la víctima sufre como resultado de la violencia que les impide escapar de la situación de 

maltrato. El impacto en la salud mental de las víctimas varía en función de 

características personales, familiares, sociales y del tipo de violencia ejercida contra 

ellas (Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999; Kamphuis, Emmelkamp y Bartak, 2003). 

A pesar del gran número de estudios que examinan los factores de riesgo y 

protección de las víctimas, la contribución de las variables de personalidad en el 

impacto psicológico ha recibido escasa atención en la literatura científica. Al mismo 

tiempo existe poca investigación básica sobre las características individuales de las 

víctimas la violencia.  

Un modelo que aúna ambas áreas de estudio es la Teoría de la Sensibilidad al 

Refuerzo de Gray (1982, 2000). Desde una aproximación biológica al constructo de la 

personalidad Gray destaca el rol que desempeñan en la misma la emoción, la 

motivación y el aprendizaje. Sugiere la existencia de tres sistemas neuroconductuales de 

cuyas diferencias de funcionamiento se establecen las diferencias en personalidad.  De 

acuerdo con Grey, el Sistema de Activación Conductual (SAC) y el Sistema de 

Inhibición Conductual (SIC) ejercen de guía en los procesos de aprendizaje. Autores 

como McNaughton y Corr (2009) señalan que en los casos de violencia de pareja, donde 
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el maltrato se ha ejercido durante varios años, la interacción de los sistemas de 

recompensa y castigo puede explicar las dificultades en la ruptura de la relación por 

parte de la víctima.  

Un paradigma de investigación que ha cobrado impulso en la evaluación de los 

procesos cognitivos y toma de decisiones relacionado con la capacidad adaptativa al 

cambio es el aprendizaje de inversión. El aprendizaje de inversión se define como la 

capacidad de los organismos para modificar asociaciones aprendidas entre estímulos 

cuando cambian las relaciones de contingencia entre ambos estímulos (Contreras et al., 

2007; Rolls, 1999). En una tarea de aprendizaje de inversión el sujeto debe elegir entre 

dos estímulos, uno de los cuales es correcto y proporciona una recompensa y el otro se 

considera incorrecto y proporciona un castigo o la ausencia del reforzador. Una vez que 

el sujeto ha aprendido la relación estímulo correcto-refuerzo en base a un criterio 

establecido, normalmente alcanzar un número consecutivo de elecciones correctas (fase 

de aprendizaje), el experimentador invierte las contingencias sin advertir al sujeto y éste 

debe modificar sus elecciones como reflejo de la inversión (fase de inversión). 

Cabe cuestionarse si un déficit en el aprendizaje de inversión afectivo está 

presente en las víctimas de violencia de pareja íntima. Estudios empíricos sobre el papel 

que desempeñan factores personales, ya sean como factores de riesgo, como variables 

mediadoras o como variables explicativas de la permanencia en la relación violenta, son 

necesarios si queremos elaborar modelos con mayor poder predictivo y potencia 

explicativa. 

Para explorar las relaciones entre variables de personalidad, aprendizaje y 

violencia de pareja se han llevado a cabo tres estudios. 
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En el primer estudio se exploran los patrones de sensibilidad a la recompensa y 

al castigo en una tarea de aprendizaje y su relación con distintas dimensiones de 

personalidad en una muestra de 115 mujeres no víctimas de violencia de pareja íntima. 

En el segundo estudio se exploran estos mismos patrones y características de la 

violencia sufrida en relación al rendimiento en una tarea de aprendizaje de inversión 

afectivo en una muestra de 81 mujeres víctimas de violencia de pareja. El tercer estudio 

pretende comprobar si las diferencias en ejecución en una tarea de aprendizaje de 

inversión afectivo, se vinculan con ser víctima de violencia de pareja íntima frente a no 

serlo y/o si las diferencias en ejecución de la tarea se relacionan más con las diferencias 

en dimensiones de personalidad. 

2. Resultados 
 

2.1. Estudio 1. Flexibilidad en el aprendizaje de inversión, 
variables afectivas y variables de personalidad 

La gran mayoría de las mujeres del estudio superan la fase de aprendizaje de la 

tarea, no así la fase de inversión. Se han encontrado diferencias entre las medidas de 

ejecución de las fases de la tarea, siendo mejores en la fase de aprendizaje que en la fase 

de inversión.  

Los resultados de los análisis que exploran la relación entre las medidas de 

autoinforme y la tarea de aprendizaje, en relación a superar la fase de inversión, 

muestran puntuaciones menores y estadísticamente significativas en la mayoría de las 

escalas de Impulsividad en las mujeres que han superado la fase de inversión. La única 

dimensión de personalidad de las escalas de Cloninger que ha mostrado diferencias 

significativas es la escala de Persistencia. Los participantes que superan la fase de 
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inversión obtienen puntuaciones mayores en esta escala. La única variable con carácter 

predictivo en la superación de la fase de aprendizaje fue la Autorregulación con una 

relación positiva. La Impulsividad no Planificada, y la Persistencia predicen de manera 

negativa y positiva, respectivamente terminar con éxito la fase de inversión.   

2.2. Estudio 2. Sensibilidad a la recompensa y al castigo, 
personalidad, impulsividad y aprendizaje: un estudio en un 
contexto de violencia de pareja íntima 

En relación a las variables de personalidad los datos encontrados indican que las 

víctimas tienen una elevada impulsividad, una elevada sensibilidad al castigo y una baja 

sensibilidad a la recompensa. En referencia a las dimensiones de personalidad de 

Cloninger, encontramos puntuaciones bajas en las escalas de Búsqueda de la Novedad, 

Dependencia a la Recompensa, Persistencia, Excitabilidad Exploratoria, 

Autorregulación, y Autotrascendencia, mientras que las escalas Evitación del Daño y 

Cooperación muestran puntuaciones elevadas. Las víctimas se caracterizan también por 

un bajo afecto positivo y un elevado afecto negativo. 

Los análisis que exploran la relación entre las medidas de autoinforme y la tarea 

de aprendizaje indican que la Impulsividad no Planificada tiene carácter predictivo en la 

fase de aprendizaje. Ninguna variable tuvo poder predictivo en relación a la superación 

o no de la inversión. 

2.3. Estudio 3. Diferencias en una tarea de aprendizaje de 
inversión afectivo entre mujeres víctimas y no víctimas de 
violencia de género y efecto de la impulsividad, afecto y 
sensibilidad a la recompensa y al castigo. 

Los resultados muestran diferencias relevantes en algunas escalas entre las 

mujeres víctimas de violencia y las no víctimas. En general las mujeres víctimas 
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presentan una mayor Sensibilidad al Castigo, un afecto negativo más elevado y un 

afecto positivo menor que el grupo control. Muestran también una mayor Evitación del 

Daño, una menor Dependencia a la Recompensa, menor Excitabilidad Exploratoria y 

una peor capacidad de Autorregulación. Así mismo la impulsividad en todas las 

dimensiones evaluadas es mayor en el grupo víctimas.  

En relación al paradigma de aprendizaje de inversión afectivo se comprueba que 

las víctimas de violencia muestran diferencias en la tarea frente al grupo control, 

aprendiendo antes la fase de aprendizaje pero mostrando una peor ejecución en la fase 

de inversión. 

 Ninguna de las variables de personalidad se ha mostrado significativa en la fase 

de aprendizaje aunque algunas de ellas, Dependencia a la Recompensa, Autorregulación 

y Afecto Negativo eliminan las diferencias en ejecución (ya sea en el número de errores, 

en el número de aciertos o en número de ensayos totales) entre el grupo control y el 

grupo de víctimas. En la fase de inversión, únicamente el Afecto Negativo muestra 

significación en el variable número de errores cometidos y elimina el efecto entre 

grupos. Otras escalas pese a no mostrar un efecto relevante afectan también a la 

significación de las diferencias entre ambos grupos.  

3. Conclusiones 
 

Los resultados de este trabajo muestras diferencias significativas en los perfiles 

de personalidad entre las mujeres víctimas de violencia de pareja y las no víctimas.  Las 

medidas de personalidad de las víctimas son coherentes con los resultados de otras 

investigaciones.  
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El análisis global de los resultados obtenidos en los tres estudios indica que la 

impulsividad es la variable de personalidad más relevante en la tarea de aprendizaje de 

inversión afectivo. No se puede afirmar que las víctimas de violencia de pareja 

presenten un déficit en la tarea de inversión.  Las víctimas de violencia presentan un 

mejor rendimiento en la fase de aprendizaje y un peor rendimiento la fase de inversión. 

Tampoco se ha confirmado el supuesto de McNaughton y Corr (2009). Estos 

autores hipotetizaron que las dificultades terminar con la relación de abuso descritos en 

el ciclo de la violencia de Walker (1978) tensión-agresión-reconciliación, podrían tener 

sus correlatos en cómo los sistemas SIC, SLH y SAC interaccionan en la víctima.  Los 

episodios de maltrato (fases de tensión y agresión) activarían el SLH y el SIC. En la 

fase de reconciliación, la activación de estos sistemas disminuiría y provocaría una 

sobreactivación del SAC.  Cabría esperar que la sensibilidad a la recompensa de las 

víctimas fuera elevada, pero los valores obtenidos en la escala de Sensibilidad a la 

Recompensa no lo confirma.  

Las limitaciones de este estudio así como futuras líneas de investigación son 

discutidas. 
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Violencia de pareja 
1. Definición  

 Parece apropiado comenzar por definir términos más generales que nos guíen a 

la definición de términos más específicos. Partimos del vocablo “violencia”. El término 

violencia deriva de la palabra latina violentĭa, que a su vez tiene su origen en la palabra 

vis, que significa fuerza, y se vincula al uso de la superioridad física de una persona 

sobre otra. La vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, 

propone cuatro acepciones del vocablo violencia: 

 

1. f. Cualidad de violento. 

2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

4. f. Acción de violar a una mujer. 

 

Llama la atención la última acepción de violencia que incorpora la figura de la 

mujer. 

Lejos de ser un fenómeno sencillo, el concepto de violencia es 

extraordinariamente difuso y su definición compleja. En su comprensión intervienen 

múltiples factores: connotaciones culturales e históricas, agentes implicados (quién y 

contra quién se ejerce y el vínculo entre ambas figuras), el escenario en dónde se 

produce, el modo de expresión y etiología, por citar algunos de ellos. Así pues, existen 

tantas definiciones como disciplinas y niveles de análisis que aborden este complejo 

fenómeno (Fincham, 2000; Johnson, 1995; Riggs, Caulfield y Street, 2000; Alonso, 

2007). 
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Para Torres (2004) la violencia es un acto u omisión intencional que ocasiona un 

daño, transgrede un derecho y con el que se busca el sometimiento y control de la 

víctima. 

Una definición que puede servir como marco de referencia es la propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), en su Informe mundial sobre la 

violencia y la salud, cuando la caracteriza como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones. (Krug, Mercy, Dahlberg y Zwi, 2002, p.5)  

Este informe clasifica la violencia en tres grandes bloques, en virtud de quién 

comete el acto violento: violencia autoinflingida, violencia colectiva y violencia 

interpersonal. Es en éste último bloque donde ubica la violencia contra la pareja o 

como también la denomina violencia intrafamiliar. Entiende que es aquella violencia en 

la que la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o 

compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. 

Se aprecia en esta definición un nivel de concreción mayor, puesto que hablamos 

ya de violencia contra la pareja, y no de violencia en general. Sin embargo, al igual que 

ocurre con la definición general, la descripción que aporta de violencia contra la pareja 

no es del todo nítida. Utiliza indistintamente los términos violencia contra la pareja y 

violencia intrafamiliar e incorpora en su descripción de manera implícita (al 

contextualizarla en el hogar) el término de violencia doméstica. De nuevo nos 

encontramos ante múltiples denominaciones: violencia de género, violencia machista, 

violencia de pareja, violencia doméstica, a las que se incorporan otros términos tales 
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como violencia contra la mujer, terrorismo patriarcal, violencia patriarcal, terrorismo 

misógino, maltrato de pareja, maltrato de mujer, entre otras.  

En la literatura de lengua inglesa encontramos que la situación no es mucho 

mejor. Existe también una variada terminología empleada para referirse, a lo que parece 

ser en principio, el mismo fenómeno: domestic violence, battered woman, violence 

against woman, wife assault, wife battering, intimate partner violence o gender 

violence, por citar las más comunes. 

Tal variedad de denominaciones dificulta el consenso y proporciona una visión 

fragmentada del fenómeno. Las causas son múltiples. Una es la diversidad de 

disciplinas científicas que estudian la violencia de pareja. Cada una de ellas etiqueta este 

tipo de violencia, utilizando conceptos y denominaciones propias de su área de 

conocimiento. Además, según su interés y en función de su modelo explicativo, ponen 

el foco de atención en unas variables u otras, obviando y ensombreciendo la relevancia 

de otras. De este modo existen concepciones jurídicas (Maqueda, 2006), ecológicas 

(Heise, 1998; Campbell, Dworkin y Cabral, 2009), sociológicas (Martínez, 2007; 

Bernández, 2001; Anderson y Zinsser, 2000; y Kanuha, 1997) y psicológicas (Walker, 

1998).  

Estas definiciones, pese a su arbitrariedad, no son mutuamente excluyentes y 

tienen por lo general más elementos en común que diferencias. Parece conveniente 

proporcionar una definición más detallada de las denominaciones más habituales. 
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2. Tipos de violencia 
 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Cantera (2002) define la violencia familiar como “un comportamiento 

consciente e intencional que, por acción o inhibición, causa a otro miembro de la familia 

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

general” (p. 5-6). Esta violencia tiene como elemento nuclear la institución en la que se 

produce, la familia.  

Aunque algunos autores la definen prácticamente igual que la violencia 

doméstica (Ferrer y Bosch, 2004) el acto violento puede expresarse de distintas formas 

y puede ser protagonizado por diferentes miembros de la familia: de padres a hijos 

(maltrato infantil, abuso); entre hermanos; de los hijos hacia los padres, cuya modalidad 

es cada vez es más frecuente (García-Moreno, Jansen, Watts, Ellsberg y Heise 2005) y 

de distintos miembros de la familia hacia los componentes de mayor edad, abuelos 

(Labrador, Rincón, De Luis y Fernández, 2004). 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La violencia doméstica, en su descripción más limitada, alude a todo acto 

violento que se perpetra dentro de un domicilio. La visibilidad de este tipo de violencia 

es más complicada por el carácter privativo e íntimo de lo que ocurre de puertas hacia 

adentro en un hogar.  

Esta referencia incorpora la idea de que quienes conviven bajo un mismo techo 

mantienen una relación sentimental, formalizada o no. La asume por tanto, como una 
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violencia de pareja o conyugal. Tal equiparación no es del todo exacta pues la 

existencia de una vinculación afectiva o sentimental entre dos personas no conlleva 

necesariamente una convivencia entre ambas en el mismo domicilio, ni ésta ha de ser 

necesariamente conyugal.  

La violencia conyugal contempla las agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de 

otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte del cónyuge que causa daño físico 

y/o psíquico y vulneran la libertad de otra persona (habitualmente la esposa) (Echeburúa 

y Corral 1998). La violencia contra la pareja, se entiende tradicionalmente como aquella 

que se produce en parejas heterosexuales y no homosexuales. La escasa existencia, 

décadas atrás, de investigaciones sobre violencia doméstica en parejas del mismo sexo 

(Renzetti, 1992) se ha visto compensada por un interés cada vez mayor y un número 

creciente de investigaciones (Farley, 1996; McClennen, 2005; Lawson 2003; Balsam y 

Szymanski, 2005; Brown, 2008). 

En palabras de Ferrer y Bosch (2005) la violencia doméstica es la forma más 

común de violencia contra las mujeres. Adoptan estas autoras la definición de Heise, 

Ellsberg y Gottemoeller (1999) al describirla como la violencia o maltrato (físico, 

psicológico y/o sexual) ejercido contra las mujeres por su pareja o ex-pareja íntima. Un 

nuevo término aparece en la definición de estas autoras, violencia de pareja íntima. Con 

él se pretende diferenciar este tipo de violencia familiar de otros, como pueden ser 

violencia contra los ancianos o menores (Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades, 2002). 

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 1996a) define la violencia 

doméstica como el rango de maltrato físico, emocional o sexual de un miembro de la 

familia contra otro.  
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La equiparación de los términos violencia doméstica y maltrato de mujeres es 

común. Davis (1998) entiende la violencia doméstica o maltrato de mujeres como “un 

patrón de control por coacción, caracterizado por el uso de conductas físicas, sexuales y 

abusivas” (p. 3), si bien el término “maltrato de mujeres” es más restrictivo (Comisión 

Europea, 1998). 

Una visión más amplia del concepto doméstico permite traspasar los muros del 

hogar y agrega las manifestaciones violentas que se producen en los actos de 

convivencia. Un ejemplo de lo anteriormente descrito lo encontramos en la propuesta de 

Walker, (1999) que define la violencia doméstica como:  

Un patrón de conductas abusivas, que incluye un amplio rango de maltrato físico, sexual 

y/o psicológico y que es ejercido por una persona en contra de otra, en el contexto de 

una relación íntima, con el objeto de ganar o mantener el abuso de poder, control y 

autoridad sobre ella (p.23).  

Como se puede apreciar, incorpora el vínculo afectivo y no limita su manifestación al 

ámbito doméstico pese a estar definiendo la violencia doméstica. 

De manera similar la Organización de Perpetradores de Violencia Doméstica de 

Reino Unido (2008) define la violencia doméstica como un patrón de comportamiento 

de control contra una pareja íntima o ex pareja, que incluye pero no se limita a las 

agresiones físicas, agresiones sexuales, el abuso emocional, aislamiento, abuso 

económico, amenazas, acoso e intimidación.  
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VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

El concepto de violencia de género es probablemente el más ambicioso en 

cuanto a las manifestaciones que incorpora, el radio de acción que abarca y agentes 

implicados en su definición. 

El eje vertebrador radica en la idea de control y poder tradicionalmente ejercidos 

por el varón sobre la mujer. Se basa en la desigualdad de poder de los roles de género 

construidos social y culturalmente a lo largo de la historia. Esta violencia es 

consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una 

estructura social de naturaleza patriarcal (Maqueda, 2006). Esta concepción de género 

rechaza que la violencia se explique centrándose en variables del individuo o en las 

dinámicas de pareja. Recoge como variable teórica esencial el género. 

Heise, Pitanguy y Germain (1994) la definen como: 

Cualquier acto de fuerza física o verbal, coerción o privación que atente contra la vida, 

dirigido hacia una mujer o niña, que cause daño físico o psicológico, humillación o 

privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación femenina (p.47).  

La Comisión Europea encargada de la igualdad de oportunidades, en su Glosario 

de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres (1998), define la violencia 

de género, sexista o sexual como “todo tipo de violencia ejercida mediante el recurso o 

las amenazas de recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional; se incluye la 

violación, el maltrato de mujeres, el acoso sexual, el incesto y la pederastia” (p.56).  

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 1994), en su Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, define la violencia contra las mujeres como:  
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Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño 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 (p.2).  

E incluye: 

La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 

marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, 

la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la 

explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en 

general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la 

intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el 

tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica 

perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra (p.2). 

Incorpora esta definición la violencia ejercida en el ámbito familiar por el 

marido hacia la mujer u otros miembros de género femenino en la familia, la violencia 

ejercida por personas distintas al marido y la explotación de la mujer en la comunidad, 

instituciones educativas, ámbito laboral e incluso a nivel estatal. 

Aunque tradicionalmente en cuestiones de violencia de género se asume que es 

una violencia dirigida exclusivamente a la mujer por parte del hombre, algunos autores 

defienden la idea que ambos géneros pueden ser receptores de la violencia. Así pues, 

Nogueiras (2004) la resume como: 

Aquella violencia física, emocional, sexual, institucional o simbólica que se ejerce 

contra las niñas y mujeres y contra los varones, limitando su libertad y exigiendo que 
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sus comportamientos y roles se atengan a las prescripciones y mandatos asignados 

socialmente al género masculino o femenino (p. 192-193).  

Krantz y García-Moreno (2005) elaboran una descripción de la violencia de 

género a lo largo del ciclo vital basándose en el Informe Mundial sobre Violencia y 

Salud (Figura 1) (OMS, 2002). Con anterioridad, la OMS (1998, 1999) expone el tipo 

de violencia a la que se enfrenta la mujer en función del estadio evolutivo, ampliando 

más el ciclo vital (véase Tabla 1).   

Figura 1. Tipos de violencia 

 

Fuente: Informe Mundial sobre Violencia y Salud (OMS, 2002).  
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Tabla 1.  Violencia contra la mujer a través del ciclo de vida  

 

Fuente: Violencia contra la mujer. Un tema de salud prioritario (OMS, 1998). 

En cuanto a la expresión de la violencia de género Bosch y Ferrer, (2002) 

distinguen como las más comunes y aceptadas la violencia física, psicológica y sexual. 

Se describen a continuación cada una de ellas: 

Violencia Física: Toda acción realizada voluntariamente que provoque o pueda 

provocar daños o lesiones físicas en las mujeres que la padecen. Incluye el uso 

de la fuerza física o de objetos para atentar contra su integridad física y/o su vida 

(empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, 

mutilación genital, tortura, asesinato,…). 

Violencia psicológica: Acción, normalmente de carácter verbal o económico, 

que provoca o puede provocar daño psicológico en las mujeres actuando sobre 
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su capacidad de decisión. Incluye el empleo de mecanismos de control y 

comunicación que atentan contra su integridad psicológica, su bienestar, su 

autoestima o su consideración, tanto pública como privada, ante las demás 

personas, como podrían ser: denigrarle; despreciar lo que hace; hacer que se 

sienta culpable; tratarle como si fuera una esclava; hacer comentarios desatentos 

sobre su físico; humillarle en público o en privado; crearle una mala reputación; 

obligarle a rendir cuentas sobre sus relaciones o contactos con otras personas; 

obligarle a romper sus amistades; prohibirle hablar con personas del otro sexo; 

mostrar celos de las amistades de ella; limitar su espacio vital o no respetarlo; 

bromas y chistes machistas o de contenido denigrante; infravaloración de sus 

aportaciones o ejecuciones; insultos públicos o privados; las amenazas y la 

intimidación; el chantaje emocional; las amenazas de suicidio de la pareja si 

manifiesta su deseo de separarse; etc. 

Violencia sexual: Cualquier atentado contra la libertad sexual de la mujer por el 

que se le obliga contra su voluntad a soportar actos de naturaleza sexual o a 

realizarlos, prevaliéndose de una situación de poder, empleando engaños, 

coacciones, amenazas o el uso de la fuerza. Incluye cualquier acto o expresión 

sexual realizado contra su voluntad que atente contra su integridad física o 

afectiva como bromas, expresiones groseras, comentarios desagradables, 

llamadas telefónicas obscenas, propuestas sexuales indeseables, forzarla a ver 

pornografía, cualquier acto o relación sexual no consentida por la mujer (acoso, 

violación, incesto), cualquier relación o acto sexual que la mujer considere 

humillante o doloroso o la obligación de prostituirse. 
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Expresiones adicionales de la violencia de género dan lugar a nuevas 

definiciones tales como violencia económica, violencia estructural, violencia espiritual, 

violencia política o institucional, violencia simbólica, violencia social, acoso sexual, 

acoso por razón de sexo, mutilaciones genitales, violencias por honor, explotación 

sexual, trata de mujeres y niñas (Bosch y Ferrer, 2002). 

Una investigación del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia 

desarrollado por Sanmartín, Molina y García (2003) ofrece una clasificación de los tipos 

de violencia de género en función del contexto en que se produce (véase Tabla 2).  

En añadidura a los nuevos subtipos de violencia es común encontrar en esta área 

equiparaciones entre los vocablos violencia y maltrato dando así lugar a expresiones 

como maltrato económico, maltrato psicológico, maltrato físico, etc.  El panorama 

actual, con la gran oferta de clasificaciones existentes provoca confusión en el lector y 

derivan en un uso indiscriminado de términos que no aluden con exactitud al mismo 

fenómeno aunque tengan elementos en común. Otro problema añadido es que las 

clasificaciones, categorías o subcategorías que algunos autores proponen, pueden ser 

apropiadas y encajar dentro del concepto de violencia de género, pero no limitarse 

exclusivamente a él. 

Ha sido un objetivo para los investigadores del campo durante los veinte últimos 

años acuñar una terminología común que desenmarañe el caótico panorama de 

investigaciones, estudios, y clasificaciones pasadas. Un consenso en las denominaciones 

permitiría una comparativa entre los estudios, explicaría los datos y estadísticas 

aparentemente tan contradictorios y facilitaría la comunicación más fluida entre la 

comunidad científica. 
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Tabla 2. Los contextos de la violencia de género 

 

 

Fuente: Ferrer y Bosch (2007). Tomado de Sanmartín, Molina y García (2003, p.12). 
 

Un término de gran difusión en las investigaciones y publicaciones anglosajonas, 

pero con poca presencia en trabajos nacionales o de países hispano-americanos, es el 

denominado intimate partner violence (IPV) traducido al español como violencia de 

Los contextos de la violencia de género 

1. Violencia en la familia (violencia doméstica) 

     1.1. Violencia en las relaciones de pareja 

     1.2. Violencia en las relaciones de noviazgo 

2. Violencia en los conflictos armados 

3. Violencia en la sociedad 

     3.1. Agresiones sexuales 

     3.2. Explotación y tráfico de mujeres 

        3.2.1. Con fines sexuales 

        3.2.2. Con otros fines 

4. Violencia en el ámbito laboral 

     4.1. Acoso sexual 

     4.2. Bullying / mobbing 

5. Violencia en los medios de comunicación 

     5.1. Explícita 

        5.1.1. Pornografía 

        5.1.2. Violencia física 

        5.1.3. Representaciones de violación o de esclavitud sexual 

        5.1.4. Utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales 

5.2. Implícita 

     5.2.1. Estereotipos sexistas (imagen de la mujer: como objeto sexual, ama de casa, 

“estándar de belleza inalcanzable”,…) 

6. Violencia institucional (perpetrada o tolerada por el estado) 

     6.1. Física 

     6.2. Emocional 

     6.3. Sexual 

     6.4. Aborto o esterilización forzada 

7. Violencia en las tradiciones culturales 

     7.1. Mutilación genital femenina 

     7.2. Matrimonios precoces 

     7.3. Crímenes por honor 

     7.4. Crímenes por la dote 

     7.5. Ejecuciones extrajudiciales 

     7.6. Agresiones con ácido 
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pareja íntima (VPI). Quizás su traducción tan poco amable, no invite a su empleo o se 

reduzca a los términos violencia de pareja o violencia contra la pareja. Algunos autores 

nacionales la han denominado como violencia del compañero íntimo (Vives, Álvarez-

Dardet y Caballero, 2003). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

define la violencia de pareja íntima como: 

El daño o uso intencional de la violencia física, violencia sexual o ambas, con potencial 

suficiente para causar lesiones, discapacidad o muerte; abuso emocional/psicológico; 

tácticas coercitivas o ambas, cuando ha existido previamente una violencia física, 

violencia sexual o ambas perpetradas por una pareja. Ésta puede ser el marido o pareja 

de hecho, u de otro tipo: pareja ocasional, novio, novia, etc. (Saltzman, Fanslow, 

McMahon y Shelley, 2002, p.25).   

La OMS explica en su descripción de la VPI que ésta no se limita 

exclusivamente a la violencia física, sino que incluye además las relaciones sexuales 

forzadas y otras formas de coerción.  Incorpora el abuso psicológico, en forma de 

intimidación y humillación, además de conductas controladoras, como el aislamiento de 

la víctima de su red de amigos y familiares y la restricción al acceso de información y 

servicios. (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2002). 

El valor de la definición de violencia de pareja íntima, reside en que la 

consideración de “pareja íntima” engloba a parejas legamente casadas o no, separadas, 

divorciadas, noviazgos, parejas esporádicas, parejas homosexuales y heterosexuales que 

mantuvieron una relación sentimental, no necesariamente sexual, en el pasado y que 

puede o no mantenerse en el presente.  Esto permite una visión amplia, pero también 

más precisa de este fenómeno. Incorpora, pero no se limita al género, estado civil, modo 

y lugar de convivencia o cualquier otra variable (Figura 2).  
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Figura 2. Representación gráfica de los tipos de violencia más comunes 

 

Fuente: elaboración propia. 

3. Epidemiología 

En las últimas décadas la violencia de pareja o violencia de pareja íntima 

(utilizaremos indistintamente ambos términos pese a las matizaciones anteriormente 

descritas), inicialmente contemplada como un problema de derechos humanos, se ha 

convertido en un problema social y de salud de primera magnitud (Goodman, Koss, 

Fitzgerald, Russo y Keita, 1993; Rohlfs y Valls-Llobet, 2003; Bonomi, Thompson, 

Anderson, Reid, Carrell, Dimer y Rivara, 2006; Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise 

y Watts, 2006; Rand, 2008). Tal es el foco de atención que de 80 estudios en 2005 sobre 

la prevalencia de violencia doméstica a nivel mundial se ha pasado a más de 300 en 

2008 (García-Moreno y Watts, 2011). 

Como paso previo a establecer acciones dirigidas a prevenir, erradicar y 

minimizar el impacto de la violencia de pareja, diferentes organismos internacionales 

como la OMS (2002) y la ONU (1995) han establecido como objetivo prioritario 

cuantificar la magnitud de la misma.  
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Las fuentes tradicionales para la obtención de datos estadísticos son 

principalmente dos.  Por un lado están las encuestas, estudios transversales con 

diferentes muestras poblacionales. Por otro, las denuncias presentadas por maltrato, 

fallecimientos y el número de atenciones por agresiones físicas o sexuales que 

referencian el sistema de salud pública, estamentos judiciales y otras agencias u 

organismos. Así pues, las estimaciones se establecen a partir de las encuestas o 

macroencuestas dirigidas a la población general y a partir de datos específicos.  

La obtención de datos fiables en relación a la prevalencia e incidencia no está 

exenta de dificultades. En general las estimaciones que arrojan diferentes encuestas 

varían significativamente. Las razones son muchas. Ya Cáceres (2007) señala lo que se 

considera, hoy por hoy, una de las principales barreras para realizar estimaciones 

precisas: el modelo teórico adoptado por los investigadores condiciona la definición y 

tipología de violencia objeto de estudio. Pese a los avances producidos a nivel 

conceptual en esta materia, las discrepancias se siguen produciendo. (Goodman, Koss y 

Russo, 1993; OMS, 1998). 

Otras dificultades no menos importantes aluden a cuestiones metodológicas: 

disparidad en los criterios de inclusión, falta de representatividad de las muestras, 

fiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación (Clark y Du Mont, 2003; Heise y 

García-Moreno, 2002; Fischbach y Herbert, 1997; UNICEF, 2000; Watts y 

Zimmerman, 2002). Más sutil, pero también relevante, son los posibles sesgos del 

investigador o institución que realiza el estudio (Cáceres, 2009) así como sesgos de la 

propia víctima (Díaz-Aguado y Martínez, 2002). Esta perfecta torre de Babel dificulta la 

comparación de resultados entre unas investigaciones y otras. Perilla, Lippy Rosales y 

Serrata (2011) en una revisión de los últimos estudios epidemiológicos en Estados 
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Unidos evidencian estos mismos problemas metodológicos y apuntan las acciones a 

desarrollar para superar las actuales limitaciones. 

Las estimaciones resultantes de los datos registrados por organismos públicos y 

privados, tales como el número de mujeres fallecidas, el número de denuncias o las 

atenciones en centros de salud, también tienen sus limitaciones. Es comúnmente 

aceptado que la prevalencia de la violencia de pareja íntima es mayor que la detectada e 

inferida en este tipo de estudios (Kilpatrick, Edmunds y Seymour, 1992). Algunas 

instituciones/países no tienen tipificado como delito la violencia de pareja íntima y no 

enmarcan el fallecimiento en esta área. 

 Se estima que las denuncias presentadas suponen únicamente entre el 10% y el 

30 % de las agresiones, dificultando así la obtención de datos precisos (Dutton, 1993; 

Echeburúa y Corral, 1998; Walker, 1979; Abril, 1999). Algunas explicaciones a tan 

bajo porcentaje de denuncias son: la escasa percepción del riesgo en la que se encuentra 

la mujer (Bell, Cattaneo, Goodman, y Dutton, 2008) ; la falta de confianza en el sistema 

judicial; la falta de independencia económica del maltratador; y procesos de la esfera 

emocional (tales como el miedo a reanudar la convivencia con el maltratador una vez 

interpuesta la denuncia, la dependencia afectiva, la vergüenza, la culpa y el sentimiento 

de fracaso) (Watts et al., 2002). En añadidura, el carácter privativo de la violencia de 

pareja íntima, cuyas manifestaciones se producen por lo general en un contexto privado, 

le ha dotado un halo de invisibilidad. 

Un trabajo pionero sobre la cuantificación de la violencia lo realizó Straus 

(1977, 1978) que lideró el primer Estudio Nacional de Violencia Familiar en Estados 

Unidos, al que han seguido varios estudios nacionales más en 1985 (Straus y Gelles, 
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1990) en 1995 (Tjaden y Thoennes, 2000, 2006) y 1997 (Moracco, Runyan Bowling y 

Earp, 2007). 

El primer estudio epidemiológico a nivel mundial se elaboró a petición de la 

OMS y dio lugar al Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Para su elaboración 

Heise y Garcia-Moreno (2002) revisaron casi 50 estudios desarrollados en las décadas 

80 y 90 en 35 países diferentes de todos los continentes. Réplicas de este primer estudio 

fueron desarrolladas en años posteriores (García-Moreno; Jansen, Ellsberg; Heise y 

Watts, 2006) en un intento de subsanar carencias metodológicas de estudios iniciales; ya 

sea obteniendo datos en países cuyas tasas eran desconocidas hasta el momento o bien 

incorporando en sus estudios tipos de violencia no estudiados hasta entonces. 

De manera resumida a nivel mundial puede afirmarse que entre 10% y 69% de 

mujeres han sufrido violencia física por una pareja masculina al menos una vez en su 

vida (Heise et al., 1999). Campbell (2002) reduce estos porcentajes de violencia física al 

25-30%. La prevalencia para la violencia psicológica se estima entre el 20% y 75%. La 

violencia física y sexual se sitúa entre el 15%-71%. (García-Moreno et al., 2006). Según 

Sanmartín, Molina y García (2003) el 37% de las muertes violentas de mujeres que 

ocurren en el mundo se producen a manos de su pareja o ex-pareja. Cifra que alcanza el 

68% según la OMS (2002). 

En los últimos años se han elaborado estimaciones de la violencia de la pareja 

íntima en la mayoría de los países. En Australia, por ejemplo, el 15% de las mujeres 

mayores de 15 años han sufrido un ataque físico o sexual por parte de su pareja o ex-

pareja. Otro estudio en el mismo país revelaba que más de un tercio de las mujeres 

había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y un 40% informaba verse 
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sometida a violencia psicológica (insultos, humillaciones, conductas controladoras, etc.) 

(Mouzos y Makkai, 2004). En el 31% de las mujeres que habían sido agredidas 

sexualmente, el agresor era su pareja o ex-pareja (ABS, 2006). 

A nivel europeo la prevalencia de la violencia doméstica a lo largo del ciclo vital 

se estima entre el 4% y el 30% (Martínez y Schröttle, 2006). Según el Informe de 

Violencia de Género contra las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad (2009), en el año 2005, el porcentaje de mujeres de entre 16 y 17 años de 

países como Suecia, Alemania y Finlandia, que en alguna ocasión han sido víctimas de 

violencia física o sexual, se sitúa entre el 30-35%. Esta cifra asciende al 45-50% si se 

incluye la violencia psicológica. 

En nuestro país no hay demasiados estudios epidemiológicos. La primera 

encuesta a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres, la llevó a cabo el 

Instituto de la Mujer en 1999. Le siguieron dos estudios más en 2002 y 2006. En estas 

encuestas se entrevistó telefónicamente a más de 20.000 mujeres mayores de 18 años 

españolas en los dos primeros estudios y residentes en España en el estudio de 2006. El 

informe recoge dos tipos de perfiles, las denominadas mujeres Tipo A, que en virtud de 

sus respuestas se las considera mujeres técnicamente maltratadas, y las mujeres Tipo B, 

que se auto clasifican maltratadas al declarar haber sido víctima de malos tratos en el 

último año. Los porcentajes de maltrato de uno y otro perfil pueden consultarse en la 

Tabla 3.  
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Tabla 3. Porcentajes de maltrato en la población femenina residente en España 

  1999 2002 2006 

Mujeres consideradas técnicamente como "Maltratadas" (Tipo A) 12.4% 11.1% 9.6% 

Mujeres Autoclasificadas como "Maltratadas" durante el último año (Tipo B) 4.2% 4% 3.6% 

 
Fuente: INSTITUTO DE LA MUJER, III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales e Instituto de la Mujer, Madrid (2006) 

Una encuesta realizada por Fontanil, Ezama, Fernández, Gil, Herrero y Paz 

(2005) en la que se entrevistó a 421 mujeres señala que el 20,2% de ha sido víctima de 

malos tratos por parte de su pareja y estima una incidencia del 6,2%. Datos similares 

aportan Labrador, Fernández y Rincón (2006). En una investigación realizada en el 

ámbito sanitario de la atención primaria se entrevistó a 1402 mujeres de entre 18 y 65 

años para determinar la presencia de maltrato físico, emocional y sexual (Ruiz- Pérez, 

Plazaola, Blanco, González, Ayuso y Montero 2006). El 32% del total de mujeres de la 

muestra sufrió algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. El 7% presentó en algún 

momento de su vida maltrato físico y emocional simultáneamente. El 14% maltrato 

emocional, el 3% maltrato emocional y sexual conjuntamente y el 6% los 3 tipos de 

maltrato.  

Otro estudio posterior realizado también en el ámbito sanitario por Ruiz-Pérez et 

al. (2010), pero con una muestra mayor (11.475 mujeres), refería que el 24,8% de las 

mujeres manifestaba haber sido maltratadas por su pareja alguna vez en la vida. Las 

prevalencias más altas de violencia por parte de la pareja se encontraron en Ceuta y 

Melilla (40,2%) y las Islas Baleares (32,5%), y la más baja en Cantabria (18%). Según 

estos autores existe una relación positiva y significativa entre la violencia de pareja 

íntima en el último año y la tasa de denuncias en las CC.AA. (r=0,398; p=0,005). Un 

estudio anterior (Vives et al., 2003) analizó la variabilidad geográfica de la violencia en 
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España y no encontró un patrón geográfico definido. Es decir, no se halló relación entre 

las provincias españolas y fallecimientos o denuncias por violencia de pareja.  

Otro modo de estimar la violencia contra la pareja es el número de denuncias 

realizadas por violencia de género.  Una relación de denuncias presentadas y las órdenes 

de protección adoptadas hasta el año 2014 puede consultarse en la Tabla 4.  

Tabla 4.  Denuncias presentadas y órdenes de protección adoptadas 

Año Denuncias Órdenes de protección 

2007 126.293 27.967 
2008 142.125 30.405 
2009 135.540 28.782 
2010 134.105 25.531 
2011 134.002 23.514 
2012 128.543 21.245 
2013 124.894 19.349 
2014 126.742 18.775 

     Fuente: Datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial 

En la Tabla 5 se puede consultar la relación de mujeres asesinadas en España por 

violencia de género desde el año 2007 hasta el año 2014. Dicha tabla recoge las mujeres 

mayores de 14 años asesinadas por sus parejas o ex-parejas que fallecieron en el acto o 

posteriormente a consecuencia de sus lesiones.  

