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Las definicionesLas definiciones
Violencia: Cualidad de violento.-Acción y efecto de violentar o violentarse-
Acción violenta o contra el natural modo de proceder-Acción de violar a una 
mujer

Violentar: Aplicar medios violentos a personas o cosas para vencer su 
resistencia.-Vencer uno su repugnancia a hacer una cosa

Maltratar: Tratar mal a uno de palabra u obra.-Menoscabar, echar a perder

Abuso: Acción o efecto de abusar.-Infidelidad que consiste en burlar o 
perjudicar uno a otro que, por inexperiencia, afecto, bondad excesiva o 
descuido, le ha dado crédito.- Ejercicio de un derecho con ánimo de hacer 
daño a otro.-Circunstancia agravante de apreciación potestativa determinada
por aprovechar en la comisión del delito la notable desproporción de fuerza o 
número entre delincuente y víctimas.



Causa  y realidades de Maltrato de GCausa  y realidades de Maltrato de Gééneronero

Las formas de maltrato dependen de muchos factores. 
La actividad instrumental, el maltratador, la edad 
(negligencia), el tipo de relación, etc. Todo ello hace 
que, de hecho, los tipos de maltrato sean mucho más 
variados de lo que se piensa

¿Y los límites entre maltrato e incapacidad o trato 
inadecuado, abuso, etc.?





Informe Defensor del PuebloInforme Defensor del Pueblo

“La mayoría, hasta un 80%, procede de familias donde 
existían malos tratos y, por tanto, fueron víctimas y 
testigos de esa violencia, adquiriéndola como una forma 
normalizada de relacionarse”

“La violencia supone, en su caso, una forma de 
afirmarse y no perder el control sobre su entorno, o 
compensar un poder del que carece fuera de lo que es 
su hogar”



Violencia fViolencia fíísicasica

"El 46,1% de los encuestados atribuye la violencia a la 
actitud provocativa de las víctimas“

Parlamento Europeo, 2000

“Muchas formas de abuso no forman parte del concepto 
generalizado de maltrato, que probablemente se 
identifica sólo con la agresión física”

Instituto de la Mujer, abril, 2000



Prevalencia de la violencia fPrevalencia de la violencia fíísicasica

Varones víctimas
Esposa ( 3.7%)
Ex_esposa ( 0.2%)
Novia ( 2.0%)
Otro familiar (59.6%)
Desconocido (34.4%)

Mujeres víctimas
Esposo (18.9%)
Ex_marido (  1.4%)
Novio (  9.4%)
Otro familiar (42.5%)
Desconocido (27.8%)

BJSF, 1998



EstadEstadíísticas de noviossticas de novios

Entre 1976 y 1996, “Un tercio de los 
asesinatos entre familiares lo fueron por 
novios y novias. De ellos dos tercios de las 
víctimas fueron mujeres”

BJS, 1998



“No es posible generalizar esta situación, 
porque también existen otras mujeres que 
han superado y están saliendo de este 
problema, pero lo cierto es que la 
complejidad de la cuestión y la timidez de 
los esfuerzos dedicados no han producido 
los efectos que serían deseables, de modo 
que hoy, un número importante de 
mujeres, continúan muriendo a manos de
sus maridos, novios o compañeros.”

Informe del Defensor del Pueblo, 2000



Situaciones de Maltrato Situaciones de Maltrato 

y y 

Fases de VictimizaciFases de Victimizacióónn



Padre Madre

Hijo pequeño

Recién nacido

Hijos mayores

Abuelos
Novios/as

Suegros

Otros miembros

Alianzas
familiares



Violencia física a la esposa
Abuso sexual a menores

Mujer a varón

Hijos a padres

Madre a recién 
nacido

Entre novios

Hacia 
abuelos

Entre los “ex”



Acoso: harassmentAcoso: harassment

Atenciones sexuales y comentarios sexistas indeseados,  
desagradables o intimidatorios

Incluye 
– Verbal: comentarios, insultos, expresiones 

degradantes, calumnias, invitaciones persistentes, 
proposiciones, amenazas, ...

