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1. Introducción 

El documento que aquí se presenta recoge los resultados de la “Evaluación de la 
implementación de programas de intervención re-educativa con agresores en el ámbito de 
la violencia de género (en virtud del convenio con el Estado y Comunidades Autónomas 
2010, 2ª fase)”. 

La puesta en marcha del proyecto piloto de re-educación de agresores se enmarca en 
un proceso más amplio en el que hay que tener en cuenta diferentes factores. La 
concienciación de la necesidad de lucha contra la violencia de género que, a nivel 
institucional, se ha traducido en la elaboración de planes de actuación, la promulgación de 
la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género1 (Murillo, 2005), que ha supuesto el despliegue de varios organismos 
de producción de datos en torno a este fenómeno social y de entidades que desarrollan 
programas concretos de intervención. Igualmente, se ha producido, en los últimos años, 
un incremento de los trabajos académicos en diferentes disciplinas –sociología, derecho, 
psicología, criminología, etc.– en torno a la violencia de género. Todos estos elementos 
son deudores de un proceso previo en el que numerosas organizaciones feministas y de 
mujeres han puesto de relieve la necesidad de visibilizar e intervenir en el problema de la 
violencia de género. 

Se puede afirmar que la violencia de género es una realidad compleja en la que 
intervienen múltiples factores. Y, en este sentido, la ley orgánica prevé la intervención a 
través de diferentes ámbitos, entre otros, los programas de reeducación y tratamiento 
psicológicos de los agresores. Así, y aunque ya se realizaban algunos programas antes de 
la ley, ésta da una nueva cobertura e impulso a aquellos.  

En cualquier caso, en España estos programas de reeducación son de reciente creación 
–al contrario que en países como EE.UU., Canadá o Gran Bretaña donde tienen ya una 
trayectoria de 3 ó 4 décadas–, y, por ello, su análisis se debe realizar con cautela, pues la 
eficacia y la eficiencia en términos de reeducación de conductas de maltrato y de evitar la 
reincidencia, así como el logro de un mayor bienestar para el agresor y la víctima son 
procesos que requieren de cierto tiempo para su consolidación. A pesar de que es un 
ámbito no libre de controversia, tanto los estudios internacionales (Austin y Dankwort, 
1999; Babcock, Green y Robie, 2004; Babcock y Steiner, 1999) como los realizados en 
nuestro contexto por Echeburúa y su equipo (Echeburúa et al, 2001, 2004, 2009a y 

                                       
1 Además de la ley orgánica de carácter estatal, algunas Comunidades Autónomas han promulgado leyes propias en materia de lucha 

contra la violencia de género: Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, Murcia, Castilla y León, Galicia, Madrid, Canarias, Asturias, 
Castilla-La Mancha y Cantabria.. 
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2009b), parecen señalar un impacto positivo de estos programas sobre las personas que 
reciben el tratamiento. 

El objetivo de este informe es realizar la evaluación de la segunda fase del proyecto 
piloto de programas de re-educación para agresores en violencia de género teniendo en 
cuenta los datos disponibles y el grado de cumplimiento de los objetivos inicialmente 
planteados, de manera que se puedan establecer propuestas de mejora para su 
implementación en futuras ediciones. La evaluación tiene un carácter global, en cuanto 
que analiza diferentes dimensiones: el procedimiento administrativo de puesta en marcha 
del programa (convenio, selección de terapeutas); la conformación de los grupos 
terapéuticos, así como las características sociodemográficas y de personalidad de los 
penados; la implementación de la metodología en las diferentes Comunidades Autónomas; 
y, finalmente, los mecanismos de evaluación del programa puestos en marcha y los 
resultados obtenidos.  

La evaluación ha contado con el recurso a diferentes tipos de información (documental, 
cuantitativa, cualitativa), haciendo gran hincapié en la valoración de los profesionales que 
han participado en el programa como fuente clave para el establecimiento de propuestas 
de mejora. Y en este sentido, se ha realizado un abordaje propositivo de esta evaluación, 
esto es, nos hemos centrado en la búsqueda colectiva de mejoras para el desarrollo del 
programa piloto de reeducación de agresores, con la pretensión de alcanzar una 
implementación global más eficaz y eficiente. 