Tabla 5. Víctimas mortales en España de mujeres a manos de su pareja o ex-pareja 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL  71 76 56 73 61 52 54 54 

CON MEDIDA DE 
PROTECCIÓN EN 
VIGOR  

14 12 6 13 10 4 4 4 

Fuente: Datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

Pese a la disparidad estadística que aparece que en la literatura científica, hay un 

dato irrefutable: la violencia de pareja existe en todos los países independientemente de 

factores culturales, religiosos, de clase social y otras variables sociodemográficas.  
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En general en el marco de la violencia de pareja, la mayoría de los estudios 

identifican a la mujer como víctima y al hombre como agresor. Sin embargo, existe 

también literatura que sostiene que hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades 

de agredir a sus parejas (Schafer, Caetano y Clark, 1998; Straus, 1992, 2004; Straus y 

Gelles, 1986, 1990; Brush, 1990, Archer, 2000; Fiebert, 1997) y que ejercen una 

violencia mutua (Carney, Buttell, y Dutton, 2007; Romans, Forte, Cohen, Du Mont, y 

Hyman, 2007; Straus, 2007; Straus y Ramirez, 2007; Whitaker, Haileyesus, Swahn, y 

Saltzman, 2007). Estos resultados tan controvertidos se explican si se analiza con 

detalle el tipo de muestra del estudio y el posicionamiento teórico desde el cual se 

realiza. Así pues, muchos de los estudios que encuentran diferentes tasas de violencia 

ejercida por los miembros de pareja, adoptan una “perspectiva de género”. Utilizan en 

general muestras reducidas y clínicas, mujeres maltratadas que acuden a distintos 

recursos sociosanitarios, y los instrumentos que emplean evalúan únicamente la 

violencia ejercida por el hombre contra la mujer.  

Archer en una revisión del tema (2004) encontró que aunque las mujeres 

agreden más frecuentemente a sus parejas cuando hablamos de muestras normativas, 

cuando se trata de parejas en tratamiento por violencia marital o mujeres maltratadas, 

los hombres tienen una mayor probabilidad de agredir y las mujeres tienen mayor 

probabilidad de ser receptoras de la violencia. Resultados similares encontraron Tjaden 

y Thoennes (2000, 2006). 

Otros argumentos que se esgrimen a la hora de explicar la proximidad de las 

tasas entre ambos géneros es la tendencia de los hombres a minimizar las actuaciones 

violentas incluso a negar el uso de la violencia. (Dutton, 1988; Stets y Straus, 1990).  En 
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la misma línea Cáceres (2009) encontró que las mujeres denunciaban recibir y ejercer 

más violencia que la que sus parejas afirmaban recibir y ejercer. 

La mayoría de los estudios se centran en la violencia física y/o sexual sufridas 

por mujeres a lo largo de su vida o en algún momento de su vida. Muchos estudios 

obvian o no contemplan la violencia verbal, psicológica o emocional. Resulta llamativo 

para algunos autores la escasa atención que ha recibido la violencia verbal o psicológica 

en los estudios epidemiológicos, dado el carácter predictivo que tiene de la violencia 

física y conocido el impacto que en sí misma, tiene en la salud de la mujer. (Perilla et 

al., 2011; Stets, 1990). 

4. Consecuencias para la salud  

De manera paralela a los esfuerzos realizados para establecer las tasas de 

prevalencia a nivel mundial, se ha trabajado durante los últimos años en establecer los 

efectos que la VPI tiene sobre la salud de las mujeres, a corto y largo plazo.  Gracias a 

estos estudios, la relación entre salud e VPI está bien documentada, si bien la 

investigación en este campo se enfrenta a algunas dificultades que se detallarán más 

adelante.  

En términos globales se sabe que el estado de salud general de las mujeres 

víctimas de VPI en relación a las mujeres no víctimas es peor (Coker et al.; 2002, Davis, 

Coker, y Sanderson, 2002; Hurwitz, Gupta, Liu, Silverman y Raj, 2006; Lown y Vega, 

2001), encontrando incluso relación entre la presencia de VPI y un incremento en 

discapacidades físicas y mentales (Breiding, Black, y Ryan, 2008a; Carbone-López, 

Kruttschnitt y Macmillan 2006). También el incremento de síntomas físicos genéricos 

(Díaz-Olavarrieta et al., 2007). 
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Similar a su estado de salud, empeora igualmente su calidad de vida, no sólo 

mientras permanece en la relación, sino también tiempo después de que la mujer 

abandone la misma (Tiwari et al., 2008), lo cual señala la persistencia de los efectos de 

la violencia posteriormente de que ésta cese.  

Las mujeres víctimas de violencia de género hacen un mayor uso de los servicios 

sanitarios (Tollestrup et al., 1999; Wisner, Gilmer, Saltzman y Zink, 1999; McCauley et 

al., 1995; Diop-Sidibé, Campbell y Becker, 2006), aunque no todas las víctimas acceden 

por igual a los servicios de salud. Logan et al. en 2006 encontraron que tan sólo entre el 

12 y 50% de las mujeres maltratadas acceden a los servicios de salud para afrontar su 

victimización, siendo la mayoría mujeres caucásicas (Campbell et al., 2002, Starzynski, 

Ullman, Townsend, Long, L y Long, S., 2007). Las razones son varias. En primer lugar, 

en aquellos países donde la sanidad es privada, las mujeres que no gozan de seguro 

médico es menos probable que accedan a los servicios de salud mental. En segundo 

lugar, los maltratadores en muchos casos intentan impedir que las mujeres accedan a los 

distintos recursos para buscar ayuda, incluso las mujeres se preguntan si su caso es 

digno de merecer intervención psicológica (Liang et al., 2005). Por último, en algunos 

países se ha encontrado que mujeres pertenecientes a minorías étnicas hacen un mayor 

uso de ayuda informal (familia, amigos) y no les conceden el mismo valor a la 

psicoterapia formal (Bletzer y Koss, 2006). 

El impacto directo e indirecto (como factor de riesgo), a corto, y largo plazo, que 

la VPI tiene para la salud de las mujeres depende, claro está de múltiples factores.  

Factores sociales, económicos y culturales, pueden mediar en el efecto que sobre el 

bienestar y la salud tiene la violencia, al igual que lo hacen en la estimación de la tasas 

de prevalencia a nivel mundial (García Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise y Watts, 2006). 
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Factores personales como el estado de salud, la existencia de alteraciones físicas o 

mentales previas, estrategias de afrontamiento, redes de apoyo social, resiliencia, etc., 

también desempeñan un papel relevante en la salud de las mujeres. 

Entender cómo la VPI influye en la salud de las mujeres y determinar qué 

factores median o moderan esta relación es importante para mejorar su salud física y 

mental. Sin pretender ser un modelo teórico Coker et al. (2011) proporcionan un 

esquema general que enmarca las principales variables recogidas en la literatura (véase 

Figura 3).  Estas variables no afectan por igual ni al mismo tiempo ni en la misma 

extensión. Influyen muchos factores y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de las 

mujeres que sufren VPI lo hacen de muy diversas formas a lo largo de su vida.   

Centrándonos en la violencia, son el tipo de violencia sufrida, su intensidad, su 

frecuencia y el tiempo de exposición a la misma, los aspectos más relevantes a 

considerar. Cada vez hay más estudios que tratan de analizar los efectos que tienen los 

distintos tipos de violencia en la salud de las mujeres. Los tipos más estudiados son la 

violencia física, sexual y psicológica. Es difícil documentar casos en los que estos tipos 

de violencia se produzcan de forma aislada. Por tanto, pocos son los estudios que 

consideran el impacto independiente de cada tipo de violencia, reforzando la idea de que 

conceptualizar y medir tipos de VPI como experiencias discretas puede ser muy difícil. 

(Coggins y Bullock, 2003). 

Dos aspectos se pueden considerar en relación a la salud de las víctimas de 

violencia. Por un lado el impacto que ésta produce en la salud física y sexual y, por otro, 

los efectos en la salud mental (véase Tabla 6). 

 



Sensibilidad a la recompensa y al castigo, personalidad y aprendizaje: un estudio en un 
contexto de violencia de género 

 

62 

 

Figura 3. Modelo conceptual sobre los efectos de la VPI en la salud. 

 

Las flechas indican el sentido potencial por el que la violencia y los factores intermedios pueden afectar a los 
resultados de la salud. Fuente: Coker et al. 2011 

Los estudios iniciales se centraban en el efecto que la violencia física y sexual 

tenía sobre las víctimas, dando poca relevancia al efecto que la violencia psicológica 

tenía en las víctimas tanto a nivel físico como psicológico. Además, se consideraron en 

un primer momento las consecuencias físicas a corto plazo.  Principalmente lesiones 

producidas como consecuencia de los ataques sufridos por las víctimas, atendidas en 

centros sanitarios. Las lesiones físicas más comunes son fracturas, contusiones, 
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laceraciones, hematomas, roturas de tímpanos, etc., lesiones localizadas en la parte 

media del cuerpo y cabeza (Bhandari, Dosanjh, Torneta y Matthews, 2006). 

La literatura científica recoge también un amplio abanico de consecuencias a la 

largo plazo como somatizaciones, migrañas, dolor de cabeza, enfermedades de 

transmisión sexual, trastornos ginecológicos; dispaurenia, VIH, dolor pélvico, y de 

espalda (Coker, Paige, Smith, bethea, King y MCKcown, 2000).  

Tabla 6. Consecuencias frecuentes para la salud de la violencia contra la mujer 

Físicas  Sexuales y reproductivas 
 
• lesiones físicas agudas o inmediatas, 
por ejemplo hematomas, 
excoriaciones, laceraciones, heridas 
punzantes, quemaduras o mordeduras, 
así como fracturas de huesos o dientes 
• lesiones más graves que pueden 
conducir a discapacidad, por ejemplo 
lesiones en la cabeza, los ojos, el oído, 
el tórax o el abdomen 
• afecciones del aparato digestivo, 
problemas de salud a largo plazo o 
mala salud, incluidos síndromes de 
dolor crónico 
• muerte, por ejemplo por femicidio o en 
relación con el sida 
 

 
• embarazo no planeado o no deseado 
• aborto o aborto inseguro 
• infecciones de transmisión sexual, 
incluida la infección por el VIH 
• complicaciones del embarazo o aborto 
espontáneo 
• hemorragias o infecciones vaginales 
• infección pélvica crónica 
• infecciones de las vías urinarias 
• fístulas (desgarros entre la vagina y 
la vejiga o el recto, o ambos tipos de 
desagarro) 
• relaciones sexuales dolorosas 
• disfunción sexual 

Mentales Conductuales 
 
• Depresión 
• Trastornos del sueño y de la conducta 
alimentaria  
• Estrés y trastornos de ansiedad 
(por ejemplo, trastorno por estrés 
postraumático) 
• Autoagresión e intentos de suicidio 
• Baja autoestima 
 

 
• Abuso de alcohol y otras 
sustancias 
• Múltiples compañeros sexuales 
• Elección de nuevas parejas maltratadoras 
• Bajas tasas de uso de anticonceptivos. 
  

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2013) 

4.1. Efectos de la violencia física en la salud mental. 

En relación a las secuelas de la violencia, la mayoría de las investigaciones se 

centran en el impacto de la violencia física de las mujeres en sus relaciones de pareja, 
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sin considerar si hay otro tipo de violencia o al menos sin evaluarla (Coker et al., 2011).  

Esto supone un problema que no se puede dejar de señalar. Para estas autoras las 

secuelas psicológicas de la violencia física son las más estudiadas y por tanto las mejor 

documentadas.  El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es frecuentemente 

diagnosticado, con una prevalencia alta ( 63,8 %) en los casos de violencia física 

(Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes y Nelson, 1995).  Autores como Briere y Jordan 

(2004) señalan que los síntomas psicológicos exceden a los estrictamente definidos 

según los criterios del TEPT como consecuencia de la naturaleza cambiante y 

negociadora que la víctima mantiene en la relación con su abusador. 

 La presencia de la depresión en mujeres que han sufrido maltrato físico ha sido 

también documentada en  números estudios. La prevalencia se sitúa en el 47.6% 

(Golding, 1999; McCauley et al, 1995), aunque existe mucha variabilidad en las cifras 

que proporcionan unos y otros estudios (Golding, 1999).  Se ha encontrado asociación 

en la literatura que puede dar cuenta de la variabilidad.   Las tasas más altas de 

depresión se han encontrado en estudios que evaluaban mujeres maltratadas en centros 

asistenciales, cuya evaluación del impacto de la violencia iba más allá de las pruebas de 

screening utilizadas en estudios más generales.  Las mujeres maltratadas que acuden a 

los distintos dispositivos de ayuda muestran las tasas de depresión más elevadas.   

Parece existir un vínculo temporal entre depresión y maltrato físico (Orava, McLeod y 

Shape, 1996).  Se ha observado que una vez terminada la relación de maltrato la 

sintomatología depresiva mejora (Campbell, Sullivan y Davidson, 1995). 

Otros autores como Stein y Kennedy (2001) observaron que la violencia física se 

asociaba más particularmente con el TEPT y síntomas depresivos, y la violencia 

psicológica se asociaba al TEPT pero no tanto a sintomatología depresiva. 
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El suicidio o la ideación suicida están también bien documentados (Vitanza, 

Voguel y Marshall, 1995) y la prevalencia se sitúa en el 17.5%.  Las mayores tasas se 

dan en mujeres maltratadas con trastornos psicopatotológicos asociados, seguido de 

mujeres residentes en casas de acogida. 

4.2. Efectos del abuso sexual en la salud mental 

El abuso sexual evaluado de manera aislada dentro de la violencia de pareja ha 

sido muy poco estudiado y es difícil de determinar sus consecuencias. Se ha relacionado 

con mayores tasas de suicidio y depresión severa y deterioro cognitivo. (Marshall et al., 

2001).  En general se estima que los efectos del abuso sexual son más severos que los 

causados por el abuso emocional (Coker, 2002). Algunos autores (Coggins y Bullock, 

2003) teorizan que el abuso sexual en una relación violenta está motivado por la 

coerción, el control y el poder (siendo estos factores tanto psicológicos como 

fisiológicos en su naturaleza), reforzando la idea de que conceptualizar y medir tipos de 

VPI como experiencias discretas puede ser muy difícil. Los efectos que el abuso sexual 

entre las pareja tiene a largo plazo está más estudiado en relación a la salud física de la 

mujer pero quizás haga falta más investigación sobre los efectos en la salud mental de 

las mujeres. 

4.3. Efectos abuso psicológico en la salud mental. 

El impacto que sobre el bienestar o la salud mental tiene el maltrato psicológico 

es el más difícil de establecer y de investigar adecuadamente. El mayor componente 

subjetivo de este tipo de maltrato en comparación con el abuso físico o sexual, la 

dinámica de la relación y la necesidad de entender el contexto en el que este tipo de 
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violencia se desarrolla,  hacen que la conceptualización y evaluación de este tipo de 

abuso sea más complicado.  Formas severas de agresión psicológica (alta frecuencia o 

determinados tipos de conductas) afectan a la salud mental de la mujer. La vaguedad de 

la terminología frena el avance en este campo (Follingstad, 2007). 

En resumen la literatura existente no permite en el momento actual establecer 

unas conclusiones claras entre la relación existente entre el maltrato psicológico y la 

salud mental de las mujeres según Follingstad (2009). 

4.4. VPI y las conductas de riesgo asociadas. 

Las mujeres víctimas de violencia de pareja tienen más probabilidades de 

desarrollar conductas de riesgo para su salud que las mujeres no víctimas (Breiding, 

Black y Ryan, 2008b).  A mayor severidad de la violencia sufrida, mayor es la relación 

con conductas de riesgo para la salud (Heise y García-Moreno, 2002).  

Las conductas de riesgo mejor establecidas son las siguientes:  

Conductas de riesgo sexuales, que incluyen una iniciación precoz en conductas 

sexuales y prostitución, relaciones sexuales sin protección y múltiples compañeros 

sexuales que incrementa el riesgo de infección por VIH y una vez contraído se asocia a 

peor adhesión al tratamiento (Schafer et al., 2012) . 

Abuso de sustancias. Se asocia la VPI como factor de riesgo de tabaquismo, 

incluso durante el embarazo.  Devries et al (2014) en un metaanális encuentran una 

fuerte asociación entre el consumo de alcohol y sufrir maltrato físico o sexual.  El uso 

de alcohol tiene una prevalencia media del 18.5% de las víctimas. Tanto mujeres que 
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sufren en la actualidad o han sufrido en algún momento VPI son más propensas a 

informar de problemas de bebida o de beber todos los días (Carbone et. Al, 2006). Una 

limitación a estos estudios es la carencia de datos prospectivos que justifiquen que la 

VPI genera problemas de consumo de alcohol.  

En relación al consumo de drogas ilegales Smith, Homish, Leonard y Cornelius, 

(2012) encuentran una fuerte relación entre el consumo de cannabis y derivados 

opiáceos y ser víctima de violencia de pareja. Al igual que ocurre con el consumo de 

alcohol la dirección temporal de la asociación no está clara, no pudiendo determinar si 

el consumo precede a la violencia o al revés.  Warburton y Abel (2006) señalan que 

aunque el abuso de sustancias precediera a la VPI, el consumo incrementa el riesgo de 

sufrir nuevos episodios de violencia. La dependencia de la droga puede deteriorar la 

habilidad de la mujer para abandonar la relación de maltrato o hacer importantes 

cambios en sus vidas. El abuso de sustancias tiene una prevalencia baja (8,9%) en 

comparación con el uso de alcohol (Coker et al., 2011). Las tasas del abuso de 

sustancias son mayores en mujeres residentes en casas de acogida y en estudios con 

muestras pequeñas.  El abuso de sustancias también se asocia, cuando coexiste con la 

VPI a mayor severidad, al uso de armas y riesgo de homicidio, sobre todo si el que 

consume es el agresor.  

5. Modelos explicativos de la violencia de género  

La complejidad del fenómeno de la violencia de pareja íntima se refleja, no sólo 

en su dificultad conceptual, también queda patente en la diversidad de teorías y modelos 

explicativos de su etiología. Los modelos teóricos que describen los factores causales de 

la violencia de pareja pueden clasificarse de muy diversas maneras. Una clasificación es 
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la que divide las teorías de “dominio específico” y las teorías “integradoras” (Lucea, 

Glass y Laughon, 2010).  

Las primeras aluden a teorías que desde la psicología, biología y sociología 

principalmente centran su interés en un determinado aspecto de las causas de la 

violencia.  

Las segundas son modelos más complejos que incorporan elementos de todos los 

campos de conocimiento en su formulación y cuyo objetivo es obtener una mayor 

potencia explicativa. El modelo con mayor vigencia y aceptado por organismos 

internacionales como la OMS (2003), UNIFEM (2003) y la APA (2002) para 

comprender la etiología y el mantenimiento de la VPI es el Modelo Ecológico.  Esta 

perspectiva trata de reconocer la multiplicidad de las causas del maltrato que opera en 

diferentes niveles de un modo simultáneo, independiente e interactivo (Flake, 2005; 

Heise, 1998). 

Bronfenbrenner (1977, 1987) es el precursor del Modelo Ecológico.  Esta teoría 

establece como premisa que el desarrollo humano se produce en un constante 

intercambio de interacciones entre el individuo y el contexto. Define el contexto como 

un “ambiente ecológico” que a su vez se divide en un conjunto de niveles o sistemas 

donde cada nivel se incluye en el siguiente. En primer lugar establece el nivel individual 

que comprende las características bio-psico-sociales del individo, seguido del 

microsistema que recoge las relaciones interpersonales entre miembros del entorno más 

inmediato como la familia y amigos. El mesosistema refleja las interacciones y vínculos 

entre los microsistemas. El exosistema incluye al sistema social y organizacional en el 

que se desenvuelve el individuo. El macrosistema engloba las normas sociales, 

expectativas y valores culturales del entorno.  
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Heise (1998) adapta el modelo al ámbito de la violencia contra la pareja, si bien 

uno utiliza los mismos sistemas propuestos por Bronfenbrenner.  Este modelo 

consideraría al maltrato como un producto resultante de la interacción entre factores 

individuales, el macrosistema, el exosistema y microsistema. El nivel individual se 

corresponde a la historia personal que el individuo (víctima o agresor) aporta a su 

relación de pareja. (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). El microsistema representa el 

contexto inmediato en el que tiene lugar la violencia, generalmente referido al entorno 

familiar (Heise, 1998). Belski (1980) define el exosistema como las estructuras formales 

e informales (vecindario, mundo laboral, redes sociales, iglesia, centros educativos) que 

hacen perdurar el problema del maltrato a través de pautas culturales sexistas y 

autoritarias. Por último, el macrosistema engloba los valores culturales e ideológicos 

que penetran en la sociedad simbolizados en mitos sobre la violencia y la cultura 

machista. Estos valores influyen en el microsistema y el exosistema, incentivando la 

violencia en estos niveles (Belski, 1980; Grauerholz, 2000) y legitimando 

comportamientos agresivos en la sociedad.  

A continuación se describen brevemente otros modelos y teorías relevantes en el 

estudio de la violencia de pareja íntima. En términos generales, si bien estos modelos 

teóricos desarrollados durante las últimas décadas han encontrado más o menos apoyo 

empírico, la crítica que reciben es el escaso impacto que tienen tanto a nivel de 

prevención como de intervención (Bernet, Vnencak-Jones, Farahany y Montgomery, 

2007; Reif et al., 2007). 

5.1. Teorías socioculturales 

Estas teorías parten del estudio de diversos factores vinculados al entorno 

cultural en términos generales (familiares y comunitarios) como, por ejemplo, factores 
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relacionados con los estereotipos de género y los roles familiares, la cohesión social, el 

control social, el lugar de residencia, etc.  

5.1.1 Teoría feminista.  

Una de las formulaciones más antiguas y con mayor arraigo histórico centra el 

análisis de la violencia de pareja bajo el contexto sociocultural en las cuales las 

relaciones de pareja se desarrollan. La violencia de pareja no es más que otro modo de 

expresión de la violencia contra la mujer. Según Cabruja (2004) es una extensión de la 

violencia social, económica y cultural de las relaciones patriarcales. Violencia que 

procede de un orden social androcéntrico que desarrolla mecanismos para mantener las 

relaciones de dominación y poder instituidas para la diferencia sexo-género. Bajo este 

enfoque, el principal factor de riesgo para la violencia contra la mujer es, precisamente, 

el hecho de ser mujer (García-Moreno, 2005). 

La principal causa de sufrir VPI radica en el sexismo y el papel subordinado que 

desempeñan las mujeres en las sociedades patriarcales (Dobash y Dobash, 1978, 

Lenton, 1995; Walker, 1984; Yllo, 1988; Yllo 1993; Mooney, 2000). 

Son los estereotipos de los roles de género transmitidos durante la infancia los 

que posicionan a los hombres en una situación de poder frente a las mujeres. Para 

Walker (1984) estos roles se relacionan con la victimización de las mujeres y la 

perpetración de la violencia contra las mujeres por parte de los hombres. La VPI desde 

este enfoque refleja los intentos de control y dominancia de los varones frente a las 

mujeres y es una muestra más de las desigualdades de poder entre géneros. Desde esta 

teoría son muchos los autores que reclaman la necesidad de adoptar una “perspectiva de 

género” para el correcto estudio de la violencia de pareja íntima y critican la concepción 
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androcéntrica de la investigación, la falta de investigación cualitativa y otros problemas 

metodológicos (Yllo, 1998; Ferrer y Bosch, 2005; Cabruja, 2004).   

La mayor contribución de esta teoría y del movimiento feminista es poner en 

relieve la problemática de la violencia contra las mujeres y las reformas judiciales, 

cambios políticos y sociales que de la misma se han derivado (Schechter, 1982).  

Las críticas que recibe la teoría feminista son que no todos los sistemas de poder 

y opresión se basan en el género, la inadecuación del modelo para explicar los casos de 

VPI en parejas del mismo sexo, una visión limitada del fenómeno de la violencia y una 

dificultad para incorporar los nuevos hallazgos que en materia de violencia de pareja se 

han producido (Bell y Naugle, 2008; Kelly, 2011). Según Hunnicutt (2009) las críticas 

que ha recibido la vinculación patriarcado-violencia contra las mujeres se agrupan en 

cinco argumentos: el concepto simplifica las relaciones de poder; el término patriarcal 

implica un falso universalismo, el concepto de patriarcado ignora las diferencias entre 

los hombres, agrupándolos como un todo; las limitaciones para explicar la violencia de 

las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia los hombres; y finalmente el 

hecho irrefutable que son minoría los hombres que ejercen violencia contra las mujeres 

en sociedades caracterizadas como patriarcales. 

5.1.2 Teoría del poder 

Los defensores de las teorías del poder focalizan su análisis dentro del contexto 

cultural en las relaciones que se crean en el centro estructural familiar (Straus, 1976).  

Straus (1977) plantea que en la violencia familiar entran en juego factores como 

la aceptación social de la violencia y la desigualdad de género. Además, presume que el 

uso de la violencia para resolver problemas familiares es una conducta adquirida en la 
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infancia, ya sea por aquellos individuos que hayan sido testigos o víctimas del abuso 

físico en el interior del seno familiar.  

 Los problemas económicos (Straus, Gelles, y Steinmetz, 1980; Witt, 1987) y los 

desajustes de poder en la pareja (Sagrestano, Heavey, y Christensen, 1999; Straus, 

1977), entre otros estresores psicosociales, incrementan la tensión familiar colocándola 

en un punto de mayor riesgo de cara a que se produzcan episodios violentos.  

La superioridad o diferencia de poder entre los géneros en las parejas se 

contextualiza dentro de una cultura patriarcal (Cantera, 2007), y se fundamenta en 

cuatro bases: el control de los recursos, la amenaza o uso de la fuerza, la asimetría en la 

distribución de las obligaciones/responsabilidades sociales y la ideología sexista (Pratto 

y Walker, 2004). 

Distintos estudios han señalado un mayor índice de VPI en familias donde el 

nivel de conflicto interno es alto, con mayores niveles de estrés y de estratos socio-

económicos bajos (Cascardi y Vivian, 1995; Coleman y Straus, 1986; Gelles, 1980; 

Leonard y Senchak, 1996; Mihalic y Elliott, 1997). 

Los estudios que examinan el impacto de la estructura de poder sobre los ratios 

de violencia familiar, han observado menores niveles de agresión física en aquellas 

parejas más igualitarias, acentuando la noción de que las desigualdades de poder pueden 

incrementar el riesgo de VPI (Coleman y Straus, 1986; Gray-Little, Baucom y Hamby, 

1996). 
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5.2. Teorías individuales 

5.2.1 Teoría del aprendizaje social 

Partiendo de los modelos desarrollados inicialmente por Bandura (Bandura 

1971, 1973), los teóricos del aprendizaje social plantean la hipótesis de que la VPI se 

adquiere en la infancia a través de aprendizaje vicario. La teoría del aprendizaje social 

sugiere que los métodos para resolver conflictos familiares son aprendidos durante la 

infancia a través de la observación a los padres y de relaciones entre iguales (Bowen, 

1978; Mihalic y Elliott, 1997). Según la misma, las víctimas y perpetradores de maltrato 

contra la pareja han sido testigos de abusos o han experimentado algún tipo de abuso 

durante la infancia, desarrollando tolerancia o capacidad de aceptación de la violencia 

dentro de la familia (Lewis y Fremouw, 2001). 

 Estudios intergeneracionales detectaron que testigos o personas que han 

experimentado abusos durante la infancia, pueden verse vinculados a futuros casos de 

victimización y perpetración de VPI (Hotaling y Sugarman, 1986; Kalmuss, 1984; 

Leonard y Senchak, 1996; Shook, Gerrity, Jurich y Segrist, 2000).  

Se cree que la continuidad de la violencia durante la edad adulta depende de las 

consecuencias de episodios violentos en las primeras relaciones afectivas y entre iguales 

(Riggs, Caulfield, y Street, 2000). Mihalic y Elliott (1997) plantean que los abusos 

dentro de la pareja se mantendrán si sirven a un propósito o si han sido adecuadamente 

reforzados. Por lo tanto, el que un episodio violento conlleve resultados positivos 

incrementará las expectativas de éxito del agresor, que se planteará el uso de la 

violencia en el futuro (Riggs y O'Leary, 1989). 
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Inicialmente para la teoría del aprendizaje social el ser testigo de las 

consecuencias positivas o negativas de un comportamiento violento podía ser suficiente 

a la hora de determinar si un individuo será partícipe de episodios violentos en el futuro 

(Riggs y O'Leary, 1989). En la actualidad, si bien se acepta como factor de riesgo 

(Walker, 2006), no se puede considerar como condición necesaria ni suficiente (Black et 

al., 1999; O´Leary, 2005; Riggs, Caufield y Street, 2000) dado que no todos los 

agresores han sufrido violencia directa o indirectamente durante su infancia.   

Quizás el aporte más significativo a nivel clínico de la teoría del aprendizaje 

social, ha sido el desarrollo de programas de rehabilitación de agresores. Estos 

programas enfatizan la enseñanza de estrategias de resolución de conflictos no violentas 

en el seno de la familia (Scott 2004).  

5.2.2 Teorías basadas en trastornos psicopatológicos y personalidad 

Desde esta perspectiva los modelos iniciales se centraron en las características 

psicopatológicas individuales tanto del agresor (Grosman, 1992) como de la víctima 

(Roberts, Williams, Lawrence y Raphael, 1998). 

Varios son los estudios que intentan identificar trastornos psicopatológicos y 

rasgos de personalidad como factores de riesgo en la perpetración de la violencia contra 

la pareja.  En este sentido algunos estudios apuntan a rasgos de personalidad antisocial y 

bordeline (Mauricio, Tein y Lopez, 2007; South, Turkheimer y Oltmanns, 2008). En 

nuestro país Fernández-Montalvo y Echeburúa (2008) encontraron en una muestra de 

reclusos condenados por delitos graves contra la pareja el trastorno obsesivo-

compulsivo de la personalidad, trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno 

paranoide así como tendencias psicopáticas. Aunque existe bastante literatura científica 



 Violencia de pareja 

  

75 

 

que relaciona psicopatología y trastornos de personalidad en el agresor, el papel que 

desempeña la personalidad no está bien definido (Waltz, Babcock, Jacobson y Gottman, 

2000).  Desde el punto de vista del perpetrador, las dos teorías más referenciadas en 

estudios de VPI son la Teoría de Personalidad Límite de Dutton (1995) y el modelo de 

subtipos de maltratadores de Holtzworth-Munroe y Stuart (1994).  Ambas teorías 

enfatizan el rol de los lazos afectivos, experiencias en la infancia temprana y la 

impulsividad en la perpetración de VPI (Dutton, 1995; Holtzworth-Munroe y Stuart, 

1994). 

Resulta llamativo que apenas existan referencias acerca de las características de 

la personalidad que pueden ser consideradas factores de riesgo capaces de influir en la 

susceptibilidad de una persona para padecer VPI o escapar de la situación de maltrato.  

En un primer momento las teorías de enfoque psicoanalítico se centraron en el concepto 

de masoquismo como variable explicativa. En una revisión realizada por Dubugras y 

Guevara (2013) encuentran rasgos de personalidad esquizoide, dependiente y evitativa.  

Algunos estudios apuntan la existencia de una relación positiva entre ser víctima y 

alteraciones de personalidad (Cogan and Porcerelli 1996; Danielson et al. 1998; Khan et 

al. 1993) y a la existencia de mayores alteraciones de la personalidad en mujeres 

víctimas frente a las no víctimas de violencia contra la pareja (Pico-Alfonso y 

Echeburua, 2008; Danielson et al. 1998; Gleason 1993; Khan et al. 1993). La violencia 

ejercida contra la pareja puede impactar en los estilos de personalidad de las víctimas, 

independientemente de que se configuren en un trastorno o no de personalidad. Estas 

alteraciones se relacionan con la intensidad y la cronicidad de la violencia sufrida 

(Davins, et al, 2012; Pico-Alfonso et al., 2008). 
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De forma genérica, se han localizado ciertos factores presentes en las víctimas 

(Rhatigan et al., 2006; Rhodes y Baranoff, 1998), como son: creencias y actitudes 

tradicionales en cuanto al rol de la mujer y al compromiso moral que supone el 

matrimonio, una baja autoestima, locus de control externo, presencia de apego ansioso, 

tendencia a la culpabilidad por la violencia sufrida o a exculpar al agresor de episodios 

violentos, resistencia a acudir a distintos recursos asistenciales (casas de acogida, 

servicios de apoyo, etc.). 

Los modelos que estudian la VPI desde una perspectiva psicológica, ponen el 

énfasis en analizar los factores que dificultan a las víctimas el proceso de ruptura de la 

relación con su pareja que conllevaría al cese del maltrato. Según Amor y Echeburúa 

(2010) existen tres grandes grupos de teorías que ponen el acento en diferentes aspectos: 

el proceso de toma de decisiones, la dependencia emocional y las repercusiones 

psicopatológicas del maltrato.  

 Las teorías que se centran en el proceso de toma de decisiones tienen en cuenta 

aspectos como el balance de las víctimas sobre los costes y beneficios de continuar o 

terminar con la relación, las redes de apoyo social con las que cuenta, las alternativas 

disponibles si deciden abandonar la relación, el grado de satisfacción con su relación de 

pareja y las expectativas de lograr una convivencia armoniosa a través de la inversión de 

más esfuerzos y tiempo, el grado de compromiso y de motivación, así como la 

convicción de cada víctima para permanecer o abandonar la relación de pareja. Dentro 

de este grupo se encuentran la Teoría de la acción razonada/conducta planificada 

(Ajzen, 1985; Fishbein y Ajzen, 1975; Pfouts, 1978), la Teoría del Modelo de inversión 

(Rusbult, 1980, 1983; Rhatigan y Axsom, 2006), la Teoría de la Trampa psicológica 

(Brockner y Rubin, 1985; Strube, 1988), el Modelo bifásico de la toma de decisiones 
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(Choice y Lamke, 1997): el Modelo transteórico del cambio (Prochaska y DiClemente, 

1982). 

 Las teorías que se centran en la dependencia emocional se basan en la 

intermitencia entre el buen y el mal trato ejercido por el agresor. Se incluyen dentro de 

este grupo la Teoría de la unión traumática (Dutton y Painter, 1981), el Modelo de 

intermitencia (Dutton y Painter, 1993) y el Modelo del castigo paradójico (Long y 

McNamara, 1989). 

Por último, dentro de las teorías centradas en las repercusiones psicopatológicas, 

destacan la Teoría de la indefensión aprendida (Seligman, 1975; Walker, 1979, 1984) y 

los Modelos psicológico y ambiental de la permanencia de la víctima (Foa, Cascardi, 

Zoellner y Feeny, 2000). La Teoría de la indefensión aprendida defiende que cuando 

las víctimas son sometidas al maltrato de forma impredecible e incontrolable y durante 

un periodo prolongado de tiempo, se produce en ellas un déficits de tipo motivacional, 

cognitivo y fisiológico que hace más probable su permanencia dentro de esa relación. 

Los Modelos psicológico y ambiental de la permanencia de la víctima consideran que la 

carencia de estrategias de afrontamiento adecuadas en la víctima, las repercusiones 

psicopatológicas experimentadas por el maltrato crónico y los factores sociales, son 

variables que relacionan las respuestas específicas de la víctima en el ámbito de la 

relación.  

Dentro de los modelos psicológicos se encuentra la Teoría de Tratamiento 

Factorial (Graham y Rawlings, 1992), que relaciona los síntomas del Síndrome de 

Estocolmo con mujeres víctimas de la VPI. Defiende que esta relación se debe a un 

estado disociativo de la víctima que la lleva a negar la faceta violenta del agresor y a 
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sobrevalorar su lado más amable, dejando a un lado sus propias necesidades y 

centrándose en las de su agresor. 

Todos estos modelos proporcionan una visión del deterioro emocional y 

cognitivo que la víctima sufre como resultado de la violencia que les impide escapar de 

la situación de maltrato. El impacto en la salud mental de la víctima varía en función de 

características personales, familiares, sociales y del tipo de violencia ejercida contra 

ellas (Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999; Kamphuis, Emmelkamp y Bartak, 2003). 

A pesar del gran número de estudios que examinan los factores de riesgo y 

protección de las víctimas, la contribución de las variables de personalidad en el 

impacto psicológico ha recibido escasa atención en la literatura científica.  
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Investigación empírica
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Marco empírico 
Existe escasa investigación básica sobre las variables de aprendizaje y de 

personalidad en mujeres víctimas de violencia de pareja.  

Un marco teórico que relaciona aprendizaje y personalidad es la Teoría de la 

Sensibilidad al Reforzamiento propuesta por Gray (1970,1982).  Esta teoría establece un 

modelo biológico de personalidad basado en diferencias en la sensibilidad al refuerzo y 

al castigo.   Estas diferencias pueden influir en la capacidad de las personas a la hora de 

establecer asociaciones entre estímulos y contingencias, así como en la capacidad de 

modificar asociaciones previamente establecidas.   

Un paradigma de investigación que nos permite evaluar la sensibilidad al castigo 

y a la recompensa y su efecto en el cambio de contingencias es el paradigma de 

aprendizaje de inversión afectivo.   

Para explorar estas relaciones se ha divido la investigación en tres estudios.   En el 

primer estudio se analiza si las variables afectivas y de personalidad están relacionadas 

con el rendimiento en una tarea de inversión afectiva en una muestra de mujeres no 

víctimas de violencia de pareja.  Además se estudian las diferencias en rendimiento en 

ambas fases de la tarea. 

 En el segundo estudio se exploran las mismas relaciones en una muestra de 

mujeres víctimas de violencia de género. En adición se indaga con mayor detalle en las 

variables de personalidad.  En un tercer y último estudio se compara los resultados entre 

mujeres víctimas y no víctimas de violencia de pareja.    
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Estudio 1. Flexibilidad en el aprendizaje de 
inversión, variables afectivas y variables 

de personalidad  

1. Introducción 

La habilidad para aprender entendida como la adquisición de asociaciones entre 

estímulos, entre conductas y consecuencias, junto con la capacidad de flexibilizar y 

adaptar nuestro comportamiento a un entorno constantemente cambiante, tiene sin duda 

alguna un alto valor adaptativo (Kehagia, Murray y Robbins, 2010). Estas habilidades 

comprenden distintos procesos como son la capacidad de modificar asociaciones 

previamente aprendidas, tomar decisiones ante tales cambios e inhibir o cambiar 

comportamientos que conduzcan a la emisión de la respuesta más ventajosa para el 

individuo. 

La flexibilidad cognitiva se define como la habilidad de cambiar canales de 

pensamiento y acción con el objetivo de percibir, procesar y responder a situaciones de 

diferentes formas (Eslinger y Grattan, 1993). Esta definición incluye implícitamente la 

flexibilidad conductual tal y como la describen Zaccaro, Gilbert, Thor, y Mumford 

(1992): la habilidad y voluntad de responder de diferentes maneras a las cambiantes 

exigencias del entorno. En definitiva, la flexibilidad cognitiva permitiría la selección de 

conductas dirigidas a una meta en un entorno cambiante.  Se trata pues de un aspecto 

clave en la personalidad del individuo (Paulhus y Martin, 1988). Déficits en flexibilidad 

cognitiva están presentes en distintos trastornos psicopatológicos como en el trastorno 
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obsesivo compulsivo (Lawrence et al., 2006), autismo (Kriete y Noelle, 2005), anorexia 

y bulimia (Tchanturia et al, 2004; Steinglass,, Walsh  y Stern; 2006),  trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (Etchepareborda, y Mulas, 2004), trastornos 

bipolares (Martinez-Aran et al., 2004; Rubinsztein et al., 2006; McClure-Tone, 2010), 

trastornos por consumo de sustancias (Gould, 2010) y en trastornos de personalidad. 

(Ruocco, 2005). Estos déficits se asocian a dificultades adaptativas y a un pobre ajuste 

social. Distintas investigaciones destacan su relevancia en diversas esferas o 

competencias sociales como son las relaciones entre iguales (Lavictoire, Snyder, 

Stoolmiller, y Hollenstein, 2012), habilidades parentales (Lunkenheimer, Hollenstein, 

Wang, y Shields, 2012), resolución de conflictos (Druckman y Mitchell, 1995) y 

liderazgo (Zaccaro, Foti, y Kenny, 1991).  