– Físico: tocamientos, golpes, mimos, ...
– No verbal: miradas, insinuaciones, 



Prevalencia harassment entre universitarios Prevalencia harassment entre universitarios 
BJS, 2000BJS, 2000

Verbal: % fr
– Comentarios sexistas 54,3 13,0
– Llamadas con tono sexual 48,2 13,9
– Llamadas obscenas 21,9 5,0
– Hablar de sexo sin venir a cuento 19,0 5,6
– Falsos rumores vida sexual 9,7 2,7

No verbal
– Exposición pornografía 6,1 3,2
– Exposición genitales 4,8 2,7
– Ser observada sin ropa 2,4 2,9



Acoso: stalkingAcoso: stalking

Intentos persistentes y repetidos para imponer a otras 
personas contactos o relaciones interpersonales no 
deseadas

1. Seguimiento, con vigilancia, encuentros “casuales”
2. Comunicación por medios muy variados incluyendo 

regalos
3. Agresión o violencia (amenazas, daños propiedad, a la 

familia, lesiones, ...)



VVííctimas del Stalking ctimas del Stalking 

Universitarios (n: 4.568):
– Mujeres: 30,7%; Varones: 16,7% (Fremouw et al 1997)

Mujeres mayores 18 años (n: 563)
– 15,6% (MMWR, 2000)

Población general, parejas (n: 18.000)
– Mujeres, 4,8%; varones 0,6 (BJS, Julio 2000)



Stalking Stalking 
Mujeres mayores de 18 aMujeres mayores de 18 aññososEstrategias utilizadas

– Cambiar rutina 70,5%
– Denuncias 67,4%
– Cambio domicilio 36,4%
– Adquisición defensas 11,6%
– Orden judicial 10,6%

Lesiones físicas 31,8%
Identidad agresor
– Sólo la pareja 47,0%
– Pareja y conocido  3,8%
– Conocido 32,6%
– Extraños 12,9%
– Sin identificar 3,8%

MMWR, 2000



Quienes no denunciaron stalkingQuienes no denunciaron stalking
(OJP, julio, 2000)(OJP, julio, 2000)

La policía no hace nada . . 100
No me creerían . . 98,0
Mantenerlo en privado . . 61,8
Proteger al ofensor, la relación o críos . 45,5
Miedo al ofensor . . 38,2
No quiere líos legales . . 35,2
Incidente sin importancia/una vez . 33,9
Cambio residencia víctima/agresor . 12,1
Arreglarlo por mí misma . . 7,9
Ofensor es policía . . 7,9



Fases de la violenciaFases de la violencia

Abuso emocional

Abuso físico

Reconciliación

Ambivalencia



El proceso de la victimizaciEl proceso de la victimizacióónn

Preparación previa de la situación de control
Finanzas, social, ...

Control temporal y del ambiente físico de la víctima
Supresión de hábitos, relaciones, ...

Creación de de un sentido de impotencia, miedo y dependencia 
en la víctima

Abuso emocional
Creación de las deseadas y nuevas actitudes y conductas en la 
víctima