Este informe se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta la 
metodología utilizada en la evaluación del conjunto del programa; en segundo lugar, se 
analizan e interpretan los resultados de la evaluación obtenidos, haciendo hincapié en las 
diferentes dimensiones esenciales: puesta en marcha del proyecto, conformación de los 
grupos, implementación de la metodología terapéutica, y evaluación de la intervención. 
Finalmente, se establecen algunas propuestas de mejora que podrán ser incorporadas a 
futuras ediciones del programa. 

No querríamos desaprovechar la ocasión para agradecer a todas las personas que han 
tenido la amabilidad de participar en las diferentes reuniones y entrevistas, así como las 
que han respondido a las demandas de información solicitadas. 
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2. Metodología de la evaluación 

Fases metodológicas 

La realización de la “Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género” requería el desarrollo de 
una metodología comprensiva de los diferentes elementos movilizados para la puesta en 
marcha del programa –administrativos, terapéuticos, evaluadores–. Así, entendemos la 
metodología como un conjunto de fases o momentos que nos permiten realizar la 
evaluación del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen, fase a fase, las actividades realizadas para la evaluación 
del programa piloto. 

Fase	  documental	  

La fase documental tenía un doble objetivo: por un lado, establecer el estado de la 
cuestión en torno a la investigación y tratamiento de la violencia de género, con especial 
atención a la investigación y programas de tratamiento con agresores; y, por otro lado, 
conocer en profundidad la documentación del programa de reeducación de maltratadores 
a evaluar. 

Para el primero de los objetivos, se ha consultado bibliografía académica generalista 
sobre la violencia de género (Casado y García Selgas, 2010; Alberdi y Matas, 2002; de 
Miguel, 2005; Izquierdo, 2000; Martín y Martín, 2001; Murillo, 2005; Bosch y Ferrer, 
2002); referencias en relación a la cuestión penal y criminológica de la violencia de género 
(Burgos Ladrón de Guevara, s/f; Larrauri, 2004; Ley Orgánica 1/2004; Leyes autonómicas 

• Recopilación	  y	  revisión	  de	  la	  bibliogra4a	  académica	  
• Recopilación	  y	  revisión	  de	  la	  documentación	  generada	  
por	  el	  propio	  programa	  

FASE	  DOCUMENTAL	  

• Metodología	  cuanFtaFva	  -‐	  tratamiento	  estadísFco.	  	  
• Metodología	  cualitaFva	  -‐	  entrevistas	  en	  profundidad	  y	  
análisis	  de	  informes	  finales.	  

FASE	  EXPERIMENTAL	  

• Análisis	  de	  cada	  técnica:	  documental,	  cuanFtaFva	  y	  
cualitaFva.	  
• Análisis	  integrado	  
• Redacción	  del	  informe	  

FASE	  ANALÍTICA	  Y	  DE	  
INFORME	  
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de igualdad y contra la violencia), así como informes de los observatorios de violencia de 
género; y, bibliografía específica sobre el tratamiento de hombres maltratadores y sus 
evaluaciones (Andrés y Redondo, 2007; Austin y Dankwort, 1999a y 1999b; Babcock et 
al., 1999 y 2004; Daly y Pelowski, 2000; Echeburúa et al., 2001, 2004, 2009a y 2009b; 
Edleson y Syers, 1990; Expósito y Ruiz, 2010; Gondolf, 1997; Palmer et al., 1992; Taylor 
et al., 2001). 

En relación al segundo de los objetivos, se obtuvo y revisó la diferente información en 
relación con el programa de reeducación de maltratadores en lo que tiene que ver tanto 
con las cuestiones administrativas como terapéuticas. Así, se revisaron: el convenio entre 
el Estado y las Autonomías; los informes realizados por la coordinación; el protocolo 
técnico; el informe sobre criterios comunes para programas de intervención reeducativa 
con hombres agresores en violencia de género; y el manual para terapeutas: Violencia de 
Género: Programa de Intervención para Agresores. Igualmente, se revisaron los tests 
cumplimentados para la evaluación del programa: ASI, AQ, 16PF-5, STAXI, SARA, y CVP, 
así como bibliografía referente a ellos (Buss y Perry, 1992; Cárdenas y al., 2010; de 
Lemus y al., 2008; García-León y al., 2002; Karson et al., 2003; Miguel-Tobal y al., 2006; 
Morales-Vives y al., 2005; Porras y al., 2001-2002; Rodríguez Castro y al., 2009; 
Santisteban y Alvarado, 2009; Russel y Carol, 2005). 