 La flexibilidad cognitiva requiere en primer lugar la identificación de cambios 

en las contingencias. La capacidad de los organismos para modificar asociaciones 

aprendidas entre estímulos cuando cambian las relaciones de contingencia entre ambos 

estímulos, es denominado aprendizaje de inversión (Contreras, Catena, Cándido, 

Perales y Maldonado, 2008; Rolls, 2004). El aprendizaje de inversión (reversal learning 

en inglés) ha generado multitud de paradigmas de investigación ampliamente utilizados, 

tanto en humanos como en animales, en el estudio de la flexibilidad, la toma de 

decisiones y la impulsividad (Izquierdo y Jentsch, 2012).  

Bajo el paradigma de aprendizaje de inversión, un sujeto aprende que un 

estímulo que anteriormente anticipaba la presencia de un reforzador, anticipa en la 

actualidad un castigo o la ausencia del reforzador o, al contrario, un estímulo asociado 

en un pasado a la presencia de un castigo anticipa ahora la presencia de un reforzador o 

la ausencia de un castigo. De tal modo, en una tarea de aprendizaje de inversión el 
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sujeto debe elegir entre dos estímulos, uno de los cuales es correcto y proporciona una 

recompensa y el otro se considera incorrecto y proporciona un castigo o la ausencia del 

reforzador. Una vez que el sujeto ha aprendido la relación estímulo correcto-refuerzo en 

base a un criterio establecido (normalmente alcanzar un número consecutivo de 

elecciones correctas), el experimentador invierte las contingencias (sin advertir al 

sujeto) y éste debe modificar sus elecciones como reflejo de la inversión. 

Las modalidades en la presentación de la tarea varían de unos estudios a otros. 

Los estímulos pueden ser figuras, imágenes, objetos, etc., La respuesta instrumental 

comprende desde la selección del ítem tocando la pantalla en un ordenador, pulsar una 

tecla o pulsar un botón. De igual modo el tipo de reforzador puede ser comida, dinero, 

puntos, refuerzo social, etc., dependiendo del sujeto de estudio. 

Aunque las variaciones en el paradigma responden a los objetivos del 

investigador, una versión muy empleada de la tarea es el denominado aprendizaje de 

inversión probabilístico (probabilistic reversal learning en inglés) (Cools, 2007). Su 

diseño supera una limitación de las propuestas iniciales cuyo patrón de reforzamiento 

era continuo: la facilidad de la tarea dificultaba la detección de déficits en la inversión 

en población normal (Bari y Robbins 2013). En esta propuesta las contingencias son 

probabilísticas, es decir, el sujeto elige el estímulo que es normalmente recompensado y 

evita la elección del estímulo que normalmente es castigado.  

Así pues, en una primera fase el sujeto ha de aprender los patrones de 

reforzamiento al que están sometidos ambos estímulos. La ratio refuerzo-castigo para el 

estímulo correcto es 80:20, siendo su elección reforzada el 80% de las veces y castigada 

el 20% restante. Para el estímulo incorrecto la ratio es 20:80, esto es, su elección es 
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reforzada el 20% y castigada el 80% de las ocasiones. El falso feedback (contingencia 

espuria) que se produce en los ensayos donde la contingencia no es acorde a la respuesta 

dada por el sujeto, por ejemplo recibir castigo tras la elección del estímulo correcto, 

recibe el nombre de error probabilístico.  

El rendimiento óptimo se alcanza cuando el sujeto selecciona consistentemente 

la elección correcta pese a la presencia del error probabilístico. La dificultad de la tarea 

se incrementa frente al paradigma clásico, ya que el sujeto ha de integrar el historial de 

refuerzo y castigos de los ensayos previos en la siguiente elección. Una vez alcanzado el 

criterio de aprendizaje se produce la fase de inversión donde las contingencias cambian. 

El estímulo previamente reforzado ahora es castigado y el sujeto debe aprender a elegir 

el estímulo previamente castigado. Los participantes perseveran en la selección del 

estímulo previamente reforzado hasta que finalmente invierten sus elecciones. Al último 

error cometido antes del cambio de elección se le denomina error final de inversión.  

 De acuerdo con McDannald, Jones, Takahashi y Schoenbaum (2014), lo que a 

priori podría parecer una tarea simple: aprender las relaciones de contingencia entre dos 

estímulos, inversión de las mismas y respectivo cambio conductual, encubre en realidad 

múltiples procesos que ocurren paralelamente. 

En un primer momento en la fase de búsqueda o discriminación el sujeto 

aprende distintas asociaciones entre los estímulos, las respuestas y las contingencias. 

Estas asociaciones comprenden desde asociaciones simples estimulo-respuesta, hasta 

asociaciones cognitivas más complejas (por ejemplo, expectativas del resultado) que 

pueden influir en la respuesta del sujeto. Además, las asociaciones pueden ser aversivas 
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o apetitivas confiriéndole así una valencia afectiva, calificando el paradigma con el 

término aprendizaje de inversión afectivo.  

La inversión implica cambiar todas estas asociaciones simultáneamente. 

Requiere un nuevo aprendizaje capaz de realizar predicciones exactas con el fin de 

involucrar los mecanismos atencionales que regulan el aprendizaje y evitan el error 

(McDannald et al., 2014). Al mismo tiempo, el sujeto debe inhibir una respuesta 

previamente aprendida y centrarse en una respuesta previamente inhibida.  

En la misma línea que estos autores, Cools (2007) identifica cuatro subprocesos 

que acontecen cuando se produce la inversión: 

• El establecimiento de nuevas asociaciones entre los estímulos y el castigo. 

• El establecimiento de nuevas asociaciones entre los estímulos y la recompensa. 

• La inhibición de respuesta al estímulo que previamente era reforzado y ahora es 

castigado. 

• La facilitación de respuesta al estímulo que previamente era castigado y ahora es 

reforzado. 

Bari y Robbins (2013) proponen dos aspectos claves que se derivan del análisis 

del paradigma de inversión: la inhibición de respuestas previamente reforzadas que debe 

acontecer en la fase de inversión y la sensibilidad al refuerzo y al castigo. La 

sensibilidad al castigo quedaría expuesta en la probabilidad de que el sujeto cambie la 

elección del estímulo tras recibir castigo (feedback negativo-cambio de elección). A su 

vez, la sensibilidad al refuerzo o a la recompensa se reflejaría en la propensión de los 

participantes a elegir de nuevo los estímulos que previamente habían sido reforzados. 
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Por tanto, las diferencias en la ejecución de una tarea de aprendizaje bajo el 

paradigma de aprendizaje de inversión afectivo pueden estar relacionadas con patrones 

diferenciales en la sensibilidad al refuerzo y al castigo. Es decir, la sensibilidad al 

refuerzo y al castigo pueden modular la habilidad de las personas para establecer en 

primer lugar, asociaciones entre estímulos y contingencias (refuerzos-castigos) y, en 

segundo lugar, determinar la capacidad de modificar estas asociaciones previamente 

establecidas. 

La sensibilidad al refuerzo y la sensibilidad al castigo son términos que se 

engloban dentro de la Teoría de la Sensibilidad al Reforzamiento (TSR), propuesta por 

Gray (1970, 1982). Sin pretender ser una teoría de la personalidad en su formulación 

inicial, se ha convertido en una de las teorías más relevantes desde una aproximación 

biológica al constructo de la personalidad. Basado en sus investigaciones con animales, 

Gray propone un modelo neuropsicológico sobre emoción, motivación y aprendizaje. 

 Este modelo sugiere la existencia de tres sistemas neuroconductuales de cuyas 

diferencias de funcionamiento se establecen las diferencias en personalidad. Dicho de 

otro modo, las distintas dimensiones de personalidad se establecen en virtud del 

funcionamiento de los sistemas emocionales y motivaciones. 

Gray propuso unas dimensiones de personalidad alternativas a las descritas en el 

Modelo de Personalidad de Eysenck (1967). De forma muy resumida, Eysenck describe 

un modelo neuroconductual en el cual se identifican rasgos de personalidad que se 

configuran como dimensiones continuas e independientes entre sí. Propone tres 

dimensiones básicas de la personalidad: Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo; y al 

igual que en el modelo de Gray, la activación de distintos sistemas cerebrales serían los 



      Estudio 1 

89 

 

responsables de las variaciones en cada dimensión entre los individuos. Dos son las 

dimensiones del modelo que mayor investigación han suscitado Extraversión (vs 

Introversión) y Neuroticismo (vs. Estabilidad Emocional).  

Gray propone una rotación de 30º en los ejes de Extraversión y Neuroticismo 

que dan lugar a dos dimensiones fundamentales: Ansiedad e Impulsividad. La Ansiedad 

iría desde el polo Extraversión-Estabilidad (baja ansiedad) hasta el polo Introversión-

Neuroticismo (alta Ansiedad). La Impulsividad iría desde el polo Introversión-

Estabilidad (baja impulsividad) hasta el de Extraversión-Neuroticismo (alta 

impulsividad).  

Las nuevas dimensiones, son también explicadas por sistemas 

neuroconductuales diferentes a los propuestos por Eysenck. Tal y como describe Corr 

(2008), un primer sistema de feedback positivo sería el Sistema de Activación 

Conductual (SAC). Este sistema está implicado en las respuestas a estímulos 

condicionados de recompensa y a la terminación y omisión de señales de castigo. 

Supone un incremento del arousal y mediaría el aprendizaje de respuestas de 

aproximación ante estímulos apetitivos y de evitación activa (omisión de señales de 

castigo). Se relaciona con un estado afectivo positivo y con la dimensión de 

impulsividad.  

En segundo lugar, el Sistema de Inhibición Conductual (SIC) es un sistema de 

feedback negativo que responde a estímulos condicionados aversivos, señales de 

castigo, estímulos novedosos y terminación de recompensas. Mediaría el aprendizaje de 

respuestas de la supresión de la actividad, extinción y aprendizaje de evitación pasiva. 

La activación del SIC ante estos estímulos incrementa el arousal y la atención hacia los 
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mismos. Actúa como un comparador entre estímulos. Se relaciona con el afecto 

negativo y con la dimensión de Ansiedad.  

Un último sistema incorporado en el modelo es el denominado Sistema de 

Lucha-Huida (SLH), que responde a estímulos aversivos incondicionados, generando 

respuestas de lucha o huida. Se vincula también con estados afectivos negativos, con 

dolor y de manera más difusa con el rasgo de Psicoticismo del modelo de Eysenck. Su 

diferencia principal con el SIC es la respuesta ante estímulos incondicionados.  

En una formulación posterior de la teoría (Gray y McNaughton, 2000) el papel 

que desempeñan los tres sistemas cambia. Así pues, el SLH es el responsable de mediar 

las reacciones ante todos los estímulos aversivos (condicionados e incondicionados). Se 

relaciona tanto con conductas de evitación y escape como con la tendencia a la evitación 

y miedo. El SAC, que inicialmente estaba implicado en las respuestas a estímulos 

condicionados apetitivos, está ahora relacionado con estímulos tanto condicionados 

como incondicionados. Sigue vinculado con la impulsividad y se relaciona con la 

orientación a la recompensa, conductas de riesgo y el optimismo. El SIC desempeña 

ahora el papel de mediador en la resolución del conflicto entre la tendencia de 

aproximación del SAC y la tendencia de evitación del SLH. Se relaciona con la 

ansiedad, preocupación y rumiación y estados de alerta. 

El desarrollo del modelo ha ido acompañado de un voluminoso número de 

trabajos centrados en tres aspectos. El primero es mejorar la descripción 

neurofisiológica de los sistemas (Gray y McNaughton, 2000; McNaughton y Corr, 

2004). El segundo se centra en el diseño de tareas experimentales para testar los 

sistemas a nivel conductual (Véase Leue y Beauducel, 2008; Ávila y Torrubia, 2004 y 
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2008). Finalmente, se han incrementado el número de estudios psicométricos con 

población normal y clínica tanto de los instrumentos de autoinforme derivados del 

propio modelo, como son la Escala de Sistemas de Inhibición/Activación Conductual de 

Carver y White (1994) y el Cuestionario de Sensibilidad al Refuerzo y Sensibilidad al 

Castigo, de Torrubia, Ávila, Moltó y Caseras (2001), como de otros modelos de 

personalidad (Torrubia, Ávila y Caseras, 2008). 

Un modelo con que comparte con Gray una aproximación psicobiológica al 

concepto de personalidad es el propuesto por Cloninger (1998, 2000). Es también uno 

de los que mayor investigación y fundamentación teórica ha generado en la 

conceptualización del desarrollo normal y patológico de la personalidad. 

El objetivo inicial de este modelo de personalidad fue describir las diferencias 

individuales en temperamento. El temperamento se define como el resultado de 

disposiciones innatas, heredadas y estables de respuesta a estímulos emocionales 

sencillos, que son captados por los sistemas sensoriales sin que medie en ellos el 

aprendizaje sociocultural (Cloninger, 1994). El término temperamento abarca, como 

norma general, todas las características biológicas o constitucionales de la personalidad 

y pese a la heterogeneidad originaria en su definición hay cierto consenso actual sobre 

las características descritas (Goldsmith et al., 1987).  

La idea base que sustentó el desarrollo del modelo era que una vez evaluado el 

temperamento, otros aspectos de la personalidad podrían predecirse como desarrollo de 

esas predisposiciones básicas. En otras palabras, para este autor la personalidad sigue un 

patrón lineal predecible de desarrollo basado en la experiencia sensorial acumulada y 

guiada o canalizada por los impulsos emocionales del temperamento.  
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Cloninger buscó las bases neurogenéticas de la personalidad en términos de 

dimensiones temperamentales (respuestas automáticas a estímulos emocionales 

sencillos) que daban cuenta de las diferencias en hábitos y respuestas emocionales tales 

como el miedo, la ira o el apego. Integrando conocimientos de neurobiología y genética 

de la conducta propuso tres dimensiones (Cloninger, 1987): Evitación del Daño, 

Búsqueda de la Novedad y Dependencia a la Recompensa. Cada dimensión está 

asociada a un subsistema neurofisiológico concreto, vinculado a un conjunto de 

neurotransmisores específico (monoaminas). Son independientes entre sí, altamente 

heredables (50%) y su variabilidad respondería a la estructura genética (Comings, Gade-

Abdavolu et al 2000; Gillespie, Cloninger et al, 2003). 

La Evitación del Daño se relaciona con la inhibición conductual ante señales de 

estimulación aversiva (evitación del castigo) y de no recompensa. Vinculado al sistema 

serotoninérgico (alta actividad serotoninérgica).  Búsqueda de la novedad se relaciona 

con la activación conductual, la tendencia a responder activamente a estímulos 

novedosos, la búsqueda de la recompensa y escape del castigo, vinculado al sistema 

dopaminérgico (baja actividad dopaminérgica). Dependencia a la Recompensa, 

vinculado a la norepinefrina (baja actividad basal noradrenérgica), se define como la 

tendencia a responder a estímulos condicionados de recompensa.  

 Cloninger diseñó un instrumento, el Cuestionario Tridimensional de la 

Personalidad (Tridimensional Personality Questionnaire, TPQ; 1987) para evaluar estas 

dimensiones. Cada dimensión se componía a su vez de cuatro subescalas y entre sus 

propiedades psicométricas destacaron la independencia entre las dimensiones y una alta 

consistencia interna salvo en la dimensión Dependencia a la Recompensa.  
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Los análisis factoriales arrojaron un nuevo factor denominado Persistencia que 

en su origen era una subescala la Dependencia a la Recompensa. La Persistencia es 

concebida como la tendencia a mantener conductas en condiciones de extinción. Así 

pues, a raíz de los nuevos descubrimientos el modelo evolucionó, pasando de tres 

dimensiones a cuatro dimensiones (Cloninger, Svrakic y Przybeck, 1993). Trabajos 

posteriores confirmaron la independencia de la dimensión Persistencia (Cloninger et al., 

1993; Stallings et al., 1996) y la validez del modelo (Stallings, Hewitt, Cloninger, 

Heath, Eaves, 1996).  

Además de la dimensión temperamental de Persistencia, Cloninger añade tres 

nuevas dimensiones caracteriales al modelo. La inclusión de estas nuevas dimensiones 

responde a la insuficiencia y limitaciones de la propuesta inicial para describir la 

personalidad. Para Cloninger el carácter es la internalización de las representaciones 

conceptuales del self y del mundo externo. Alude a los componentes de la personalidad 

que se adquieren a través de la experiencia, y se desarrollan en el tiempo bajo la 

influencia del entorno. Comprende los procesos cognitivos superiores, la construcción y 

evaluación de símbolos abstractos, que regularían las diferencias individuales en el 

procesamiento de metas y valores (Bayón, 2006).  

Las dimensiones caracteriales son: Autodirección, como la capacidad de la 

persona para controlar, regular y adaptar la conducta ajustándola a la situación de 

acuerdo a sus propias metas y valores. Es un indicador de autonomía personal y se 

relaciona con la madurez, la integridad personal y la autoestima; Cooperación, describe 

las conductas prosociales y empáticas con los demás. Es un indicador de la adaptación 

interpersonal; finalmente la dimensión de Trascendencia integra los aspectos asociados 
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a la espiritualidad y la trascendencia, a la visión del individuo como parte de un todo. 

Incluye la creatividad, imaginación y el misticismo.  

La nueva propuesta dio lugar a un nuevo cuestionario el Inventario de 

Temperamento y Carácter (TCI; Cloninger et al., 1994) que sería revisado 

posteriormente (Inventario de Temperamento y Carácter Revisado, TCI-R; Cloninger, 

1999). 

El modelo de Cloninger y el modelo de Gray mantienen posturas teóricas 

comunes que también se reflejan en algunas escalas de ambos modelos (Mardaga y 

Hansenne, 2006) Búsqueda de la Novedad y Evitación del Daño son las dimensiones de 

Cloninger que mejor se relacionan con el modelo de Gray. Búsqueda de la Novedad se 

vincula al Sistema de Activación Conductual (SAC), mientras que la Evitación del 

Daño se vincula al Sistema de Inhibición Conductual (SIC). 

El presente trabajo pretende estudiar la relación entre ambos modelos bajo el 

paradigma de Aprendizaje de Inversión Afectivo en una muestra no clínica. La 

impulsividad, la sensibilidad al refuerzo y al castigo, así como las dimensiones del 

modelo de Cloninger se examinan en relación al rendimiento en una tarea de 

aprendizaje de inversión afectivo. El papel del afecto también es sometido a exploración 

dada su relación con los sistemas descritos en el modelo de Gray (Corr, 2002, 2004). 

2. Objetivos 

1) Examinar las diferencias de rendimiento de los participantes en ambas fases de 

la tarea de inversión afectiva. 
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2) Analizar la relación entre dimensiones de personalidad, estado afectivo y el 

rendimiento en la tarea de inversión afectiva. 

3. Método 

3.1. Muestra 

La muestra se compone de 115 mujeres, todas ellas de nacionalidad española. El 

rango de edad abarca desde los 20 hasta los 55 años M = 32.14 (DT = 9.70). 

El nivel socio-económico predominante en el grupo control es medio (73.9%) 

seguido del nivel medio-bajo (15.7%) y del nivel medio-alto (9.6%). Únicamente una 

mujer (.9%) se identifica con un nivel socioeconómico bajo. En cuanto al nivel de 

estudios 75 mujeres (65.2%) poseen estudios universitarios, 25 (21.7%) poseen estudios 

medios, 12 (10.4%) tienen estudios básicos y tres mujeres no tienen estudios (2.6%). 

3.2. Medidas e instrumentos de evaluación 

Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS, Positive and Negative Affect 

Schedule; Watson, Clark y Tellegen, 1988). Adaptada a nuestro país por Sandin et al. 

(1999), es un cuestionario de autoinforme que se compone de 20 ítems con un formato 

de respuesta tipo Likert de 5 puntos, partiendo de 1 (ligeramente o nada) y terminando 

en 5 (mucho). La escala evalúa en qué grado la persona experimenta diferentes 

sentimientos y emociones en un determinado periodo de tiempo. Para este estudio se 

utilizó un marco temporal de un mes. 
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El PANAS presenta una estructura bifactorial que recoge dos dimensiones 

básicas y diferenciadas del afecto: afecto positivo y afecto negativo. En la validación 

española, ambas subescalas muestran buena consistencia interna; α=.87 en la escala de 

afecto positivo, y α=.89 en la escala de afecto negativo. 

 Se ha seleccionado esta medida para controlar el estado afectivo de los 

participantes. 

Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (SCSR, 

Torrubia, Ávila, Moltó y Caseras; 2001). Es cuestionario de autoinforme que consta de 

48 ítems con un formato de respuesta dicotómica (Sí/No). Se compone de dos 

subescalas de 24 ítems cada una. La escala de Sensibilidad al Castigo se relaciona con el 

Sistema de Inhibición Conductual (evitación conductual y evitación pasiva en 

situaciones relacionadas con la posibilidad de obtener consecuencias negativas o 

novedad, preocupación vinculada al daño por castigos o fracasos). La escala de 

Sensibilidad a la Recompensa se relaciona con el Sistema de Activación Conductual 

(conductas dirigidas a la obtención de refuerzos tales como dinero, poder, sexo y 

búsqueda de sensaciones) recogidos en la Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo de Gray.  

Ambas escalas muestran buena consistencia interna; α=.82 en la escala de Sensibilidad 

a la Recompensa, y α=.75 en la escala de Sensibilidad al Castigo. 

Escala de Impulsividad de Barrattt (BIS-11; Barrattt Impulsiveness Scale; 

Patton, Stanford y Barrattt, 1995), adaptada a la población española por Oquendo et al. 

(2001). Es un cuestionario diseñado para evaluar la impulsividad. Consta de 30 ítems 

que describen conductas impulsivas y no impulsivas. Los ítems son puntuados en una 
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escala Likert de 4 puntos (0, raramente o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, 

siempre o casi siempre). 

La versión actual de la escala muestra tres subescalas: Impulsividad Motora, 

Impulsividad Cognitiva e Impulsividad no Planificada. Recoge también una medida de 

puntuación total. La consistencia interna para el total de la escala es α=.82. 

Inventario del Temperamento y el Carácter- Revisado-versión reducida (TCI-R-

67; Temperament and Character Inventory–Revised). Adaptada a población española 

por Pedrero (2009), se trata de la versión abreviada del Inventario del Temperamento y 

el Carácter-Revisado de Cloninger (1999). Es un inventario de 67 ítems con una escala 

de respuesta de Likert de 5 opciones. El instrumento evalúa cuatro dimensiones 

temperamentales —Búsqueda de la Novedad, Evitación del Daño, Dependencia a la 

Recompensa y Persistencia—, con la diferencia de que la Excitabilidad Exploratoria, 

originalmente una subescala de la Búsqueda de la Novedad, se configura como una 

escala independiente en el TCI-R-67. Recoge también las tres dimensiones caracteriales 

propuestas por Cloninger: Autorregulación, Cooperación y Autotrascendencia.  La 

consistencia interna de las escalas varía desde α=.65 hasta =.86. 

3.3. Tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

Se empleó la toolbox E-Studio (versión 2.0.10.242) del programa E-prime 2.0 

(Psychology Software Tools, Inc.) para la programación y presentación de la tarea. Para 

la extracción de datos se empleó la toolbox E-DataAid del mismo software informático.  

Diseño de la tarea.  
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Previamente a la tarea de aprendizaje de inversión afectiva el participante realiza 

un entrenamiento para familiarizarse con el proceso de selección de estímulos. Se 

muestran unas instrucciones en las cuales se le indica al participante que aparecerán dos 

estímulos neutros (un sol y una luna o un cuadrado verde y un cuadrado rojo) a la 

izquierda y derecha de la pantalla (la posición de los estímulos en pantalla está 

aleatorizada). Se le insta a escoger uno de ellos. Presionando la tecla “1” del teclado 

selecciona el objeto que aparece a la izquierda de la pantalla y presionando la tecla “9” 

selecciona el objeto que aparece a la derecha de la pantalla. Una vez realizada la 

elección se le proporciona feedback de la opción escogida, ver Figura 4 y Figura 5. 

Figura 4. Ejemplo de un ensayo de la fase de práctica.  

 
El participante tiene que elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
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Figura 5. Ejemplo del feedback de un ensayo de la fase de práctica.  

 
 En este caso el participante seleccionó la figura de la derecha pulsando la 
tecla “9” 

Tras ocho ensayos de práctica se le revela el procedimiento de la tarea. Consiste 

en una serie de ensayos en las que debe elegir entre uno de los dos estímulos (cuadrado 

azul o cuadrado amarillo) que aparecen en pantalla, véase Figura 6. La selección de un 

estímulo u otro se realiza a través del teclado del ordenador de la misma manera que en 

los ensayos de práctica. Con cada elección puede ganar o perder dinero. El objetivo de 

la tarea es que el participante acumule la mayor cantidad de dinero posible en los 

sucesivos ensayos. 
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Figura 6. Ejemplo de un ensayo de la tarea 

 
El participante ha de elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
Pulsando la tecla “1” selecciona el cuadrado de la izquierda (amarillo). 
Pulsando la tecla “9” selecciona el cuadrado de la derecha (azul). 

En cada ensayo el tiempo de exposición de los estímulos a seleccionar es de 

3000 ms. y su posición en la pantalla (izquierda y derecha) está aleatorizada. Tras la 

elección el sujeto recibe información visual de los euros ganados o perdidos y la 

cantidad de total de euros que lleva acumulado (2.000 ms), véanse Figuras 7 y 8. 

También y de manera simultánea se proporciona información auditiva de acierto 

(sonido de dinero) y de error (zumbido). Tras el feedback aparece una cruz de fijación 

central (+) durante 1.000 ms y comienza un nuevo ensayo. Si en el tiempo de 

exposición el sujeto no ha realizado ninguna elección aparece en la pantalla la 

instrucción “debe responder más rápido”. 

Figura 7. Ejemplo de feedback positivo de un ensayo de la tarea 
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Se informa de la cantidad ganada y del total acumulado   
 
Figura 8. Ejemplo de feedback negativo de un ensayo de la tarea  

 
Se informa de la cantidad perdida y del total acumulado  
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La magnitud del refuerzo y castigo (ganancia o pérdida de dinero tras la 

elección) es aleatoria, estando entre 25, 50, 75 y 100 euros. Se parte con una cantidad 

inicial de 1.000 euros para evitar valores negativos. 

Se han configurado unos ensayos control en la tarea, de tal forma que en la 

pantalla aparecen dos triángulos grises iguales, con la salvedad que en el interior de uno 

de los triángulos aparece un círculo rojo. En los ensayos control se le instruye al sujeto 

para que seleccione el que contiene el círculo rojo (la elección no proporciona ningún 

tipo de feedback). Tanto la aparición de los ensayos durante la tarea como la posición, 

izquierda o derecha, de los triángulos son aleatorias (véase Figura 9). El objetivo de 

estos ensayos es comprobar que el sujeto está involucrado en la tarea y no respondiendo 

al azar. 

Figura 9. Ejemplo de ensayo de control  

El participante debe elegir el triángulo que contiene el círculo rojo en 
su interior 
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Internamente la tarea está dividida en dos fases. En la primera fase denominada 

de aprendizaje, la elección del cuadrado amarillo es la reforzada (gana euros) y la 

elección del cuadrado azul es castigada (pierde euros). El patrón de castigo es continuo, 

no así el patrón de reforzamiento, que es discontinuo y no probabilístico. El programa 

de reforzamiento al que está sometido es el siguiente: el participante recibe refuerzo tras 

la elección correcta en todas las ocasiones salvo la primera vez que alcanza tres y cinco 

respuestas consecutivas correctas (véase Figura 10). Esta fase se considera superada 

cuando el participante alcanza 8 respuestas correctas de manera consecutiva (criterio de 

aprendizaje) dando lugar a la segunda fase denominada de inversión. 

 En  la fase de inversión se produce un cambio en las contingencias pasando a 

ser reforzada la elección del cuadrado azul que anteriormente era castigada y viceversa. 

El sujeto ha de averiguar la inversión de las contingencias y adecuar sus respuestas a la 

nueva situación. En esta fase el patrón de castigo es continuo y el patrón de 

reforzamiento es discontinuo y no probabilístico siguiendo el mismo criterio que en la 

fase anterior. De igual manera, se entiende superada la fase cuando el participante 

consigue 8 respuestas consecutivas correctas.  

Completar con éxito la tarea supone que el sujeto comience una fase de 

búsqueda en la que realiza distintas elecciones hasta que aprende que el cuadrado 

amarillo es la elección correcta. Una vez alcanzado el criterio de inversión se inicia una 

nueva fase de búsqueda que finaliza con el aprendizaje de inversión (véase Figura 11). 
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Figura 10. Estructura de la tarea de aprendizaje de inversión afectivo 

 

En la primera fase, la elección del cuadrado amarillo es la respuesta correcta y la 

elección del cuadrado azul la incorrecta. Una vez alcanzado el criterio de inversión (8 

elecciones consecutivas correctas) se inicia la fase de inversión en la que la elección 

correcta pasa a ser el cuadrado azul y el cuadrado amarillo la incorrecta. En ambas 

fases se intercalan ensayos de control de forma aleatoria. La tarea finaliza cuando el 

participante supera ambas fases (8 elecciones consecutivas correctas) o realiza 60 

ensayos, lo que ocurra primero. 
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En la primera fase se da inicialmente un proceso de exploración o búsqueda de la 

elección correcta hasta que se produce el aprendizaje. Tras la inversión de las 

contingencias se inicia un nuevo proceso de exploración y aprendizaje. 

La tarea termina cuando el participante ha superado ambas fases o cuando se 

alcanzan 60 ensayos (criterio de abandono -sin contar ensayos control-), lo que ocurra 

primero. 

3.4. Procedimiento 

Tras firmar el consentimiento informado, las participantes realizaron en primer 

lugar la tarea de aprendizaje de inversión afectivo empleando un ordenador portátil para 

después cumplimentar la batería de cuestionarios de autoinforme. 

 

 

Figura 11. Procesos que se dan en la tarea de aprendizaje de inversión afectiva 
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3.5. Extracción y cálculo de los índices de la tarea de aprendizaje 

de inversión afectiva 

El diseño de la tarea permite extraer los siguientes índices. Estos índices no 

tienen en cuenta los ensayos control de la tarea. 

Índices de la fase de aprendizaje 

• Si ha superado o no el participante la fase de aprendizaje. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado amarillo, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 
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a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 

Índices de la fase de inversión 

• Si ha superado o no el participante la fase de inversión. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado azul, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 

a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 
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seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 

Otra medida, la cantidad de dinero obtenido en cada fase se descarta. Al ser la 

magnitud del refuerzo y del castigo aleatoria en cada ensayo, no es relevante para el 

propósito de nuestro estudio.  

3.6. Plan de análisis estadístico  

Se ejecutaron análisis descriptivos para describir los perfiles de personalidad, 

afecto, impulsividad, sensibilidad al castigo y al refuerzo de la muestra. También se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos sobre el rendimiento en la ejecución de la 

tarea. Para explorar la relación entre las puntuaciones de los distintos cuestionarios de 

autoinforme se efectuaron correlaciones binarias.  

Para estudiar las diferencias de rendimiento (aprendizaje) entre la fase de 

aprendizaje e inversión se realizó una diferencia de medias de medidas relacionadas en 

todos los índices cuantitativos de la tarea de inversión con aquellos participantes que 

superaron ambas fases. 

Para estudiar la relación entre diferentes perfiles básicos de personalidad y su 

posible traducción en diferencias en ejecución en la tarea de aprendizaje de inversión 

afectivo se realizaron los siguientes análisis: en primer lugar se calculó una diferencia 

de medias con todas las escalas de los cuestionarios de autoinforme introduciendo como 

variable de agrupación superar la fase de inversión. En segundo lugar se calcularon 

regresiones logísticas binarias cuando las variables dependientes eran cualitativas y 

regresiones lineales múltiples cuando las variables dependientes eran cuantitativas. 
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La determinación del tamaño muestral se calculó con el software estadístico 

G*Power versión 3.1.9.2. (Faul, Erdfelder, Buchener y Lang, 2009). Aspirando a un 

tamaño del efecto medio (.20), con una p < .05, una potencia de .80 y con un total de 5 

predictores de media por modelo, el tamaño muestral requerido a priori es de N = 70. Se 

puede observar como el tamaño muestral final del estudio (N = 115) supera el nivel 

necesario establecido para realizar las regresiones múltiples y logísticas. 

Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo empleando el software 

estadístico SPSS (v22.0) en su versión para Windows.  

4. Resultados 

4.1.  Características psicológicas 

En primer lugar se describen los perfiles de personalidad de los participantes del 

estudio. En la Tabla 7 se presentan los principales estadísticos descriptivos de las 

puntuaciones directas obtenidas en los cuestionarios.. Las participantes del estudio 

muestran unas puntuaciones medias muy superiores en todas escalas del cuestionario 

BIS-11 a los puntos de corte (mediana de la distribución) propuestos en la adaptación 

española (Oquendo et al., 2001): Impulsividad Cognitiva 13.34 (DT=3.46) punto de 

corte 9.5, Impulsividad Motora 13.16 (DT=5.96) punto de corte 9.5, Impulsividad no 

Planificada 12.81 (DT=5.24) punto de corte 14, Impulsividad Total 39.30 (DT=9.94) 

punto de corte 32.5.  

La escala de Sensibilidad al Castigo muestra una puntuación media de 11.10 

(DT=5.20) muy similar a la propuesta por Torrubia et al. (2001) M = 11.98. Por el 
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contrario la escala de Sensibilidad a la Recompensa M = 7.17 (DT = 3.95) es inferior a 

los 10.11 puntos de media obtenida por los autores de la escala. 

En cuanto al TCI-R-67, prueba que incluye dimensiones muy similares a los 

conceptos de sensibilidad al castigo y al refuerzo, sólo las escalas de Búsqueda de 

Novedad y Cooperación del TCI-R-67 ofrecen puntuaciones medias superiores a las 

descritas por Pedrero (2009). En el resto de las escalas la puntuación media obtenida es 

menor. Búsqueda Novedad M = 16.90 (DT = 4.83), Evitación Daño M = 19.35 (DT = 

5.59), Dependencia Recompensa M = 28.03 (DT = 6.74), Persistencia M = 27.50 (DT = 

5.51), Excitabilidad Exploratoria M = 21.50 (DT = 3.94), Autorregulación M = 32.03 

(DT = 5.33), Cooperación M = 33.12 (DT = 4.29), Autotrascendencia M = 16.70 (DT = 

6.18). 

Finalmente, la media de las puntuaciones de las participantes en la Escala de 

Afecto Positivo del PANAS M = 31.43 (DT = 6.48) se halla ligeramente por encima de 

la media de la adaptación de Sandin et al. (1999) (M = 30.37). Las puntuaciones 

obtenidas en la Escala de Afecto Negativo M = 21.04 (DT = 6.71) son ligeramente 

inferiores a la media propuesta por los autores de la adaptación (M = 22.69), lo que 

apunta a una muestra de participantes con un predominio moderado de afecto positivo. 
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Tabla 7. Descriptivos de las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de la muestra y los 
obtenidos en otros estudios. 

 

 

    RESULTADOS N=115   OTROS ESTUDIOS 

Cuestionarios 

 

MEDIA  DT  MEDIA DT 

BIS-11 

 

  

       Impulsividad Cognitiva 13.34 3.46 14.82 3.31 

    Impulsividad Motora 13.16 5.96 19.55 4.07 

    Impulsividad No Planificada 12.81 5.24 21.00 9.32 

    Impulsividad Total 39.30 8.94 55.36 4.45 

      SCSR 

        Sensibilidad Recompensa 7.17 3.954 10.11 4.05 

    Sensibilidad Castigo 11.10 5.20 11.98 5.06 

      PANAS 

        Afecto positivo 31.43 6.48 30.37 6.08 

    Afecto Negativo 21.04 6.71 22.69 6.83 

      TCI R-67 

        Búsqueda Novedad 16.90 4.83 18.37  5.46 

    Evitación Daño 19.35 5.59 20.82 6.30 

    Dependencia Recompensa 28.03 6.74 28.44 7.41 

    Persistencia 27.50 5.51 28.11 5.75 

    Excitabilidad Exploratoria 21.50 3.94 20.70 4.78 

    Autorregulación 32.03 5.33 31.37 6.06 

    Cooperación 33.12 4.29 30.85 5.58 

    Autotrascendencia 16.70 6.18 19.07 6.93 

Nota. DT = desviación típica 

La matriz de correlaciones entre el cuestionario TCI-R-67 y los cuestionario 

SCSR y BIS-11 pueden observarse en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Correlación (r de Pearson) de las escalas TCI con las escalas BIS-11 y SCSR 

 
TCI-R-67 

Instrumento BUS.NO EV.DA DEP.RE PER EXE AUT.RE COOP AUT.TR 

BIS-11 
    

    

   Impulsividad Cognitiva .524** .258** -.027 -.189* .136 -.312** -.235* -.056 

   Impulsividad Motora -.063 .011 -.132 .107 .006 .119 .009 .002 

   Impulsividad No Planificada .517** .097 .005 -.022 .173 -.293** -.088 -.041 

   Impulsividad Total .463** .164 -.095 -.015 .158 -.213* -.137 -.044 

SCSR 
    

    

   Sensibilidad Castigo -.116 .725** -.356** -.285** -.408** -.525** -.113 .063 

   Sensibilidad Recompensa .279** .214* .127 .117 .072 -.292** -.336** .100 

Nota: BUS.NO = Búsqueda de Novedad; EV.DA = Evitación del Daño; DEP.RE = Dependencia Recompensa; PER = 
Persistencia; EXE = Excitabilidad Exploratoria; AUT.REG = Autorregulación; COOP = Cooperación; AUT.TR = 
Autotrascendencia.    

*p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 

Con respecto a escalas de impulsividad, se observa que la Impulsividad 

Cognitiva se asocia positivamente con dos escalas del TCI-R-67: Búsqueda de la 

Novedad (r = .524) con una fuerza moderada y Evitación del Daño (r = .267) en menor 

grado.  Correlaciona de manera negativa y débil (de mayor a menor intensidad) con 

Autorregulación (r = -.312), Cooperación (r = -.235) y Persistencia (r = -.189).  

Encontramos una relación moderada y positiva entre Impulsividad no 

Planificada y Búsqueda de la Novedad (r = .517) y algo más débil y negativa con la 

escala de Autorregulación (r = -.293). En términos totales, la impulsividad correlaciona 

positivamente y de manera débil con la escala de Búsqueda de la Novedad (r = .463) y 

negativamente con Autorregulación (r = -.213). 
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La asociación de la Escala de Sensibilidad al Castigo, muestra asociación con 

varias escalas del TCI-R-67. La relación más fuerte se establece con la escala de 

Evitación del Daño (r = .725) siendo la única asociación positiva. La asociación 

negativa más enérgica la establece con la escala Autorregulación (r = -.525), seguido de 

Excitabilidad Exploratoria (r = -.408), Dependencia a la Recompensa (r = -.356) y 

finalmente, la escala de Persistencia (r = -.285). 

 En cuanto a la escala de Sensibilidad a la Recompensa encontramos correlación 

positiva con las escalas de Búsqueda de la Novedad (r = .279) y Evitación del Daño (r = 

.214). La relación negativa y significativa se observa con las escalas de Cooperación    

(r = -.336) y Autorregulación (r = -.292). 

4.2. Tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

En lo referente a ejecución, del total de la muestra, 3 participantes (2,6%) no 

superaron la fase de aprendizaje y tan solo 78 (69.6%) de los 112 participantes que 

superaron la fase de aprendizaje, superaron también la fase de inversión.  