Imposición de un sistema lógico cerrado y acrítico



PresentaciPresentacióón n Provisional Provisional 

de una Lde una Líínea de Investigacinea de Investigacióónn



ÍÍndices  de Fiabilidad Alphandices  de Fiabilidad Alpha

. 816817(16)Maltrato Emocional

INDICE FIABILIDADNTIPO

.64376Maltrato Físico

. 72126Maltrato Social

. 921661Escala Total 

. 769117Maltrato Instrumental

.84267Maltrato Sexual

. 67179Desprecio de Género

*  Eliminado el item 43 por tener nivel de varianza cero



Varianza total explicada

4,651 27,357 27,357 4,651 27,357 27,357 3,384 19,906 19,906
2,387 14,043 41,400 2,387 14,043 41,400 2,599 15,287 35,193
1,516 8,916 50,316 1,516 8,916 50,316 2,165 12,734 47,927
1,208 7,104 57,420 1,208 7,104 57,420 1,362 8,013 55,940
1,109 6,522 63,942 1,109 6,522 63,942 1,360 8,002 63,942
,921 5,416 69,358
,815 4,794 74,152
,647 3,803 77,955
,623 3,666 81,621
,563 3,311 84,932
,469 2,756 87,688
,451 2,651 90,340
,420 2,469 92,809
,387 2,275 95,084
,320 1,881 96,965
,293 1,724 98,688
,223 1,312 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

AnAnáálisis Factorial de Maltrato Emocionallisis Factorial de Maltrato Emocional
Definición:

Chantaje, Falta de apoyo emocional, Anulación de la identidad, Distanciamiento y Humillación



Matriz de componentes rotados a

,782   ,326  

,771     

,706    ,328

,688    ,466

,647   -,352  

,548  ,365 ,371  

,524  ,487   

 ,831    

 ,785    

 ,627 ,426   

 ,588 ,415   

,369 ,578  ,324  

  ,703   

  ,671 ,332  

  ,450  ,380

   ,792  

    ,836

pone a prueba amor,
fidelidad, con trampas
amenaza con suicidarse
si la dejas
no puedes discutir
porque está enfadada/o
invade tu
espacio/privacidad
no aprueba/estimula
cualidades de la pareja
habla sobre relaciones
que imagina tienes
te humilla en privado
no reconoce
responsabilidad sobre
la relación
llega tarde, no cumple lo
prometido, con pareja
ignora tus sentimientos
no te ha ayudado
cuando necesitabas
te niega apoyo, afecto
como castigo
te critica, subestima,
humilla
insiste que te vistas
como quiere
da más importancia a
que le pasó a el/ella que
a pareja
ha tenido relaciones con
otros
ridiculiza tus creencias,
religión, clase

1 2 3 4 5
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 8 iteraciones.a. 



Maltrato InstrumentalMaltrato Instrumental
Definición:

Estropear, Manipulación emocional y límite de acceso, junto con control y limitación de recursos

Varianza total explicada

4,663 27,429 27,429 4,663 27,429 27,429 3,992 23,482 23,482
2,435 14,325 41,755 2,435 14,325 41,755 2,228 13,106 36,588
1,556 9,153 50,907 1,556 9,153 50,907 1,843 10,842 47,429
1,222 7,190 58,097 1,222 7,190 58,097 1,680 9,884 57,314
1,012 5,954 64,051 1,012 5,954 64,051 1,145 6,738 64,051

,914 5,374 69,426
,890 5,237 74,663
,785 4,620 79,283
,655 3,853 83,136
,559 3,291 86,427
,529 3,114 89,541
,484 2,848 92,389
,383 2,253 94,642
,343 2,020 96,662
,255 1,499 98,161
,187 1,103 99,264
,125 ,736 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Matriz de componentes rotados a

,891     

,827     

,807     

,777 ,395    

,734     

,614     
 ,723    

 ,692    

 ,597   ,342

 ,483 ,391   

 ,370 ,303  ,344

  ,893   

,340  ,785   

,317   ,741  

   ,721  

 ,517  ,579  
    ,902

te ha robado
te quita llaves del coche o
dinero
te ha dejado sólo en
lugares peligrosos
te hizo endeudar
te estropea objetos
queridos
limita tu acceso a trabajo
ignora tus sentimientos
amenaza con
abandonarte
te ha quitado algo sin
permiso
te niega sexo afecto
cómo forma de enfado
impone reglas según su
conveniencia
te ha llevado en
coche/moto de manera
temeraria
te controla dinero
amenaza con suicidarse
si la dejas
deja de hablar o
desaparece para
demostrar enfado
te manipula con mentiras
te ha echado de casa

1 2 3 4 5
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 9 iteraciones.a. 