Este conocimiento bibliográfico y documental era fundamental para la realización de las 
siguientes fases de la evaluación. 

Fase	  experimental	  

La fase experimental ha constituido el grueso central de la evaluación. Se consideró 
pertinente en base a los objetivos establecidos, un abordaje metodológico triangular, esto 
es, haciendo uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. Si bien la puesta en marcha de 
técnicas cuantitativas y cualitativas se ha realizado temporalmente en paralelo, aquí se 
presentan como separadas para una mejor comprensión. 

 Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa ha sido utilizada para el análisis estadístico de los datos 
proporcionados por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y recopilados por el 
conjunto de Comunidades Autónomas. Estos datos contenían dos tipos de información: 
información sociodemográfica de los penados que han participado en el programa, 
recogiendo variables como la edad, nivel de estudios, situación laboral, número de hijos, 
relación con la víctima y tiempo de relación, y existencia de delitos anteriores; y, los 
resultados de los tests cumplimentados antes y después de la realización del programa. 

Los datos se han obtenido en formato Excel para cada Comunidad Autónoma y, en 
varios casos, se había creado un archivo para cada grupo terapéutico y/o provincia. La 
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información no siempre se encontraba recogida de manera exactamente pareja en cada 
Comunidad Autónoma. Todo esto ha supuesto que el primer paso haya sido la confección 
de una base de datos común en la que figuran conjuntamente los datos 
sociodemográficos y los valores obtenidos en los diferentes tests de manera que se 
pudiera realizar una explotación estadística más completa. En relación a los datos 
sociodemográficos, se han añadido algunas variables nuevas a las existentes para su 
mejor explotación2. En cuanto a los datos obtenidos para los diferentes tests tanto en la 
fase previa como post tratamiento, se han escogido los indicadores que más información 
aportan para los objetivos de esta evaluación. 

Tras la creación de la base de datos común, se ha procedido a la generación de la base 
de datos en el programa estadístico SPSS. Esto supone el etiquetado de cada variable 
según las categorías establecidas, así como la depuración de las mismas. Esto último ha 
supuesto la eliminación de los datos de las respuestas de algunos tests, al haber sido 
recogidos de una manera diferente al resto, lo que hacía imposible la comparabilidad3. 

 Metodología cualitativa 

El recurso a la metodología cualitativa tenía como objetivo profundizar en la valoración 
de los profesionales que han participado en el programa para, en base a las dificultades o 
debilidades observadas, realizar propuestas de mejora en pos de una implementación más 
eficaz. Para ello, se ha acudido a fuentes secundarias –los informes finales enviados por 
cada Comunidad Autónoma–, y primarias –la realización de entrevistas en profundidad–. 

Siguiendo las directrices establecidas por el Departamento de Justicia del Gobierno 
Vasco, se han visitado cuatro Comunidades Autónomas, la mitad más una de las 
participantes en el programa. Mediante el análisis de las características de la 
implementación del programa en las diferentes Comunidades Autónomas se seleccionaron, 
finalmente, Euskadi, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. Se seleccionaron, 
además, tres perfiles principales para la realización de las entrevistas: el personal 
encargado de la gestión del programa (Consejería de Justicia, Instituto de la Mujer); los 
Servicios de Medidas Alternativas, bien de Instituciones Penitenciarias locales del 
Ministerio del Interior o de los servicios autonómicos con competencias; y, el personal 
terapeuta. 