Además de examinar el número de mujeres que superan tanto la fase de 

aprendizaje como la fase de inversión, se consideran otras variables en relación al 

rendimiento en la tarea como son el número de ensayos necesarios para superar la fase 

de aprendizaje, el número de aciertos y errores, el tiempo medio de respuesta (en 

milisegundos) tras recibir feedback de acierto en la fase de aprendizaje. Esto es el 

tiempo que tarda el sujeto en responder una vez se han presentado de nuevo los 

estímulos cuando en el ensayo anterior había recibido feedback de acierto. De igual 

modo se recoge el tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Los datos 
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obtenidos en cada una de las fases pueden verse en la Tabla 9. Los ensayos de control 

no computan como ensayos en ninguna de las dos fases. 

Tabla 9. Descriptivos del rendimiento en la tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

 Para estudiar las diferencias de rendimiento entre la fase de aprendizaje y de 

inversión se aplicó un contraste t de Student de muestras relacionadas para los 

diferentes índices de rendimiento en la tarea: número de ensayos totales, número de 

aciertos, número de errores, tiempo medio de respuesta tras feedback acierto y tiempo 

medio de respuesta tras feedback error. Dicho análisis se realizó sólo en aquellas 

mujeres que habían superado ambas fases de la tarea (N = 78). Los resultados se 

muestran en la Tabla 10. 

 Media DT Rango Mínimo Máximo 

Fase aprendizaje 
     

   NUM_ET 23.9 11.099 52 8 60 

   NUM_A 17.46 6.591 35 8 43 

   NUM_E 6.45 5.362 24 0 24 

   TM_FA 877.99 431.85 2720.67 341.33 4272.00 

   TM_FE 1232.81 576.15 2616.19 445.81 3062.00 

n = 112 
     

Fase Inversión 
     

   NUM_ET 24.05 8.19 34 8 42 

   NUM_A 16.69 4.63 19 8 27 

   NUM_E 7.36 4.44 22 0 22 

   TM_FA 685.40 266.58 1399.42 324.85 1724.67 

   TM_FE 766.91 279.29 1224.24.30 359.67 1583.91 

n = 78      

Nota: NUM_ET= número de ensayos totales; NUM_A= número de aciertos; NUM_E = número de 
errores; TM_FA = Tiempo medio de respuesta tras acierto en milisegundos; TM_FE = Tiempo medio de 
respuesta tras error e milisegundos; DT = desviación típica. 
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos los índices de 

rendimiento; ensayos totales, errores, feedback acierto y feedback error, salvo en el 

número de aciertos. En promedio, los participantes necesitaron menor número de 

ensayos en la fase de aprendizaje. Sin embargo, mostraron un mayor número de errores 

en la fase de inversión. Se observaron mayores tiempos medios de feedback en la fase 

de aprendizaje, tanto para los aciertos como para los errores.  

Tabla 10. Diferencias de rendimiento entre las distintas fases de la tarea de aprendizaje de 
inversión afectiva (t de Student para muestras relacionadas) 

Índices de  
rendimiento 

Aprendizaje Inversión   

Media DT Media DT t (77) d  

NUM_ET 20.19 7.47 24.05 8.19 -2.72* 0.31 

NUM_A 15.53 5.17 16.69 4.63 -1.39 - 

NUM_E 4.67 2.92 7.36 4.44 -3.97* 0.46 

TM_TA 853.85 444.76 685.41 266.58 4.42* 0.50 

TM_TE 1057.40 459.84 766.91 279.30 7.47* 0.85 

Nota: NUM_ET= número de ensayos totales; NUM_A= número de aciertos; NUM_E = número de errores; 
TM_FA = Tiempo medio de respuesta tras acierto en milisegundos; TM_FE = Tiempo medio de respuesta tras 
error e milisegundos; DT = desviación típica; t = t de Student; d = tamaño del efecto. 

*p <.01, (bilateral) 

 

4.3. Relaciones entre variables psicológicas y rendimiento en la 

tarea 

 Para explorar la  relación entre las variables afectivas y de personalidad en el 

rendimiento en la tarea de aprendizaje de inversión, se calculó una diferencia de medias 

de los rasgos de personalidad y afecto entre los que superan y los que no superan la fase 

de inversión (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Diferencias en las medidas de autoinforme (t de Student) entre los participantes que 
superan y no superan la fase de inversión 

  Superado (N = 78) No Superado (N= 37)    

Instrumento  M DT  M DT  gl t d 

BIS-11 
 

  

   

   

    Impulsividad Cognitiva 12.87 3.370 14.35 3.541 110 2.11* 0.43 

    Impulsividad Motora 13.45 5.850 12.97 6.240 110 -.39 - 

    Impulsividad No Planificada 12.13 5.010 14.82 5.260 110 2.58* 0.52 

    Impulsividad Total 38.45 8.505 42.15 9.079 110 2.07* 0.42 

      
   

SCSR 
    

   

    Sensibilidad Recompensa 6.769 3.6819 7.765 3.9700 110 1.02 - 

    Sensibilidad Castigo 10.55 4.703 11.62 5.893 110 1.28 - 

      
   

PANAS 
    

   

    Afecto positivo 31.92 6.907 30.38 4.936 110 -1.17 - 

    Afecto Negativo 20.42 6.793 22.09 6.288 110 1.22 - 

      
   

TCI R-67 
    

   

    Búsqueda Novedad 16.46 5.047 17.94 4.206 110 1.50 - 

    Evitación Daño 18.91 5.574 19.53 5.118 110 .55 - 

    Dependencia Recompensa 28.06 6.669 28.12 6.997 110 .04 - 

    Persistencia 28.42 5.471 21.26 3.832 110 -2.28* 1.52 

    Excitabilidad Exploratoria 21.77 3.864 31.94 4.022 110 -.64 - 

    Autorregulación 32.46 5.554 32.74 3.510 110 -.49 - 

    Cooperación 33.31 4.619 15.35 4.842 110 -.64 - 

    Autotrascendencia 17.18 6.389 17.94 4.206 110 -1.49 - 
Nota: M = media; DT = desviación típica; gl = grados de libertad; t = t de Student; d = potencia del  efecto 

*p <.05 (bilateral)  
 

Los resultados muestran diferencias significativas en las escalas de Impulsividad 

Cognitiva, siendo menor la de los participantes que superan la inversión (M = 12.87, DT 

= 3,70) que los que no la superan (M = 14.32, DT = 3.541), t(110) = -2.106, p = .037, 

con un tamaño de efecto medio (.43); Impulsividad no Planificada  con una puntuación 

mayor también en esta escala de los participantes que no superan la fase de inversión (M 

= 14.82, DT = 5.26) frente a los que la superan (M = 12.13, DT = 5.01), t(110) = -2.579, 
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p = .011, con un tamaño de efecto medio (.52);  e igualmente sucede con la escala de 

Impulsividad Total, donde se obtienen puntuaciones más elevadas en el grupo que no 

supera la inversión (M = 42.15, DT = 9,079) que en el grupo que supera la inversión (M 

= 38.45, DT = 8.505)  t(110) = 2.073, p = .041, con un tamaño de efecto medio (.42) . 

En el resto de las dimensiones evaluadas tan solo resultaron significativas las 

diferencias en la escala de Persistencia del TCI-R-67 de Cloninger. Los participantes 

que no superaron la fase de inversión mostraron menor puntuación en esta escala (M = 

25.91, DT = 5.101) que los participantes que sí la superaron (M = 28.42, DT = 5.471), 

t(110) = -.27, p = .025, con un tamaño de efecto grande (1.52).  

4.3.1. Carácter predictivo de las variables psicológicas en el 

rendimiento de la tarea 

A continuación se describen los resultados de los distintos análisis de regresión 

en virtud de las variables criterio establecidas para cada fase de la tarea.  

4.3.1.1. Fase de Aprendizaje 

Previo a los análisis de regresión se ejecutó un análisis de correlación entre los 

cuestionarios TCI-R-67, SCSR, BIS-11, PANAS y las variables criterio de los análisis 

de regresión con el objetivo de identificar las variables independientes susceptibles de 

emplearse como predictores.  Los resultados pueden observarse en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Correlación (r de Pearson) de las escalas BIS-11, SCSR, 
PANAS y TCI-R-67 con las variables criterio de los análisis de regresión 

 VARIABLES CRITERIO APRENDIZAJE 

Instrumento A.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

BIS-11 
    

 

   Impulsividad Cognitiva -.031 -.060 -.097 .071 -.062 

   Impulsividad Motora .151 .065 .264** -.116 -.212* 

   Impulsividad No Planificada .161 -.069 -.020 -.016 -.034 

   Impulsividad Total .183 -.020 .127 -.059 -.185* 

SCSR 
    

 

   Sensibilidad Castigo -.260** -.008 -.039 .036 -.084 

   Sensibilidad Recompensa -.159 .009 .062 .108 -.024 

PANAS      

   Afecto Positivo .019 .041 .040 -.156 -.013 

  Afecto Negativo -.105 -.085 .011 .035 -.136 

TCI-R-67      

   Búsqueda de Novedad .019 -.019 -.092 -.077 -.148 

   Evitación del Daño -.274** -.026 .023 -.045 -.129 

   Dependencia Recompensa .041 -.023 -.100 -.050 .013 

   Persistencia .174 -.052 -.022 .055 .161 

   Excitabilidad Exploratoria .174 .126 -.076 -.031 -.047 

   Autorregulación .319** .043 .108 -.030 .077 

   Cooperación .017 .039 -.014 -.027 .057 

   Autotrascendencia -.070 -.219* .050 -.028 -.067 

Nota: A.SUP = Aprendizaje superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error;  

*p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 
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Aprendizaje superado 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de superar la fase de aprendizaje de la tarea. Como 

se observa en la Tabla 13, en un primer y único paso se introduce la variable 

Autorregulación en el modelo. El porcentaje global de clasificaciones correctas alcanza 

un 95.7%. El modelo final es estadísticamente significativo (χ2 (2) = 9.31, p < .005) 

mostrando un tamaño del efecto medio (Cohen, 2013), con un R2 de Nalgelkerke igual a 

.38. 

Tabla 13.  Inclusión de la variable Autorregulación en el modelo de 
regresión para la variable criterio Aprendizaje superado 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Autorregulación 9.91 (1)* .08 .38 

Nota: * Correlación significativa p < .01 (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR (Odd 

Ratio -Exp.B-) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 14 que 

resume la información que aporta significativamente al modelo. Incrementos en 

Autorregulación aumentan la posibilidad de superar la fase de aprendizaje.  

Tabla 14. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de la superación de la fase de 
aprendizaje 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Autorregulación .34 .13 6.58 1 .010 1.94 1.08 1.82 

Constante -5.55 3.12 3.17 1 .075 .00 - - 
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Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el feedback de error en el 

tercer acierto consecutivo. Como se observa en la tabla 15, sólo hay un primer paso que 

introduce la variable Autotrascendencia en el modelo. El porcentaje global de 

clasificaciones correctas es de un 59.1%. El modelo es estadísticamente significativo (χ2 

(1) = 5.79, p < .05) mostrando un tamaño del efecto muy pequeño, con un R2 de 

Nalgelkerke igual a .07. 

Tabla 15.  Inclusión de la variable Autotrascendencia en el modelo 
de regresión para la variable criterio Cambio de criterio tras 
feedback error en el tercer acierto consecutivo 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Autotrascendencia 5.79 (1)* .05 .07 

Nota: * Correlación significativa  p < .05 (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR 

(Exp.B) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 16. Incrementos en 

Autotrascendencia reducen la posibilidad de cambiar de criterio.  

Tabla 16. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de cambio de criterio tras 
feedback negativo en el tercer acierto consecutivo 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Autotrascendencia -.08 .03 5.26 1 .022 .92 -.08 .03 

Constante .88 .58 2.31 1 .129 2.42 - - 
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El mismo análisis se realizó para calcular la probabilidad de cambiar de criterio 

tras el feedback de error en el quinto acierto consecutivo. Como se observa en la tabla 

17, sólo hay primer paso que introduce la variable Impulsividad Motora en el modelo. 

El porcentaje global de clasificaciones correctas es de un 68.7%. El modelo es 

estadísticamente significativo (χ2 (1) = 8.16, p < .005) mostrando un tamaño del efecto 

muy pequeño, con un R2 de Nalgelkerke igual a .09. 

Tabla 17. Inclusión de la variable Impulsividad Motora en el modelo 
de regresión para la variable criterio Cambio de criterio tras 
feedback error en el quinto acierto consecutivo 

 

 

 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR 

(Exp.B) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 18. Incrementos en 

Impulsividad Motora favorecen la posibilidad de cambiar de criterio.  

Tabla 18. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de cambio de criterio tras 
feedback de error en el quinto acierto consecutivo 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Impulsividad 
motora 

.10 .035 7.40 1 .006 1.10 1.03 1.18 

Constante -1.81 .52 11.94 1 .001 .16 - - 

         

 

 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Impulsividad motora 8.16 (1)* .07 .09 

Nota: * Correlación significativa  p < .005 (bilateral) 
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Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos para evaluar el impacto de diversas variables de personalidad sobre el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto. Sin embargo ninguna de las 

variables entró en la ecuación. 

El mismo tipo de análisis se realizó empleando como criterio el tiempo medio de 

respuesta tras feedback de error. Como se observa en la Tabla 19, en un primer paso el 

programa introduce la variable Impulsividad Motora; a continuación, la introducción de 

la dimensión de Persistencia favorece su poder predictor y mejora el ajuste del modelo. 

El modelo final es estadísticamente significativo (F (2,112) = 4,81, p < .05), mostrando 

un tamaño del efecto pequeño, con un R2 igual a .08, es decir, el modelo predice un 8% 

de la varianza del tiempo medio de respuesta tras un feedback de error. 

Tabla 19.  Inclusión de las variables Impulsividad Motora y 
Persistencia en el modelo de regresión para la variable criterio 
Tiempo medio de respuesta tras feedback error. 

Pasos F (gl) R2 ∆ R2 

1.- Impulsividad motora 5.30 (1,113)* .04 .04* 

2.- Persistencia 4.81 (2,112)* .08 .03* 

Nota: Correlación significativa  * p < .05 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación e 

intervalos de confianza de B se presentan en la Tabla 20, resumiendo la información de 

los dos predictores que aportan significativamente al modelo. Incrementos en 

Impulsividad Motora conllevan descensos en el tiempo medio de respuesta tras un 
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feedback de error, sin embargo, incrementos en Persistencia conllevan aumentos en el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback de error.  

Tabla 20. Resultados de los análisis de RLM para la predicción del tiempo medio de respuesta 
tras un feedback de error 

      IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Beta t Sig. Inf. Sup. 

Constante 832.95 224.76 - 3.71 .00 387.62 1278.28 

Impulsividad motora -17.99 7.08 -.23 -2.54 .01 -32.02 -3.96 

Persistencia 15.63 7.65 .186 2.04 .04 .47 30.79 

 

 

4.3.1.2. Fase de Inversión 

 Previo a los análisis de regresión se ejecutó un análisis de correlación 

entre los cuestionarios TCI-R-67, SCSR, BIS-11, PANAS y las variables criterio de los 

análisis de regresión con el objetivo de identificar las variables independientes 

susceptibles de emplearse como predictores.  Los resultados pueden observarse en la 

Tabla 21. 
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Tabla 21. Correlación (r de Pearson) de las escalas BIS-11, SCSR, 
PANAS y TCI-R-67 con las variables criterio de los análisis de regresión 
de la fase de inversión 

 VARIABLES CRITERIO INVERSIÓN 

Instrumento I.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

BIS-11 
    

 

   Impulsividad Cognitiva -.197* -.036 -.032 .023 -.048 

   Impulsividad Motora .071 .113 .063 -.098 -.043 

   Impulsividad No Planificada -.189* -.144 .043 .121 .160 

   Impulsividad Total -.139 -.023 .055 .013 .045 

SCSR 
    

 

   Sensibilidad Castigo -.153 -.117 -.044 -.122 -.040 

   Sensibilidad Recompensa -.149 .000 .089 -.050 -.089 

PANAS      

   Afecto Positivo .110 -.048 .011 -.171 -.079 

  Afecto Negativo -.135 -.078 .024 -.081 .005 

TCI-R-67      

   Búsqueda de Novedad -.131 -.129 .120 -.012 -.066 

   Evitación del Daño -.114 -.090 -.147 -.145 -.064 

   Dependencia Recompensa .006 -.014 .023 .150 .075 

   Persistencia .243** .042 -.078 .057 .107 

   Excitabilidad Exploratoria .098 .030 -.040 -.003 -.092 

   Autorregulación .119 .165 .048 .062 .030 

   Cooperación .063 .014 .018 .053 .056 

   Autotrascendencia .114 -.041 .095 -.107 -.120 

Nota: I.SUP = Inversión superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error;  

*p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 
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Variable Criterio: Inversión superada 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de realizar correctamente la fase de inversión de la 

tarea. Como se observa en la tabla 22, en un primer paso se introduce la variable 

Impulsividad no Planificada en el modelo. A continuación, la inclusión de la variable 

Persistencia favorece el poder predictor y mejora el ajuste del mismo. De esta forma, los 

sucesivos pasos incrementaron el porcentaje global de clasificaciones correctas desde un 

67.8% en el primer paso hasta un 70.4% de clasificaciones correctas en el segundo paso. 

El modelo final es estadísticamente significativo (χ2 (2) = 10.94, p < .005) mostrando 

un tamaño del efecto pequeño, con un R2 de Nalgelkerke igual a .13. 

Tabla 22. Inclusión de las variables Impulsividad Motora y Persistencia en 
el modelo de regresión para la variable criterio Inversión superada 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Impulsividad no Planificada 6.83 (1)* .058 .08 

2.- Persistencia 10.94 (2)* .091 .13 

  Nota: * Correlación significativa p < .01 (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR 

(Exp.B) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 23, resumiendo la 

información de los dos predictores que aportan significativamente al modelo. 

Incrementos en Impulsividad no Planificada disminuyen la posibilidad de superar la 

fase de inversión. Por el contrario incrementos en Persistencia favorecen la posibilidad 

de superar dicha fase.  
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Tabla 23. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de la superación de la fase de 
inversión 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Impulsividad 

   no planificada  

-.08 .04 4.02 1 .045 .92 -.085 1 

Persistencia .10 .04 6.37 1 .012 1.10 1.02 1.19 

Constante -.87 1.16 .57 1 .451 .42 - - 

         

Variable Criterio: Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto 

consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el feedback de error en el 

tercer y quinto acierto consecutivo. Sin embargo ninguna de las variables en ambos 

casos entró en la ecuación.  

Variable Criterio: Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizó dos análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos, uno para evaluar el impacto de diversas variables de personalidad 

sobre el tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto y otro para el tiempo medio 

de respuesta tras un feedback de error en la fase de inversión. Sin embargo ninguna de 

las variables de personalidad entró en la ecuación para ninguna de las dos variables 

criterio. 
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5. Discusión 

En relación a los datos obtenidos en las pruebas de autoinforme se observa que 

las puntuaciones medias y desviaciones típicas no difieren en exceso de los valores 

propuestos para muestras no clínicas por los autores que realizaron la adaptación de los 

instrumentos a población española. Los resultados se pueden interpretar entonces como 

representativos de una muestra normal.  

Las relaciones obtenidas entre los cuestionarios se sitúan en la misma línea que 

las descritas por otros investigadores (Zelenski y Larsen; 1999; Mardaga y Hansenne, 

2006, Caseras, Ávila y Torrubia, 2003; Kennis, Rademaker y Geuze, 2013), aunque la 

fortaleza de estas asociaciones varía en función de cada estudio. 

En lo que respecta al rendimiento de los participantes en las diferentes fases de 

la tarea experimental, encontramos que la gran mayoría de las mujeres del estudio 

superan la fase de aprendizaje, no así la inversión. Las diferencias de rendimiento entre 

ambas fases son un reflejo de la naturaleza de la tarea. La dificultad de aprender el 

cambio de contingencias se manifiesta en el mayor número de ensayos requeridos para 

superar la fase de inversión y en el mayor número de errores cometidos. Estas 

diferencias son estadísticamente significas.  Si bien en el número de aciertos no se han 

hallado diferencias, no ha de interpretarse este índice como indicativo de aprendizaje (a 

mayor número de aciertos, mejor aprendizaje).  La medida alude al número de aciertos 

requeridos para superar ambas fases, siendo por tanto una medida de la rapidez o 

lentitud del aprendizaje si lo consideramos conjuntamente con el número de errores 

cometidos y su distribución durante las fases.  Que no haya diferencias estadísticamente 
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significativas entre las fases respecto al número de aciertos no representa igualdad en el 

aprendizaje. 

Las diferencias en los tiempos de reacción tras feedback acierto y feedback error 

entre las distintas fases (menores en la fase de inversión) han de considerarse como un 

efecto de la “facilitación” de la respuesta motora que genera la fase de aprendizaje sobre 

la fase inversión.   Las diferencias entre las mismas medidas indican que se tarda menos 

en responder en la fase de inversión. Sin embargo esta diferencia no es señal de un 

mejor aprendizaje. Responde al mejor conocimiento del funcionamiento de la tarea. 

Los resultados de los análisis que exploran la relación entre las medidas de 

autoinforme y superar o no superar la fase de inversión de la tarea, destacan las 

diferencias en las dimensiones de impulsividad evaluadas a través del BIS-11.  Se han 

encontrado puntuaciones menores y estadísticamente significativas en todas las escalas 

de impulsividad en las mujeres que han superado la fase de inversión, salvo en la escala 

de Impulsividad Motora (con puntuaciones mayores pero no significativas).  Si 

atendemos a las definiciones de las escalas proporcionadas por los autores (Patton et al., 

1995), la Impulsividad Motora implica actuar sin pensar o actuar en virtud de estados 

emocionales transitorios. Así pues, esta escala puede ser menos relevante en la 

adquisición de la inversión que las escalas de Impulsividad Cognitiva, que refleja la 

capacidad atencional y resistencia a la distractibilidad, y la escala de Impulsividad no 

Planificada, que describe la ausencia de planificación en la toma de decisiones.  

De acuerdo con (Bari y Robins, 2009) la Impulsividad Motora puede tener una 

mayor relevancia en tareas donde la inhibición conductual sea el factor más importante 

(inhibir una respuesta motora) como por ejemplo en las tareas Go/no Go (Newman, 
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Widom y Nathan, 1985). En resumen, los datos apoyan la idea de la importancia de la 

impulsividad en el paradigma de Inversión (Franjen et al., 2008; Romer et al., 2009). 

La única escala del resto de los cuestionarios que ha mostrado diferencias 

significativas además de las escalas de impulsividad es la escala de Persistencia. 

Paradójicamente los participantes que superan la fase de inversión obtienen 

puntuaciones mayores en la escala. La Persistencia debería, a priori, dificultar la 

inversión. Descrita como la tendencia a mantener conductas en condiciones de 

extinción, la definición estricta de la misma supondría una barrera en el logro de la 

inversión.  

 El estudio más en profundidad de las relaciones entre las escalas y la tarea, a 

través de los análisis de regresión, nos permite ver que en la única variable con carácter 

predictivo en la superación de la fase de aprendizaje fue la Autorregulación.  Puede 

interpretarse como indicativo de los procesos cognitivos y ejecutivos en el aprendizaje 

de la tarea (Cloninger, 2004; Bayon, 2006) 

 En el cambio o no de criterio tras recibir feedback negativo en el tercer y quinto 

ensayo esperábamos que las variables predictoras incluidas en el modelo de regresión 

fueran las escalas de Sensibilidad al Castigo y Evitación del Daño por ser 

representativas de la sensibilidad al castigo y/o las escalas de Búsqueda de la Novedad, 

Dependencia a la Recompensa y Sensibilidad al Refuerzo por ser representativas de la 

sensibilidad al refuerzo. Sin embargo, la escala Autotrascendencia fue predictiva para el 

no cambio de criterio tras el feedback error en el tercer ensayo. La Impulsividad Motora 

entró en el modelo de predicción para el cambio de criterio tras feedback error en el 

quinto ensayo. La potencia predictiva de ambas escalas es muy baja. 
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Respecto a los resultados en los tiempos medios de respuesta tras feedback error 

el modelo de regresión lineal múltiple incorpora las escalas de Impulsividad Motora 

disminuyendo los tiempos de reacción a medida que la Impulsividad Motora se 

incrementa. Se añade al modelo la escala de Persistencia, aunque el poder predictivo de 

ambas escalas es bajo.  

Respecto a las variables predictoras para los distintos índices de la fase de 

inversión, únicamente se encontraron predictores para el criterio de superar o no la fase.   

En consonancia con las diferencias encontradas en el contraste de medias, la 

impulsividad, en este caso la Impulsividad no Planificada, y la Persistencia se incluyen 

en el modelo de regresión logística binaria como predictores. La Impulsividad no 

Planificada puede indicar un déficit del proceso inhibitorio que dificulte la inversión. De 

nuevo la Persistencia que tendría sentido teórico si la relación fuera negativa ha sido 

incorporada en el modelo.  

En resumen la impulsividad es la variable más relevante encontrada en la tarea 

de aprendizaje de inversión. No se han encontrado relaciones sólidas entre las variables 

de personalidad y las medidas de la tarea, ni estas tienen capacidad predictiva, idea que 

ya ponen de manifiesto distintos autores (Reynolds et al., 2006; Stanford y Barrattt, 

1996; White, 1994; Ávila y Torrubia, 2008).
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Estudio 2. Sensibilidad a la recompensa y 
al castigo, personalidad, impulsividad y 

aprendizaje: un estudio en un contexto de 
violencia de pareja íntima 

 

1. Introducción 

La violencia de pareja íntima (VPI) es uno de los principales problemas de las 

sociedades de todo el mundo y se considera un grave problema de salud pública por su 

alta incidencia y por las consecuencias que causan en la salud física y psicológica de las 

víctimas (García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, y Watts, 2006; Dahlberg e Krug, 

2003).  Se estima que la VPI afecta a entre el 4 y 23% de las mujeres, incrementándose 

estos valores hasta el 33-39% si se considera todo el ciclo vital (Krug et al., 2003). 

La violencia de pareja íntima (VPI), se define como el daño o uso intencional de 

la violencia física, violencia sexual o ambas, con potencial suficiente para causar 

lesiones, discapacidad o muerte, abuso emocional/psicológico, tácticas coercitivas o 

ambas cuando ha existido previamente una violencia física, violencia sexual o ambas 

perpetradas por una pareja.  Esta puede ser el marido o pareja de hecho o de otro tipo: 

pareja ocasional, novio, novia, etc. (Fanslow, McMahon y Shelley, 2002).  

El reconocimiento de este fenómeno ha generado en las últimas décadas un 

voluminoso número de estudios centrados en la descripción de los factores asociados a 

la violencia de pareja íntima y en la generación de modelos explicativos.  Pese a los 

avances en este campo, la complejidad del problema no ha permitido alcanzar un 
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consenso sobre la etiología y el mantenimiento de la violencia.  Los modelos 

explicativos abarcan desde posturas más unicausales, que se centran en factores 

individuales, familiares, sociales o contextuales; hasta aquellos que contemplan la 

interacción de todos los factores aportando una visión más integradora.  (Lucea, Glass, y 

Laughon, 2010).  

Desde una perspectiva psicológica los modelos iniciales se centraron en las 

características psicopatológicas individuales tanto del agresor (Grosman, 1992) como de 

la víctima (Roberts, Williams, Lawrence y Raphael, 1998). En relación a las víctimas, 

las teorías de enfoque psicoanalítico se centraron en el concepto de masoquismo como 

variable explicativa. Otros modelos y síndromes pluricausales han sido formulados 

posteriormente para explicar el por qué las víctimas permanecen en la relación violenta 

(Rhodes y Baranoff McKenzie, 1998; Kim, y Gray, 2008; Hirigoyen,2006; Lorente, 

2001), como son el Ciclo de la Violencia propuesto por Walker (1979), la Vinculación 

Traumática de Dutton y Painter (1993), el modelo de Control Coercitivo (Stark, 2007), 

el Síndrome de Adaptación Paradójica (Montero, 2000) o  el modelo Factorial de 

Graham y Rawlings (1992).   

Todos estos modelos proporcionan una visión del deterioro emocional y 

cognitivo que la víctima sufre como resultado de la violencia que les impide escapar de 

la situación de maltrato. El impacto en la salud mental de la víctima varía en función de 

características personales, familiares, sociales y del tipo de violencia ejercida contra 

ellas (Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999; Kamphuis, Emmelkamp y Bartak, 2003). 
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A pesar del gran número de estudios que examinan los factores de riesgo y 

protección de las víctimas, la contribución de las variables de personalidad en el 

impacto psicológico ha recibido escasa atención en la literatura científica.  

Son muchos más los estudios que investigan los rasgos de personalidad de los 

agresores (Edwards et al., 2003; Lorber e O’Leary, 2004; Goldenson et al., 2007). En 

una revisión realizada por Dubugras y Guevara (2013) encuentran rasgos de 

personalidad esquizoide, dependiente y evitativa.  Algunos estudios apuntan la 

existencia de una relación positiva entre ser víctima y alteraciones de personalidad 

(Cogan and Porcerelli 1996; Danielson et al. 1998; Khan et al. 1993) y a la existencia de 

mayores alteraciones de la personalidad en mujeres víctimas frente a las no víctimas de 

violencia contra la pareja (Pico-Alfonso y Echeburua, 2008; Danielson et al. 1998; 

Gleason 1993; Khan et al. 1993). La violencia ejercida contra la pareja puede impactar 

en los estilos de personalidad de las víctimas, independientemente de que se configuren 

en un trastorno o no de personalidad. Estas alteraciones se relacionan con la intensidad 

y la cronicidad de la violencia sufrida (Davins, et al, 2012; Pico-Alfonso et al., 2008) 

En general se puede afirmar que existe poca investigación básica sobre las 

variables mediadoras las características individuales sobre el impacto 

emocional/psicológico. 

Las alteraciones de personalidad muestran una dificultad en la adaptación al 

entorno.  Los procesos de adaptación son la clave en el aprendizaje de inversión. Este se 

define como la capacidad de los organismos para modificar asociaciones aprendidas 

entre estímulos cuando cambian las relaciones de contingencia entre ambos estímulos 

(Contreras, Catena, Cándido, Perales y Maldonado, 2008; Rolls, 2004). Adquiere su 

carácter afectivo cuando las alteraciones de la contingencia se asocian a premios y 
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castigos. De tal modo, el sujeto aprende que un estímulo que anteriormente anticipaba la 

presencia de un reforzador anticipa en la actualidad un castigo o la ausencia del 

reforzador o, al contrario, un estímulo asociado en un pasado a la presencia de un 

castigo anticipa ahora la presencia de un reforzador o la ausencia de un castigo. 

La importancia a nivel adaptativo de este tipo de aprendizaje es incuestionable. 

La percepción del cambio en las contingencias supone flexibilidad y capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes del entorno. Entendida como la capacidad de 

toma de decisiones emocionales, distintas investigaciones ponen de manifiesto el papel 

relevante de la corteza prefrontal, ventromedial y su relación con distintos trastornos 

psicopatológicos (trastornos bipolares, depresión, esquizofrenia, abuso de sustancias, 

trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos de ansiedad) y los mecanismos 

neuronales que los sustentan (corteza prefrontal, centromedial, cortex orbitofrontal) 

(Contreras et al., 2008).  

Cabe cuestionarse si un déficit en el aprendizaje de inversión afectivo está 

presente en las víctimas de violencia de pareja íntima. Estudios empíricos sobre el papel 

que desempeñan factores personales, ya sean como factores de riesgo, como variables 

mediadoras o como variables explicativas de la permanencia en la relación violenta son 

necesarios si queremos elaborar modelos con mayor poder predictivo y potencia 

explicativa. Ni que decir tiene la relevancia que este tipo de estudios tiene para la 

elaboración de intervenciones y tratamientos eficaces. Puede parecer que revisar el 

papel que juegan estos factores personales supone atribuir la responsabilidad de la 

conducta violenta a la mujer, eximiendo al maltratador de su responsabilidad. Se hace 

hincapié en la no existencia de un perfil de mujer maltratada y que no hay indicadores 

concluyentes asociados a ser víctima de este tipo de violencia, salvo ser mujer. 
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Equiparar factores personales con responsabilidad es un argumento tan limitado como 

débil, que responde más a un deseo que a una realidad. Establecer o identificar variables 

de aprendizaje y rasgos de personalidad en las víctimas puede proporcionar o no un 

perfil de víctima, pero puede, por ejemplo, explicar en parte por qué la mujer permanece 

en la relación violenta durante tantos años. Es decir, distintas mujeres con distintos 

patrones o perfiles de personalidad pueden sufrir violencia de pareja en un primer 

momento. La cuestión es determinar si hay perfiles más vulnerables (que le sea más 

difícil escapar de ese tipo de relaciones). 

Las diferencias en la ejecución en una tarea de aprendizaje bajo el paradigma de 

aprendizaje de inversión afectivo pueden relacionarse con patrones diferenciales en 

relación a la sensibilidad al refuerzo y a la sensibilidad al castigo. Diferencias en la 

sensibilidad al refuerzo y al castigo pueden modificar la habilidad de las personas para 

establecer en primer lugar asociaciones entre estímulos y refuerzos y, en segundo lugar, 

determinar la capacidad de modificar estas asociaciones previamente establecidas. 

La sensibilidad al refuerzo y la sensibilidad al castigo son términos que se 

engloban dentro de la Teoría de la Sensibilidad al Reforzamiento (TSR), propuesta por 

Gray (1970, 1982). Sin pretender ser una teoría de la personalidad en su formulación 

inicial, se ha convertido en una de las teorías más relevantes desde una aproximación 

biológica al constructo de la personalidad. Basado en sus investigaciones con animales, 

Gray propone un modelo neuropsicológico sobre emoción, motivación y aprendizaje. 

Este modelo sugiere la existencia de tres sistemas neuroconductuales de cuyas 

diferencias de funcionamiento se establecen las diferencias en personalidad. Dicho de 

otro modo, las distintas dimensiones de personalidad se establecen en virtud del 

funcionamiento de los sistemas emocionales y motivaciones. 
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Tal y como describe Corr (2008), un primer sistema de feedback positivo sería el 

Sistema de Aproximación Conductual (SAC). Este sistema está implicado en las 

respuestas a estímulos condicionados de recompensa y a la terminación y omisión de 

señales de castigo. Supone un incremento del arousal y mediaría el aprendizaje de 

respuestas de aproximación ante estímulos apetitivos y de evitación activa (omisión de 

señales de castigo). Se relaciona con un estado afectivo positivo y con el rasgo de 

impulsividad. El sistema de Inhibición Conductual (SIC) es un sistema de feedback 

negativo que responde a estímulos condicionados aversivos, señales de castigo, 

estímulos novedosos y terminación de recompensas. Mediaría el aprendizaje de 

respuestas de la supresión de la actividad, extinción y aprendizaje de evitación pasiva. 

La activación del SIC ante estos estímulos incrementa el arousal y la atención hacia los 

mismos. Se relaciona con el afecto negativo y con el rasgo de ansiedad. Un tercer 

sistema es el denominado Sistema de Lucha-Huida (SLH), que responde a estímulos 

aversivos incondicionados, generando respuestas de lucha o huida. Se vincula también 

con estados afectivos negativos, con dolor y con el rasgo de psicoticismo. Su diferencia 

principal con el SIC es la respuesta ante estímulos incondicionados.  

En una formulación posterior de la teoría (Gray y McNaughton, 2000) el papel 

que desempeñan los tres sistemas cambia. Así pues, el SLH es el responsable de mediar 

las reacciones ante todos los estímulos aversivos (condicionados e incondicionados). Se 

relaciona con conductas de evitación y escape, con la tendencia a la evitación y miedo y 

con los trastornos fóbicos y de pánico. El SAC, que inicialmente estaba implicado en las 

respuestas a estímulos condicionados apetitivos, está ahora relacionado con estímulos 

tanto condicionados como incondicionados. Sigue vinculado con la impulsividad y se 

relaciona con la orientación a la recompensa, conductas de riesgo y el optimismo. El 
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SIC desempeña ahora el papel de mediador en la resolución del conflicto entre la 

tendencia de aproximación del SAC y la tendencia de evitación del SLH. Se relaciona 

con la ansiedad, preocupación y rumiación y estados de alerta, el trastorno obsesivo 

compulsivo y el de ansiedad generalizada. 

McNaughton y Corr (2009) postulan que en los casos de violencia de pareja que 

han sufrido maltrato durante varios años puede producirse una inhibición mutua de los 

sistemas de recompensa y castigo, que puede explicar las dificultades de la ruptura de la 

relación por parte de la víctima, añadido a otras variables ya descritas como la 

dependencia económica, los hijos, etc. 

Los episodios de maltrato deberían activar el SLH así como el SIC (relacionado 

con la probabilidad de conflicto) y vincularse a respuestas de miedo, tensión, conductas 

de evitación y escape de los episodios violentos. Cuando la pareja se reconcilia (fase de 

luna de miel descrita por Walker, 1978) la víctima experimenta por un lado la ausencia 

de castigo (disminución de la actividad del SLH) y por otro un fuerte input de 

activación del SAC debido a la supresión de la actividad en los sistemas SIC/SLH del 

sistema de recompensa, produciéndose un efecto rebote y una sobreactivación del SAC 

asociada a un estado emocional positivo. 

La inhibición mutua de los sistemas de recompensa y castigo puede significar 

que toda la emocionalidad negativa y los comportamientos asociados al sistema de 

castigo se suprimirían, haciendo olvidar a la víctima (o al menos atenuando) la 

intensidad de los episodios violentos perpetrados por el maltratador. Esto explicaría la 

permanencia de la víctima en la relación violenta y la dificultad para su ruptura. 
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Gray relacionó estos sistemas motivacionales con las dimensiones de 

personalidad basándose en el modelo de Eysenck (1967), aunque realizando distintas 

modificaciones. Este autor propone un modelo biológico en el que establece tres 

dimensiones básicas de la personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Las 

diferencias en las personas en cada una de las dimensiones responden también a 

diferencias en el funcionamiento de distintos sistemas neurobiológicos. Las 

dimensiones mejor explicadas son la extraversión y el neuroticismo, siendo el 

psicoticismo la dimensión cuya explicación neurobiológica es más débil. 

Gray (1970) propuso una rotación de 30 grados entre los ejes de extraversión y 

neuroticismo propuesto por Eysenck. Esta rotación da lugar a dos nuevas dimensiones 

distintas a las de Eysenck pero relacionadas, denominadas impulsividad y ansiedad. La 

impulsividad se relaciona con el SAC y correlaciona positivamente con la extraversión 

y el neuroticismo. La ansiedad se relaciona con el SIC y correlaciona negativamente con 

la extraversión y positivamente con el neuroticismo. Gray sugirió, sin desarrollarlo, que 

el SLH podría relacionarse con el psicoticismo, aunque estudios posteriores vinculan la 

dimensión de psicoticismo con elevadas puntuaciones en el SAC.  

Un modelo con que comparte con Gray una aproximación psicobiológica al 

concepto de personalidad es el propuesto por Cloninger (1998, 2000). Es también uno 

de los que mayor investigación y fundamentación teórica ha generado en la 

conceptualización del desarrollo normal y patológico de la personalidad. 

El objetivo inicial de este modelo de personalidad fue describir las diferencias 

individuales en temperamento. El temperamento se define como el resultado de 

disposiciones innatas, heredadas y estables de respuesta a estímulos emocionales 
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sencillos, que son captados por los sistemas sensoriales sin que medie en ellos el 

aprendizaje sociocultural (Cloninger, 1994).  El término temperamento abarca, como 

norma general, todas las características biológicas o constitucionales de la personalidad 

y pese a la heterogeneidad originaria en su definición hay cierto consenso actual sobre 

las características descritas (Goldsmith et al., 1987).   

