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ABSTRACT

RESUMEN 

Papel del sexismo, los mitos románticos y los eventos vitales adversos en 
la violencia de género: Un estudio con agresores de pareja

Enrique Bonilla-Algovia1 y Esther Rivas-Rivero1

1 Universidad de Alcalá, España.

Objective: The main aim of the study has been to analyze the influence of sexism, romantic myths and adverse life 
events in gender-based violence. Method: The research is based on a quantitative methodological strategy. The sample 
is made up of 121 male partner aggressors who were part of a social reintegration program in a penitentiary center. 
Results: The results show that hostile sexism, romantic myths of the idealization of love and adverse life events have 
a significant effect on threats, and these have it on four types of intimate partner violence (physical, sexual, emotional 
and psychological control). In addition, hostile sexism impacts on physical violence, and adverse life events on sexual 
violence. Conclusions: Social reintegration programs carried out with partner aggressors must take into account the 
role of some legitimizing beliefs and adverse life events that are associated with violence. 

Objetivo: El objetivo de la investigación ha sido analizar la influencia del sexismo, los mitos románticos y los eventos 
vitales adversos en la violencia de género. Método: El estudio se basa en un enfoque metodológico cuantitativo. 
La muestra está formada por 121 hombres condenados por maltrato a la pareja o expareja, que formaban parte de 
un programa de reinserción social en un centro penitenciario. Resultados: Los resultados muestran que el sexismo 
hostil, los mitos románticos de la idealización del amor y los eventos vitales adversos influyen en las amenazas, y 
estas, a su vez, influyen en cuatro tipos de violencia (física, sexual, psicológica de control y psicológica emocional). 
Además, el sexismo hostil impacta en la violencia física y los eventos vitales adversos impactan en la violencia sexual. 
Conclusiones: Las intervenciones con agresores de pareja deberían tener en cuenta las creencias legitimadoras y los 
eventos vitales adversos que pueden estar relacionados con la perpetración de la violencia. 
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Introducción

Aunque a lo largo de la historia la violencia contra las mujeres 
ha sido un problema ignorado e incluso legitimado socialmente, 
en la actualidad es reconocido como un problema de derechos 
humanos (García-Moreno et al., 2015; World Health Organization, 
2013), al mismo tiempo que es cada vez más visible en la agenda 
mundial, formando parte de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 (Blázquez, 2017). La violencia contra las 
mujeres engloba diferentes manifestaciones, como la mutilación 
genital femenina, la violencia íntima de pareja, los matrimonios 
forzados, la violencia sexual, etc. (García-Moreno et al., 2015). 
El presente estudio se centra en la violencia de género (VdG), 
en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
(L.O. 1/2004), que define esta como todo acto de violencia física 
y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, 
que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones de 
pareja o expareja.

La Organización Mundial de la Salud estima que la prevalencia 
mundial de violencia (física o sexual) contra mujeres casadas o 
emparejadas es del 30% (World Health Organization, 2013). En 
España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 
del año 2019 (Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, 2020), el porcentaje de mujeres de 16 o más años que 
han sufrido violencia física o sexual alguna vez en la vida por 
parte de alguna pareja es del 14.2%, un porcentaje que asciende 
hasta el 32.4% cuando también se tiene en cuenta la violencia 
psicológica. Las formas más prevalentes de VdG en España son la 
violencia psicológica de control (27%) y la psicológica emocional 
(23.2%), aunque la violencia física y la sexual también obtienen 
altos porcentajes de prevalencia (11% y 8.9%, respectivamente). 