El primer paso fue la confección de guiones de entrevistas para cada uno de los 
perfiles. Así, la entrevista con las personas responsables de la gestión del programa en 
cada Comunidad Autónoma se centraba principalmente en la puesta en marcha del 

                                       
2 Por ejemplo se ha añadido la variable “grupo de edad”, agrupando a los penados en tres grupos: menores de 35 años, de 36 a 50 

años, y mayores de 51 años; “origen” agrupando a los penados en: españoles, de la UE, y extranjeros. Ver nota metodológica. 
3 En la nota metodológica se presenta una figura que recoge el número de sujetos cuyas respuestas a los tests han podido ser 

utilizadas para cada uno de los test, así como el número de respuestas para cada variable sociodemográfica. 
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mismo, la documentación recibida, la selección de terapeutas, la conformación de los 
grupos, y la valoración general del mismo. La entrevista con los Servicios de Medidas 
Alternativas atendía, sobre todo, a la formación de los grupos, la selección de los penados, 
la relación con las diferentes partes implicadas, y la valoración general del proceso. 
Finalmente, la entrevista con los equipos terapéuticos abordaba las siguientes cuestiones: 
la información y documentación recibida, la relación con las diferentes partes implicadas, 
el formato del programa, la valoración en relación con la implementación del programa, el 
sistema de evaluación, y el impacto percibido sobre el cambio cognitivo-conductual de los 
sujetos. Asimismo, y antes de comenzar con el proceso de evaluación del programa, se 
mantuvo una reunión con Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, así como 
una reunión con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Las totalidad de las entrevistas fueron grabadas en 
formato audio, y transcritas posteriormente para su tratamiento y análisis con el programa 
de análisis de discurso MaxQDA. 

En la siguiente figura, se recoge el número de entrevistas realizadas en cada 
Comunidad Autónoma y el número de personas que han participado en las entrevistas 
dado que en un alto número de ellas participó más de una persona: 

Figura 1. Número de entrevistas y personas entrevistadas en las cuatro Comunidades Autónomas 

 Nº Entrevistas Nº Personas 
entrevistadas 

Euskadi 3 4 

Navarra 2 4 

Aragón 2 3 

Comunidad Valenciana 3 7 

TOTAL 10 18 

 

Fase	  analítica	  y	  de	  redacción	  del	  informe	  

Tras la realización de la fase experimental se ha procedido al análisis de los materiales 
siguiendo un doble procedimiento: análisis de la información facilitada por cada una de las 
técnicas utilizadas y análisis cruzado del conjunto de datos, evaluaciones y valoraciones 
recopiladas. 
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 La base de datos ya etiquetada y depurada en el programa SPSS ha sido explotada 
estadísticamente en un doble sentido: por un lado, se ha analizado la composición de los 
participantes en el programa terapéutico en base a los datos sociodemográficos y 
caracterizado su personalidad en base al test 16PF-5 4; y, por otro lado, se han analizado 
los datos obtenidos en cada uno de los tests distribuidos, comparando la puntuación pre y 
post tratamiento y haciendo comparaciones en base a las siguientes variables 
independientes: edad (por grupo), origen, nivel de estudios, situación laboral, tipo de 
tratamiento, relación con la víctima y existencia de antecedentes5, en función de la 
significación estadística obtenida para cada indicador6. Igualmente, se han comparado los 
resultados de los test rellenados antes del tratamiento entre aquellos que cumplimentaron 
el programa y quienes lo abandonaron. Los datos más pertinentes de esta doble 
explotación han sido representados gráficamente con el apoyo del programa Excel. 

Para el análisis de los informes finales y de las entrevistas realizadas, se ha utilizado el 
programa de análisis de discurso MaxQDA que permite organizar y analizar la información 
en base a un árbol de códigos. Las entrevistas y los informes se pueden identificar en este 
informe con un código según la tipología de la persona o personas entrevistadas y del 
informe analizado 7 . Se ha atendido específicamente a las propuestas de mejora, 
creándose un código específico en el que recoger los segmentos de los informes y las 
entrevistas que apuntan en este sentido. 

                                       
4 Ver sección “Creación y conformación de los grupos terapéuticos”. 
5 Ver sección “Evaluación de la intervención terapéutica”. 
6  Para consultar qué variables proporcionaban diferencias significativas para cada uno de los tests de evaluación, ver nota 

metodológica. 
7 Siendo EG la nomenclatura para las entrevistas con las personas responsables del programa en cada Comunidad Autónoma; ESM 

para las entrevistas con los Servicios de Medidas Alternativas de cada Comunidad Autónoma; ET para las entrevistas con los equipos 
terapéuticos; e, In para los informes. 
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Finalmente, se ha procedido al análisis conjunto del material recopilado y generado 
durante la evaluación, así como a la redacción de este informe y la preparación del 
material para la jornada de presentación de resultados. 