La idea base que sustentó el desarrollo del modelo era que una vez evaluado el 

temperamento, otros aspectos de la personalidad podrían predecirse como desarrollo de 

esas predisposiciones básicas. En otras palabras, para este autor, la personalidad sigue 

un patrón lineal predecible de desarrollo basado en la experiencia sensorial acumulada y 

guiada o canalizada por los impulsos emocionales del temperamento.   

Cloninger buscó las bases neurogenéticas de la personalidad en términos de 

dimensiones temperamentales (respuestas automáticas a estímulos emocionales 

sencillos) que daban cuenta de las diferencias en hábitos y respuestas emocionales tales 

como el miedo, la ira o el apego. Integrando conocimientos de neurobiología y genética 

de la conducta propuso tres dimensiones (Cloninger, 1987): Evitación del Daño, 

Búsqueda de la Novedad y Dependencia a la Recompensa. Cada dimensión está 

asociada a un subsistema neurofisiológico concreto, vinculado a un conjunto de 

neurotransmisores específico (monoaminas).  Son independientes entre sí, altamente 

heredables (50%) y su variabilidad respondería a la estructura genética (Comings, Gade-

Abdavolu et al; Gillespie, Cloninger et al, 2003). 

La Evitación del Daño se relaciona con la inhibición conductual ante señales de 

estimulación aversiva (evitación del castigo) y de no recompensa. Vinculado al sistema 

serotoninérgico (alta actividad serotoninérgica).   Búsqueda de la novedad se relaciona 

con la activación conductual, la tendencia a responder activamente a estímulos 
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novedosos, la búsqueda de la recompensa y escape del castigo, vinculado al sistema 

dopaminérgico (baja actividad dopaminérgica). Dependencia a la Recompensa, 

vinculado a la norepinefrina (baja actividad basal noradrenérgica), se define como la 

tendencia a responder a estímulos condicionados de recompensa.   

 Cloninger diseñó un instrumento, el Cuestionario Tridimensional de la 

Personalidad (Tridimensional Personality Questionnaire, TPQ; 1987) para evaluar estas 

dimensiones. Cada dimensión se componía a su vez de cuatro subescalas y entre sus 

propiedades psicométricas destacaron la independencia entre las dimensiones y una alta 

consistencia interna salvo en la dimensión Dependencia a la Recompensa.  

Los análisis factoriales arrojaron un nuevo factor denominado Persistencia que 

en su origen era una subescala la Dependencia a la Recompensa. La Persistencia es 

concebida como la tendencia a mantener conductas en condiciones de extinción. Así 

pues, a raíz de los nuevos descubrimientos el modelo evolucionó, pasando de tres 

dimensiones a cuatro dimensiones (Cloninger, Svrakic y Przybeck, 1993). Trabajos 

posteriores confirmaron la independencia de la dimensión Persistencia (Cloninger et al., 

1993; Stallings et al., 1996) y la validez del modelo (Stallings, Hewitt, Cloninger, 

Heath, Eaves, 1996).  

Además de la dimensión temperamental de Persistencia, Cloninger añade tres 

nuevas dimensiones caracteriales al modelo. La inclusión de estas nuevas dimensiones 

responde a la insuficiencia y limitaciones de la propuesta inicial para describir la 

personalidad. Para Cloninger el carácter es la internalización de las representaciones 

conceptuales del self y del mundo externo.  Alude a los componentes de la personalidad 

que se adquieren a través de la experiencia, y se desarrollan en el tiempo bajo la 
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influencia del entorno. Comprende los procesos cognitivos superiores, la construcción y 

evaluación de símbolos abstractos, que regularían las diferencias individuales en el 

procesamiento de metas y valores (Bayón, 2006).   

Las dimensiones caracteriales son: Autodirección, como la capacidad de la 

persona para controlar, regular y adaptar la conducta ajustándola a la situación de 

acuerdo a sus propias metas y valores.  Es un indicador de autonomía personal y se 

relaciona con la madurez, la integridad personal y la autoestima; Cooperación, describe 

las conductas prosociales y empáticas con los demás. Es un indicador de la adaptación 

interpersonal; finalmente la dimensión de Trascendencia integra los aspectos asociados 

a la espiritualidad y la trascendencia, a la visión del individuo como parte de un todo.  

Incluye la creatividad, la imaginación y el misticismo.  

La nueva propuesta dio lugar a un nuevo cuestionario el Inventario de 

Temperamento y Carácter (TCI; Cloninger et al., 1994) que sería revisado 

posteriormente (Inventario de Temperamento y Carácter Revisado, TCI-R-67; 

Cloninger, 1999). 

El modelo de Cloninger y el modelo de Gray mantienen posturas teóricas 

comunes que también se reflejan en algunas escalas de ambos modelos (Mardaga y 

Hansenne, 2006) Búsqueda de la Novedad y Evitación del Daño son las dimensiones de 

Cloninger que mejor se relacionan con el modelo de Gray.  Búsqueda de la Novedad se 

vincula al Sistema de Activación Conductual (SAC), mientras que la Evitación del 

Daño se vincula al Sistema de Inhibición Conductual (SIC). 
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2. Objetivos 

1) Describir  el perfil de variables de personalidad y afecto vinculadas a la 

sensibilidad y al refuerzo de una muestra de víctimas de violencia de pareja. 

2) Analizar la relación entre tipo de violencia, dimensiones de personalidad, estado 

afectivo y el rendimiento en la tarea de inversión afectiva en una muestra de 

mujeres víctimas de violencia de pareja. 

3. Método 

3.1. Muestra 

La muestra se compone de 88 mujeres víctimas de violencia de género que han 

sufrido violencia psicológica, física y/o sexual por parte de sus parejas. Reciben 

atención psicosocial en la red de puntos municipales del Observatorio Regional de 

Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su participación fue voluntaria y 

anónima. 

El rango de edad comprende desde los 18 hasta los 76 años, con una media de 

40.18 (DT = 10.26). Del total de mujeres, 67 son de nacionalidad española (76.1%) y 21 

son extranjeras (23.9%).  Las extranjeras se agrupan en dos grandes bloques; mujeres de 

países latinoamericanos y países del centro de Europa.  Estas últimas llevan varios años 

residiendo en España y no muestran dificultades con el idioma.  

El nivel socio-económico predominante es bajo (38.6%) seguido del nivel medio 

(29.5%) y del nivel medio bajo (25%). Únicamente 6 mujeres (6.8%) se identifican con 
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un nivel alto o medio alto. En cuanto al nivel de estudios, 48 mujeres (54.5%) presentan 

un nivel medio, 18 (20.5%) poseen estudios básicos, 21 (23.9 %) tienen estudios 

universitarios y una mujer no tiene estudios (1.1%). 

En relación al tipo de violencia sufrida, de forma aislada únicamente 3 mujeres 

(3.4%) habían sufrido violencia física, ninguna de ellas violencia sexual de manera 

aislada y 38 mujeres (43.2%) violencia psicológica. En combinación, tan solo 2 mujeres 

(2.3%) habían sido víctimas de violencia sexual y física. También 2 mujeres (2.3%) 

habían padecido violencia sexual y psicológica. Violencia física y psicológica es la 

combinación más frecuente: 29 mujeres (33%). Encontramos 14 mujeres (15.9 %) que 

habían sufrido los tres tipos de violencia contemplados en este estudio, violencia física, 

sexual y psicológica.  

El tiempo medio de permanencia en la relación violenta es de 11 años (DT = 

9.41), con un rango de 1 a 50 años. 

3.2. Medidas e instrumentos de evaluación 

Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS, Positive and Negative Affect 

Schedule; Watson, Clark y Tellegen, 1988). Adaptada a nuestro país por Sandin et 

al. (1999), es un cuestionario de autoinforme que se compone de 20 ítems con un 

formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos, partiendo de 1 (ligeramente o nada) y 

terminando en 5 (mucho). La escala evalúa en qué grado la persona experimenta 

diferentes sentimientos y emociones en un determinado periodo de tiempo. Para este 

estudio se utilizó un marco temporal de un mes. 
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El PANAS presenta una estructura bifactorial que recoge dos dimensiones 

básicas y diferenciadas del afecto: afecto positivo y afecto negativo. En la validación 

española, ambas subescalas muestran buena consistencia interna; α=.87 en la escala de 

afecto positivo, y α=.89 en la escala de afecto negativo. 

 Se ha seleccionado esta medida para controlar el estado afectivo de los 

participantes. 

Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (SCSR, 

Torrubia, Ávila, Moltó y Caseras; 2001). Es cuestionario de autoinforme que consta de 

48 ítems con un formato de respuesta dicotómica (Sí/No). Se compone de dos 

subescalas de 24 ítems cada una. La escala de Sensibilidad al Castigo se relaciona con el 

Sistema de Inhibición Conductual (evitación conductual y evitación pasiva en 

situaciones relacionadas con la posibilidad de obtener consecuencias negativas o 

novedad, preocupación vinculada al daño por castigos o fracasos). La escala de 

Sensibilidad a la Recompensa se relaciona con el Sistema de Activación Conductual 

(conductas dirigidas a la obtención de refuerzos tales como dinero, poder, sexo y 

búsqueda de sensaciones) recogidos en la Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo de Gray.  

Ambas escalas muestran buena consistencia interna; α=.82 en la escala de Sensibilidad 

a la Recompensa, y α=.75 en la escala de Sensibilidad al Castigo. 

Escala de Impulsividad de Barrattt (BIS-11; Barrattt Impulsiveness Scale; 

Patton, Stanford y Barrattt, 1995), adaptada a la población española por Oquendo et al. 

(2001). Es un cuestionario diseñado para evaluar la impulsividad. Consta de 30 ítems 

que describen conductas impulsivas y no impulsivas. Los ítems son puntuados en una 
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escala Likert de 4 puntos (0, raramente o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, 

siempre o casi siempre). 

La versión actual de la escala muestra tres subescalas: Impulsividad Motora, 

Impulsividad Cognitiva e Impulsividad no Planificada. Recoge también una medida de 

puntuación total. La consistencia interna para el total de la escala es α=.82. 

Inventario del Temperamento y el Carácter- Revisado-versión reducida (TCI-R-

67; Temperament and Character Inventory–Revised). Adaptada a población española 

por Pedrero (2009), se trata de la versión abreviada del Inventario del Temperamento y 

el Carácter-Revisado de Cloninger (1999). Es un inventario de 67 ítems con una escala 

de respuesta de Likert de 5 opciones. El instrumento evalúa cuatro dimensiones 

temperamentales —Búsqueda de la Novedad, Evitación del Daño, Dependencia a la 

Recompensa y Persistencia—, con la diferencia de que la Excitabilidad Exploratoria, 

originalmente una subescala de la Búsqueda de la Novedad, se configura como una 

escala independiente en el TCI-R-67. Recoge también las tres dimensiones caracteriales 

propuestas por Cloninger: Autorregulación, Cooperación y Autotrascendencia.  La 

consistencia interna de las escalas varía desde α=.65 hasta =.86. 

3.3. Tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

Se empleó la toolbox E-Studio (versión 2.0.10.242) del programa E-prime 2.0 

(Psychology Software Tools, Inc.) para la programación y presentación de la tarea. Para 

la extracción de datos se empleó la toolbox E-DataAid del mismo software informático.  

Diseño de la tarea.  



Sensibilidad a la recompensa y al castigo, personalidad y aprendizaje: un estudio en un 
contexto de violencia de género  

 

146 

 

Previamente a la tarea de aprendizaje de inversión afectiva el participante realiza 

un entrenamiento para familiarizarse con el proceso de selección de estímulos. Se 

muestran unas instrucciones en las cuales se le indica al participante que aparecerán dos 

estímulos neutros (un sol y una luna o un cuadrado verde y un cuadrado rojo) a la 

izquierda y derecha de la pantalla (la posición de los estímulos en pantalla está 

aleatorizada). Se le insta a escoger uno de ellos. Presionando la tecla “1” del teclado 

selecciona el objeto que aparece a la izquierda de la pantalla y presionando la tecla “9” 

selecciona el objeto que aparece a la derecha de la pantalla. Una vez realizada la 

elección se le proporciona feedback de la opción escogida, ver Figura 12 y Figura 13. 

Figura 12. Ejemplo de un ensayo de la fase de práctica  

 
El participante tiene que elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
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Figura 13. Ejemplo del feedback de un ensayo de la fase de práctica.  

 
 En este caso el participante seleccionó la figura de la derecha pulsando la 
tecla “9” 

 Tras ocho ensayos de práctica se le revela el procedimiento de la tarea. Consiste 

en una serie de ensayos en las que debe elegir entre uno de los dos estímulos (cuadrado 

azul o cuadrado amarillo) que aparecen en pantalla, véase Figura 14. La selección de un 

estímulo u otro se realiza a través del teclado del ordenador de la misma manera que en 

los ensayos de práctica. Con cada elección puede ganar o perder dinero. El objetivo de 

la tarea es que el participante acumule la mayor cantidad de dinero posible en los 

sucesivos ensayos. 



Sensibilidad a la recompensa y al castigo, personalidad y aprendizaje: un estudio en un 
contexto de violencia de género  

 

148 

 

Figura 14. Ejemplo de un ensayo de la tarea 

 
El participante ha de elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
Pulsando la tecla “1” selecciona el cuadrado de la izquierda (amarillo). 
Pulsando la tecla “9” selecciona el cuadrado de la derecha (azul). 

 En cada ensayo el tiempo de exposición de los estímulos a seleccionar es de 

3000 ms. y su posición en la pantalla (izquierda y derecha) está aleatorizada. Tras la 

elección el sujeto recibe información visual de los euros ganados o perdidos y la 

cantidad de total de euros que lleva acumulado (2.000 ms), véanse Figuras 15 y 16. 

También y de manera simultánea se proporciona información auditiva de acierto 

(sonido de dinero) y de error (zumbido). Tras el feedback aparece una cruz de fijación 

central (+) durante 1.000 ms y comienza un nuevo ensayo. Si en el tiempo de 

exposición el sujeto no ha realizado ninguna elección aparece en la pantalla la 

instrucción “debe responder más rápido”. 
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Figura 15. Ejemplo de feedback positivo de un ensayo de la tarea. 

 
Se informa de la cantidad ganada y del total acumulado 

Figura 16. Ejemplo de feedback negativo de un ensayo de la tarea. 

 
Se informa de la cantidad perdida y del total acumulado 

La magnitud del refuerzo y castigo (ganancia o pérdida de dinero tras la 

elección) es aleatoria, estando entre 25, 50, 75 y 100 euros. Se parte con una cantidad 

inicial de 1.000 euros para evitar valores negativos. 
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Se han configurado unos ensayos control en la tarea, de tal forma que en la 

pantalla aparecen dos triángulos grises iguales, con la salvedad que en el interior de uno 

de los triángulos aparece un círculo rojo. En los ensayos control se le instruye al sujeto 

para que seleccione el que contiene el círculo rojo (la elección no proporciona ningún 

tipo de feedback). Tanto la aparición de los ensayos durante la tarea como la posición, 

izquierda o derecha, de los triángulos son aleatorias (véase Figura 17). El objetivo de 

estos ensayos es comprobar que el sujeto está involucrado en la tarea y no respondiendo 

al azar. 

Figura 17. Ejemplo de ensayo de control 

El participante debe elegir el triángulo que contiene el círculo rojo en 
su interior 

Internamente la tarea está dividida en dos fases. En la primera fase denominada 

de aprendizaje, la elección del cuadrado amarillo es la reforzada (gana euros) y la 

elección del cuadrado azul es castigada (pierde euros). El patrón de castigo es continuo, 

no así el patrón de reforzamiento, que es discontinuo y no probabilístico. El programa 

de reforzamiento al que está sometido es el siguiente: el participante recibe refuerzo tras 
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la elección correcta en todas las ocasiones salvo la primera vez que alcanza tres y cinco 

respuestas consecutivas correctas (véase Figura 18). Esta fase se considera superada 

cuando el participante alcanza 8 respuestas correctas de manera consecutiva (criterio de 

aprendizaje) dando lugar a la segunda fase denominada de inversión. En esta fase se 

produce un cambio en las contingencias pasando a ser reforzada la elección del 

cuadrado azul que anteriormente era castigada y viceversa. El sujeto ha de averiguar la 

inversión de las contingencias y adecuar sus respuestas a la nueva situación. En esta 

fase el patrón de castigo es continuo y el patrón de reforzamiento es discontinuo y no 

probabilístico siguiendo el mismo criterio que en la fase anterior. De igual manera, se 

entiende superada la fase cuando el participante consigue 8 respuestas consecutivas 

correctas.  

Completar con éxito la tarea supone que el sujeto comience una fase de 

búsqueda en la que realiza distintas elecciones hasta que aprende que el cuadrado 

amarillo es la elección correcta. Una vez alcanzado el criterio de inversión se inicia una 

nueva fase de búsqueda que finaliza con el aprendizaje de inversión (véase Figura 19). 
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Figura 18. Estructura de la tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

 

En la primera fase la elección del cuadrado amarillo es la respuesta correcta y la elección del 

cuadrado azul la incorrecta. Una vez alcanzado el criterio de inversión (8 elecciones consecutivas 

correctas) se inicia la fase de inversión en la que la elección correcta pasa a ser el cuadrado azul y 

el cuadrado amarillo la incorrecta. En ambas fases se intercalan ensayos de control de forma 

aleatoria. La tarea finaliza cuando el participante supera ambas fases (8 elecciones consecutivas 

correctas) o realiza 60 ensayos, lo que ocurra primero. 
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 Procesos que se dan en la tarea de aprendizaje de inversión afecto. En la primera fase se da 

inicialmente un proceso de exploración o búsqueda de la elección correcta hasta que se produce 

el aprendizaje. Tras la inversión de las contingencias se inicia un nuevo proceso de exploración 

y aprendizaje. 

La tarea termina cuando el participante ha superado ambas fases o cuando se 

alcanzan 60 ensayos (criterio de abandono -sin contar ensayos control-), lo que ocurra 

primero. 

3.4. Procedimiento 

Tras firmar el consentimiento informado, las participantes realizaron en primer 

lugar la tarea de aprendizaje de inversión afectivo empleando un ordenador portátil para 

después cumplimentar la batería de cuestionarios de autoinforme. 

 

 

Figura 19. Procesos que se dan en la tarea de aprendizaje de inversión afectiva 
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3.5. Extracción y cálculo de los índices de la tarea de aprendizaje 
de inversión afectiva 

El diseño de la tarea permite extraer los siguientes índices. Estos índices no 

tienen en cuenta los ensayos control de la tarea. 

Índices de la fase de aprendizaje 

• Si ha superado o no el participante la fase de aprendizaje. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado amarillo, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 

a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 



 Estudio 2 

 

155 

 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 

Índices de la fase de inversión 

• Si ha superado o no el participante la fase de inversión. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado azul, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 

a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 
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Otra medida, la cantidad de dinero obtenido en cada fase se descarta. Al ser la 

magnitud del refuerzo y del castigo aleatoria en cada ensayo, no es relevante para el 

propósito de nuestro estudio.  

3.6. Plan de análisis estadístico 

Se lanzan análisis descriptivos para describir los perfiles sociodemográficos de 

personalidad, afecto, impulsividad y sensibilidad al castigo y al refuerzo de la muestra. 

También emplearon estadísticos descriptivos para ver el rendimiento en la ejecución de 

la tarea.  Para ver si existe relación entre las puntuaciones de los distintos instrumentos 

se efectuaron correlaciones binarias.  Para estudiar la relación entre diferentes perfiles 

básicos de personalidad, las características de la violencia sufrida y su posible 

traducción en diferencias en ejecución en la tarea de aprendizaje de inversión afectivo 

se calcularon regresiones logísticas binarias cuando las variables dependientes eran 

cualitativas y regresiones lineales múltiples cuando las variables dependientes eran 

cuantitativas.   Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo empleando el software 

estadístico SPSS (v22.0) en su versión para Windows. 

Para la determinación del tamaño muestral se utilizó el software estadístico 

G*Power versión 3.1.9.2. (Faul, Erdfelder, Buchener y Lang, 2009).  Aspirando a un 

tamaño del efecto medio (.20), con una p < .05, una potencia de .80 y con un total de 5 

predictores de media por modelo, el tamaño muestral requerido a priori es de N = 70. Se 

puede observar como el tamaño muestral final del estudio (N = 88) supera el nivel 

necesario establecido para realizar las regresiones múltiples y logísticas. 
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4. Resultados 

4.1. Características sociodemográficas y de violencia  

En la Tabla 24 se muestran las características sociodemográficas de las 

participantes. 

Tabla 24. Características sociodemográficas de los participantes 

 

 VÍCTIMAS VIOLENCIA (N=88) 

  

(%) MEDIA DT  MIN MAX 

Edad  40.18 10.26 18 76 

Nacionalidad      

    Española 72.7     

    Otra 27.3     

Estado Civil  

        Soltera 18.2     

    Casada 37.5     

               *En proceso de separación 

                17 mujeres (19.3%  de la muestra)      

    Separada 35.2     

    Viuda 2.3     

    Pareja de hecho 6.8     

Nivel Socioeconómico  

        Alto 1.1     

    Medio-Alto 5.7     

    Medio 29.5     

    Medio-Bajo 25     

    Bajo 38.6     

      

      

 

 VÍCTIMAS VIOLENCIA (N=88) 
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(%) MEDIA DT  MIN MAX 

Nivel de estudios      

    Universitarios 23.9     

    Formación Profesional 19.3     

    BUP/COU 35.2     

    EGB-Básicos 20.5     

    Sin estudios 1.1     

Nº Hijos en común con el agresor  1.63 1.12 0 6 

Nota. DT = desviación típica. 

En la Tabla 25 se muestran las características de violencia de las participantes. 

Tabla 25. Características de la violencia sufrida por los participantes 

 

 VÍCTIMAS VIOLENCIA (N=88) 

  

(%) MEDIA DT  MIN MAX 

Tipo de violencia      

    Física 3.4     

    Sexual 0.0     

    Psicológica 43.2     

    Física y Sexual 2.3     

    Física y Psicológica 33.0     

    Sexual y Psicológica 2.3     

    Física, Sexual y Psicológica 15.9     

Años de relación con el agresor  15.03 9.90 1 50 

Años de violencia con el agresor  10.89 9.41 1 50 

Denuncia interpuesta       

    Si  65.9     

    No 34.1     

Orden de protección  

        Si  39.8     

    No 60.2     



 Estudio 2 

 

159 

 

 (%) MEDIA    

      

Violencia con otras parejas      

    Si  12.5     

    No 86.5     

    Perdidos 1.1     

Tto. psicológico/psiquiátrico      

    Si  96.6     

    No 3.4     

Medicación asociada 35.2     

    Si  40.9     

    No 59.1     

Nota. DT = desviación típica; MIN = mínimo; MAX = máximo 

4.2. Características psicológicas 

En relación al primer objetivo, describir perfiles básicos de personalidad, en la 

Tabla 26 se presentan los principales datos estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

directas obtenidas en los cuestionarios. Las participantes del estudio muestran unas 

puntuaciones medias muy superiores en todas escalas del cuestionario BIS-11 a los 

puntos de corte (mediana de la distribución) propuestos en la adaptación española 

(Oquendo et al., 2001): Impulsividad Cognitiva 16.44 (DT=4.41) punto de corte 9.5, 

Impulsividad Motora 17.69 (DT=5.98) punto de corte 9.5, impulsividad no planeada 

23.48 (DT=5.03) punto de corte 14, Impulsividad Total 57.61 (DT=11.62) punto de 

corte 32.5. En la tabla puede verse la media y desviación típica obtenida en el estudio de 

Sannino, Gallardo, Ackernecht y López-Mena (2012).  

La Escala de Sensibilidad al Castigo muestra una puntuación media de 14.75 

(DT=6.02) superior a la propuesta por Torrubia et al. (2001) M = 11.98. Por el contrario 
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la Escala de Sensibilidad a la Recompensa M = 6.41 (DT = 3.57) es inferior a los 10.11 

puntos de media obtenida por los autores de la escala. 

En cuanto al TCI-R-67 las escalas de Búsqueda de la Novedad, Dependencia a la 

Recompensa, Persistencia, Excitabilidad Exploratoria, Autorregulación, y 

Autotrascendencia ofrecen puntuaciones medias inferiores a las descritas por Pedrero 

(2009), mientras que las escalas Evitación del Daño y Cooperación muestran 

puntuaciones medias superiores. Búsqueda Novedad M = 16.89 (DT = 4.98), Evitación 

Daño M = 24.66 (DT = 7.26), Dependencia Recompensa M = 24.05 (DT = 8.65), 

Persistencia M = 27.16 (DT = 5.90), Excitabilidad Exploratoria M = 18.26 (DT = 5.32), 

Autorregulación M = 27.64 (DT = 6.80), Cooperación M = 34.19 (DT = 4.21), 

Autotrascendencia M = 18.07 (DT = 7.68) 

Finalmente, las puntuaciones de las participantes en la escala de afecto positivo 

del PANAS M = 25.56 (DT = 7.52) se halla por debajo de la media de la adaptación de 

Sandin et al. (1999) (M = 30.37). Al contrario ocurre en la escala de afecto negativo 

donde las puntuaciones obtenidas M = 29.63 (DT = 8.85) supera la media propuesta por 

los autores de la adaptación (M = 22.69), lo que apunta a una muestra de participantes 

con un predominio moderado de afecto negativo. 
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Tabla 26. Descriptivos de las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de la muestra y los 
obtenidos en otros estudios. 

 

 

VÍCTIMAS VIOLENCIA OTROS ESTUDIOS 

Cuestionarios 

 

MEDIA DT  MEDIA DT 

BIS-11 

 

  

       Impulsividad Cognitiva 16.44 4.41 14.82 3.31 

    Impulsividad Motora 17.69 5.98 19.55 4.07 

    Impulsividad No Planificada 23.48 5.03 21.00 9-32 

    Impulsividad Total 57.61 11.62 55.36 4.45 

      SCSR 

        Sensibilidad Recompensa 6.41 3.57 10.11 4.05 

    Sensibilidad Castigo 14.75 6.02 11.98 5.06 

      PANAS 

        Afecto positivo 25.50 7.52 30.37 6.08 

    Afecto Negativo 29.63 8.85 22.69 6.83 

      TCI R-67 

        Búsqueda Novedad 16.89 4.98 18.37  5.46 

    Evitación Daño 24.66 7.26 20.82 6.30 

    Dependencia Recompensa 24.05 8.65 28.44 7.41 

    Persistencia 27.16 5.90 28.11 5.75 

    Excitabilidad Exploratoria 18.26 5.32 20.70 4.78 

    Autorregulación 27.64 6.80 31.37 6.06 

    Cooperación 34.19 4.21 30.85 5.58 

    Autotrascendencia 18.07 7.68 19.07 6.93 

Nota. DT = desviación típica 
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La matriz de correlaciones entre el cuestionario TCI-R-67 y los cuestionario 

SCSR y BIS-11 pueden observarse en la Tabla 27. 

Tabla 27.  Correlación (r de Pearson) de las escalas TCI con las escalas BIS-11 y SCSR 

 
TCI-R-67 

Instrumento BUS.NO EV.DA DEP.RE PER EXE AUT.RE COOP AUT.TR 

BIS-11 
    

    

   Impulsividad Cognitiva -.022 .133 .038 .335** .113 .065 -.130 .221* 

   Impulsividad Motora .485** .267* .075 .039 .045 -.269* -.185 .130 

   Impulsividad No Planificada -.199 -.157 .148 .215* .164 .247* -.220* .033 

   Impulsividad Total .155 .119 .117 .240* .137 -.007 -.240* .165 

SCSR 
    

    

   Sensibilidad Castigo .000 .738** -.414** -.286** -.440** -.539** .214* .067 

   Sensibilidad Recompensa .202 -.018 .005 .288** .372** -.035 -.328** .163 

Nota: BUS.NO = Búsqueda de Novedad; EV.DA = Evitación del Daño; DEP.RE = Dependencia Recompensa; PER = 
Persistencia; EXE = Excitabilidad Exploratoria; AUT.REG = Autorregulación; COOP = Cooperación; AUT.TR = 
Autotrascendencia. 

*p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 

Con respecto a escalas de impulsividad, se observa que la Impulsividad 

Cognitiva se asocia positivamente aunque no con mucha intensidad con las escalas de 

Persistencia (r = .335) y Autotrascendencia (r = .221). Encontramos una relación 

moderada y positiva entre Impulsividad Motora y Búsqueda de la Novedad (r = .485) y 

algo más débil pero también significativa con Evitación del Daño (r = .267). Existe una 

relación negativa y débil con la escala Autorregulación (r = -.269). La escala de 

Impulsividad no Planificada una muestra relación positiva, significativa y débil con la 

escala de Persistencia (r = .215) y la escala Autorregulación (r = .247) y negativa con la 

escala de Cooperación (r = -.220). En términos totales, la impulsividad correlaciona 
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positivamente con la escala de Persistencia (r =.240) y negativamente con Cooperación 

(r = -.240), aunque la relación es débil.  

La asociación de la Escala de Sensibilidad al Castigo, muestra asociación con 

varias escalas del TCI-R-67. La relación más fuerte se establece con la escala de 

Evitación del Daño (r = .738). La relación más débil pero también significativa se 

establece con la escala Cooperación (r = .214). La asociación negativa más enérgica la 

establece con la escala Autorregulación (r = -.539), seguido de Excitabilidad 

Exploratoria (r = -.440) y Dependencia a la Recompensa (r = -.414). Finalmente, la 

asociación negativa más débil la establece con la escala de Persistencia (r = -.286). En 

cuanto a la Escala de Sensibilidad a la Recompensa el número de asociaciones 

significativas es menor. Encontramos correlación positiva con las escalas de 

Excitabilidad Exploratoria (r = .372) y Persistencia (r =.288). Únicamente muestra una 

relación negativa significativa con la escala de Cooperación (r = -.328). 

4.3. Tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

En lo referente a ejecución en la tarea experimental, 81 (92%) de las 88 mujeres 

superan la fase de aprendizaje. De las cuales superan la fase de inversión 58 mujeres 

(65.9%). Además de examinar el número de mujeres que superan tanto la fase de 

aprendizaje como la fase de inversión, se consideran otras variables en relación al 

rendimiento en la tarea como son el número de ensayos necesarios para superar la fase 

de aprendizaje, el tiempo medio de respuesta (en milisegundos) tras recibir feedback de 

acierto en la fase de aprendizaje. Esto es el tiempo que tarda el sujeto en responder una 

vez se han presentado de nuevo los estímulos cuando en el ensayo anterior había 

recibido feedback de acierto. De igual modo se recoge el tiempo medio de respuesta tras 
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feedback de error. Los datos obtenidos en cada una de las fases, así como otras variables 

y medidas, pueden verse en la Tabla 28. Los ensayos de control no computan como 

ensayos en ninguna de las dos fases. 

Tabla 28.  Descriptivos del rendimiento en la tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

 

 

 

 

 

 Media DT Rango Mínimo Máximo 

Fase aprendizaje 
     

   NUM_ET 20.65 10.73 52 8 60 

   NUM_A 15.57 6.45 29 8 37 

   NUM_E 5.09 5.18 24 0 24 

   TM_FA 1156.70 644.28 3905.00 367.00 4272.00 

   TM_FE 1261.81 572.11 2616.19 445.81 3062.00 

n = 81 
     

Fase Inversión 
     

   NUM_ET 27.60 9.67 37 10 47 

   NUM_A 18.48 5.73 21 8 29 

   NUM_E 9.12 5.08 20 2 22 

   TM_FA 900.77 414.43 1580.61 384.50 1965.11 

   TM_FE 992.62 445.35 2166.30 322.13 2488.43 

n = 58      

Nota: NUM_ET = número de ensayos totales; NUM_A = número de aciertos; NUM_E = número de 
errores; TM_FA = Tiempo medio de respuesta tras acierto; TM_FE = Tiempo medio de respuesta tras 
error;  DT = desviación típica 
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4.4. Carácter predictivo de las variables de violencia en el 
rendimiento de la tarea 

4.4.1. Fase de Aprendizaje 

Previo a los análisis de regresión se ejecutó un análisis de correlación entre las 

variables de violencia frente a las variables criterio de los análisis de regresión con el 

objetivo de identificar las variables independientes susceptibles de emplearse como 

predictores.  Los resultados pueden observarse en la Tabla 29. 

Tabla 29. Correlación (r de Pearson) de las variables de violencia con 
las variables criterio de los análisis de regresión de la fase de 
aprendizaje 

 VARIABLES CRITERIO APRENDIZAJE 

Variables A.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

   Tipo violencia -.180 -.110 -.005 .041 .012 

   Años de violencia  .006 -.037 -.239* .084 .089 

   Meses desde separación .047 .163 -.096 -.088 -.099 

   Violencia otras parejas .269* -.013 -.164 .080 .085 

   Tratamiento     
psicológico/psiquiátrico 

.176 -.054 -.173 .046 .073 

Nota: A.SUP = Aprendizaje superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error; 

*p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 

 

 

 

Aprendizaje superado 
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Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

violencia sobre la probabilidad de superar la fase de aprendizaje. Sin embargo ninguna 

de las variables entró en la ecuación.  

Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

violencia sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el feedback de error en el 

tercer acierto consecutivo. Sin embargo ninguna de las variables entró en la ecuación. 

El mismo análisis se ejecutó sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el 

feedback de error en el quinto acierto consecutivo. Como se observa en la Tabla 30, en 

un primer y único paso se introduce la variable años de violencia en el modelo 

alcanzando un global de clasificaciones del 74%. El modelo es estadísticamente 

significativo (χ2 (1) = 7.78, p < .01) mostrando un tamaño del efecto bajo, con un R2 de 

Nalgelkerke igual a .14 

Tabla 30. Inclusión de la variable Años de violencia en el modelo de 
regresión para la variable criterio Cambio de criterio tras feedback 
error en el quinto acierto consecutivo 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Años de violencia 7.78 (1)* .10 .14 

Nota: * Correlación significativa  p < .01 (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR 

(Exp.B) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 31. Incrementos en 

años de violencia reducen la posibilidad de cambiar de criterio. 
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Tabla 31. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de cambio de criterio tras 
feedback de error en el quinto acierto consecutivo 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Años de 
Violencia 

-.104 .04 5.59 1 .018 .09 .83 .98 

Constante -.114 .42 .07 1 .788 .89 - - 

 

Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizó dos análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos, uno para evaluar el impacto de las variables de violencia sobre el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto y otro para el tiempo medio de 

respuesta tras un feedback de error en la fase de aprendizaje. Sin embargo ninguna de 

las variables entró en la ecuación para ninguna de las dos variables criterio. 

4.4.2. Fase de Inversión 

Previamente se ejecutó un análisis de correlación entre las variables de violencia 

frente a las variables criterio de los análisis de regresión con el objetivo de identificar 

las variables independientes susceptibles de emplearse como predictores.  Los 

resultados pueden observarse en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Correlación (r de Pearson) de las variables de violencia con 
las variables criterio de los análisis de regresión de la fase de inversión 

 VARIABLES CRITERIO INVERSIÓN 

Variables I.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

   Tipo violencia -.022 -.048 -.144 -.021 -.075 

   Años de violencia  -.035 -.011 -.081 -.191 -.043 

   Meses desde separación .131 -.195 .134 -.114 -.028 

   Violencia otras parejas .161 .034 -.049 .048 .002 

   Tratamiento     
psicológico/psiquiátrico 

-.003 -.128 -.003 -.010 -.104 

Nota: I.SUP = Inversión superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error;    

Inversión superada 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

violencia sobre la probabilidad de realizar correctamente la fase de inversión de la tarea.  

Sin embargo ninguna variable entró en la ecuación. 

Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

violencia sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el feedback de error en el 

tercer y quinto acierto consecutivo en la fase de inversión. Sin embargo ninguna de las 

variables en ambos casos entró en la ecuación.  
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Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizaron dos análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos, uno para evaluar el impacto de diversas variables de violencia sobre el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto y otro para el tiempo medio de 

respuesta tras un feedback de error en la fase de inversión. Sin embargo ninguna de las 

variables de violencia entró en la ecuación para ninguna de las variables criterio. 

 

4.5. Carácter predictivo de las variables psicológicas en la 
ejecución de la tarea 

4.5.1. Fase de Aprendizaje 

Previo a los análisis de regresión se ejecutó un análisis de correlación entre los 

cuestionarios TCI-R-67, SCSR, BIS-11, PANAS y las variables criterio de los análisis 

de regresión con el objetivo de identificar las variables independientes susceptibles de 

emplearse como predictores.  Los resultados pueden observarse en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Correlación (r de Pearson) de las escalas BIS-11, SCSR, 
PANAS y TCI-R-67 con las variables criterio de los análisis de regresión 
de la fase de aprendizaje 

 VARIABLES CRITERIO APRENDIZAJE 

Instrumento A.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

BIS-11 
    

 

   Impulsividad Cognitiva -.009 .039 -.007 .014 .140 

   Impulsividad Motora -.043 .020 .035 -.071 .062 

   Impulsividad No Planificada -.232* -.150 -.108 -.002 .097 

   Impulsividad Total -.232* -.150 -.108 -.002 .097 

SCSR 
    

 

   Sensibilidad Castigo -.019 -.002 .025 -.167 -.092 

   Sensibilidad Recompensa -.025 -.076 -.105 .289** .101 

PANAS      

   Afecto Positivo -.031 -.070 .137 .009 .024 

  Afecto Negativo -.089 -.067 -.101 -.035 -.042 

TCI-R-67      

   Búsqueda de Novedad -.066 .065 .149 -.197 -.193 

   Evitación del Daño -.072 -.007 -.026 -.115 -.081 

   Dependencia Recompensa .006 -.016 .063 .034 -.017 

   Persistencia .001 -.036 -.073 .051 .028 

   Excitabilidad Exploratoria .078 -.112 .010 .151 -.017 

   Autorregulación -.053 -.125 -.052 .087 .080 

   Cooperación -.067 -.065 -.052 -.208 -.254* 

   Autotrascendencia .080 .047 .039 .166 .001 

Nota: A.SUP = Aprendizaje superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error;  

  *p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 
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Aprendizaje superado 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de realizar correctamente la fase de aprendizaje de la 

tarea. Como se observa en la Tabla 34, en un primer y único paso se introduce la 

variable Impulsividad no Planificada con un porcentaje global de clasificaciones 

correctas igual al 92%. El modelo propuesto es estadísticamente significativo (χ2 (1) = 

6.05, p < .05) mostrando un tamaño del efecto alto con un R2 de Nalgelkerke igual a .16. 

Tabla 34.  Inclusión de la variable Impulsividad no Planificada en el modelo de 
regresión para la variable criterio Aprendizaje superado 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.-Impulsividad no Planificada 6.05 (1)* .07 .16 

  Nota: * Correlación significativa p < .05 (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR e 

intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 35, resumiendo la 

información del predictor al modelo. Incrementos en Impulsividad no Planificada 

reducen la posibilidad de superar la fase de aprendizaje.  

Tabla 35. Resultados de los análisis de RLB para la predicción de la superación de la fase de 
aprendizaje 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Impulsividad  no 
planificada 

-.256 .12 4.48 1 .034 .77 .611 .981 

Constante 8.98 3.30 7.42 1 .006 7952.27 - - 
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Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras el feedback de error en el 

tercer y quinto acierto consecutivo en la fase de aprendizaje. Sin embargo ninguna de 

las variables en ambos casos entró en la ecuación. 

 Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos para evaluar el impacto de diversas variables de personalidad sobre el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto. Como se observa en la Tabla 36, en 

un primer paso el programa introduce la variable Sensibilidad a la Recompensa; a 

continuación, la introducción de la dimensión de Búsqueda de la Novedad favorece su 

poder predictor y mejora el ajuste del modelo. El modelo final es estadísticamente 

significativo (F (2,85) = 7.58, p < .005), mostrando un tamaño del efecto pequeño, con 

un R2 igual a .15, es decir, el modelo predice un 15% de la varianza del tiempo medio 

de respuesta tras un feedback de acierto. 