La Organización Mundial de la Salud recomienda abordar 
la violencia contra las mujeres a partir de los distintos factores 
de riesgo que operan a nivel social, comunitario, relacional 
y personal (World Health Organization & London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, 2010). Así, conociendo que 
existen diferentes factores que pueden influir en la perpetración 
de VdG, la investigación con agresores de pareja ha abordado, 
entre otros, los trastornos de personalidad (Brem et al., 2018; 
Echauri et al., 2011), el abuso de sustancias psicoactivas como 
alcohol o drogas (Lila et al., 2020; Rivas-Rivero y Bonilla-
Algovia, 2021), los eventos vitales adversos/estresantes (Lila et 
al., 2013; Santirso, Lila, y Gracia, 2020), las actitudes sexistas 
(Echeburúa et al., 2016; Guerrero-Molina, Moreno-Manso, 
Guerrero-Barona, y Cruz-Márquez, 2017; 2020), la atribución o 
asunción de responsabilidad (Guerrero-Molina, Moreno-Manso, 
Guerrero-Barona, y Cruz-Márquez, 2017; 2020), los mitos ro-
mánticos (Picado et al., 2019) y las creencias distorsionadas 
sobre la misoginia y el uso de la violencia (Echeburúa et al., 
2016; Guerrero-Molina et al., 2021; Loinaz, 2014). Por otra parte, 
otros temas de estudio recurrentes han sido la tipología de los 
agresores de pareja (Holtzworth-Munroe y Stuart, 1994), los 
efectos de los programas de tratamiento (Arce et al., 2020) y el 
riesgo de reincidencia (Cantos et al., 2019; Guerrero-Molina, 
Moreno-Manso, Guerrero-Barona, García-Baamonde, y Godoy-
Merino, 2020). 

El sexismo y los mitos románticos son dos constructos que 
han sido relacionados con la VdG (Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 
2019; Ferrer y Bosch, 2016). El sexismo opera como una ideología 
por medio de la cual se prescriben los comportamientos de las 
personas en función del sexo (Bonilla-Algovia, 2021). De acuer-
do con Glick y Fiske (1996), el sexismo es una construcción 
multidimensional compuesta por actitudes hostiles y benévolas; 
es decir, engloba tanto la hostilidad tradicional (sexismo hostil) 
como la benevolencia moderna (sexismo benévolo). Por su parte, 
los mitos románticos han sido definidos como creencias es-
tructuradas y estructurantes acerca del amor de pareja (Bonilla-
Algovia y Rivas-Rivero, 2020), de modo que pueden actuar como 
un guion que oriente no solo los sentimientos, sino también las 
cogniciones y los comportamientos que se consideran adecuados 
en las relaciones íntimas (Bonilla-Algovia et al., 2021).

Archer (2006) reportó que las actitudes sexistas, princi-
palmente las hostiles, están asociadas con las tasas de 
victimización de VdG. En un estudio con una muestra de 129 
hombres condenados por VdG, Guerrero-Molina et al. (2021) 
hallaron que las actitudes sexistas ambivalentes estaban rela-
cionadas con las distorsiones cognitivas sobre las mujeres y el 
uso violencia. Otros estudios realizados con agresores de pareja 
han encontrado que las actitudes sexistas predicen la falta de 
asunción de responsabilidad, la minimización del daño causado 
y la culpabilización de la víctima (Guerrero-Molina Moreno-
Manso, Guerrero-Barona, y Cruz-Márquez, 2017). En cuanto 
al amor romántico, estudios recientes informan que los mitos 
están relacionados con el sexismo (Bonilla-Algovia y Rivas-
Rivero, 2020; Bonilla-Algovia et al., 2021) y con las distorsiones 
cognitivas sobre la VdG (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019; 
2021). En esta línea, cuando se analizan las creencias románticas 
en víctimas y agresores de VdG, los resultados evidencian la 
presencia de sesgos cognitivos sobre el amor (Picado et al., 2019).