Limitaciones metodológicas 

Se han encontrado algunas limitaciones en el proceso de recogida y codificaciones de 
algunas variables (demasiado amplias), en el número de respuestas demasiado bajo en 
algunos tests, en que algunas variables sociodemográficas no contaban con todas las 
respuestas, en la no recogida homogénea de tests por la utilización de modelos diferentes 
y en la no utilización de criterios comunes, que pueden tener relevancia para la correcta 
interpretación de los datos que aquí se presentan y que iremos mencionando en cada 
apartado. Estos aspectos son simplemente limitaciones que en nada suponen menoscabo 
del esfuerzo y tareas de sistematización realizadas ni, mucho menos, impiden la 
interpretación.  
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3. Evaluación – diagnóstico 

En este apartado se analiza la información generada y recopilada durante el proceso de 
evaluación-diagnóstico. La información ha sido organizada en cinco secciones 
diferenciadas: la puesta en marcha del programa, la creación de los grupos, la 
implementación de la metodología, el procedimiento de evaluación de la intervención 
terapéutica, y el impacto del programa en función de los objetivos establecidos. En cada 
una de las secciones se describe el procedimiento seguido, así como se apuntan las 
debilidades y dificultades encontradas. También se irán señalando algunas propuestas de 
mejora que serán, no obstante, recopiladas de manera sistemática en un apartado 
ulterior.  

Puesta en marcha del programa 

Esta sección aborda los primeros momentos de la puesta en marcha del programa, esto 
es, aborda dos cuestiones principales: el contacto para la firma del convenio, lo que 
incluye un análisis de la información y documentación recibida; y, el procedimiento para la 
selección de terapeutas realizado en cada Comunidad Autónoma. 

El relato en relación al primer contacto con la Secretaría de Igualdad es similar en todas 
las Comunidades Autónomas: se recibe una comunicación escrita y/o una llamada 
telefónica para consultar sobre la incorporación o continuidad en el programa piloto. A 
partir de ese momento, se convoca a las Comunidades Autónomas a dos reuniones, una 
más técnica sobre cuestiones administrativas y de gestión del convenio del programa; y, 
otra centrada en valorar el primer programa piloto y aclarar cuestiones en torno a la 
metodología a aplicar.  

A pesar del contacto, hay una coincidencia en la ausencia de información precisa sobre 
plazos o duración del convenio. Pero, sobre todo, una crítica a la tardanza en la firma del 
convenio que ha tenido repercusión: a) en la ejecución del programa, y b) sobre la terapia 
que, en la mayoría de los casos, se ha visto reducida a tres o cuatro meses y no a los seis 
previstos. De hecho, la tardanza en la firma del convenio y en el cobro de la partida 
presupuestaria han tenido que ver con el descuelgue del proceso de varias Comunidades 
Autónomas. 

Las personas entrevistadas valoran positivamente la realización de las dos jornadas de 
coordinación para esta segunda fase del programa piloto, pero se observa una falta de 
planificación de los objetivos de dichas reuniones, y una convocatoria a la que acudió “una 
heterogeneidad de representantes de Comunidades Autónomas” (EG1), al no tener claro si 
las cuestiones a tratar eran administrativas y de gestión, terapéuticas, o ambas.  
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Un punto débil señalado, especialmente entre las Comunidades Autónomas que 
participaban por primera vez en el programa piloto, ha sido la información y 
documentación recibida tanto en lo relativo a las cuestiones administrativas como en lo 
terapéutico. Es especialmente significativa la crítica en torno a las dificultades de 
obtención de los tests de evaluación propuestos, que ya analizaremos más adelante, pero, 
en algunos casos, la crítica se extiende al conjunto del material. Existe una demanda 
generalizada por tener una documentación de calidad y con la mayor agilidad posible, 
dado que la ejecución del programa requiere un trabajo previo por parte de los equipos 
terapéuticos.  

La valoración general de la relación entre las diferentes partes implicadas dentro de 
cada Comunidad Autónoma es positiva, siendo más favorable en aquellas Comunidades 
Autónomas que ya realizan algún programa de este tipo. Sin embargo, hay una demanda 
sobre la distribución de ciertas funciones en el programa piloto, especialmente en lo que 
se refiere a facilitar información y documentación. De hecho, en varias de las entrevistas 
se menciona como estrategia seguida el contacto directo entre equipos terapéuticos de 
distintas Comunidades Autónomas para facilitarse, sobre todo, materiales del programa y 
especialmente los cuestionarios de evaluación. 