Tabla 36. Inclusión de las variables Sensibilidad a la 
recompensa y Búsqueda de la novedad en el modelo de 
regresión para la variable criterio Tiempo medio de respuesta 
tras feedback de acierto 

Pasos F (gl) R2 ∆ R2 

1.- Sensibilidad a la recompensa  7.82 (1.86)* .08 .08** 

2.- Búsqueda de la novedad 7.58 (2.85)* .15 .07* 

Nota: Correlación significativa  * p < .05, ** p < .01   (bilateral) 
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Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación e 

intervalos de confianza de B se presentan en la Tabla 37, resumiendo la información de 

los dos predictores que aportan significativamente al modelo. Incrementos en Búsqueda 

de la Novedad conllevan descensos en el tiempo medio de respuesta tras un feedback de 

acierto, sin embargo, incrementos en Sensibilidad a la Recompensa conllevan aumentos 

en el tiempo medio de respuesta tras un feedback de acierto.  

Tabla 37. Resultados de los análisis de RLM para la predicción del tiempo medio de respuesta 
tras un feedback de acierto 

      IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Beta t Sig. Inf. Sup. 

Constante 1306.24 235.30 - 5.55 .000 838.38 1774.09 

Sensibilidad a la 
recompensa 

60.97 18.16 .34 3.35 .001 24.868 97.08 

Búsqueda de la novedad -33.93 12.99 -.26 -2.61 .011 -59.77 -8.08 

 

El mismo tipo de análisis se realizó empleando como criterio el tiempo medio de 

respuesta tras feedback de error. Como se observa en la tabla 38, en un primer paso el 

programa introduce la variable cooperación; a continuación, la introducción de la 

dimensión de Búsqueda de la Novedad favorece su poder predictor y mejora el ajuste 

del modelo. El modelo final es estadísticamente significativo (F (2,85) = 5.58, p < .01), 

mostrando un tamaño del efecto pequeño, con un R2 igual a .11, es decir, el modelo 

predice un 11% de la varianza del tiempo medio de respuesta tras un feedback de error. 
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Tabla 38. Inclusión de las variables Cooperación y Búsqueda 
de la novedad en el modelo de regresión para la variable 
criterio Tiempo medio de respuesta tras feedback de error 

Pasos F (gl) R2 ∆ R2 

1.- Cooperación 5.90 (1.86)* .06 .06* 

2.- Búsqueda de la novedad 5.58 (2.85)** .11 .05* 

Nota: Correlación significativa  * p < .05, ** p < .01   (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación e 

intervalos de confianza de B se presentan en la Tabla 39, resumiendo la información de 

los dos predictores que aportan significativamente al modelo. Tanto incrementos en 

Cooperación como en Búsqueda de la Novedad conllevan descensos en el tiempo medio 

de respuesta tras un feedback de error.  

Tabla 39. Resultados de los análisis de RLM para la predicción del tiempo medio de respuesta 
tras un feedback de error 

      IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Beta t Sig. Inf. Sup. 

Constante 
2993.85 549.44 - 5.44 .000 1901.4

1 
4086.28 

Cooperación -38.85 14.11 -.28 -2.75 .007 -66.91 -10.79 

Búsqueda de la 
novedad 

-26.59 11.92 -.22 -2.23 .028 -50.28 -2.89 

 

4.5.2. Fase de Inversión 

Previo a los análisis de regresión se ejecutó un análisis de correlación entre los 

cuestionarios TCI-R-67, SCSR, BIS-11, PANAS y las variables criterio de los análisis 

de regresión con el objetivo de identificar las variables independientes susceptibles de 

emplearse como predictores.  Los resultados pueden observarse en la Tabla 40. 
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Tabla 40. Correlación (r de Pearson) de las escalas BIS-11, SCSR, 
PANAS y TCI-R-67 con las variables criterio de los análisis de regresión 
de la fase de inversión 

 VARIABLES CRITERIO INVERSIÓN 

Instrumento I.SUP 3RCC 5RRC TMRFA TMRFE 

BIS-11 
    

 

   Impulsividad Cognitiva -.031 .052 -.102 .010 .026 

   Impulsividad Motora .076 .059 -.158 -.223* -.077 

   Impulsividad No Planificada -.046 -.247* -.128 -.091 .019 

   Impulsividad Total .007 -.057 -.176 -.150 -.021 

SCSR 
    

 

   Sensibilidad Castigo -.038 .200 .014 -.091 -.132 

   Sensibilidad Recompensa -.039 -.306** -.160 .155 .147 

PANAS      

   Afecto Positivo -.061 -.153 -.099 -.061 -.070 

  Afecto Negativo -.072 .090 .024 .017 -.040 

TCI-R-67      

   Búsqueda de Novedad -.002 -.021 -.123 -.253* -.189 

   Evitación del Daño -.144 .160 .039 -.158 -.268* 

   Dependencia Recompensa .037 .023 .007 .086 .126 

   Persistencia .044 -.027 -.025 .004 -.025 

   Excitabilidad Exploratoria .122 -.197 -.191 .044 .106 

   Autorregulación .114 .075 .075 .125 .148 

   Cooperación .033 .061 .039 -.324** -.123 

   Autotrascendencia .129 -.093 .195 -.022 .004 

Nota: I.SUP = Inversión superado; 3RCC = Cambio criterio tras feedback error en 
tercera respuesta consecutiva correcta;  5RRC = Cambio criterio tras feedback error en 
quinta respuesta consecutiva correcta;  TMRFA = Tiempo medio de respuesta tras 
feedback de acierto; TMRFE = Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. 

  *p < .01 (bilateral) ** p < .05 (bilateral) 
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Inversión superada 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de realizar correctamente la fase de inversión de la 

tarea. Sin embargo ninguna de las variables entró en la ecuación.  

Cambio de criterio tras feedback error en tercer y quinto acierto consecutivo 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 

personalidad sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras recibir un feedback de 

error en el tercer acierto consecutivo. Como se observa en la tabla 41, en un primer paso 

se introduce la variable Sensibilidad a la Recompensa en el modelo. A continuación se 

incluye la variable Impulsividad no Planificada. En un tercer y último se añade la 

variable Impulsividad Total. El último paso se favorece el poder predictor y mejora el 

ajuste del modelo, de tal modo que en último paso se incrementa el porcentaje global de 

clasificaciones correctas desde un 70.5% alcanzo en el primer y segundo paso hasta un 

75% de clasificaciones correctas en el tercer paso. El modelo final es estadísticamente 

significativo (χ2 (3) = 20.0, p < .001) mostrando un tamaño del efecto pequeño, con un 

R2 de Nalgelkerke igual a .28 
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Tabla 41. Inclusión de la variables Sensibilidad a la recompensa, Impulsividad 
no planificada e Impulsividad Total en el modelo de regresión para la variable 
criterio Cambio de criterio tras feedback error en el tercer acierto consecutivo 

Pasos Chi-cuadrado (gl) R2 de Cox-Snell R2 de Nalgelkerke 

1.- Sensibilidad a la recompensa 8.32 (1)* .09 .12 

2.- Impulsividad no Planificada 12.46 (2)* .13 .18 

3.- Impulsividad total 20.00** .20 .28 

  Nota: Correlación significativa * p < .01, ** p < .001   (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación, OR 

(Exp.B) e intervalos de confianza de la OR se presentan en la Tabla 42, resumiendo la 

información de los tres predictores que aportan significativamente al modelo. 

Incrementos en Impulsividad no Planificada y Sensibilidad a la Recompensa 

disminuyen la posibilidad de cambiar de criterio tras el feedback en el tercer acierto 

consecutivo en la fase de inversión. Por el contrario incrementos en Impulsividad Total 

reducen la probabilidad.  

Tabla 42. Resultados de los análisis de RLB para el cambio de criterio tras feedback negativo 
en el tercer acierto consecutivo 

 IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Wald gl Sig. Exp (B) Inf. Sup 

Impulsividad 

   no planificada  

-,28 ,10 8,91 1 ,003 ,76 ,63 ,91 

Impulsividad total ,10 ,04 6,45 1 ,011 1,10 1,02 1,19 

Sensibilidad a la 
recompensa 

-,25 ,08 9,23 1 ,002 ,78 ,67 ,92 

Constante 3,55 1,57 5,08 1 ,024 34,72 - - 

         

Se realizó el mismo análisis de regresión logística binaria empleando el método 

“condicional hacia delante” para evaluar el impacto de las diversas variables de 
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personalidad sobre la probabilidad de cambiar de criterio tras recibir un feedback de 

error en el quinto acierto consecutivo. Ninguna variable entró en la ecuación 

Tiempos medios de respuesta tras feedback acierto y feedback error 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple empleando el método por 

pasos sucesivos para evaluar el impacto de diversas variables de personalidad sobre el 

tiempo medio de respuesta tras un feedback acierto. Como se observa en la tabla 43, en 

un primer paso el programa introduce la variable cooperación. En un segundo paso 

Búsqueda de la Novedad y en el tercer y último paso Impulsividad no Planificada. Con 

cada paso se mejora el poder predictor y el ajuste del modelo. El modelo final es 

estadísticamente significativo (F (3,81) = 9.20, p < .001), mostrando un tamaño del 

efecto pequeño, con un R2 igual a .25, es decir, el modelo predice un 25% de la varianza 

del tiempo medio de respuesta tras un feedback de acierto. 

Tabla 43. Inclusión de la variables Cooperación, Búsqueda de la 
novedad e Impulsividad no planificada en el modelo de regresión 
para la variable criterio Tiempo medio de respuesta tras 
feedback acierto 

Pasos F (gl) R2 ∆ R2 

1.- Cooperación  9.70 (1.83)** .10 .10** 

2.- Búsqueda de la novedad 9.82 (2.82)** .20 .09** 

3.- Impulsividad no Planificada 9.19(3.81)** .25 .06* 

Nota: Correlación significativa  * p < .05, ** p < .01   (bilateral) 

Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación e 

intervalos de confianza de B se presentan en la Tabla 44, resumiendo la información de 

los tres predictores que aportan significativamente al modelo. Incrementos en las tres 
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variables predictoras cooperación, Búsqueda de la Novedad e Impulsividad no 

Planificada conllevan descensos en el tiempo medio de respuesta tras un feedback de 

acierto.  

Tabla 44. Resultados de los análisis de RLM para la predicción del tiempo medio de respuesta 
tras un feedback de acierto 

      IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Beta T Sig. Inf. Sup. 

Constante 
3509.50 533.19 - 6.58 .000 2448.61 4570.3

8 

Cooperación 
-46.07 10.75 -.43 -4.28 .000 -

67.47 
-24.67 

Búsqueda de la 
novedad 

-33.05 9.13 -.36 -3.62 .001 -
51.22 

-14.89 

Impulsividad no 
Planificada 

-23.39 9.11 -.26 -2.57 .012 -
41.51 

-5.27 

 

El mismo tipo de análisis se realizó empleando como criterio el tiempo medio de 

respuesta tras feedback de error. Como se observa en la Tabla 45, en un primer paso el 

programa introduce la variable Evitación del Daño que favorece el poder predictor y 

mejor el ajuste del modelo. El modelo final es estadísticamente significativo (F (2,85) = 

5.58, p < .01), mostrando un tamaño del efecto pequeño, con un R2 igual a .07, es decir, 

el modelo predice un 7% de la varianza del tiempo medio de respuesta tras un feedback 

de error. 

Tabla 45. Inclusión de la variable Evitación del daño en el 
modelo de regresión para la variable criterio Tiempo medio 
de respuesta tras feedback error 

Pasos F (gl) R2 ∆ R2 

1.- Evitación del daño 6.52 (1.84)* .72 .72* 

Nota: Correlación significativa  * p < .05  
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Los valores de los coeficientes, estadísticos de contraste, significación e 

intervalos de confianza de B se presentan en la Tabla 46, resumiendo la información de 

que aporta significativamente al modelo. Incrementos en Evitación del Daño como en 

conlleva descensos en el tiempo medio de respuesta tras un feedback de error.  

Tabla 46. Resultados de los análisis de RLM para la predicción del tiempo medio de respuesta 
tras un feedback de error 

      IC 95% Exp (B) 

Modelo final B E.T Beta T Sig. Inf. Sup. 

Constante 1330.87 166.76  7.98 .000 1901.41 4086.28 

Evitación del daño -16.58 6.49 -.27 -2.55 .028 -50.28 -2.89 

 

5. Discusión 

Este estudio exploratorio busca en primer lugar describir variables básicas, como 

son las vinculadas a las bases biológicas y los procesos de aprendizaje, en la 

construcción de la personalidad en una muestra de víctimas de violencia de género.  

Los datos encontrados indican que las víctimas tienen una mayor sensibilidad al 

castigo y una menor sensibilidad a la recompensa según los baremos ofrecidos por 

Torrubia et al. (2001). Para McNaughton y Corr (2009) los sistemas de activación 

(SAC), inhibición (SIC) y de lucha huida (SLH) pueden ser relevantes a la hora de 

explicar las dificultades en la ruptura de la relación violenta, hipotetizando una 

inhibición mutua de los sistemas de recompensa y castigo. Una sobreactivación del 

SAC mitigaría los efectos de los sistemas SIC y SLH. Cabría esperar que la sensibilidad 
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a la recompensa de las víctimas fuera elevada pero los valores obtenidos no lo 

confirman.  

Por otra parte, la dimensión de Sensibilidad al Castigo está más vinculada a 

perfiles de personalidad más evitativos y con menor capacidad de regulación según las 

dimensiones de Cloninger (1999), lo que resulta coherente con la experiencia traumática 

a la que ha estado sometida la víctima. 

En cuanto a las dimensiones de personalidad de Cloninger, las escalas de 

Búsqueda de la Novedad, Dependencia a la Recompensa, Persistencia, Excitabilidad 

Exploratoria, Autorregulación, y Autotrascendencia ofrecen puntuaciones medias 

inferiores a las descritas por Pedrero (2009) para muestra no clínica, mientras que las 

escalas Evitación del Daño y Cooperación muestran puntuaciones medias superiores. 

Las puntuaciones medias de las escalas de impulsividad son superiores a las propuestas 

en la adaptación española por Oquendo et al. (2001). Las puntuaciones de las 

participantes en la escala de Afecto Positivo se hallan por debajo de la media de la 

adaptación de Sandin et al. (1999) y las puntuaciones en la escala de Afecto Negativo 

superan la media propuesta por los autores de la adaptación lo que apunta un 

predominio moderado de afecto negativo.  Este sería el perfil medio de la víctima de 

violencia de nuestra investigación.  

Según Bayon (2006) puntuaciones elevadas en la escala de evitación al daño se 

asocian con sintomatología propia de los trastornos de personalidad del clúster C: 

evitación, dependencia y trastorno obsesivo-compulsivo.  Puntuaciones bajas en 

Dependencia a la Recompensa se relacionan con trastornos de personalidad del clúster 

A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Las bajas puntuaciones en las dimensiones 

caracteriales autodirección y Cooperación son las que determinan el diagnóstico el 
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trastorno de personalidad (Bayon, 2006; Svrakick, Whitehead, Przybeck y Cloninger, 

1993). Puntuaciones altas en Cooperación y bajas en Autorregulación, como la 

observadas en las participantes, se asocian con un carácter dependiente (Cloninger, 

1999).      

Nuestros resultados en las dimensiones de personalidad no se pueden comparar 

con otras muestras de violencia de pareja puesto que no hay estudios que empleen los 

mismos instrumentos que los utilizados en esta investigación. Sin embargo, son 

compatibles con otros estudios que evalúan la personalidad empleando instrumentos 

diferentes (Dubugras y Guevara, 2013; Coolidge y Anderson, 2002; Hernádez, Berná y 

Gras, 2007; Pérez-Testor, Castillo, Davins, Salamero y San Martino, 2007; Pico-

Alfonso, Echeburúa y Martínez, 2008; Sharhabani-Arzy, Amir y Swisa, 2005 y 

Estrellado, 2010) y que sugieren rasgos de personalidad esquizoide, evitativa, 

dependiente. 

En nuestro estudio la Escala de Sensibilidad al Castigo correlaciona de manera 

positiva, con una potencia media, con la Escala de Afecto Negativo (PANAS) en la 

misma línea que los encontrados por Corr, (2004) y Gray, (1987).  La correlación es 

inversa y algo más débil con la Escala de Afecto Positivo. 

En relación a las dimensiones de personalidad del cuestionario de Cloninger la 

Escala de Sensibilidad al Castigo correlaciona de manera positiva y robusta con la 

escala de Evitación del Daño en consonancia con los hallazgos de Caseras, Ávila y 

Torrubia (2003) que encuentran correlaciones muy similares entre ambas escalas.  La 

misma correlación encontró Pinto, Maltby y Wood (2011) entre la escala BIS de Carver 

y White (1994) que evalúa sensibilidad al castigo y la escala de Evitación del Daño del 
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TCI de Cloninger.  También correlaciona de manera positiva con la escala de 

Cooperación de Cloninger aunque esta correlación no aparece el estudio de Pinto et al. 

(2011). En nuestro estudio la Escala de Sensibilidad al Castigo correlaciona 

negativamente con las escalas de Autorregulación, Excitabilidad Exploratoria, 

Dependencia a la Recompensa y Persistencia en decreciente fuerza asociativa. Estos 

datos contradicen a los obtenidos por Pinto et al. (2011) donde no encuentran 

correlación alguna, salvo en Excitabilidad Exploratoria. Caseras et al.  (2003), tampoco 

encuentran correlación entre la Dependencia a la Recompensa y la Sensibilidad al 

Castigo. 

No se ha encontrado relación entre la Escala de Sensibilidad al Castigo y las 

escalas de impulsividad del Barrattt, salvo la correlación negativa y débil con 

Impulsividad no Planificada.  

En nuestra investigación la Escala de Sensibilidad a la Recompensa no 

correlaciona con la Escala de Afecto Negativo ni con la Escala de Afecto Positivo del 

PANAS. No se han hallado las correlaciones según la propuesta de Corr, (2004) y Gray, 

(1987) en la que una mayor activación del sistema de activación conductual implicaría 

el desarrollo de estados de afecto positivo.   

En relación a las dimensiones de personalidad del cuestionario de Cloninger la 

Escala de Sensibilidad a la Recompensa correlaciona de manera positiva y media con 

las escalas de Excitabilidad Exploratoria y Persistencia. La correlación hallada en 

relación a la escala de Persistencia es contraria a la encontrada por Pinto et al. (2011). 

Además, en el estudio de estos autores, la escala BAS de Carver y White (1994) que es 

una medida de sensibilidad a la recompensa, muestra una fuerte correlación con la 

escala de Búsqueda de la Novedad. Esta correlación no aparece en nuestros resultados. 
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De igual modo, en nuestro estudio la correlación con la Evitación del Daño es casi nula, 

mientras que Caseras et al. (2003)  encuentran, aunque baja, una relación positiva y 

significativa.  

Hemos encontrado una correlación negativa y de fuerza media entre la 

Sensibilidad a la Recompensa y la escala de Cooperación contraria a la hallada por 

Pinto et al. (2011).  

Se ha encontrado correlaciones positivas entre la escala de Sensibilidad a la 

Recompensa y las escalas de Impulsividad Cognitiva, Impulsividad Motora e 

Impulsividad Total de Barrattt. Estas correlaciones aunque significativas no son muy 

elevadas y se encuentran en la misma línea que Caseras et al. (2003) que señalan que la 

relación entre la escala Sensibilidad a la Recompensa y medidas de impulsividad no está 

bien establecida. 

Las escalas que correlacionan entre la Sensibilidad a la Recompensa y las 

dimensiones de personalidad de Cloninger lo hacen en sentido inverso a las 

correlaciones encontradas entre la Sensibilidad al Castigo con las mismas dimensiones. 

En consideración al segundo objetivo, el análisis de las relaciones entre las 

escalas de las pruebas de autoinforme, tipo de violencia y el rendimiento en la tarea, a 

través de los análisis de regresión se encontraron los siguiente resultados. 

El tipo de violencia sufrida por parte de las mujeres de nuestro estudio no ha 

sido predictora del rendimiento en la tarea.  Si lo han sido las variables de personalidad 

cuyas relaciones se describen a continuación.  
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 La única variable con carácter predictivo en la superación de la fase de 

aprendizaje fue la Impulsividad no Planificada aunque el modelo tiene buen ajuste el 

tamaño del efecto es bajo. Incrementos en Impulsividad no Planificada reducen la 

posibilidad de superar la fase de aprendizaje. Aunque la Impulsividad Total 

correlacionaba negativamente de forma significativa con la superación de la fase de 

aprendizaje, esta variable no se incluyó en el modelo. Tal y como se esperaba por la 

matriz de correlaciones ninguna adquirió un carácter predictor para esta variable 

criterio.   

 En la misma fase (aprendizaje) el cambio o no de criterio tras recibir feedback 

negativo en el tercer y quinto acierto consecutivo y en consonancia con la matriz de 

correlaciones no se incluyó ninguna escala en el modelo. De tal modo no se han podido 

establecer ninguna relación con las escalas de Sensibilidad al Castigo y la Sensibilidad 

al Refuerzo asociadas según Bari y Robins (2013) a la probabilidad de que el sujeto 

cambie la elección del estímulo tras recibir castigo y la propensión de los participantes a 

elegir de nuevo los estímulos que previamente habían sido reforzados, respectivamente. 

Continuando en la fase de aprendizaje los resultados en los tiempos medios de 

respuesta tras feedback acierto el modelo de regresión lineal múltiple incorpora las 

escalas de Sensibilidad a la Recompensa y la dimensión de Búsqueda de la Novedad 

aumentando la primera y disminuyendo la segunda los tiempos de reacción.  Se 

esperaba encontrar que la impulsividad fuera el principal predictor tras los feedback de 

acierto, pero no entró en el modelo.  Si bien ambas escalas, como ya se ha descrito, se 

relacionan teóricamente con la impulsividad, el rol que desempeña la sensibilidad a la 

recompensa no queda claro.  Respecto a los resultados en los tiempos medios de 

respuesta tras feedback error el modelo de regresión lineal múltiple incluye las escalas 
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de Cooperación y la dimensión de Búsqueda de la Novedad. Incrementos en ambas 

escalas reducen los tiempos de reacción.   

 Los mismos análisis en la fase de inversión ofrecieron distintos resultados.  En 

primer lugar ninguna variable tuvo poder predictivo en relación a la superación o no de 

la inversión.  Para el cambio o no de criterio tras recibir feedback negativo en el tercer  

acierto consecutivo, se incluyeron  la Sensibilidad a la Recompensa e Impulsividad No 

Planificada y las escala de Impulsividad Total.  Incrementos en las dos primeras escalas 

disminuyen la probabilidad de cambiar de criterio. Ahora si encontramos sintonía en las 

relaciones propuestas por Bari y Robbins (2013) para la Sensibilidad a la Recompensa. 

La Impulsividad no Planificada puede ser un reflejo de que el participante no haya 

establecido todavía el cambio de contingencias.    Ninguna variable entró en el modelo 

de regresión para el feedback negativo tras el quinto acierto consecutivo. 

Los análisis de regresión lineal en relación a los tiempos de reacción tras 

feedback error y feedback acierto muestran poder predictivo de las escalas. Para el 

tiempo de reacción tras feedback acierto, incrementos en las escalas de Cooperación, 

Búsqueda de la Novedad e Impulsividad No Planificada disminuyen los tiempos de 

reacción, explicando el 25% de la varianza. La única escala predictiva para los tiempos 

de reacción en el tiempo de reacción tras feedback error fue Evitación del Daño, si bien 

su capacidad predictiva es alta, sorprende la relación inversa que se establece entre 

ambas variables. 

En resumen los efectos de las variables de personalidad y afecto en relación al 

rendimiento en la tarea de aprendizaje de inversión afectivo, más concretamente en fase 

de inversión, no son concluyentes. Los resultados obtenidos pueden deberse a que los 
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criterios de inversión y aprendizaje utilizados en la tarea este estudio, no son lo 

suficientemente sensibles.   Sin embargo, este trabajo es un buen punto de partida para 

el diseño de nuevas investigaciones que esclarezcan el papel que la sensibilidad al 

castigo y al refuerzo, así como otras variables de personalidad, tienen en el aprendizaje 

de cambios de contingencias afectivas. Sus implicaciones en contextos aplicados como 

el de la violencia de pareja pueden derivar en la elaboración de nuevos protocolos de 

evaluación y nuevos programas de intervención. 
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 Estudio 3. Diferencias en una tarea de 
aprendizaje de inversión afectivo entre 

mujeres víctimas y no víctimas de 
violencia de género: efecto de la 

impulsividad, afecto, personalidad y 
sensibilidad a la recompensa y al castigo. 

1. Introducción 

La violencia de pareja íntima (VPI) se define como el daño o uso intencional de 

la violencia física, violencia sexual o ambas, con potencial suficiente para causar 

lesiones, discapacidad o muerte; abuso emocional/psicológico; tácticas coercitivas o 

ambas, cuando ha existido previamente una violencia física, violencia sexual o ambas 

perpetradas por una pareja.  Ésta puede ser el marido o pareja de hecho, u de otro tipo: 

pareja ocasional, novio, novia, etc. (Fanslow, McMahon y Shelley, 2002;). Este 

fenómeno es considerado un problema principal de salud pública en nuestra sociedad 

(García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, y Watts, 2006;    Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi 

y Lozano, 2002). 

Existen distintos modelos explicativos de por qué se produce este tipo de 

violencia.  Si nos centramos en las teorías de corte psicológico encontramos que un 

primer momento la investigación generó modelos explicativos centrados en las 

características psicopatológicas individuales tanto del agresor (Grosman, 1992) como de 

la víctima (Roberts, Williams, Lawrence y Raphael, 1999).  En relación a las víctimas 

las teorías iniciales, de enfoque psicoanalítico, se centraron en el concepto de 
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masoquismo como variable explicativa.  Otros modelos y síndromes pluricausales han 

sido formulados posteriormente, como son el Ciclo de la Violencia propuesto por 

Walker (1979), el Síndrome de la mujer maltratada de Dutton y Painter (1993), el 

Modelo de Control Coercitivo (Stark, 2007), el Síndrome de Adaptación Paradójica 

(Montero, 2000a) el modelo factorial de Graham y Rawlings, (1992) y el modelo 

Contextual de Bell y Naugle (2008) por citar algunos.  Una revisión de la evolución 

histórica de modelos y teorías explicativas de los últimos años puede encontrase en 

Kelly (2011). 

Las consecuencias que la violencia de pareja íntima tiene en la salud (tanto física 

como psicológica) de las víctimas están también bien documentadas (Golding, 1999; 

Coker, Williams, Follingstad y Jordan, 2011; Dutton et al., 2006). En resumen podemos 

decir que en relación a la salud mental,  la violencia de pareja se asocia a estados 

emocionales negativos, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad (destacando el  

estrés postraumático), trastornos disociativos ,abuso de sustancias psicoactivas y baja 

autoestima .(Campbell et al. 1996;Campbell 2002; Cascardi et al. 1999; Golding 

1999;Martinez et al. 2004; Woods, 2000)  Más allá de que la sintomatología de la 

víctima se configure en uno u otro trastorno, existen estudios  que evidencian además de 

alteraciones emocionales,  alteraciones cognitivas, dificultades de concentración, 

memoria y toma de decisiones vinculadas a alteraciones de la función ejecutiva.(Valera 

y Berenbaum, 2003; Twamley et al.,2009; Wong, Fong, Lai, y Tiwari,2014). 

En los últimos años se han estudiado los factores vinculados a la permanencia de 

la mujer en relación violenta.  Según Amor y Echeburúa (2010) tres son las líneas de 

investigación desarrolladas a éste respecto: las que se centran en la relación de pareja, 

las que se centran en las características del agresor y las que se centran en las 
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características de la víctima. En relación a las características de la víctima tres son los 

enfoques que cobran mayor relevancia, el proceso de toma de decisiones; la 

dependencia emocional y las repercusiones psicológicas del maltrato. 

Las variables interpersonales están cobrando un mayor protagonismo y se perfila 

como una nueva línea de investigación en el ámbito de la violencia de pareja, si bien y 

en general se puede afirmar que existe todavía poca investigación básica sobre las 

características individuales de las víctimas en este ámbito.    

Un paradigma de investigación que ha cobrado impulso en la evaluación de los 

procesos cognitivos vinculados a la toma de decisiones y sus mecanismos 

neurobiológicos es el paradigma de aprendizaje de inversión (Izquierdo y Jentsch, 

2012).  

El aprendizaje de inversión se define como la capacidad de los organismos para 

modificar asociaciones aprendidas entre estímulos cuando cambian las relaciones de 

contingencia entre ambos estímulos (Contreras et al., 2007; Rolls, 1999). Adquiere su 

carácter afectivo cuando las alteraciones de la contingencia se asocian a premios y 

castigos. De tal modo que el sujeto aprende que un estímulo que anteriormente 

anticipaba la presencia de un reforzador, anticipa en la actualidad un castigo o la 

ausencia del reforzador, o al contrario un estímulo asociado en un pasado a la presencia 

de un castigo, anticipa ahora la presencia de un reforzador o la ausencia de un castigo. 

La importancia a nivel adaptativo de tiene este tipo de aprendizaje es muy 

significativo. La percepción del cambio en las contingencias supone flexibilidad y 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes el entorno. Déficits en el 

aprendizaje de inversión se relaciona con alteraciones de la capacidad de toma de 
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decisiones emocionales y con la toma de riesgos y conductas impulsivas (Clark, Cools y 

Robbin; 2004). 

Para Izquierdo y Jentsch (2012) el aprendizaje de inversión es una medida de la 

flexibilidad cognitiva. Las diferencias en rendimiento en tareas de aprendizaje de 

inversión soslayan distintas dimensiones de impulsividad y personalidad que pueden ser 

un factor de vulnerabilidad para trastornos de control de impulsos, abuso de sustancias, 

etc. Estos autores destacan también que déficits en el aprendizaje de inversión se 

relaciona con la dificultad de inhibir respuestas previamente reforzadas y automatizadas 

reflejando conductas compulsivas a pesar de las consecuencias negativas que éstas 

conllevan,  En definitiva las diferencias en ejecución dentro del paradigma de 

aprendizaje de inversión pueden mostrar aspectos tanto impulsivos como compulsivos 

que pueden estar en la base de distintos trastornos psicopatológicos (Izquierdo y 

Jentsch, 2012).  

Cabe cuestionarse si un déficit en el aprendizaje de inversión afectivo está 

presente en las víctimas de violencia de pareja íntima. Estudios empíricos sobre el papel 

que desempeñan factores personales, ya sean como factores de riesgo para sufrir 

violencia o  como variables mediadoras en  la permanencia en la relación violenta, son 

necesarios si queremos elaborar modelos con mayor poder predictivo y también 

preventivo. Establecer o identificar variables de aprendizaje y rasgos de personalidad en 

las víctimas, puede proporcionar o no, un perfil de víctima, pero puede, por ejemplo, 

explicar en parte por qué la mujer permanece en la relación violenta durante tantos años.  

Es decir, distintas mujeres con distintos patrones o perfiles de personalidad, pueden 

sufrir violencia de pareja en un primer momento. La cuestión es determinar si hay 

perfiles más vulnerables que les sea más difícil escapar de ese tipo de relaciones.  
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Los rasgos y dimensiones de personalidad de las víctimas de violencia no han 

recibido tanta atención como la sintomatología clínica propia del eje I del DSM y son 

pocos los estudios que relacionan personalidad y violencia de género. La investigación a 

este respecto se ha centrado en explorar la prevalencia de distintos trastornos de 

personalidad en comparación con grupos control y los datos apuntan, aunque existen 

controversias, a una mayor presencia de alteraciones de personalidad en las víctimas de 

violencia frente a las no víctimas (Pico-Alfonso, Echeburúa y Martínez, 2008; Ali y 

Naylor, 2013) 

Las diferencias en la ejecución en una tarea de aprendizaje bajo el paradigma de 

aprendizaje de inversión afectivo, puede relacionarse con patrones diferenciales en 

relación a la sensibilidad al refuerzo y al castigo. Diferencias en la sensibilidad al 

refuerzo y al castigo puede modificar la habilidad de las personas para establecer en 

primer lugar asociaciones entre estímulos y refuerzos y en segundo lugar, determinar la 

capacidad de modificar estas asociaciones previamente establecidas. Sin embargo no 

hemos encontrado literatura en el ámbito de la violencia a este respecto. 

La Sensibilidad al Refuerzo y la Sensibilidad al Castigo, son términos que se 

engloban dentro de la Teoría de la Sensibilidad al Reforzamiento (TSR), propuesta por 

Gray (1970, 1982).  

Sin pretender ser una teoría de la personalidad en su formulación inicial, se ha 

convertido en una de las teorías más relevantes desde una aproximación biológica al 

constructo de la personalidad. Basado en sus investigaciones con animales, Gray 

propone un modelo neuropsicológico sobre emoción, motivación, y aprendizaje.   Este 

modelo sugiere la existencia de tres sistemas neuroconductuales de cuyas diferencias en 

su funcionamiento se establecen las diferencias en personalidad.  Dicho de otro modo, 
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las distintas dimensiones de personalidad se establecen en virtud del funcionamiento de 

los sistemas emocionales y motivacionales. Un primer sistema de feedback positivo 

sería el Sistema de Aproximación Conductual (SAC). Este sistema está implicado en las 

respuestas a estímulos condicionados de recompensa y a la terminación y omisión de 

señales de castigo.  Supone un incremento del arousal y mediaría el aprendizaje de 

respuestas de aproximación ante estímulos apetitivos de y evitación activa (omisión de 

señales de castigo). Se relaciona con un estado afectivo positivo y con el rasgo de 

impulsividad (autores). 

El sistema de Inhibición Conductual (SIC) es un sistema de feedback negativo, 

que responde a estímulos condicionados aversivos, señales de castigo, estímulos 

novedosos y terminación de recompensas.  Mediaría el aprendizaje de respuestas de la 

supresión de la actividad, extinción y aprendizaje de evitación pasiva.  La activación del 

SIC ante estos estímulos incrementa el arousal y la atención hacia los mismos. Se 

relaciona con el afecto negativo y con el rasgo de Ansiedad. (También miedo). 

Un tercer sistema es el denominado Sistema de Lucha Huida (SLH), que 

responde a estímulos aversivos incondicionados, generando respuestas de lucha o huida.  

Se vincula también con estados afectivos negativos, con dolor y con el rasgo de 

psicoticismo. Su diferencia principal con el SIC es la respuesta ante estímulos 

incondicionados. 

En una formulación posterior de la teoría (Gray y MCNaughton; 2000) el papel 

que desempeñan los tres sistemas cambia.  Así pues, el SLH es el responsable de mediar 

las reacciones ante todos los estímulos aversivos (condicionados e incondicionados). Se 
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relaciona con conductas de evitación y escape, con la tendencia a la evitación y miedo y 

con los trastornos fóbicos y de pánico. 

El SAC, que inicialmente estaba implicando en las respuestas a estímulos 

condicionados apetitivos, está ahora relacionado con estímulos tanto condicionados 

como incondicionados. Sigue vinculado con la impulsividad y se relaciona con la 

orientación a la recompensa, conductas de riesgo y el optimismo. 

El SIC desempeña ahora el papel mediador en la resolución del conflicto entre la 

tendencia de aproximación del SAC y la tendencia de evitación del SLH.  Se relaciona 

con la ansiedad, preocupación y rumiación y estados de alerta, trastorno obsesivo 

compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada. 

McNaughton y Corr (2009) postulan que en los casos de violencia de pareja que 

han sufrido maltrato durante varios años puede producirse una inhibición mutua de los 

sistemas de recompensa y castigo, que puede explicar las dificultades de la ruptura de la 

relación por parte de la víctima, en añadidura a otras variables contextuales.  

Los episodios de maltrato deberían activar el SLH así como el SIC (relacionado 

con la probabilidad de conflicto) y vincularse a respuestas de miedo, tensión, conductas 

de evitación y escape de los episodios violentos. Cuando la pareja se reconcilia (fase de 

luna de miel descrita por Walker, 1979) la victima experimenta por un lado la ausencia 

de castigo (disminución de la actividad del SLH) y por otro un fuerte input de 

activación del SAC debido a la supresión de la actividad en los sistemas SIC/SLH en el 

sistema de recompensa, produciéndose un efecto rebote y una sobreactivación del SAC 

asociada a un estado emocional positivo. 
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La inhibición mutua de los sistemas de recompensa y castigo, puede significar 

que toda la emocionalidad negativa y los comportamientos asociados al sistema de 

castigo se suprimirían, haciendo olvidar a la víctima, o al menos atenuando, la 

intensidad de los episodios violentos perpetrados por el maltratador. Esto explicaría la 

permanencia de la víctima en la relación violenta y la dificultad para su ruptura. 

La ausencia de estudios en el ámbito de la violencia de género que relacionen 

patrones de sensibilidad al refuerzo y al castigo y otras dimensiones de personalidad, se 

ha propuesto explorar estas variables bajo el paradigma de aprendizaje de inversión 

afectivo. Se pretende comprobar si las diferencias en ejecución en la tarea de 

aprendizaje de inversión afectivo, responde al hecho de ser víctima de violencia frente a 

no serlo y/o si las diferencias en ejecución de la tarea se relaciona más con las 

diferencias en perfiles básicos de personalidad. 

2. Objetivos 

1) Explorar si existen diferencias entre el grupo de mujeres control y el grupo de 

mujeres víctimas de violencia en los patrones de sensibilidad a la recompensa y 

al castigo así como en impulsividad, afecto positivo y negativo y en distintas 

dimensiones de personalidad 

2) Analizar bajo, el paradigma de aprendizaje de inversión afectivo, las diferencias 

en el aprendizaje en la fase de aprendizaje e inversión entre el grupo control y el 

grupo de víctimas de violencia. 
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3) Estudiar el efecto que las dimensiones de personalidad tienen en la tarea de 

aprendizaje, en concreto en la fase de inversión. 

3. Método 

3.1. Muestra 

La muestra clínica se compone de 88 mujeres víctimas de violencia género, que 

han sufrido violencia psicológica, física y/o sexual por parte de sus parejas.  Reciben 

atención psicosocial en la red de Puntos municipales del Observatorio Regional de 

Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su participación fue voluntaria y 

anónima. 

El rango de edad comprende desde los 18 hasta los 76 años, con una media de 

40.18 (DT = 10.26). Del total de mujeres, 67 son de nacionalidad española (76.1%) y 21 

son extranjeras (23.9%).  Las extranjeras se agrupan en dos grandes bloques; mujeres de 

países latinoamericanos y países del centro de Europa.  Estas últimas llevan varios años 

residiendo en España y no muestran dificultades con el idioma.  

El nivel socio-económico predominante es bajo (38.6%) seguido del nivel medio 

(29.5%) y del nivel medio bajo (25%). Únicamente 6 mujeres (6.8%) se identifican con 

un nivel alto o medio alto. En cuanto al nivel de estudios, 48 mujeres (54.5%) presentan 

un nivel medio, 18 (20.5%) poseen estudios básicos, 21 (23.9 %) tienen estudios 

universitarios y una mujer no tiene estudios (1.1%). 

En relación al tipo de violencia sufrida, de forma aislada únicamente 3 mujeres 

(3.4%) habían sufrido violencia física, ninguna de ellas violencia sexual de manera 
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aislada y 38 mujeres (43.2%) violencia psicológica. En combinación, tan solo 2 mujeres 

(2.3%) habían sido víctimas de violencia sexual y física. También 2 mujeres (2.3%) 

habían padecido violencia sexual y psicológica. Violencia física y psicológica es la 

combinación más frecuente: 29 mujeres (33%). Encontramos 14 mujeres (15.9 %) que 

habían sufrido los tres tipos de violencia contemplados en este estudio, violencia física, 

sexual y psicológica.  

El tiempo medio de permanencia en la relación violenta es de 11 años (DT = 

9.41), con un rango de 1 a 50 años. 