Los eventos vitales estresantes se definen como las vivencias 
no normativas que suelen tener un impacto adverso en la vida de 
quienes las padecen (Schwarzer y Luszczynska, 2012). En otras 
palabras, son experiencias que tienen lugar a lo largo del ciclo 
vital y que, además de jugar un papel fundamental en el momento 
en que acontecen, pueden tener como resultado un cambio 
significativo en las personas involucradas (Vázquez et al., 2015). 
Roberts et al. (2011) hallaron que las personas que habían vivido 
una historia infantil adversa y eventos estresantes recientes 
presentaban un mayor riesgo de perpetración de violencia en 
el ámbito de la pareja. Un estudio realizado con agresores de 
pareja en Estados Unidos reportó que los eventos adversos 
experimentados en la infancia, sobre todo si estos no se abordan, 
pueden derivar en conductas de violencia contra las mujeres en 
la adultez (Watt y Scrandis, 2013). En el contexto español, un 
estudio realizado con 314 hombres condenados por VdG halló 
correlaciones significativas entre los eventos vitales estresantes y 
la culpabilización de las víctimas, al mismo tiempo que evidenció 
que los eventos adversos tenían un efecto significativo en los 
niveles de ajuste psicológico (Lila et al., 2013). 

El objetivo de la presente investigación ha sido analizar 
la influencia de los eventos vitales adversos, el sexismo y los 
mitos románticos en las amenazas y en cuatro de las formas 
más comunes de VdG en España (física, sexual, emocional y 
psicológica de control).
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Método

Participantes

Participaron en el estudio un total de 121 hombres condenados 
por maltrato a la pareja o expareja, con una edad media de 40.51 
años (DT = 11.06). Los participantes se encontraban en situación 
de sustitución de condena, de manera que estaban a punto de 
comenzar un programa de tratamiento en un centro penitencia-
rio de la Comunidad de Madrid. El 69.4% tenía nacionalidad 
española. En el momento en el que se contestó el cuestionario, 
el 40.5% de los participantes manifestó estar soltero, el 33.9% 
separado o divorciado y el 21.5% casado o en unión de hecho. La 
mayoría tenía estudios medios (38%), mientras que el 24% tenía 
estudios superiores, el 28.1% estudios básicos y el 7.4% no tenía 
estudios. En cuanto a la situación laboral, había más ocupados 
(75.6%) que desempleados o inactivos (24.4%).

Instrumentos

- Cuestionario sociodemográfico: edad, nacionalidad, estado 
civil, nivel educativo y situación laboral. 

- Inventario de Sexismo Ambivalente (Glick y Fiske, 1996). 
Fue creado para evaluar las actitudes sexistas ambivalentes 
que se dirigen hacia las mujeres. En este estudio se utilizó 
la versión reducida validada en España (Rodríguez et al., 
2009). Los ítems se dividen en dos factores: sexismo hostil y 
sexismo benévolo. El instrumento evalúa el acuerdo con las 
actitudes sexistas a través de una escala tipo Likert que va de 
0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Las 
subescalas Sexismo hostil y Sexismo benévolo mostraron una 
consistencia interna (α) con los participantes en el estudio de 
.88 y .80, respectivamente. 

- Escala de Mitos sobre el Amor (Bosch et al., 2007). Fue 
creada para evaluar la aceptación de los mitos que conforman 
la ideología romántica. Se utilizó la versión validada por 
Rodríguez-Castro et al. (2013). Los ítems se dividen en dos 
factores: Idealización del amor y Vinculación amor-maltrato. 
El instrumento evalúa el acuerdo con los mitos a través de una 
escala tipo Likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo). Las subescalas Idealización del 
amor y Vinculación amor-maltrato mostraron una consisten-
cia interna (α) con los participantes en el estudio de .68 y .65, 
respectivamente. 

- Listado de Eventos Vitales Estresantes (Brugha y Cragg, 1990). 
Los indicadores del instrumento permiten evaluar la ocurrencia 
de acontecimientos adversos a lo largo de todo el ciclo vital 
(antes y después de los 18 años). En el presente estudio, se utilizó 
una versión modificada, reducida y adaptada al castellano del 
instrumento de Brugha y Cragg (1990). El instrumento ha sido 
utilizado previamente en varias investigaciones desarrolladas 
en países de habla hispana como España, Nicaragua y Chile 
(Rivas-Rivero, Bonilla-Algovia, y Vázquez, 2020; Vázquez 
et al., 2007; 2015). Los ítems tienen un formato de respuesta 
dicotómico (Sí/No) que permite conocer la ocurrencia de los 
eventos vitales adversos. La consistencia interna (α) con los 
participantes en el estudio fue .82.