Una de las funciones principales de las Comunidades Autónomas era la selección de 
terapeutas para la puesta en marcha del programa. Analizando los mecanismos de 
selección de terapeutas se puede afirmar que “ha habido una heterogeneidad en las 
formas y mecanismos de selección” (EG1). Habría una diferenciación fundamental entre 
aquellas Comunidades Autónomas que ya contaban con un programa propio de 
reeducación de maltratadores o que habían participado en la primera fase del programa 
piloto y aquellas que realizaban este tipo de programas por primera vez. Entre las 
primeras, se ha recurrido a los equipos de terapeutas que ya venían ejecutando el 
programa propio de cada Comunidad Autónoma y/o que habían realizado la primera fase 
del programa piloto. Entre las segundas, la forma de contactación ha sido informal, 
acudiendo, en general, a especialistas o entidades que las personas responsables en la 
Comunidad sabían que trabajaban en el ámbito de la violencia de género. Finalmente, los 
equipos terapéuticos provienen, fundamentalmente, de asociaciones que trabajan en el 
ámbito de la violencia de género, de los colegios oficiales de psicólogos y de la 
universidad. La forma administrativa de contratación ha sido a través de contratos de 
servicios menores. 

No se han establecido criterios específicos formales para la selección de terapeutas, 
pero sí se contempló una formación mínima de licenciatura en psicología, además de 
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formación y/o experiencia en materia de violencia de género8. Ahora bien, las personas 
entrevistadas se plantean en varios momentos la heterogeneidad de esta definición tan 
amplia de criterios que quizás se pudiera definir de forma más precisa para sucesivos 
programas. También se apunta la necesidad de una formación específica para un 
programa metodológicamente extenso y complejo. Por último, es de señalar que en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas se ha optado porque la terapia sea realizada por 
dos terapeutas debido a la complejidad y los requerimientos del programa. Como veremos 
en las propuestas de mejora, se apunta a que en el caso ideal las parejas terapéuticas 
debieran contar con un hombre y una mujer por contraste. 

Creación y conformación de los grupos terapéuticos 

En este subapartado se aborda el procedimiento para la creación de los grupos, el número 
de grupos creados en cada Comunidad Autónoma, así como la composición de los grupos 
según las características sociodemográficas y de personalidad de los penados. 

La creación y conformación de los grupos terapéuticos constituye uno de los momentos 
centrales en la implementación del programa, y su interés radica en el hecho de que en 
este proceso participa la totalidad de las entidades involucradas en el programa. Los 
relatos en torno a este proceso revelan cierta descoordinación, y vuelven a sugerir la 
necesidad de aclarar ciertas funciones entre las entidades implicadas en el programa. 

El primer paso consistió en que cada Comunidad Autónoma determinara el número de 
grupos que se iban a realizar en virtud del convenio con el Estado. Mientras que las 
Comunidades Autónomas que habían participado en la primera fase del programa piloto 
no relatan ninguna dificultad en este proceso, algunas CC.AA. que no habían realizado un 
programa de este tipo señalan: “Me trasladaron a mí la obligación de decir cuántos 
grupos, dónde y cuánto dinero costaba eso. (…) Siendo como era parte del convenio, no 
sólo el Ministerio sino también Instituciones Penitenciarias, ellos debieran haber dicho 
cuantos grupos porque tienen tantos penados en tales prisiones o juzgados.” (EG3). En 
cualquier caso, las personas entrevistadas afirman que existen en casi todas las provincias 
listas de espera para participar en estos programas, y agradecen que haya existido este 
recurso externo para aliviar dichas listas.  

En el proceso de conformación de los grupos, los Servicios de Medidas Alternativas de 
Instituciones Penitenciarias9 son “quienes reparten el juego, las cartas” (ESM1), esto es, 
son quienes han derivado a los penados con sentencia firme a las entidades que iban a 

                                       
8 En la Guía práctica Intervención en programas piloto de re-educación con agresores en violencia de género, en el apartado de 

profesionales de la intervención figura además de la titulación superior en ciencias del comportamiento, la especialización en 
intervención psicosocial, violencia general, violencia de género e igualdad. 