La muestra no clínica se compone de 115 mujeres, todas ellas de nacionalidad 

española. El rango de edad abarca desde los 20 hasta los 55 años M = 32.14 (DT = 

9.70). 

El nivel socio-económico predominante en el grupo control es medio (73.9%) 

seguido del nivel medio-bajo (15.7%) y del nivel medio-alto (9.6%). Únicamente una 

mujer (0.9%) se identifica con un nivel socioeconómico bajo. En cuanto al nivel de 

estudios 75 mujeres (65.2%) poseen estudios universitarios, 25 (21.7%) poseen estudios 

medios, 12 (10.4%) tienen estudios básicos y tres mujeres no tienen estudios (2.6%). 

3.2. Medidas e instrumentos de evaluación 

Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS, Positive and Negative Affect 

Schedule; Watson, Clark y Tellegen, 1988). Adaptada a nuestro país por Sandin et al. 

(1999), es un cuestionario de autoinforme que se compone de 20 ítems con un formato 

de respuesta tipo Likert de 5 puntos, partiendo de 1 (ligeramente o nada) y terminando 

en 5 (mucho). La escala evalúa en qué grado la persona experimenta diferentes 
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sentimientos y emociones en un determinado periodo de tiempo. Para este estudio se 

utilizó un marco temporal de un mes. 

El PANAS presenta una estructura bifactorial que recoge dos dimensiones 

básicas y diferenciadas del afecto: afecto positivo y afecto negativo. En la validación 

española, ambas subescalas muestran buena consistencia interna; α=.87 en la escala de 

afecto positivo, y α=.89 en la escala de afecto negativo. 

 Se ha seleccionado esta medida para controlar el estado afectivo de los 

participantes. 

Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (SCSR, 

Torrubia, Ávila, Moltó y Caseras; 2001). Es cuestionario de autoinforme que consta de 

48 ítems con un formato de respuesta dicotómica (Sí/No). Se compone de dos 

subescalas de 24 ítems cada una. La escala de Sensibilidad al Castigo se relaciona con el 

Sistema de Inhibición Conductual (evitación conductual y evitación pasiva en 

situaciones relacionadas con la posibilidad de obtener consecuencias negativas o 

novedad, preocupación vinculada al daño por castigos o fracasos). La escala de 

Sensibilidad a la Recompensa se relaciona con el Sistema de Activación Conductual 

(conductas dirigidas a la obtención de refuerzos tales como dinero, poder, sexo y 

búsqueda de sensaciones) recogidos en la Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo de Gray.  

Ambas escalas muestran buena consistencia interna; α=.82 en la escala de Sensibilidad 

a la Recompensa, y α=.75 en la escala de Sensibilidad al Castigo. 

Escala de Impulsividad de Barrattt (BIS-11; Barrattt Impulsiveness Scale; 

Patton, Stanford y Barrattt, 1995), adaptada a la población española por Oquendo et al. 

(2001). Es un cuestionario diseñado para evaluar la impulsividad. Consta de 30 ítems 
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que describen conductas impulsivas y no impulsivas. Los ítems son puntuados en una 

escala Likert de 4 puntos (0, raramente o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, 

siempre o casi siempre). 

La versión actual de la escala muestra tres subescalas: Impulsividad Motora, 

Impulsividad Cognitiva e Impulsividad no Planificada. Recoge también una medida de 

puntuación total. La consistencia interna para el total de la escala es α=.82. 

Inventario del Temperamento y el Carácter- Revisado-versión reducida (TCI-R-

67; Temperament and Character Inventory–Revised). Adaptada a población española 

por Pedrero (2009), se trata de la versión abreviada del Inventario del Temperamento y 

el Carácter-Revisado de Cloninger (1999). Es un inventario de 67 ítems con una escala 

de respuesta de Likert de 5 opciones. El instrumento evalúa cuatro dimensiones 

temperamentales —Búsqueda de la Novedad, Evitación del Daño, Dependencia a la 

Recompensa y Persistencia—, con la diferencia de que la Excitabilidad Exploratoria, 

originalmente una subescala de la Búsqueda de la Novedad, se configura como una 

escala independiente en el TCI-R-67. Recoge también las tres dimensiones caracteriales 

propuestas por Cloninger: Autorregulación, Cooperación y Autotrascendencia.  La 

consistencia interna de las escalas varía desde α=.65 hasta =.86. 

3.3. Tarea de aprendizaje de inversión afectiva 

Se empleó la toolbox E-Studio (versión 2.0.10.242) del programa E-prime 2.0 

(Psychology Software Tools, Inc.) para la programación y presentación de la tarea. Para 

la extracción de datos se empleó la toolbox E-DataAid del mismo software informático.  



 Estudio 3 

 

   201 

 

Diseño de la tarea.  

Previamente a la tarea de aprendizaje de inversión afectiva el participante realiza un 

entrenamiento para familiarizarse con el proceso de selección de estímulos. Se muestran 

unas instrucciones en las cuales se le indica al participante que aparecerán dos estímulos 

neutros (un sol y una luna o un cuadrado verde y un cuadrado rojo) a la izquierda y 

derecha de la pantalla (la posición de los estímulos en pantalla está aleatorizada). Se le 

insta a escoger uno de ellos. Presionando la tecla “1” del teclado selecciona el objeto 

que aparece a la izquierda de la pantalla y presionando la tecla “9” selecciona el objeto 

que aparece a la derecha de la pantalla. Una vez realizada la elección se le proporciona 

feedback de la opción escogida, ver Figura 20 y Figura 21. 

Figura 20. Ejemplo de un ensayo de la fase de práctica.  

 
El participante tiene que elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
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Figura 21. Ejemplo del feedback de un ensayo de la fase de práctica  

 
 En este caso el participante seleccionó la figura de la derecha pulsando 
la tecla “9” 

Tras ocho ensayos de práctica se le revela el procedimiento de la tarea. Consiste 

en una serie de ensayos en las que debe elegir entre uno de los dos estímulos (cuadrado 

azul o cuadrado amarillo) que aparecen en pantalla, véase Figura 22. La selección de un 

estímulo u otro se realiza a través del teclado del ordenador de la misma manera que en 

los ensayos de práctica. Con cada elección puede ganar o perder dinero. El objetivo de 

la tarea es que el participante acumule la mayor cantidad de dinero posible en los 

sucesivos ensayos. 
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Figura 22. Ejemplo de un ensayo de la tarea 

 

El participante ha de elegir entre una de las dos figuras con el teclado. 
Pulsando la tecla “1” selecciona el cuadrado de la izquierda (amarillo). 
Pulsando la tecla “9” selecciona el cuadrado de la derecha (azul). 

En cada ensayo el tiempo de exposición de los estímulos a seleccionar es de 

3000 ms. y su posición en la pantalla (izquierda y derecha) está aleatorizada. Tras la 

elección el sujeto recibe información visual de los euros ganados o perdidos y la 

cantidad de total de euros que lleva acumulado (2.000 ms), véanse Figuras 23 y 24. 

También y de manera simultánea se proporciona información auditiva de acierto 

(sonido de dinero) y de error (zumbido). Tras el feedback aparece una cruz de fijación 

central (+) durante 1.000 ms y comienza un nuevo ensayo. Si en el tiempo de 

exposición el sujeto no ha realizado ninguna elección aparece en la pantalla la 

instrucción “debe responder más rápido”. 
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        Figura 23. Ejemplo de feedback positivo de un ensayo de la tarea. 

 

Se informa de la cantidad ganada y del total acumulado  
 

Figura 24. Ejemplo de feedback negativo de un ensayo de la tarea. 

 
Se informa de la cantidad perdida y del total acumulado   
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La magnitud del refuerzo y castigo (ganancia o pérdida de dinero tras la 

elección) es aleatoria, estando entre 25, 50, 75 y 100 euros. Se parte con una cantidad 

inicial de 1.000 euros para evitar valores negativos. 

Se han configurado unos ensayos control en la tarea, de tal forma que en la 

pantalla aparecen dos triángulos grises iguales, con la salvedad que en el interior de uno 

de los triángulos aparece un círculo rojo. En los ensayos control se le instruye al sujeto 

para que seleccione el que contiene el círculo rojo (la elección no proporciona ningún 

tipo de feedback). Tanto la aparición de los ensayos durante la tarea como la posición, 

izquierda o derecha, de los triángulos son aleatorias (véase Figura 25). El objetivo de 

estos ensayos es comprobar que el sujeto está involucrado en la tarea y no respondiendo 

al azar. 

Figura 25. Ejemplo de ensayo de control 

El participante debe elegir el triángulo que contiene el círculo rojo en 
su interior 

Internamente la tarea está dividida en dos fases. En la primera fase denominada 

de aprendizaje, la elección del cuadrado amarillo es la reforzada (gana euros) y la 
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elección del cuadrado azul es castigada (pierde euros). El patrón de castigo es continuo, 

no así el patrón de reforzamiento, que es discontinuo y no probabilístico. El programa 

de reforzamiento al que está sometido es el siguiente: el participante recibe refuerzo tras 

la elección correcta en todas las ocasiones salvo la primera vez que alcanza tres y cinco 

respuestas consecutivas correctas (véase figura 26). Esta fase se considera superada 

cuando el participante alcanza 8 respuestas correctas de manera consecutiva (criterio de 

aprendizaje) dando lugar a la segunda fase denominada de inversión. En esta fase se 

produce un cambio en las contingencias pasando a ser reforzada la elección del 

cuadrado azul que anteriormente era castigada y viceversa. El sujeto ha de averiguar la 

inversión de las contingencias y adecuar sus respuestas a la nueva situación. En esta 

fase el patrón de castigo es continuo y el patrón de reforzamiento es discontinuo y no 

probabilístico siguiendo el mismo criterio que en la fase anterior. De igual manera, se 

entiende superada la fase cuando el participante consigue 8 respuestas consecutivas 

correctas.  

Completar con éxito la tarea supone que el sujeto comience una fase de 

búsqueda en la que realiza distintas elecciones hasta que aprende que el cuadrado 

amarillo es la elección correcta. Una vez alcanzado el criterio de inversión se inicia una 

nueva fase de búsqueda que finaliza con el aprendizaje de inversión (véase figura 27). 
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Figura 26. Estructura de la tarea de aprendizaje de inversión afectivo 

 
Estructura de la tarea de aprendizaje de inversión afectivo. En la primera fase la elección del 

cuadrado amarillo es la respuesta correcta y la elección del cuadrado azul la incorrecta. Una vez 

alcanzado el criterio de inversión (8 elecciones consecutivas correctas) se inicia la fase de 

inversión en la que la elección correcta pasa a ser el cuadrado azul y el cuadrado amarillo la 

incorrecta. En ambas fases se intercalan ensayos de control de forma aleatoria. La tarea finaliza 

cuando el participante supera ambas fases (8 elecciones consecutivas correctas) o realiza 60 

ensayos, lo que ocurra primero. 
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Figura 27. Procesos que se dan en la tarea de aprendizaje de inversión afecto 

En la primera fase se da inicialmente un proceso de exploración o búsqueda de la elección 

correcta hasta que se produce el aprendizaje. Tras la inversión de las contingencias se inicia un 

nuevo proceso de exploración y aprendizaje. 

La tarea termina cuando el participante ha superado ambas fases o cuando se 

alcanzan 60 ensayos (criterio de abandono -sin contar ensayos control-), lo que ocurra 

primero. 

3.4. Procedimiento 

Tras firmar el consentimiento informado, las participantes realizaron en primer 

lugar la tarea de aprendizaje de inversión afectivo empleando un ordenador portátil para 

después cumplimentar la batería de cuestionarios de autoinforme. 

3.5. Extracción y cálculo de los índices de la tarea de aprendizaje 
de inversión afectiva 

El diseño de la tarea permite extraer los siguientes índices. Estos índices no 

tienen en cuenta los ensayos control de la tarea. 
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Índices de la fase de aprendizaje 

• Si ha superado o no el participante la fase de aprendizaje. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado amarillo, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 

a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado azul o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado amarillo. 
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Índices de la fase de inversión 

• Si ha superado o no el participante la fase de inversión. 

• Número de ensayos totales. Número de ensayos realizados en esta fase.  

• Número de aciertos. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo correcto, cuadrado azul, independientemente de la contingencia. 

• Número de errores. Número de ensayos en los que el participante seleccionó el 

estímulo incorrecto.   

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de acierto. Tiempo medio en realizar 

una elección tras recibir un feedback de acierto en milisegundos. 

• Tiempo medio de respuesta tras feedback de error. Tiempo medio en realizar una 

elección tras recibir un feedback de error en milisegundos. 

• Cambio de criterio tras 3 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza tres respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese a 

que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 

• Cambio de criterio tras 5 respuestas consecutivas correctas. La primera vez que 

alcanza cinco respuestas consecutivas correctas la contingencia es negativa pese 

a que la respuesta es correcta. Indica si el participante en el siguiente ensayo 

seleccionó el cuadrado amarillo o por el contrario mantuvo el mismo criterio 

seleccionando el cuadrado azul. 
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Otra medida, la cantidad de dinero obtenido en cada fase se descarta. Al ser la 

magnitud del refuerzo y del castigo aleatoria en cada ensayo, no es relevante para el 

propósito de nuestro estudio.  

3.6. Plan de análisis estadístico 

Se lanzan análisis descriptivos para describir los perfiles de personalidad, afecto,   

impulsividad, sensibilidad al castigo y al refuerzo de la muestra.  

Para explorar si existen diferencias entre el grupo de mujeres control y el grupo 

de mujeres víctimas de violencia en los patrones de sensibilidad a la recompensa y al 

castigo, así como en impulsividad, afecto positivo y negativo y en distintas dimensiones 

de personalidad se realizó un contraste de medias a través del estadístico t de Student. 

Para determinar si existen diferencias entre los participantes que superan la fase 

de inversión en función de ser víctimas o no serlo se utilizó el estadístico chi cuadrado.  

Para evaluar si existen diferencias en el aprendizaje de ambos grupos en la tarea 

experimental se ejecutó un contrate de medias sobre las siguientes variables de 

ejecución: número de aciertos, número de errores cometidos y número de ensayos 

totales requeridos para superar cada fase.  

Para examinar si las diferencias halladas en la tarea experimental se mantienen 

eliminando el efecto de las dimensiones de personalidad, impulsividad, sensibilidad al 

castigo, sensibilidad al refuerzo y afecto se procedió a realizar un análisis de covarianza 

(ANCOVA) introduciendo de forma aislada como covariable todas aquellas escalas en 

las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
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4. Resultados 

4.1. Características psicológicas 

Los resultados sobre diferencias de medias en las distintas escalas entre el grupo 

de mujeres control y el grupo de mujeres víctimas de violencia se recogen en la Tabla 

47. 

En promedio, las participantes del grupo de víctimas mostraron una mayor 

impulsividad en todas y cada una de las escalas del cuestionario BIS-11, siendo todas 

las diferencias estadísticamente significativas.  

En relación a la Sensibilidad al Refuerzo y la Sensibilidad al Castigo, 

únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la escala de 

Sensibilidad al Castigo, obteniendo una puntuación media mayor, el grupo de mujeres 

víctimas de violencia de género frente al grupo control.  Referente a las escalas de 

Afecto Positivo y Afecto Negativo, encontramos que el grupo control muestra unas 

puntuaciones medias mayores en que el grupo de mujeres víctimas de violencia de 

género en Afecto Positivo, obteniendo unos resultados inversos en la Escala de Afecto 

Negativo, puntuaciones medias mayores en el grupo de mujeres víctimas frente al grupo 

control.  
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Tabla 47.  Diferencias en las medidas de autoinforme entre el grupo de víctimas de violencia y 
el grupo de no víctimas (Contraste t de Student) 

  
(N=88) 

Víctimas 
 (N=115) No 

víctimas    

Cuestionarios 

 

Media Media gl t d Cohen 

BIS-11 

 

  

   

 

    Impulsividad Cognitiva 16,44 13,34 201 5,44* 0,78 

    Impulsividad Motora 17,69 13,16 201 5,367* 0,75 

    Impulsividad No Planificada 23,48 12,81 201 14,62* 2,07 

    Impulsividad Total 57,61 39,30 201 12,25* 1,76 

  
    

 

SCSR 
    

 

    Sensibilidad Recompensa 6,41 7,17 201 4,63  

    Sensibilidad Castigo 14,75 11,10 201 -1,42* 0,64 

  
    

 

PANAS 
    

 

    Afecto positivo 25,50 31,43 201 -6,02* 0,84 

    Afecto Negativo 29,63 21,04 201 7,58* 1,09 

  
    

 

TCI R-67 
    

 

    Búsqueda Novedad 16,89 16,90 201 -,013  

    Evitación Daño 24,66 19,35 201 5,69* 0,82 

    Dependencia Recompensa 24,05 28,03 201 -3,57* 0,51 

    Persistencia 27,16 27,50 201 -,429  

    Excitabilidad Exploratoria 18,26 21,50 201 -4,79* 0,69 

    Autorregulación 27,64 32,03 201 -4,99* 0,71 

    Cooperación 
34,19 33,12 

201 
1,77 

 

 

    Autotrascendencia 18,07 16,70 201 1,37  

*p <.001 (bilateral) 
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Con respecto a las dimensiones de personalidad propuestas por Cloninger, se 

han hallado diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones 

temperamentales de Evitación del Daño, promedio mayor para el grupo de víctimas, 

Dependencia a la Recompensa y Excitabilidad Exploratoria, promedio mayor en estas 

escalas para el grupo control.  En las tres dimensiones caracteriales, Autorregulación, 

Cooperación y Autotrascendencia, únicamente encontramos diferencias significativas en 

la escala de Autorregulación, mostrando el grupo de mujeres víctimas puntuaciones 

medias menores frente al grupo control. Los resultados del contraste de todas las 

pruebas de autoinforme pueden consultarse en la Tabla 47 

4.2. Tarea de aprendizaje de inversión afectivo 

En lo referente a la ejecución en la tarea experimental, que se divide en la fase 

de aprendizaje y en la fase de inversión, encontramos que en el grupo de mujeres 

víctimas, 81 de 88 mujeres (92 %) superan la fase de aprendizaje. Son 58 mujeres las 

que también superan la fase de inversión (65.9%). En el grupo control 112 de un total 

de 115 mujeres supera la fase de aprendizaje (97.4%), 78 de las cuales también supera 

la fase de inversión (67,8%).  

El análisis de chi cuadrado indica que no hay diferencias estadísticamente 

significativas [X² (1,193) = .87, p = .76]. 

El contraste de las puntuaciones medias de las variables de ejecución de la tarea 

puede observarse en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Diferencias de rendimiento en las distintas fases de la tarea de aprendizaje de 
inversión afectiva entre el grupo víctima de violencia y el  grupo no víctima de violencia (t de 
Student) 

4.3. Análisis de covarianza  

Se han realizado análisis de covarianza entre el grupo de víctimas de violencia y 

no víctimas (VI) para comparar las diferencias en los índices de rendimiento de la tarea 

(VD) tanto en la fase de aprendizaje como en la fase de inversión: número de ensayos 

totales, número de aciertos y números de errores (VD).  Para controlar el posible efecto 

de las variables psicológicas se han empleado como covariables cada una de las escalas 

 Victimas Control    

 Media  Media   gl t d Cohen 

Fase aprendizaje           

  NUM_ET 20.65 23.90 191 2.03* .297 

  NUM_A 15.57 17.46 191 1.98* .289 

  NUM_E 5.09 6.45 191 1.76 - 

  n víctimas = 81 

  n control=112 

     Fase Inversión 

       NUM_ET 27.60 24.05 134 -2.31* .396 

  NUM_A 18.48 16.69 134 -2.01 - 

  NUM_E 9.12 7.36 134 -2.15* .368 

  n víctimas = 58 

  n control=78 

          

Nota: NUM_ET= número de ensayos totales; NUM_A= número de aciertos; NUM_E = número de errores. 

* p < .05 (bilateral) 
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psicológicas que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos: 

las escalas de impulsividad del BIS-11, la Escala de Sensibilidad al Castigo del SCSR, 

las escalas de afecto positivo y negativo del PANAS y las escalas de Dependencia a la 

Recompensa, Excitabilidad Exploratoria y Autorregulación del TCI R-67.  Se realizaron 

pruebas preliminares para asegurar el cumplimiento de los supuestos de normalidad, 

linealidad, homocedasticidad y homogeneidad de las pendientes. 

4.3.1. Fase de Aprendizaje. 

Escalas de impulsividad 

En la Tabla 49 pueden verse los resultados de las ANCOVAS que emplearon 

como covariables las escalas de impulsividad. 

Tabla 49. Resultado de las ANCOVAS controlando el efecto de las escalas de impulsividad en 
la fase de aprendizaje 

Covariable Impulsividad Cognitiva  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 5.620 .019 * .029 .655 
Número aciertos 5.300 .022 * .027 .630 
Número errores 4.240 .041 * .022 .535 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales 1.689 .195 .009 .253 
Número aciertos 1.571 .212 .008 .239 
Número errores 1.299 .256 .007 .205 

Covariable Impulsividad Motora  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.200 .042 * .022 .532 
Número aciertos 4.590 .033 * .024 .568 
Número errores 2.550 .112 .013 .356 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales .170 .681 .001 .069 
Número aciertos .691 .407 .004 .131 
Número errores .030 .863 .000 .053 

Covariable Impulsividad No Planificada  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.745 .031 * .024 .582 
Número aciertos 5.881 .016 * .030 .630 
Número errores 2.290 .131 .012 .326 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales 1.079 .300 .006 .178 
Número aciertos 2.073 .152 .011 .299 
Número errores .140 .708 .001 .066 

Covariable Impulsividad Total F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 5.620 .019 * .029 .655 
Número aciertos 6.845 .010 * .065 .740 
Número errores 2.823 .095 .015 .386 

Relación entre escala Ensayos Totales 1.603 .207 .008 .243 
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y distintos índices Número aciertos 2.886 .091 .015 .394 
Número errores .227 .599 .001 .282 

* p < .05 (bilateral) 

Después de ajustar por Impulsividad Cognitiva se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para los tres índices: F(1,190) = 5.62, p = .019, η2p = 

.029,  P =.655 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 5.30, p = .022, η2p 

= .027,  P =.630 respecto al número de aciertos y F(1,190) = 4.24, p = .041, η2p = .022,  

P =.535 respecto al número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

1.689, p = .195, η2p =.009,  P =.253 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) 

= 1.571, p = .212, η2p =.008, P =.239, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.299, p = ,256,  η2p =.007, P =.205, en relación al número de errores.   

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto de la variable grupo haciendo significativo las diferencias 

en el número de errores.  

Después de ajustar por Impulsividad Motora se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos índices: F(1,190) = 4.20, p = .042, η2p = .022,  

P =.532  número de ensayos totales y F(1,190) = 4.59, p = .033, η2p = .024,  P =.568 

respecto al número de aciertos. No se encontró diferencias significativas entre los 

grupos para el número de errores F(1,190) = 2.55, p = .112, η2p = .013,  P =.356.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.170, p = .681, η2p =.001,  P =.069 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.691, p = .407, η2p =.004, P =.131, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.030, p = ,863,  η2p =.000, P =.053, en relación al número de errores. 
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Después de ajustar por Impulsividad No Planificada se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos de los índices: F(1,190) = 4.745, p = .031, η2p = 

.024,  P =.582 en relación al número de ensayos totales y F(1,190) = 5.881, p = .016, 

η2p = .030,  P =.630 en relación al número de aciertos. No se encontró diferencias 

significativas entre los grupos para el número de errores F(1,190) = 2.29, p = .131, η2p 

= .012,  P =.326.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

1.079, p = .300, η2p =.006,  P =.178 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) 

= 2.073, p = .152, η2p =.011, P =.299, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.140, p = ,708,  η2p =.001, P =.066, en relación al número de errores. 

Después de ajustar por Impulsividad Total se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos de los índices: F(1,190) = 5.62, p = .019, η2p = 

.029,  P =.655 en relación al número de ensayos totales y F(1,190) = 6.845, p = .010, 

η2p = .065,  P =.740 respecto al número de aciertos.  No se encontró diferencias 

significativas entre los grupos para el número de errores F(1,190) = 2.823, p = .095, η2p 

= .015,  P =.386.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

1.603, p = .207, η2p =.008,  P =.243 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) 

= 2.886, p = .091, η2p =.015, P =.394, en relación al número de aciertos y  F(1,190) = 

.227, p = ,599,  η2p =.001, P =.282, en relación al número de errores. 

Sensibilidad al Castigo 
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En la Tabla 50 pueden verse el resultado de introducir como covariable la escala 

de Sensibilidad al Castigo 

Tabla 50. Resultados de la ANCOVA controlando el efecto de la Sensibilidad al Castigo en la 
fase de aprendizaje 

Covariable Sensibilidad al Castigo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 4.290 .041 * .022 .536 
Número aciertos 3.323 .070 .017 .442 
Número errores 4.075 .045 * .021 .519 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .190 .664 .001 .072 
Número aciertos .200 .887 .000 .052 
Número errores 1.665 .280 .006 .183 

* p < .05 (bilateral) 
  

Después de ajustar por Sensibilidad al Castigo se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos índices: F(1,190) = 4.29, p = .041, η2p = .022,  

P =.536 número de ensayos totales y F(1,190) = 4.075, p = .045, η2p = .021,  P =.519 

respecto al número de errores. No se encontró diferencias significativas entre los grupos 

para el número de aciertos F(1,190) = 3.323, p = .070, η2p = .017,  P =.442. 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.190, p = .664, η2p =.001,  P =.072 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.20, p = .887, η2p =.000, P =.052, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.665, p = ,280,  η2p =.006, P =.183, en relación al número de errores.  

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto de la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de aciertos y hace significativo el número de errores.  

Escalas de Afecto Positivo y Negativo 
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En la tabla 51 pueden verse los resultados de introducir como covariables las 

escalas de Afecto Positivo y Afecto Negativo. 

 

Tabla 51. Resultados de las ANCOVAS controlando el efecto del Afecto Positivo y el Afecto 
Negativo en la fase de aprendizaje 

Covariable Afecto Positivo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 4.068 .045 * .021 .519 
Número aciertos 3.532 .062 .018 .464 
Número errores 3.434 .065 .018 .454 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .162 .688 .001 .069 
Número aciertos .035 .852 .000 .054 
Número errores .363 .547 .002 .092 

Covariable Afecto Negativo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 1.845 .176 .010 .272 
Número aciertos 1.004 .318 .005 .169 
Número errores 2.483 .117 .013 .348 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .732 .393 .004 .136 
Número aciertos 2.265 .134 .012 .322 
Número errores .007 .935 .000 .051 

* p < .05 (bilateral) 
 

Después de ajustar por Afecto Positivo se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos sólo en relación al número de ensayos totales F(1,190) = 4.068, p = 

.045, η2p = .021,  P =.519. No se encontró diferencias significativas entre los grupos 

para el número de aciertos F(1,190) = 3.532, p = .062, η2p = .018,  P =.464 ni para el 

número de errores F(1,190) = 3.434, p = .065, η2p = .018,  P = .454 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.162, p = .688, η2p =.001,  P =.069 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.035, p = .852, η2p =.000, P =.054, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.363, p = ,547,  η2p =.002, P =.092, en relación al número de errores. 
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Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de aciertos. 

Después de ajustar por Afecto Negativo no encontraron diferencias significativas 

entre los grupos en ninguno de los índices: F(1,190) = 1.845, p = .176, η2p = .010,  P 

=.272 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 1.004, p = .318, η2p = .005,  

P =.169 para el número de aciertos y F(1,190) = 2.483, p = .117, η2p = .013,  P = .348  

para el número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.732, p = .393, η2p =.004,  P =.136 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

2.265, p = .134, η2p =.012, P =.322, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.007, p = ,935,  η2p =.000, P =.051, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y en el número de aciertos. 

Escalas de personalidad de Cloninger 

En la tabla 52 se muestran los resultados de las ANCOVAS tras introducir como 

covariables las escalas de personalidad del cuestionario de Cloninger. 

Tabla 52. Resultados de las ANCOVAS controlando el efecto de las escalas del cuestionario de 
Cloninger en la fase de aprendizaje 

Covariable Evitación del Daño F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.454 .036 * .023 .556 
Número aciertos 3.319 .070 .017 .441 
Número errores 4.503 .035 * .023 .530 

Relación entre 
escala y distintos 

Ensayos Totales .382 .537 .002 .094 
Número aciertos .000 .989 .000 .050 
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índices Número errores 1.607 .206 .008 .243 
Covariable Dependencia a la Recompensa F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 3.212 .075 .017 .430 
Número aciertos 2.723 .101 .014 .375 
Número errores 2.797 .096 .015 .384 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .480 .489 .003 .106 
Número aciertos 1.135 .288 .006 .185 
Número errores .014 .905 .000 .052 

Covariable Excitabilidad Exploratoria  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.435 .037 * .023 .554 
Número aciertos 3.611 .059 .019 .472 
Número errores 4.504 .045 * .021 .517 

      
Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .330 .566 .002 .088 
Número aciertos .012 .911 .000 .051 
Número errores 1.110 .293 .006 .182 

      
Covariable escala de Autorregulación  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.022 .046 * .021 .514 
Número aciertos 3.865 .051 .020 .498 
Número errores 2.965 .087 .015 .403 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .330 .566 .002 .088 
Número aciertos .012 .911 .000 .051 
Número errores 1.110 .293 .006 .182 

* p < .05 (bilateral) 

 Después de ajustar por Evitación del Daño se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos índices: F(1,190) = 4.454, p = .036, η2p = .023,  

P =.556 en relación al número de ensayos totales y F(1,190) = 4.503, p = .035, η2p = 

.023,  P =.530 respecto al número de errores. No se encontraron diferencias respecto al 

número de aciertos F(1,190) = 3.319, p = .070, η2p = .017,  P =.441.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.382, p = .537, η2p =.002,  P =.094 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

0.000, p = .989, η2p =.000, P =.050, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.607, p = .206,  η2p =.008, P =.243, en relación al número de errores. 

 Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de aciertos y hace significativo el número de errores. 
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Después de ajustar por Dependencia a la Recompensa no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos para ninguno de los índices: F(1,190) = 3.212, 

p = .075, η2p = .017,  P =.430 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

2.723, p = .101, η2p = .014,  P = .375, en relación al número de aciertos y F(1,190) = 

2.797, p = .096, η2p = .015,  P =.384 para el número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.480, p = .489, η2p =.003,  P =.106 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

1.135, p = .288, η2p =.006, P =.185, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.014, p = ,905,  η2p =.000, P =.052, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y número de aciertos. 

Después de ajustar por Excitabilidad Exploratoria se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos índices: F(1,190) = 4.435, p = .037, η2p = .023,  

P =.554 en relación al número de ensayos totales y F(1,190) = 4.504, p = .045, η2p = 

.021,  P =.517 respecto al número de errores. No se encontraron diferencias respecto al 

número de aciertos F(1,190) = 3.611, p = .059, η2p = .019,  P =.472.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.330, p = .566, η2p =.002,  P =.088 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.012, p = .911, η2p =.000, P =.051, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.110, p = ,293,  η2p =.006, P =.182, en relación al número de errores. 
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Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de aciertos y hace significativo el número de errores. 

Después de ajustar por la escala de Autorregulación se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos sólo en relación al número de ensayos totales F(1,190) = 

4.022, p = .046, η2p = .021,  P =.514. No se encontró diferencias significativas entre los 

grupos para el número de aciertos F(1,190) = 3.865, p = .051, η2p = .020,  P =.498 ni 

para el número de errores F(1,190) = 2.965, p = .087, η2p = .015,  P = .403 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.108, p = .743, η2p =.001,  P =.062 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.236, p = .723, η2p =.001, P =.064, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.058, p = ,810,  η2p =.000, P =.057, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de aciertos. 

4.3.2. Fase de Inversión. 

Escalas de impulsividad 

En la Tabla 53 pueden verse los resultados de las ANCOVAS que emplearon 

como covariables las escalas de impulsividad. 

Después de ajustar por Impulsividad Cognitiva no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para ninguno de los tres índices: F(1,190) = 2.882, p = 

.092, η2p = .021,  P =.392 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 2.061, p 
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= .153, η2p = .015,  P =.630 respecto al número de aciertos y F(1,190) = 2.628, p = 

.107, η2p = .019,  P =.363 respecto al número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

1.77, p = .280, η2p =.009,  P =.190 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

1.102, p = .296, η2p =.008, P =.181, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.796, p = ,374,  η2p =.006, P =.114, en relación al número de errores. 

Tabla 53. Resultado de las ANCOVAS controlando el efecto de las escalas de impulsividad en 
la fase de inversión 

Covariable Impulsividad Cognitiva  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 2.882 .092 .021 .392 
Número aciertos 2.061 .153 .015 .630 
Número errores 2.628 .107 .019 .363 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales 1.770 .280 .009 .190 
Número aciertos 1.102 .296 .008 .181 
Número errores .796 .374 .006 .114 

Covariable Impulsividad Motora  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.611 .034 * .034 .568 
Número aciertos 2.776 .098 .020 .380 
Número errores 4.938 .028 * .036 .593 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales .002 .967 .000 .050 
Número aciertos .397 .530 .003 .096 
Número errores .365 .547 .003 .092 

Covariable Impulsividad No Planificada  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 1.554 .215 .012 .236 
Número aciertos 1.053 .307 .008 .175 
Número errores 1.495 .224 .011 .229 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales .159 .691 .001 .068 
Número aciertos .182 .670 .001 .071 
Número errores .081 .777 .001 .059 

Covariable Impulsividad Total F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 1.605 .207 .012 .242 
Número aciertos .661 .418 .005 .127 
Número errores 2.225 .138 .016 .316 

Relación entre escala 
y distintos índices 

Ensayos Totales .404 .526 .003 .097 
Número aciertos .972 .326 .007 .165 
Número errores .015 .901 .000 .052 

* p < .05 (bilateral) 

Después de ajustar por Impulsividad Cognitiva no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para ninguno de los tres índices: F(1,190) = 2.882, p = 

.092, η2p = .021,  P =.392 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 2.061, p 
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= .153, η2p = .015,  P =.630 respecto al número de aciertos y F(1,190) = 2.628, p = 

.107, η2p = .019,  P =.363 respecto al número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

1.77, p = .280, η2p =.009,  P =.190 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

1.102, p = .296, η2p =.008, P =.181, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.796, p = ,374,  η2p =.006, P =.114, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y número de errores. 

 Después de ajustar por Impulsividad Motora se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos índices: F(1,190) = 4.611, p = .034, η2p = .034,  

P =.568 para el número de ensayos totales, F(1,190) = 4.938, p = .028, η2p = .036,  P 

=.593 y número de errores. No se encontró diferencias significativas entre los grupos 

para el número de aciertos F(1,190) = 2.776, p = .098, η2p = .020,  P =.380.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.002, p = .967, η2p =.000,  P =.050 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.397, p = .530, η2p =.003, P =.096, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.365, p = ,547,  η2p =.003, P =.092, en relación al número de errores. 

Después de ajustar por Impulsividad no Planificada no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos para ninguno de los tres índices: F(1,190) = 

1.554, p = .215, η2p = .012,  P =.236 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) 

= 1.053, p = .307, η2p = .008,  P =.175 respecto al número de aciertos y F(1,190) = 

1.495, p = .224, η2p = .011,  P =.229 respecto al número de errores. 
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No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.159, p = .691, η2p =.001,  P =.068 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.182, p = .670, η2p =.001, P =.071, en relación al número de aciertos y  F(1,190) = .081, 

p = ,777,  η2p =.001, P =.059, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y número de errores. 

Después de ajustar por Impulsividad Total no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para ninguno de los tres índices: F(1,190) = 1.605, p = 

.207, η2p = .012,  P =.242 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = .661, p 

= .418, η2p = .005,  P =.127 respecto al número de aciertos y F(1,190) = 2.225, p = 

.138, η2p = .016,  P =.316 respecto al número de errores. 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.404, p = .526, η2p =.003,  P =.097 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.972, p = .326, η2p =.007, P =.165, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

.015, p = ,901,  η2p =.000, P =.052, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y número de errores. 

Sensibilidad al Castigo 

La Tabla 54 muestra los resultados de las ANCOVAS tras introducir como 

covariable la Sensibilidad al Castigo en la fase e inversión. 
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Después de ajustar por la escala Sensibilidad al Castigo se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos para dos de los índices: F(1,190) = 4.351, 

p = .039, η2p = .032,  P =.544 en relación al número de ensayos totales y  F(1,190) = 

4.873, p = .029, η2p = .035,  P =.592 respecto al número de aciertos.  No se encontró 

diferencias significativas entre los grupos para el número de errores F(1,190) = 2.348, p 

= .128, η2p = .017,  P =.331. 

Tabla 54. Resultados de la ANCOVA controlando el efecto de la Sensibilidad al Castigo en la 
fase de inversión 

Covariable Sensibilidad al Castigo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 4.351 .039 * .032 .544 
Número aciertos 4.873 .029 * .035 .592 
Número errores 2.348 .128 .017 .331 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .051 .882 .000 .056 
Número aciertos .847 .359 .006 .150 
Número errores 2.040 .156 .015 .294 

* p < .05 (bilateral) 
 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: 

F(1,190) = .051, p = .882, η2p =.000,  P =.056 en relación al número de ensayos totales, 

F(1,190) = .847, p = .359, η2p =.006, P =.150, en relación al número de aciertos y   F(1, 

190) = 2.040, p = ,156,  η2p =.015, P =.294, en relación al número de errores.  

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, haciendo significativo el número de 

aciertos y elimina la significación del número de errores.    

Escalas de Afecto Positivo y Negativo 

En la tabla 55 pueden verse los resultados de introducir como covariables las 

escalas de Afecto Positivo y Afecto Negativo. 
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Después de ajustar por afecto positivo se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos sólo en relación al número de ensayos totales F(1,190) = 2.805, p = 

.096, η2p = .021,  P =.383. No se encontró diferencias significativas entre los grupos 

para el número de aciertos F(1,190) = 2.783, p = .098, η2p = .020,  P =.381 ni para el 

número de errores F(1,190) = 1.765, p = .186, η2p = .013,  P = .261. 

Tabla 55. Resultados de las ANCOVAS controlando el efecto del Afecto Positivo y el Afecto 
Negativo en la fase de inversión 

Covariable Afecto Positivo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 2.805 .096 .021 .383 
Número aciertos 2.783 .098 .020 .381 
Número errores 1.765 .186 .013 .261 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .952 .331 .007 .162 
Número aciertos .118 .732 .001 .063 
Número errores 2.134 .146 .016 .305 

Covariable Afecto Negativo F(1,190) p η2p  P 

Relación entre 
los grupos 

Ensayos Totales 1.273 .261 .009 .410 
Número aciertos 1.902 .170 .014 .278 
Número errores .374 .542 .003 .093 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales 3.045 .083 .220 .400 
Número aciertos .493 .484 .004 .107 
Número errores 6.411 .013 * .046 .710 

* p < .05 (bilateral) 
 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.952, p = .331, η2p =.007,  P =.162 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

.118, p = .732, η2p =.001, P =.063, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

2.134, p = ,146,  η2p =.016, P =.305, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, haciendo significativo el número de 

errores 

Después de ajustar por afecto negativo no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en relación a ninguno de los tres índices: F(1,190) = 

1.273, p = .261, η2p = .009,  P =.410, respecto al número de ensayos totales, F(1,190) = 
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1.902, p = .170, η2p = .014,  P =.278  respecto al número de aciertos  y F(1,190) = .374, 

p = .542, η2p = .003,  P =.093 para el número de errores. 

No se encontró relación directa entre la escala y dos de los índices: F(1,190) = 

3.045, p = .083, η2p =.022,  P =.40 en relación al número de ensayos totales y  F(1,190) 

= .493, p = .484, η2p =.004, P =.107 para el número de aciertos. Sin embargo se 

encuentra significación en el número de errores cometidos F (1,190) = 6.411, p = .013, 

η2p = .046, P = .710. 