- Violencia íntima de pareja. Para analizar la perpetración de 
cuatro de las formas más comunes de VdG en España (física, 
sexual, emocional y psicológica de control), se utilizaron 
cuatro preguntas de elaboración propia: 1) ¿has golpeado a 
tu pareja o expareja en alguna ocasión?, 2) ¿le has forzado a 
mantener relaciones sexuales en alguna ocasión?, 3) ¿le has 
descalificado delante de otras personas en alguna ocasión? 
y 4) ¿le has controlado con quién debía salir en alguna 
ocasión? Estas fueron diseñadas tomando como referencia 
las preguntas utilizadas en la Macroencuesta de Violencia 
contra la Mujer (Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, 2020). El formato de respuesta fue una escala tipo 
Likert: 0, nunca; 1, rara vez; 2, a veces; 3, con frecuencia; y 4, 
casi siempre. 

- Amenazas contra la pareja. Para evaluar las amenazas, se 
elaboró una pregunta que permitiese analizar su perpetración: 
¿Has amenazado a tu pareja o expareja en alguna ocasión? 
El formato de respuesta fue tipo Likert con 5 opciones de 
respuesta: 0, nunca; 1, rara vez; 2, a veces; 3, con frecuencia; 
y 4, casi siempre.

Procedimiento

El cuestionario fue diseñado por el equipo de investigación 
con base en los objetivos previamente descritos. La investigación 
contó con el visto bueno de la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias del Ministerio del Interior del Gobierno 
de España. Para acceder a la muestra se contó con el apoyo de 
la Asociación CUPIF, institución encargada de implementar 
los programas de reinserción social en el centro penitenciario. 
Los y las profesionales de la asociación fueron los encargados 
de administrar los cuestionarios. Los participantes contestaron 
voluntariamente y brindaron el consentimiento informado. La 
información se recogió de forma anónima. La investigación ha 
sido aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la 
Universidad de Alcalá (CEI/HU/2019/21).

Análisis de datos

Los datos sociodemográficos se analizaron por medio de los 
estadísticos descriptivos. La media y la desviación estándar fue-
ron utilizadas para analizar las puntuaciones en el Inventario 
de Sexismo Ambivalente, la Escala de Mitos sobre el Amor y 
el Listado de Eventos Vitales Estresantes. La relación entre los 
distintos constructos abordados en la investigación se estudió 
a través de las correlaciones de Pearson, interpretando estas en 
términos de la varianza compartida y la magnitud en categorías: 
.10 = pequeño; .30 = mediano y .50 = grande (Domínguez-Lara, 
2018; Salvador et al., 2017). Los resultados se utilizaron para 
crear un modelo de ecuaciones estructurales que evaluase el papel 
simultáneo del sexismo, los mitos románticos y los eventos vitales 
adversos en la VdG. Puesto que la normalidad multivariante 
arrojó un coeficiente de 21.28 (CR = 8.94), los análisis del modelo 
se efectuaron con el método Máxima Verosimilitud. La bondad 
de ajuste se estimó con los criterios de Hu y Bentler (1999): valor 
de p de ꭓ2 > .05, ꭓ2/gl < 3, GFI > .95, CFI ≥ .95, SRMR < .08, y 
RMSEA < .06.
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Resultados

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables 
explicativas (sexismo, mitos del amor romántico y eventos vitales 
estresantes). En el sexismo ambivalente, los participantes puntúan 
de forma similar en las actitudes hostiles y en las benévolas (Mdif = 
-.126, DT = 1.419); sin embargo, en los mitos del amor romántico, 
las puntuaciones medias son más altas en el componente de la 
Idealización del amor que en el componente de la Vinculación 
amor-maltrato (Mdif = 1.556, DT = 1.201). 