9 En la mayoría de las Comunidades Autónomas, el personal encargado de este procedimiento depende de Instituciones Penitenciarias 
del Ministerio del Interior, a excepción de Cataluña y, parcialmente, Euskadi que tienen competencias en materia de medidas 
alternativas a la prisión y, por tanto, personal propio. 
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implementar el programa. Y esto ha sido realizado en la totalidad de Comunidades 
Autónomas visitadas a través de una primera entrevista personal, realizada por las 
trabajadoras sociales y/o los equipos psicológicos del Servicio de Medidas Alternativas, en 
la que establecían qué penados acudían al programa piloto. No parece, sin embargo, que 
se haya establecido ningún criterio o perfil de penado para conformar los grupos del 
programa piloto, siendo el horario de las sesiones el único criterio que parece común a 
todos los casos. Ahora bien, aunque no había criterios especificados por el programa, la 
casi totalidad de los Servicios de Medidas Alternativas consultadas afirman haber realizado 
cierta criba en base a criterios no claramente establecidos, pero con tendencia a escoger 
sujetos con “un perfil bajo de violencia” (EG1), con “una asunción de responsabilidad 
bastante elevada, porque si tienes que hacer un trabajo a nivel cognitivo en el que el 
rechazo es absoluto, en 4 meses no lo vas a conseguir” (ESM4), y en general “sí se hizo 
selección de aquellos que podrían funcionar bien en un grupo” (ESM3). Una vez realizada 
la selección de quienes iban a participar, se traslada esta información a la entidad 
encargada de la implementación del programa en cada Comunidad Autónoma. El conjunto 
de entidades consultadas valoran positivamente la relación con los Servicios de Medidas 
Alternativas, ya que han tenido una comunicación fluida y les han apoyado en la 
resolución de las incidencias que se han producido. 

A continuación recogemos el número de grupos realizados, el número de penados 
tratados y la media de penados por grupo: 

Figura 2. Número de grupos, número y media de penados por grupo 

 Nº grupos Nº penados Media de penados 
por grupo 

Andalucía 10 119 11,9 

Aragón 5 58 11,6 

Cataluña 10 115 11,5 

Comunidad Valenciana 2 23 11,5 

Euskadi 6 52 8,7 

Extremadura 3 35 11,7 

Navarra 1 8 8 

TOTAL 37 410 11,1 

Se han realizado un total de 37 grupos, participando 410 penados en ellos, lo que 
supone una media de 11,1 penados por grupo terapéutico (Figura 2). Andalucía y 
Cataluña han realizado más de la mitad de los grupos (20) y tratado a más de la mitad de 
penados (119 y 115 respectivamente), siendo Navarra la Comunidad con menor número 
de grupos (1) y de penados tratados (8).  

El número de penados que ha participado en el programa y que ha sido reflejado en la 
figura anterior hace referencia al total de participantes derivados por los Servicios de 
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Medidas Alternativas al inicio del proceso pero, en algunos casos, se han producido 
abandonos del programa como se refleja en la siguiente figura. 

Figura 3. Número de penados, número y % de abandonos10 

  Nº penados Nº abandonos % abandonos 

Andalucía 119 14 11,8 

Aragón 58 6 10,3 

Cataluña 115 8 7,0 

Comunidad Valenciana 23 4 17,4 

Euskadi 52 4 7,7 

Extremadura 35 8 22,9 

Navarra 8 0 0 

TOTAL 410 44 10,7 

De los 410 penados que comenzaron el tratamiento, el 10,7% ha abandonado el 
programa sin completarlo (Figura 3). Por Comunidades Autónomas, existen diferencias 
significativas de abandonos, destacando el porcentaje elevado de Extremadura con un 
22,9% de abandonos, seguido por la Comunidad Valenciana con un 17,4%. Las 
Comunidades Autónomas con menores tasas de abandono han sido Navarra (0%), 
Cataluña (7,0%) y Euskadi (7,7%).  