Maltrato SocialMaltrato Social

Definición: Humillaciones en público y aislamiento

Varianza total explicada

1,689 28,148 28,148 1,689 28,148 28,148 1,646 27,437 27,437
1,511 25,189 53,337 1,511 25,189 53,337 1,554 25,900 53,337
,949 15,817 69,155
,767 12,782 81,937
,620 10,331 92,268
,464 7,732 100,000

Componen
1
2
3
4
5
6

Total
% de la
varianza% acumulado Total

% de la
varianza% acumulado Total

% de la
varianza% acumulado

Autovalores iniciales
as de las saturaciones al cuad

de la extracción
ma de las saturaciones al cuadr

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Matriz de componentes rotados a

,780  

,712  

,691  

 ,813

 ,779

 ,512

te humilla en público
te insulta en presencia
de amigos/familiares
te ridiculiza, insulta por
tus ideas
insulta o aparta a
amigos/familiares
te aisla de amigos o
familia
rehusa estar contigo
en público

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 



Maltrato de GMaltrato de Gééneronero

Definición: Desprestigiar, Ridiculizar y Mostrar superioridad

Varianza total explicada

2,710 30,114 30,114 2,710 30,114 30,114 2,518 27,978 27,978
1,285 14,281 44,395 1,285 14,281 44,395 1,439 15,988 43,966
1,229 13,655 58,050 1,229 13,655 58,050 1,268 14,084 58,050
,888 9,864 67,914
,826 9,173 77,087
,685 7,608 84,695
,507 5,631 90,326
,489 5,434 95,760
,382 4,240 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
mas de las saturaciones al cuadra

de la extracción
uma de las saturaciones al cuadrad

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Matriz de componentes rotados a

,721 ,349  

,703   

,696   

,694 ,344  

,662 -,340  

 ,800  

 ,532  

  ,826

  ,615

se burla de
mujeres/varones en
general
actua/piensa que los de
otro sexo son inferiores
ha ridiculizado, insultado,
mujeres/hombres
desprestigia tu condición
hombre/mujer
critica tu sexualidad
muestra interés sexual
publicamente por otros
ridiculiza tu forma de
expresarte
conquetea con otros
te llama con nombres de
genitales

1 2 3
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 6 iteraciones.a. 



Maltrato FMaltrato Fíísicosico

Definición: 

Varianza total explicada

3,137 52,283 52,283 3,137 52,283 52,283
,964 16,074 68,356
,731 12,190 80,547
,532 8,866 89,413
,371 6,185 95,598
,264 4,402 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



Maltrato SexualMaltrato Sexual

Varianza total explicada

3,777 53,953 53,953 3,777 53,953 53,953
,874 12,493 66,446
,612 8,744 75,190
,546 7,804 82,994
,443 6,328 89,322
,416 5,942 95,264
,332 4,736 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6
7

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Definición



 Correlaciones entre factores racionales

1 ,696** ,707** ,544** ,730** ,623**
. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

317 317 169 317 317 317
,696** 1 ,685** ,516** ,779** ,575**
,000 . ,000 ,000 ,000 ,000
317 318 170 318 318 318

,707** ,685** 1 ,449** ,797** ,576**
,000 ,000 . ,000 ,000 ,000
169 170 170 170 170 170

,544** ,516** ,449** 1 ,579** ,418**
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000
317 318 170 318 318 318

,730** ,779** ,797** ,579** 1 ,586**
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000
317 318 170 318 318 318

,623** ,575** ,576** ,418** ,586** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .
317 318 170 318 318 318

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

SOCIAL

FISICA

EMOCION

SEXUAL

INSTRUME

GENERO

SOCIAL FISICA EMOCION SEXUAL INSTRUME GENERO

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 



Varianza total explicada

3,820 63,660 63,660 3,820 63,660 63,660
,784 13,062 76,722
,500 8,336 85,058
,492 8,199 93,257
,258 4,294 97,551
,147 2,449 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

AnAnáálisis Factoriallisis Factorial

Matriz de componentes a

,791
,828
,900
,579
,905
,738

SOCIAL
FISICA
EMOCION
SEXUAL
INSTRUME
GENERO

1
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
1 componentes extraídosa. 