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos.

M DT ETM

Sexismo ambivalente 2.45 1.10 0.10

Sexismo hostil 2.38 1.33 0.12

Sexismo benévolo 2.51 1.29 0.12

Mitos sobre el amor 2.78 0.72 0.07

Idealización del amor 3.22 0.88 0.08

Vinculación amor-maltrato 1.67 0.96 0.09

Eventos vitales estresantes 4.09 3.42 0.32

Nota. M = Media; DT = Desviación típica; ETM = Error típico de la media.

En cuanto a la VdG, el 42.7% de los hombres manifiesta que ha 
amenazado a su pareja o expareja, el 49.6% que le ha controlado 
con quién debía salir (violencia psicológica de control), el 59% que 
le ha descalificado delante de otras personas (violencia psicológica 
emocional), el 19.7% que le ha golpeado (violencia física) y el 10.3% 
que le ha forzado a mantener relaciones sexuales (violencia sexual). 
Todos los tipos de VdG están asociados entre sí, con coeficientes 
de correlación positivos y significativos. La violencia psicológica 
de control correlaciona con la violencia psicológica emocional (r 
= .44; p < .001, compartiendo el 19.4% de la varianza), la física (r 
= .33; p < .001, compartiendo el 10.9% de la varianza) y la sexual 
(r = .27; p < .05 compartiendo el 7.3% de la varianza); la violencia 
psicológica emocional correlaciona con la psicológica de control (r 
= .44; p < .001, compartiendo el 19.4% de la varianza), la física (r 
= .22; p < .05, compartiendo el 4.8% de la varianza) y la sexual (r 
= .23; p < .05, compartiendo el 5.3% de la varianza); la violencia 
física correlaciona con la psicológica de control (r = .33; p < .001, 
compartiendo el 10.9% de la varianza), la psicológica emocional (r 
= .22; p < .05, compartiendo el 4.8% de la varianza) y la sexual (r = 
.63; p < .001, compartiendo el 39.7% de la varianza); y la violencia 
sexual correlaciona significativamente con la psicológica de control 
(r = .27; p < .01, compartiendo el 7.3% de la varianza), la psicológica 
emocional (r = .23; p < .05, compartiendo el 5.3% de la varianza) y 
la física (r = .63; p < .001, compartiendo el 39.7% de la varianza). 
Además, las amenazas están significativamente asociadas con la 
violencia psicológica de control (r = .42; p < .001, compartiendo el 
17.6% de la varianza), la violencia psicológica emocional (r = .55; p 
< .001, compartiendo el 30.3% de la varianza), la violencia física (r 
= .46; p < .001, compartiendo el 21.2% de la varianza) y la violencia 
sexual (r = .32; p < .001, compartiendo el 10.2% de la varianza). 

Los mitos románticos están fuertemente asociados con el 
sexismo (r = .52; p < .001, compartiendo el 27.0% de la varianza). 
Las amenazas contra la pareja están relacionadas con el sexismo 
hostil (r = .28; p < .01, compartiendo el 7.8% de la varianza), el 

sexismo benévolo (r = .21; p < .05, compartiendo el 4.4% de la 
va-rianza), los mitos románticos de la idealización del amor (r = 
.31; p < .001, compartiendo el 9.6% de la varianza) y los eventos 
vitales adversos (r = .22; p < .05, compartiendo el 4.8% de la 
varianza). La violencia psicológica de control (r = .19, p < .05, 
compartiendo el 3.6% de la varianza) y la violencia psicológica 
emocional (r = .22, p < .05, compartiendo el 4.8% de la varianza) 
presentan correlaciones con el sexismo hostil, mientras que la 
violencia física correlaciona significativamente con los eventos 
vitales adversos (r = .19; p < .05, compartiendo el 3.6% de la 
varianza) y con el sexismo hostil (r = .29; p < .01, compartiendo 
el 8.4% de la varianza). Por último, la violencia sexual se asocia 
significativamente con los eventos vitales adversos (r = .35; p < 
.001, compartiendo el 12.3% de la varianza). 