La variabilidad asociada a la covariable es significativa para el número de 

errores cometidos y el control de su efecto modifica el efecto en la variable grupo, 

eliminando la significación en el número de ensayos totales y el número de errores. 

Escalas de personalidad de Cloninger 

En la tabla 56 se muestran los resultados de las ANCOVAS tras introducir como 

covariables las escalas de personalidad del cuestionario de Cloninger. 

Después de ajustar por Evitación del Daño no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en relación a ninguno de los tres índices: F(1,190) = 

3.376, p = .068, η2p = .025,  P =.446, respecto al número de ensayos totales, F(1,190) = 

3.548, p = .062, η2p = .026,  P =.464  respecto al número de aciertos  y F(1,190) = 

1.974, p = .162, η2p = .015,  P =.286 para el número de errores. 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.815, p = .368, η2p =.006,  P =.146 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 
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.001, p = .980, η2p =.000, P =.050, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

3.003, p = .085,  η2p =.022, P =.405, en relación al número de errores. 

 

Tabla 56. Resultados de las ANCOVAS controlando el efecto de las escalas del cuestionario de 
Cloninger en la fase de inversión 

Covariable Evitación del Daño F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 3.376 .068 .025 .446 
Número aciertos 3.548 .062 .026 .464 
Número errores 1.974 .162 .015 .286 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .815 .368 .006 .146 
Número aciertos .001 .980 .000 .050 
Número errores 3.003 .085 .022 .405 

Covariable Dependencia a la Recompensa F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.981 .027 * .036 .600 
Número aciertos 4.918 .028 * .036 .595 
Número errores 3.237 .074 .024 .431 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .003 .959 .000 .050 
Número aciertos 1.233 .269 .009 .197 
Número errores 1.699 .195 .013 .253 

Covariable Excitabilidad Exploratoria  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 2.924 .090 .022 .397 
Número aciertos 2.529 .114 .019 .352 
Número errores 2.174 .143 .016 .310 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales 2.637 .107 .190 .364 
Número aciertos 1.103 .295 .008 .181 
Número errores 3.625 .059 .027 .472 

Covariable  Autorregulación  F(1,190) p η2p  P 

Relación entre los 
grupos 

Ensayos Totales 4.498 .027 * .036 .602 
Número aciertos 5.441 .021 * .039 .632 
Número errores 2.830 .095 .021 .386 

Relación entre 
escala y distintos 
índices 

Ensayos Totales .028 .867 .000 .053 
Número aciertos 1.695 .195 .013 .253 
Número errores 1.195 .276 .009 .192 

* p < .05 (bilateral) 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto de modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y número errores. 

Después de ajustar por Dependencia a la Recompensa se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos para dos de los índices: F(1,190) = 4.981, p = .027, η2p = 

.036,  P =.600 en relación al número de ensayos totales y  F(1,190) = 4.918, p = .028, 
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η2p = .036,  P = .595, en relación al número de aciertos. No se encontraron diferencias 

significativas F(1,190) =3.237, p = .074, η2p = .024,  P =.431 para el número de 

errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.003, p = .959, η2p =.000,  P =.050 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

1.233, p = .269, η2p =.009, P =.197, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.699, p = ,195,  η2p =.013, P =.253, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, haciendo significativo el número de 

aciertos y elimina la significación del número de errores. 

Después de ajustar por Excitabilidad Exploratoria no se encontró diferencias 

significativas entre los grupos para ninguno de los tres índices:  F(1,190) = 2.924, p = 

.090, η2p = .022,  P =.397  para el número de ensayos totales,  F(1,190) = 2.529, p = 

.114, η2p = .019,  P =.352  y  F(1,190) = 2.174, p = .143, η2p = .016,  P =.310 para el 

número de errores.  

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

2.637, p = .107, η2p =.019,  P =.364 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) 

= 1.103, p = .295, η2p =.008, P =.181, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

3.625, p = ,059,  η2p =.027, P =.472, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, eliminando la significación en el 

número de ensayos totales y el número de errores. 



 Estudio 3 

 

   233 

 

Después de ajustar por la escala de Autorregulación se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en relación al número de ensayos totales F(1,190) = 

4.498, p = .027, η2p = .036,  P =.602 y en relación al número de aciertos F(1,190) = 

5.441, p = .021, η2p = .039,  P =.632. . No se encontró diferencias significativas entre 

los grupos para el número errores F(1,190) = 2.830, p = .095, η2p = .021,  P = .386 

No se encontró relación directa entre la escala y los distintos índices: F(1,190) = 

.028, p = .867, η2p =.000,  P =.053 en relación al número de ensayos totales, F(1,190) = 

1.695, p = .195, η2p =.013, P =.253, en relación al número de aciertos y  F(1, 190) = 

1.195, p = ,276,  η2p =.009, P =.192, en relación al número de errores. 

Aunque la variabilidad asociada a la covariable no es significativa, el control de 

su efecto modifica el efecto en la variable grupo, haciendo significativo el número de 

aciertos y eliminando la significación del número de errores.  

5. Discusión 

Los resultados muestran diferencias relevantes en algunas escalas entre las 

mujeres víctimas de violencia y las no víctimas. En general las mujeres víctimas 

presentan una mayor sensibilidad al castigo, un afecto negativo más elevado y un afecto 

positivo menor que el grupo control. Coherentemente con las dimensiones anteriores, 

muestran también una mayor Evitación del Daño, una menor Dependencia a la 

Recompensa, menor Excitabilidad Exploratoria y una peor capacidad de 

Autorregulación en el cuestionario de Cloninger.  Así mismo la impulsividad en todas 

las dimensiones evaluadas es mayor en el grupo víctimas. Estos datos son compatibles 

con las repercusiones psicológicas y la dependencia emocional descritas en la literatura.  
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La Sensibilidad al Castigo se relaciona con la evitación pasiva y la Sensibilidad 

a la Recompensa se relaciona con la evitación activa.  Las altas puntuaciones obtenidas 

en Sensibilidad al Castigo y las bajas obtenidas en Sensibilidad a la Recompensa 

pueden manifestar un estilo de evitación pasiva, permaneciendo en la relación violenta y 

mostrando un déficit o dificultades para desplegar estrategias de afrontamiento activas 

orientadas al abandono de la relación perjudicial.  

En relación a la superación o no de la fase de inversión no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo víctimas de 

violencia.  No obstante se comprueba que las víctimas de violencia muestran diferencias 

de aprendizaje en la tarea frente al grupo control. 

Las mujeres víctimas de violencia requieren un menor número de ensayos totales 

para superar la fase de aprendizaje que el grupo control, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa.  El número de aciertos necesarios para alcanzar el criterio 

de aprendizaje, así como el número de errores que cometen es menor que el grupo de no 

víctimas de violencia.  Aunque únicamente el número de aciertos es estadísticamente 

significativo. El tamaño del efecto encontrado es bajo en las variables que han resultado 

significativas. Por tanto podemos concluir que las víctimas de violencia aprenden antes 

la fase de aprendizaje que las mujeres no víctimas de violencia de pareja.  

En relación a la fase de inversión las diferencias se muestran en el sentido 

contrario. Las mujeres víctimas de violencia necesitan más ensayos que las mujeres del 

grupo control para superar la fase de inversión, porque comenten un mayor número de 

errores.  En conclusión muestran una peor ejecución en la fase de inversión. 
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Para ver si las diferencias encontradas en cómo ambos grupos superan cada de 

una de las fases de la tarea guardan relación con las diferencias encontradas en las 

dimensiones de personalidad evaluadas se realizaron los análisis de covarianza.  Si el 

efecto de estas elimina o modifica las diferencias en el aprendizaje en la tarea, 

podríamos asumir que el déficit en el paradigma de aprendizaje de inversión no se debe 

tanto a la condición de víctima como al efecto mediador que las variables de 

personalidad pueden estar desempeñando. 

Respecto a las escalas de impulsividad en la fase de aprendizaje, el control de la 

covariable Impulsividad Cognitiva no sólo no elimina la significación de las diferencias 

encontradas en el número de ensayos totales y el número de aciertos (menores en 

víctimas) sino que vuelve significativa la diferencia en el número de errores (menor en 

víctimas).  El control de las covariables Impulsividad Motora, Impulsividad no 

Planificada e Impulsividad Total no elimina la significación de las diferencias 

encontradas en el número de ensayos totales y el número de aciertos (menores en 

víctimas).   

Respecto a las escalas de impulsividad en la fase de inversión, el control de las 

covariables Impulsividad Cognitiva, Impulsividad no Planificada e Impulsividad Total, 

elimina la significación de las diferencias encontradas en el número de ensayos totales y 

el número de errores.  El control de la covariable Impulsividad Motora no elimina las 

diferencias significativas encontradas en el número de ensayos totales y número de 

errores (mayores en víctimas de violencia). 

A la luz de estos resultados se observa que la impulsividad (salvo la 

impulsividad motora) juega un papel importante en la inversión: mayores niveles de 

impulsividad dificultan el aprendizaje.  
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El control de la covariable Sensibilidad al Castigo elimina, en la fase de 

aprendizaje, la significación de las diferencias encontradas en el número de aciertos y 

hace significativas las diferencias en el número de errores (menor en víctimas). En la 

fase de inversión ocurre lo contrario.  Vuelve significativas las diferencias encontradas 

en el número de aciertos (mayor en víctimas) y elimina la significación de las 

diferencias en el número de errores.   

El control de la covariable Afecto Negativo elimina la significación de las  

diferencias existentes en el número de ensayos totales y el número de errores dentro de 

la fase de aprendizaje. En la fase de inversión elimina la significación de las diferencias 

encontradas en el número de ensayos totales y el número de aciertos.  El análisis de 

covarianza expone una relación directa y fuerte entre el Afecto Negativo y el número de 

errores de la fase de inversión.  

  El control de la covariable Afecto Positivo elimina la significación de las 

diferencias existentes en el número de ciertos dentro de la fase de aprendizaje. En la 

fase de inversión vuelve significativa las diferencias encontradas en el número de 

ensayos totales (mayor en víctimas) y elimina la significación de las diferencias en el 

número de errores.  

El control de la covariable Evitación del Daño, en la fase de aprendizaje, elimina 

la significación de las diferencias encontradas en el número de aciertos y hace 

significativas las diferencias en el número de errores (menor en víctimas). En la fase de 

inversión elimina las diferencias significativas existentes en número de ensayos totales 

y el número de errores.   
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 El control de la covariable Dependencia a la Recompensa, en la fase de 

aprendizaje, elimina la significación de las diferencias encontradas en el número de 

ensayos totales y número de aciertos. En la fase de inversión vuelve significativas las 

diferencias en el número de aciertos y elimina la significación de la diferencias en el 

número de errores.   

El control de la covariable Excitabilidad Exploratoria, en la fase de aprendizaje, 

elimina la significación de las diferencias encontradas en el número de aciertos y vuelve 

significativas las diferencias en el número de errores (menor en víctimas). En la fase de 

inversión elimina la significación de la diferencias en el número de ensayos totales y 

errores  

El control de la covariable Autorregulación, en la fase de aprendizaje, elimina la 

significación de las diferencias encontradas en el número de aciertos (aunque siguen 

siendo significativas de manera marginal – significación igual a .051 –). En la fase de 

inversión vuelve significativas las diferencias en el número de ensayos totales (mayor 

en víctimas) y elimina la significación de la diferencias en el número de errores.   

En definitiva más investigaciones son necesarias para determinar el papel que 

desempeñan distintos rasgos de personalidad y el estado afectivo de las víctimas en la 

permanencia de la relación violenta. De igual modo más investigación básica con el 

empleo de paradigmas experimentales como el aprendizaje de inversión afectivo puede 

complementar el corpus de conocimiento y las variables psicosociales ampliamente 

estudiadas en el ámbito de la violencia de género. 
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 CONCLUSIONES GENERALES 

Tres son los ámbitos que ha pretendido relacionar esta tesis doctoral: violencia 

de pareja, variables de personalidad y aprendizaje de inversión afectivo. 

Para ello se han realizado tres estudios que exploran las relaciones posibles entre 

estos ámbitos. Una cuestión principal vertebra toda la investigación ¿y si las mujeres 

víctimas de violencia de pareja muestran un déficit en el aprendizaje de inversión 

afectivo?  La cuestión es relevante pues el aprendizaje de inversión afectivo determina 

la capacidad de los individuos para adaptarse a las condiciones constantemente 

cambiantes del entorno.  Escapar o abandonar la relación violenta supone el aprendizaje 

de un cambio de contingencias y un proceso de toma de decisiones. 

Déficits en el aprendizaje de inversión afectivo se relacionan con distintos tipos 

de trastornos psicopatológicos vinculados principalmente, pero no exclusivamente, a 

dificultades de inhibición, impulsividad y compulsividad (Izquierdo y Jentsch, 2002).  

El aprendizaje de inversión afectivo es un proceso complejo que conlleva la ejecución 

simultánea de distintos subprocesos.  Supone el establecimiento de nuevas asociaciones 

entre estímulos, la inhibición una respuesta previamente aprendida y la emisión de una 

respuesta previamente inhibida (McDannald et al., 2014). Distintos factores pueden 

afectar al aprendizaje de inversión, entre ellos la inhibición de respuestas y, la 

sensibilidad al refuerzo y al castigo. (Bari y Robbins 2013)   

¿Presentan las víctimas de violencia un déficit de aprendizaje de inversión 

afectivo? En tal caso ¿Influyen la sensibilidad al refuerzo y al castigo así como otras 

variables  afectivas y  de personalidad en  este tipo de aprendizaje?  
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Un primer estudio llevado a cabo con un grupo control (no víctimas de 

violencia) comprobó, tal y como predice el paradigma,  una mayor dificultad de 

aprendizaje en la fase de  inversión es mayor que la dificultad de aprender la fase de 

aprendizaje.   

Las diferencias de rendimiento entre ambas fases son un reflejo de la naturaleza 

de la tarea. La dificultad de aprender el cambio de contingencias se manifiesta en el 

mayor número de ensayos requeridos para superar la fase de inversión y en el mayor 

número de errores cometidos. Estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Posteriormente se analizó si las variables afectivas y de personalidad están 

relacionadas con el rendimiento en la tarea. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en impulsividad entre las mujeres que superaron y las que no superaron la 

fase de inversión.  La impulsividad es menor en las mujeres que superaron la fase de 

inversión. Cuando analizamos el carácter predictivo de las dimensiones de personalidad 

en el rendimiento de la tarea, vimos que la variable que mejor predijo el aprendizaje en 

la primera fase (búsqueda o discriminación) fue la escala de Autorregulación.   Las 

variables que mejor predijeron el aprendizaje de inversión fueron la Impulsividad no 

Planificada y la Persistencia.  

En un segundo estudio realizado con víctimas de violencia de pareja 

encontramos que en relación al perfil de personalidad predomina una alta Sensibilidad 

al Castigo y una baja Sensibilidad a la Recompensa. En cuanto a las dimensiones de 

personalidad de Cloninger (1999), obtienen puntuaciones bajas en las escalas de 

Búsqueda de la Novedad, Dependencia a la Recompensa, Persistencia, Excitabilidad 

Exploratoria, Autorregulación, y Autotrascendencia mientras que en las escalas 
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Evitación del Daño y Cooperación obtienen puntuaciones altas. Obtienen también 

puntuaciones elevadas en impulsividad.  Con respecto al afecto, las mujeres de nuestro 

estudio obtuvieron bajas puntuaciones en la escala de Afecto Positivo altas 

puntuaciones en la escala de Afecto Negativo.  El perfil de la muestra se comparó con 

los perfiles de personalidad obtenidos en otros estudios.   

Posteriormente exploramos las relaciones entre las variables de personalidad y el 

rendimiento en la tarea de aprendizaje de inversión.  En este estudio, no se encontraron 

diferencias significativas en las escalas entre las mujeres que superaron y no superaron 

el aprendizaje. La variable con carácter predictivo en superar la fase de aprendizaje fue 

la impulsividad no planificada, dificultando la impulsividad el aprendizaje. Ninguna 

escala resultó ser predictiva en superar la fase de inversión. 

No coinciden en ambos estudios las variables de personalidad con capacidad 

predictiva del rendimiento de la tarea en ambos grupos. Además la capacidad predictiva 

es muy baja encontrándose escasa relación entre las medidas de autoinforme y lo que 

debería ser su correlato conductual en la tarea de aprendizaje de inversión afectivo. 

Aspecto frecuente por otro lado como ya ponen de manifiesto distintos autores. 

(Reynolds et al., 2006; Stanford y Barrattt, 1996; 741 White, 1994; Ávila y Torrubia, 

2008). 

Un tercer estudio compara los resultados de aprendizaje en la tarea entre mujeres 

víctimas y no víctimas de violencia de pareja y su relación con las variables de 

personalidad.  No se encontraron diferencias significativas en superar la fase o no la 

fase de inversión entre ambos grupos, pero si hay diferencias significativas en el modo 

en que aprenden. Las víctimas de violencia aprenden antes la fase de aprendizaje, 
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cometen menos errores y necesitan menos ensayos para superar la fase. En la fase de 

inversión necesitan más ensayos, y cometen más errores.   

Los resultados del tercer estudio muestran también diferencias significativas en 

dimensiones de personalidad entre las mujeres víctimas de violencia y las no víctimas.  

Las mujeres víctimas presentan una mayor Sensibilidad al castigo y Evitación del Daño, 

un Afecto Negativo más elevado y un Afecto Positivo menor que el grupo de mujeres 

no víctimas de violencia. Muestran también una menor Dependencia a la Recompensa, 

menor Excitabilidad Exploratoria y una peor capacidad de Autorregulación.  La 

impulsividad en todas las dimensiones evaluadas es mayor en el grupo víctimas.  

Vimos que cuando se controlaba el efecto que estas variables de personalidad 

tienen en el aprendizaje en la fase de inversión de la tarea, algunas de las diferencias 

inicialmente significativas entre ambos grupos pasaron a ser no significativas. Ocurre 

con las medidas de Impulsividad.  El control de la Sensibilidad al Castigo elimina la 

significación del número de errores pero no afecta al número de ensayos totales. Sin 

embargo la escala de Evitación del Daño elimina la significación de las diferencias tanto 

en el número de ensayos totales como en el número de errores cometidos.  El control del 

efecto en la escala Afecto Negativo elimina la significación de las diferencias en el 

aprendizaje, lo mismo que la Excitabilidad Exploratoria. 

¿Qué interpretación se le puede dar a estos resultados? De acuerdo con el modelo de 

personalidad propuesto por Gray (1982) los sistemas de Activación Conductual, 

Inhibición Conductual y el Sistema de Lucha-Huida responden a diferentes estímulos, 

generan emociones diferentes y median, de igual modo, aprendizajes diferentes. Rasgos 

básicos de personalidad se constituyen en virtud de las diferencias en el funcionamiento 
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de estos sistemas.    La sensibilidad al refuerzo y al castigo se ha sido objeto de estudio 

a través de distintas tareas experimentales (Ávila y Torrubia, 2004). El paradigma de 

aprendizaje de inversión implica cambios atencionales y conductuales entre estímulos 

aversivos y apetitivos, tratándose de una situación mixta.  Es este caso los sistemas SAC 

y SIC/SLH actúan y se inhiben simultáneamente predominando finalmente el sistema 

con mayor sensibilidad.   

La tarea exige para superar la inversión la inhibición de respuestas previamente 

reforzadas en la fase de aprendizaje. Una alta sensibilidad al castigo y una baja 

sensibilidad a la recompensa debería facilitar la inversión según los presupuestos 

teóricos (Gray y McNaughton, 2000), pero en nuestro estudio los datos no confirman 

este supuesto. Las víctimas puntúan alto en  la escala de Sensibilidad al  Castigo y bajo 

en la escala Sensibilidad a Recompensa, y sin embargo tienen mayor dificultad en el 

aprendizaje de la inversión.    

Tampoco se ha confirmado el supuesto de McNaughton y Corr (2009). Estos 

autores hipotetizaron que las dificultades terminar con la relación de abuso descritos en 

el ciclo de la violencia de Walker (1978) tensión-agresión-reconciliación, podrían tener 

sus correlatos en cómo los sistemas SIC, SLH y SAC interaccionan en la víctima.  Los 

episodios de maltrato (fases de tensión y agresión) activarían el SLH y el SIC. En la 

fase de reconciliación, la activación de estos sistemas disminuiría y  provocaría una 

sobreactivación del SAC.  Cabría esperar que la sensibilidad a la recompensa de las 

víctimas fuera elevada, pero los valores obtenidos en la escala de Sensibilidad a la 

Recompensa no lo confirma.  

Una visión integradora de los resultados obtenidos en los tres estudios apunta  a 

que la variable de personalidad más relevante en la tarea de aprendizaje de inversión 
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afectivo ha sido la impulsividad.  Resultados similares han sido obtenidos en otros 

estudios (Franken et al., 2008, Crews y Boettiger, 2009, Romer et al., 2009, Fineberg et 

al., 2010). Si bien la impulsividad se relaciona teóricamente con la sensibilidad al 

refuerzo de la teoría de Gray (1982), y con la Búsqueda de Novedad y Dependencia al 

Refuerzo del modelo de Cloninger (1999) se acepta que la impulsividad es un 

constructo multidimensional y no siempre las distintas medidas de la impulsividad 

correlacionan adecuadamente con escalas teóricamente relacionadas. Así sucede, como 

señalan Caseras et al. (2003) con la escala Sensibilidad a la Recompensa y la 

impulsividad.  En relación a la tarea experimental las medidas de impulsividad, frente a 

otras medidas de personalidad y la sensibilidad al refuerzo y al castigo, han mostrado 

ser la más importante.  

No obstante estos resultados han de considerase con cautela debido a las 

limitaciones del estudio. Una limitación es la muestra tan reducida con la que se ha 

realizado la investigación, lo que supone una dificultad en la generalización de los 

resultados. 

Otra limitación más importante que puede incidir en la obtención de resultados 

obtenidos es el propio diseño de la tarea experimental. En nuestro trabajo se optó por 

que la tarea no fuera probabilística bajo el criterio de la viabilidad de la aplicación. Una 

tarea de aprendizaje de inversión probabilístico implica la inversión de mucho más 

tiempo, pues el participante debe aprender la elección del estímulo que es normalmente 

recompensado y evitar la elección del estímulo que normalmente es castigado.    

La obtención de la muestra en víctimas de violencia es difícil y la disponibilidad 

de su tiempo es limitada. Considerando además el tiempo necesario para la aplicación 
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de las pruebas de autoinforme, la ejecución de la tarea no debía durar en exceso. Aplicar 

una tarea de aprendizaje de inversión probabilística, nos habría permitido la obtención 

de más datos para poner a prueba la sensibilidad al refuerzo y al castigo y otras 

dimensiones de personalidad en relación a la tarea.   Dos son los aspectos clave en la 

tarea de aprendizaje de inversión probabilístico.  Uno es el número de errores que, una 

vez alcanzado el criterio de aprendizaje en la primera fase de la tarea, son cometidos por 

el participante hasta que se produce el cambio de elección de estímulo. Es decir, el 

proceso mismo de inversión.  El otro se relaciona con el denominado error 

probabilístico, donde la contingencia no es acorde con la respuesta dada por el sujeto, 

recibir feedback negativo tras la elección correcta o feedback positivo después de una 

elección incorrecta.  Nuestra tarea al no ser probabilística, únicamente impone este tipo 

de error en dos ensayos durante la fase de aprendizaje y en otros dos ensayos durante la 

fase de inversión (después del tercer y quinto acierto consecutivo).  De este modo la 

tarea se facilita y las limitaciones de tiempo se resuelven, pero reducimos las medidas 

de este tipo de error y la posibilidad de relacionarlo con variables de personalidad. 

Pese a las limitaciones descritas, el trabajo implica aportaciones relevantes. Una 

es la evaluación de los rasgos de personalidad de las mujeres víctimas de violencia de 

pareja, donde se han encontrado diferencias significativas frente a un grupo control.  

Como ya se mencionó anteriormente, el número de investigaciones que estudian 

dimensiones de personalidad de las víctimas de violencia es muy bajo. En nuestra 

revisión de la literatura no hemos encontrado ningún estudio que empleara el inventario 

de personalidad de Cloninger (1999)  ni el  cuestionario de Sensibilidad al Castigo y 

Sensibilidad a la Recompensa de Torrubia, Moltó y Caseras (2001).  En nuestra 

opinión, la evaluación de las variables de personalidad es fundamental para un correcto 

abordaje clínico de estas mujeres. Idea ya compartida por otros autores (Pérez-Testor et 
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al, 2007; Pico-Alfonso et al, 2008) y que se contrapone al tradicional argumento de que 

no existe un perfil de mujer maltratada. Una futura línea de investigación es analizar si 

las características de personalidad de las víctimas de violencia de pareja son previas a la 

situación de maltrato o consecuencia de la exposición crónica a la violencia que sufren 

las víctimas ( Herman, 1992a; Coolidge y Anderson, 2002). 

Otro aspecto relevante es el empleo del paradigma de aprendizaje de inversión 

afectivo en una muestra de mujeres víctimas de violencia de pareja.  Supone una 

aproximación experimental a un ámbito donde abundan modelos teóricos para explicar 

la permanencia de la víctima en la relación violenta, pero que adolece de investigación 

básica que permita un mayor conocimiento de los factores nucleares que puedan estar 

implicados. Hasta la fecha este es el único trabajo que utiliza el paradigma de 

aprendizaje de inversión en el contexto de la violencia de pareja. Una prometedora línea 

de investigación en el campo de la violencia de pareja inicia sus pasos. 
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ANEXOS 
Material empleado para la evaluación 

En estos cuestionarios encontrará una serie de afirmaciones que la gente utiliza normalmente para describir 
sus actitudes, opiniones, intereses y otros sentimientos personales. 

Para cada una de las siguientes afirmaciones escoja el número que mejor describa cómo actúa y siente 
"habitualmente", no únicamente cómo se siente o actúa en este momento. No existen respuestas buenas ni malas, 
ni preguntas con truco. Trabaje rápidamente y no piense demasiado sobre el significado exacto de la pregunta. Por 
favor, responda a todas las afirmaciones, incluso si no está completamente seguro de la respuesta. 

ESCALA BARRATT 
  

0 1 3 4 
Raramente o 

nunca 
Ocasionalmente A menudo Siempre o casi 

siempre 

1 Planifico mis tareas con cuidado.   

2 Hago las cosas sin pensarlas.  

3 Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me perturbo con facilidad).   

4 Mis pensamientos pueden tener gran velocidad.  

5 Planifico mis viajes con antelación.   

6 Soy una persona con autocontrol.  

7 Me concentro con facilidad.   

8 Ahorro con regularidad.  

9 Se me hace difícil estar quieto/a por largos periodos de tiempo.   

10 Pienso las cosas cuidadosamente.  

11 
Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo por asegurarme de que tendré 
dinero para pagar mis gastos). 

  

12 Digo las cosas sin pensarlas.  

13 Me gusta pensar sobre problemas complicados o complejos.   

14 
Cambio de trabajo frecuentemente (no me quedo en el mismo trabajo por largos 
periodos de tiempo). 
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15 Actúo impulsivamente.   

16 
Me aburro con facilidad tratando de resolver problemas en mi mente (me aburre 
pensar en algo demasiado tiempo). 

 

17 Visito al médico y al dentista con regularidad.   

18 Hago las cosas en el momento en que se me ocurren.  

19 
Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar mi mente en una sola 
cosa por mucho tiempo). 

  

20 
Cambio de vivienda a menudo (me mudo con frecuencia o no me gusta vivir en el 
mismo sitio por mucho tiempo). 

 

21 Compro cosas impulsivamente.  

22 Termino lo que empiezo.  

23 Camino y me muevo con rapidez.  

24 
Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los problemas empleando una 
posible solución y viendo si funciona). 

 

25 Gasto en efectivo o a crédito más de lo que gano (gasto más de lo que gano).  

26 Hablo rápido.  

27 
Tengo pensamientos extraños cuando estoy pensando (a veces tengo pensamientos 
irrelevantes cuando pienso). 

 

28 Me interesa más el presente que el futuro.  

29 
Me siento inquieto/a en clases o charlas (Me siento inquieto si tengo que oír a 
alguien hablar demasiado tiempo). 

 

30 Planifico el futuro (me interesa más el futuro que el presente).  
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Cuestionario SCSR 
 

1 = SI 0 = NO 

1 ¿A menudo deja de hacer cosas por miedo a que puedan ser ilegales?   

2 ¿La perspectiva de conseguir dinero es capaz de motivarlo fuertemente a hacer cosas?  

3 ¿Prefiere no pedir una cosa si no está seguro de que se la darán?   

4 
¿La posibilidad de conseguir el reconocimiento público de sus méritos le estimula 
frecuentemente a actuar? 

 

5 ¿Las situaciones nuevas o inusuales le producen miedo a menudo?   

6 ¿Frecuentemente encuentra personas que le parecen físicamente atractivas?  

7 ¿Le cuesta llamar por teléfono a personas que no conoce?   

8 ¿Le gusta tomar algunas drogas por el efecto de placer que producen?  

9 
¿A menudo prefiere renunciar a sus derechos antes que enfrentarse con alguna persona 
u organismo? 

  

10 ¿A menudo hace cosas para que le alaben?  

11 De pequeño, ¿le preocupaba mucho que le pudiesen castigar en casa o en la escuela?   

12 ¿Le gusta que la gente esté pendiente de usted en una fiesta o reunión social?  

13 En las tareas para las que no está preparado, ¿valora mucho la posibilidad de fracasar?   

14 ¿Dedica una parte importante de su tiempo a conseguir una buena imagen?  

15 ¿Las situaciones difíciles le dejan fácilmente sin capacidad de reacción?   

16 ¿Necesita que la gente le demuestre su afecto constantemente?  

17 ¿Es usted una persona vergonzosa?   

18 
Cuándo está con un grupo, ¿muchas veces intenta que sus opiniones sean las más 
inteligentes o divertidas? 

 

19 Siempre que puede, ¿evita hacer demostración de sus habilidades por miedo al ridículo?   

20 
¿A menudo aprovecha las ocasiones que se le presentan para establecer relaciones con 
personas que le parecen atractivas? 

 

21 
Cuando está con un grupo de personas, ¿le cuesta escoger un tema adecuado de 
conversación? 
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22 De pequeño, ¿hacía muchas cosas para conseguir el reconocimiento de los demás?  

23 
¿A menudo le cuesta conciliar el sueño pensando en las cosas que ha hecho o que ha de 
hacer? 

 

24 
¿La posibilidad de obtener prestigio social le motiva a hacer cosas aunque ello implique 
no jugar limpio? 

 

25 
¿Se lo piensa mucho antes de reclamar, si en un restaurante le dan comida en malas 
condiciones? 

 

26 
¿Acostumbra a dar prioridad a aquellas actividades que suponen una ganancia 
inmediata? 

 

27 
¿Le costaría volver a un comercio a reclamar, si se da cuenta de que le han devuelto mal 
el cambio? 

 

28 ¿A menudo le resulta difícil resistir la tentación de hacer cosas prohibidas?  

29 ¿Siempre que puede, evita ir a lugares desconocidos?  

30 ¿Le gusta competir y hacer todo lo que pueda por ganar?  

31 ¿Se preocupa muchas veces por las cosas que hace o que dice?  

32 ¿Le resulta fácil asociar olores o gustos a sucesos muy agradables?  

33 ¿Le resultaría difícil pedir aumento de sueldo a sus superiores?  

34 ¿Hay muchos objetos o sensaciones que le recuerden sucesos agradables?  

35 Siempre que puede, ¿evita hablar en público?  

36 Cuando se pone a jugar con máquinas tragaperras ¿a menudo le cuesta dejarlo?  

37 
¿Muchas veces, piensa que podría hacer muchas más cosas si no fuera por su 
inseguridad o miedo? 

 

38 ¿Muchas veces hace cosas pensando en las ganancias inmediatas?  

39 Comparándose con la gente que conoce, ¿tiene miedo de muchas cosas?  

40 
¿Se distrae fácilmente de su trabajo cuando está una persona desconocida, físicamente 
atractiva? 

 

41 
¿Frecuentemente hay cosas que le preocupan y que le hacen bajar su rendimiento en las 
actividades intelectuales? 

 

42 ¿Le motiva el dinero hasta el punto de ser capaz de hacer trabajos arriesgados?  
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43 
¿A menudo deja de hacer cosas que le agradarían por no recibir el desprecio o la 
desaprobación de los demás? 

 

44 ¿Le gusta introducir elementos competitivos en todas sus actividades?  

45 
¿Generalmente está más pendiente de las amenazas que de las cosas agradables de la 
vida? 

 

46 ¿Le gustaría llegar a ser una persona socialmente poderosa?  

47 ¿A menudo, deja de hacer cosas que le gustan para no hacer el ridículo?  

48 ¿Le gusta demostrar sus habilidades físicas aun corriendo algún peligro?  
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ESCALAS PANAS  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y emociones. Lea cada 
palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué medida se ha sentido de esa manera 
durante el último mes. 

1 2 3 4 5 
Ligeramente o 

nada  
Un poco Moderadamente Bastante Mucho 

 

1 Interesado   11 Irritable  

2 Afligido   12 Espabilado  

3 Excitado   13 Avergonzado  

4 Alterado   14 Inspirado  

5 Enérgico   15 Nervioso  

6 Culpable   16 Resuelto  

7 Asustado   17 Atento  

8 Hostil   18 Agitado  

9 Entusiasta   19 Activo  

10 Orgulloso   20 Miedoso  
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TCI-R-67 

1. 
A menudo hago cosas nuevas simplemente por diversión o emoción, aunque la mayoría de la gente 
piense que es una pérdida de tiempo. 

 

2. Me gustan más los retos que los trabajos fáciles.  

3. Con frecuencia pienso que mi vida tiene poco sentido o propósito.  

4. 
Con frecuencia hago cosas en función de cómo me siento en ese momento sin pensar en cómo se han 
hecho en el pasado. 

 

5. 
Me gusta hablar abiertamente con mis amigos de mis experiencias y sentimientos, en vez de 
guardármelos para mí. 

 

6. A menudo espero que otro me solucione mis problemas.  

7. 
Con frecuencia me gasto el dinero hasta quedarme sin nada o me endeudo por pedir demasiados 
créditos. 

 

8. No tengo paciencia con la gente que no acepta mis puntos de vista.  

9. Mis acciones están determinadas mayoritariamente por influencias que están fuera de mi control.  

10. Por favor escribe el número cuatro, este es un ítem de validez.  

11. 
Algunas veces he sentido que formo parte de algo que no tienen límites ni fronteras en el espacio o en 
el tiempo. 

 

12. Algunas veces siento un contacto espiritual con otra gente que no puedo explicar con palabras.  

13. Cuando fracaso en algo, todavía me esfuerzo más en hacerlo mejor.  

14. Suelo pensar en todos los detalles antes de tomar una decisión.  

15. 
Algunas veces he sentido que mi vida era dirigida por una fuerza espiritual superior a cualquier ser 
vivo. 

 

16. 
Suelo tener tanto empeño por las cosas que continuo trabajando incluso después de que muchas 
personas se han dado por vencidas. 

 

17. 
He tenido momentos de gran felicidad en los cuales, repentinamente, he tenido una clara y profunda 
sensación de unidad con todo lo que existe. 

 

18. A menudo no me enfrento a los problemas porque no sé lo que hay que hacer.  

19. Prefiero gastar dinero a ahorrarlo.  

20. Me recupero rápidamente cuando me avergüenzan o me humillan.  

1 2 3 4 5 
Falso Probablemente 

falso 
Ni cierto ni falso Probablemente 

verdadero 
verdadero 
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21. Me gusta luchar por conseguir más y mejores cosas cada vez.  

22. Generalmente disfruto siendo mezquino con gente que lo ha sido conmigo.  

23. Pienso que no tengo un propósito claro en mi vida.  

24. 
A menudo me siento tenso y preocupado en situaciones poco familiares, aun cuando otros piensan 
que no existe peligro. 

 

25. Suelo guiarme por intuición, corazonadas o instintos sin considerar todos los detalles.  

26. A menudo siento una fuerte conexión espiritual o emocional con la gente que me rodea.  

27. Me siento seguro y confiado en la mayoría de las situaciones sociales.  

28. 
A mis amigos les resulta difícil conocer mis sentimientos porque raramente les comento lo que 
pienso. 

 

29. Sé comunicar mis sentimientos a los demás.  

30. 
Con frecuencia interrumpo lo que estoy haciendo porque me preocupo sin razón, aunque mis amigos 
me digan que todo saldrá bien. 

 

31. Tardo tiempo en abrirme a los demás.  

32. Con frecuencia pienso que soy parte de una fuerza espiritual de la que depende toda la vida.  

33. Por favor escribe el número uno, es un ítem de validez.  

34. Me gusta explorar nuevas formas de hacer las cosas.  

35. 
He tenido experiencias personales en las que me he sentido en contacto con un poder divino y 
espiritual. 

 

36. Tengo tantos defectos que no me gusto mucho.  

37. La mayoría de la gente parece tener más recursos de los que yo tengo.  

38. Suelo desobedecer reglas y leyes cuando creo que no me van a pillar.  

39. Incluso con amigos prefiero no abrirme mucho.  

40. Me suelo sentir tenso y preocupado cuando tengo que hacer algo nuevo y poco familiar.  

41. 
Tengo poca fuerza de voluntad para resistir tentaciones fuertes, aunque sepa que voy a sufrir las 
consecuencias. 

 

42. Experiencias religiosas me han ayudado a entender el verdadero propósito de mi vida.  

43. 
Generalmente me esfuerzo más que el resto de la gente porque quiero hacer las cosas lo mejor que 
puedo. 

 

44. Por favor escribe el número cinco, es un ítem de validez.  
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45. Cuando nada nuevo sucede suelo empezar a buscar algo que me resulte excitante o novedoso.  

46. Me gusta pensar las cosas durante largo tiempo antes de tomar decisiones.  

47. Prefiero leer un libro que hablar acerca de mis sentimientos con otras personas.  

48. Me gusta vengarme de la gente que me ha hecho daño.  

49. Por favor escribe el número dos, es un ítem de validez.  

50. En general no me gusta la gente que tiene ideas distintas a las mías.  

51. 
Me es muy difícil cambiar mi manera de hacer las cosas porque me pongo nervioso, me canso o me 
preocupo. 

 

52. A no ser que sea muy cuidadoso las cosas me suelen ir mal.  

53. Soy más lento que la mayoría de la gente para entusiasmarme con ideas y actividades nuevas.  

54. 
Con frecuencia tengo que dejar lo que estoy haciendo, porque comienzo a preocuparme que algo 
salga mal. 

 

55. 
Prefiero las viejas formas de hacer las cosas, “ensayadas y correctas”, que intentar formas “nuevas y 
mejores”. 

 

56. A menudo me esfuerzo hasta el agotamiento o intento hacer más de lo que realmente puedo.  

57. Me abro fácilmente con las demás personas, aun cuando no los conozco demasiado.  

58. 
Cuando fracaso en conseguir alguna cosa al principio, el poder conseguirlo se convierte en mi reto 
personal. 

 

59. Me gusta guardarme los problemas para mí.  

60. Me gusta más estar en casa que viajar o explorar nuevos lugares.  

61. Cuando alguien me hace daño, prefiero ser amable antes que intentar vengarme.  

62. Suelo tener éxito gracias a mi ambición y a mi trabajo duro.  

63. Me gusta imaginarme a mis enemigos sufriendo.  

64. Por favor escribe el número tres, es un ítem de validez.  

65. La mayoría de las veces perdono con rapidez a quien me ha hecho daño.  

66. Suelo respetar las opiniones de los demás.  

67. 
Aunque los demás me pidan que tome una decisión rápida, casi siempre pienso en todos los hechos 
detenidamente antes de tomarla. 
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