ANOVA DE UN FACTOR
Descriptivos

300 1,14 1,663 11
16 6,31 5,400 19

316 1,41 2,303 19
301 1,2259 1,64989 15,00
16 6,6250 5,09738 17,00

317 1,4984 2,28454 17,00
163 3,7362 4,50216 28,00

7 14,8571 10,41519 29,00
170 4,1941 5,30970 29,00
301 ,8439 1,74706 12,00
16 5,8750 8,22901 25,00

317 1,0978 2,70722 25,00
301 3,2226 4,07680 33,00
16 13,8125 10,01478 32,00

317 3,7571 5,09228 33,00
301 2,6213 3,46450 26,00
16 8,3750 7,93200 23,00

317 2,9117 3,99665 26,00

no
si
Total
no
si
Total
no
si
Total
no
si
Total
no
si
Total
no
si
Total

SOCIAL

FISICA

EMOCION

SEXUAL

INSTRUME

GENERO

N Media
Desviación

típica Máximo

ANOVA

00,805 ,000
15,636 ,000
35,444 ,000
62,719 ,000
82,688 ,000
34,861 ,000

SOCIAL
FISICA
EMOCIO
SEXUAL
INSTRU
GENERO

F Sig.



Tabla de contingencia

277 2 279

92,0% 12,5% 88,0%

24 14 38

8,0% 87,5% 12,0%

301 16 317

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?

no

si

has sentido miedo
de tu pareja?

Total

no si

te has sentido
maltratada/o?

Total

Tabla de contingencia

222 1 223

74,0% 6,3% 70,6%

78 15 93

26,0% 93,8% 29,4%

300 16 316

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de te has senti
maltratada/o?
Recuento
% de te has senti
maltratada/o?
Recuento
% de te has senti
maltratada/o?

no

si

te has sentido atrapa
en la relación?

Total

no si

te has sentido
maltratada/o?

Total

Tabla de contingencia

190 8 198

63,1% 50,0% 62,5%

111 8 119

36,9% 50,0% 37,5%

301 16 317

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentido
maltratada/o?

no

si

conoces amigo
maltratado en
relación de novios

Total

no si

te has sentido
maltratada/o?

Total

Tabla de contingencia

30 0 30

10,0% ,0% 9,5%

271 16 287

90,0% 100,0% 90,5%

301 16 317

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de te has sentid
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentid
maltratada/o?
Recuento
% de te has sentid
maltratada/o?

no

si

crees posible que exis
maltrato entre novios?

Total

no si

te has sentido
maltratada/o?

Total



Tabla de contingencia

153 0 153

93,9% ,0% 90,0%

10 7 17

6,1% 100,0% 10,0%

163 7 170

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de te has sent
maltratada/o?
Recuento
% de te has sent
maltratada/o?
Recuento
% de te has sent
maltratada/o?

no

si

has tenido una rela
problemática?

Total

no si

te has sentido
maltratada/o?

Total



TeorTeoríías explicativasas explicativas

Feministas: control de poder de género: patriarcado-mantener el 
poder en la familia-control de ira ante otros más poderosos-
Tipificación-normalización de la violencia de género. PERO: no 
todos los hombres abusan-también abusan las mujeres-

Modelo de disfunción familiar: violencia como alternativa a 
escasos recursos de resolución de problemas-counseling 
desaconsejado en 20 estados-

Psicológico: trastornos de personalidad o resultados de 
acontecimientos estresantes en la infancia-problemas 
emocionales de base