Tras conocer la existencia de asociaciones significativas entre 
las variables a nivel univariante, se implementó un análisis multi-
variante para analizar las relaciones entre todas las variables de 
forma simultánea. En este caso, teniendo en cuenta la tipología de 
las variables y los objetivos del estudio, los análisis se realizaron 
por medio de la metodología SEM. Antes de calcular el ajuste del 
modelo, se eliminaron los participantes con datos perdidos y se 
realizó un estudio de la normalidad multivariante.

El modelo analiza las relaciones directas e indirectas entre ocho 
variables observables (véase Figura 1). Se incluyen las variables 
explicativas que tienen un impacto significativo (p < .05) o par-
cialmente significativo (p < .10) sobre la VdG, prescindiendo de las 
variables que, como el sexismo benévolo y los mitos románticos 
del amor-maltrato, no aportan información relevante. El modelo, 
después de trabajar los índices de modificación, explica el 17% de 
la varianza de las amenazas, el 18% de la violencia psicológica de 
control, el 30% de la violencia psicológica emocional, el 22% de 
la violencia física y el 15% de la violencia sexual. 
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Figura 1. 
Modelo de ecuaciones estructurales.

El ajuste del modelo de ecuaciones estructurales se analiza a 
través del estadístico ji-cuadrado, aunque el análisis se completa 
con otros indicadores de bondad de ajuste (Hu y Bentler, 1999). 
Los resultados reportan valores adecuados tanto en el estadístico 
ji-cuadrado, ꭓ2 = 17.51; gl = 16; p = .353, como en la razón entre ji-
cuadrado y grados de libertad, ꭓ2/gl = 1.09. En cuanto al resto de las 
pruebas, los resultados de los estadísticos adicionales proporcionan 
evidencias sobre una relativamente buena bondad de ajuste entre 
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el modelo y los datos: GFI = .97; CFI = .99; RMSEA = .03 (IC 
95% = .00–.09); SRMR = .05. La Tabla 2 muestra la dirección y 
la significación de las relaciones del modelo. Las amenazas contra 
la pareja reciben la influencia de los eventos vitales adversos, el 
sexismo hostil y los mitos románticos de la idealización del amor. 
Estos dos últimos constructos, a su vez, están relacionados entre 
sí. Los eventos vitales adversos y las actitudes sexistas hostiles 
tienen un efecto directo positivo en la violencia sexual y en 
la violencia física, respectivamente. Por su parte, la violencia 
física, la violencia sexual, la violencia psicológica emocional 
y la violencia psicológica de control reciben un impacto directo 
positivo de las amenazas, que ejercen un papel mediador entre 
las variables explicativas (mitos románticos de la idealización del 
amor, sexismo hostil y eventos vitales adversos) y la perpetración 
de las otras formas de VdG.

Tabla 2.
Relaciones y pesos de regresión del modelo.

Relaciones del modelo Pesos de regresión 
estandarizados

p

Mitos románticos 
(idealización del amor)

Amenazas .197 .034

Eventos vitales 
adversos

Amenazas .209 .015

Sexismo hostil Amenazas .229 .014

Mitos románticos 
(idealización del amor)

Sexismo hostil .382 .000

Eventos vitales 
adversos

Violencia sexual .228 .002

Sexismo hostil Violencia física .119 .099

Amenazas Violencia psicológica 
de control 

.423 .000

Amenazas Violencia psicológica 
emocional 

.546 .000

Amenazas Violencia física .420 .000

Amenazas Violencia sexual .274 .002

Nota.  = dirección de la relación;  = correlación.

Discusión

La violencia contra las mujeres es un problema de derechos 
humanos que continúa reproduciéndose en todos los países, 
independientemente de las características económicas, sociales, 
geográficas, etc. (García-Moreno et al., 2015; World Health Orga-
nization, 2013). En España, la evidencia empírica constata que 
aproximadamente una de cada tres mujeres ha sufrido violencia 
psicológica, física o sexual por parte de alguna pareja o expareja 
a lo largo de su vida (Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, 2020). Ante estos datos de prevalencia, el estudio de 
los factores de riesgo es una tarea absolutamente necesaria. El 
objetivo de esta investigación ha sido analizar la influencia de 
las actitudes sexistas ambivalentes, los eventos vitales adversos y 
los mitos románticos en la perpetración de VdG, utilizando una 
muestra de hombres condenados por maltrato. 

Los resultados reportan correlaciones directas y significati-
vas entre la violencia física, la violencia sexual y la violencia 
psicológica (emocional y de control), lo que podría indicar que 
las distintas formas de VdG se retroalimentan. Estos hallazgos 

coindicen con otros estudios realizados en España y en otros países 
(Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2020; 
Guedes et al., 2014), donde se ha constatado que la mayoría de 
las mujeres que han sufrido violencia física o sexual, también han 
sufrido violencia psicológica. Así, la asociación entre las distintas 
formas de maltrato sugiere que la gravedad de la VdG aumenta 
progresivamente y que la violencia más grave aparece cuando los 
agresores ya han utilizado previamente otras formas de violencia, 
incluidas las amenazas (Echeburúa et al., 2008; Fernández et al., 
2019). En línea con la teoría del ciclo de la violencia, la VdG se iría 
instaurando gradualmente en la relación de pareja (Walker, 2012), 
intensificándose con el paso del tiempo (Rivas-Rivero, Bonilla, 
Redondo, Panadero, y Vázquez, 2020b).

Echeburúa et al. (2008) hallaron que las amenazas por parte de 
los agresores de pareja estaban relacionadas con la perpetración 
posterior de formas más graves de violencia. En esta investigación, 
las amenazas no solo están relacionadas con el sexismo hostil, el 
sexismo benévolo, los mitos románticos de la idealización del 
amor y los eventos vitales adversos, sino que también se asocian 
con la violencia psicológica de control, la violencia psicológica 
emocional, la violencia física y la violencia sexual. Además, en el 
modelo de ecuaciones estructurales, las amenazas ejercen un papel 
mediador entre las variables explicativas y la perpetración de las 
otras formas de VdG. Entonces, las amenazas contra la pareja, que 
muchas veces son subestimadas y toleradas socialmente, tendrían 
que ser interpretadas como una forma de maltrato (Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, 2020) y como un posible 
indicador de formas más graves de VdG (Echeburúa et al., 2008). 

Las correlaciones de Pearson han reportado una asociación 
significativa entre los eventos vitales adversos y la perpetración 
de algunas formas de VdG (amenazas, violencia física y violencia 
sexual), lo que sugiere que los hombres que han vivido un mayor 
número de eventos vitales adversos a lo largo de su vida ejercen 
más violencia contra las mujeres. Las relaciones del modelo 
estructural refuerzan esta suposición, ya que los eventos vitales 
adversos tienen un impacto significativo en las amenazas y en la 
violencia sexual. Estos resultados son consistentes con la litera-
tura académica previa que informa que los hombres que han vivido 
eventos vitales estresantes en la infancia y en la adultez tienen 
más posibilidades de ejercer violencia en el contexto de la pareja 
(Roberts et al., 2011) y tienden a culpabilizar a las mujeres víctimas 
(Lila et al., 2013). Watt y Scrandis (2013) señalan que abor-
dar estas experiencias traumáticas en las intervenciones con los 
agresores podría reducir la incidencia de la violencia. Por lo tanto, 
es importante que los programas de intervención con hombres que 
han ejercido VdG incluyan estrategias de afrontamiento y técnicas 
de control del estrés y de resolución de conflictos que les permitan 
afrontar los eventos vitales adversos de forma adaptativa y 
reduzcan la reincidencia (Lila et al., 2013; Rivas-Rivero y Bonilla-
Algovia, 2021; Santirso et al., 2020).

Investigaciones previas con agresores de pareja han hallado que 
el sexismo ambivalente se relaciona con las distorsiones cognitivas 
sobre la mujer y el uso violencia (Echeburúa et al., 2016; Guerrero-
Molina et al., 2021), así como con la falta de asunción de la 
responsabilidad, la minimización del daño y la culpabilización de 
la víctima (Guerrero-Molina, Moreno-Manso, Guerrero-Barona, 
y Cruz-Márquez, 2017; 2020), aunque son las actitudes sexistas 
hostiles de los agresores de pareja -no las benévolas- las que se 
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suelen relacionar con la culpabilización de las mujeres (Guerrero-
Molina, Moreno-Manso, Guerrero-Barona, y Cruz-Márquez, 
2017; 2020). En una línea similar, Archer (2006) halló que las ta-
sas de victimización de VdG estaban fuertemente asociadas con 
las actitudes sexistas hostiles y no tanto con las benévolas. Estos 
hallazgos coindicen con los del presente estudio, donde el sexismo 
hostil está relacionado con las amenazas, la violencia psicológica 
(de control y emocional) y la violencia física, mientras que el 
sexismo benévolo solo está relacionado con las amenazas. Y en 
el modelo estructural, el sexismo hostil impacta en las amenazas y 
en la violencia física, mientras que el sexismo benévolo ni siquiera 
entra en el modelo. En consecuencia, parece que el sexismo actúa 
como un factor explicativo de la VdG (Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 
2019) y que son las actitudes sexistas hostiles las que más se 
relacionan con las distintas formas de violencia. 

Los resultados también aportan evidencias empíricas acerca 
de la vinculación entre las actitudes sexistas y los mitos románti-
cos. En línea con diversas investigaciones realizadas en España 
(Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2020; Bonilla-Algovia et al., 
2021; Rodríguez-Castro et al., 2013), las correlaciones entre ambos 
constructos son positivas y significativas. Los agresores de pareja 
más sexistas son también los que más aceptan los mitos román-
ticos, y viceversa. Picado et al. (2019) pusieron de manifiesto que 
los agresores de pareja presentaban sesgos cognitivos relativos al 
amor romántico. Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero (2019), en una 
muestra de estudiantes universitarios, encontraron que las creencias 
distorsionadas sobre la VdG estaban más relacionadas con los mitos 
del amor idealizado que con los mitos del amor-maltrato. De forma 
similar, el modelo de ecuaciones estructurales ha mostrado que son 
los mitos del amor idealizado los que tienen un efecto significativo 
en las amenazas contra la pareja. Estos hallazgos advierten de la 
influencia de algunas creencias sobre el amor que romantizan un 
modelo relacional en el que están implícitas las desigualdades de 
género (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2020). En definitiva, de 
acuerdo con la teoría del amor romántico (Bosch et al., 2007; Bosch-
Fiol y Ferrer-Pérez, 2019), los mitos no solo estarían relacionados 
con las actitudes sexistas, sino también con algunas formas de VdG 
como las amenazas.

Los programas de intervención son claves para dotar a los 
agresores de pareja de las competencias necesarias para encarar 
la VdG y reducir la tasa de reincidencia (Arce et al., 2020; Cantos 
et al., 2019). En el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (artículo 42) y del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (artículo 110), 
estos programas serán específicos para hombres condenados por 
delitos relacionados con la VdG y adoptarán técnicas de carácter 
psicosocial que aborden aquellas problemáticas que han influido 
en el comportamiento delictivo. En consecuencia, partiendo de la 
multicausalidad de la violencia contra las mujeres (World Health 
Organization & London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
2010), las intervenciones con agresores de pareja tienen que basarse 
en un enfoque multidisciplinar y psicosocial que contemple los 
principales factores de riesgo. Si los mitos románticos, el sexismo 
y los eventos vitales adversos están relacionados con la VdG, y 
las amenazas influyen en la perpetración de las formas más graves 
de violencia, la inclusión de estos elementos en los programas de 
intervención podría mejorar su eficacia.
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