Los motivos de abandono del programa antes de su finalización de los 44 penados que 
lo dejaron son variados, destacando con el 33,3% haber sido “expulsado por 
incumplimiento”, seguido del 23,8% de penados que “rechazaron el tratamiento”, el 
14,3% que ha “ingresado en prisión”, el 11,9% que era “incompatible con el empleo” y el 
11,9% por tener un “problema médico”. 

Además de los datos analizados hasta el momento, el convenio preveía la recolección 
de otros datos sociodemográficos11 sobre los participantes en el programa terapéutico 
que analizaremos a continuación12. Asimismo, se analizan los datos obtenidos del test 16 
PF-5 que nos aporta información sobre las características de la personalidad de los 
penados, lo que permitirá hacer un retrato más preciso de los participantes en el 
programa piloto. 

                                       
10 Hay que tomar estos datos con cierta precaución, pues algunas Comunidades Autónomas no han contemplado en los ficheros de 

datos a algunos penados que comenzaron el programa y abandonaron éste en sus primeros momentos, mientras que otras sí han 
incluido dicha eventualidad. 

11 Se puede consultar el listado completo de las variables demandadas en la nota metodológica. 
12 Recordamos, como hemos explicado en la sección 2 de este informe, que algunas variables han sido recodificadas para un análisis 

más pertinente del mismo. Los cambios ejecutados se explican con mayor precisión en la nota metodológica. 
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Empezaremos este retrato de los penados analizando algunos datos sociodemográficos. 

Figura 4. Participantes en el programa según edad 

 

El 70,5% de los penados tiene menos de 50 años (Figura 4), repartidos de manera casi 
equitativa entre los menores de 35 y aquellos que tienen entre 36 y 50 años de edad. Del 
18,3% de los sujetos no se había recogido información sobre la edad, procediendo casi la 
totalidad de la misma Comunidad Autónoma. Se observan algunas diferencias 
significativas en relación a la edad por Comunidades Autónomas, teniendo Extremadura 
un mayor porcentaje de hombres mayores de 51 años (20%), y Navarra con mayores 
porcentajes entre quienes tienen menos de 35 años (62,5%). De hecho, Navarra tiene la 
media de edad más joven (34,2 años) y con menor desviación típica (8,2 años), mientras 
que Extremadura tiene la media de edad más elevada (41,3 años). En el conjunto de las 
Comunidades Autónomas, la media de edad de los participantes en el programa ha sido 
de 39 años, con una desviación típica de 10,8 años, siendo 19 años la edad mínima y 78 
la edad máxima. 
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Figura 5. Participantes en el programa según origen13 

 

El origen es una de las variables transformadas a partir de la variable “nacionalidad”, 
agrupándose a los sujetos en tres categorías en función de su origen nacional: España, 
UE, y el resto del Mundo. El 72% de los penados que han participado en el programa es 
español (Figura 5), siendo el 28% extranjero. La mayoría de estos extranjeros es de fuera 
de la Unión Europea (24,3%), representando los de esta procedencia el 3,7% de la 
muestra. Existen diferencias significativas en los orígenes de los penados según la 
Comunidad Autónoma, siendo Navarra la que concentra un mayor porcentaje de 
extranjeros (75%)14, seguida de Aragón (48,3%) y la Comunidad Valenciana (30,4%), 
siendo Extremadura con el 8,6% la Comunidad Autónoma con menor porcentaje de 
penados de origen extranjero. 

 

 

 

 

 

                                       
13  Un 13,7% de la muestra no tenía consignados datos de nacionalidad, variable de la que se extrae la de origen. Para la 

representación gráfica hemos optado por construir los porcentajes en base a los sujetos de quienes se dispone de información. 
14 Hay que tomar con precaución los datos estadísticos de Navarra dado que su muestra es de sólo 8 penados. 
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Figura 6. Participantes en el programa según nivel de estudios15 

 

El nivel de estudios de los participantes en el programa (Figura 6) se divide entre 
quienes tienen estudios secundarios y de FP (42,4%), y entre quienes no tienen estudios 
y/o han alcanzado el nivel de estudios primarios (36,8%), teniendo únicamente el 5,1% 
estudios universitarios. Es de resaltar que no se consignaba información a este respecto 
en el 18,3% de la muestra. Nos ha parecido interesante valorar las diferencias en los 
niveles de estudios por origen, encontrando diferencias significativas, pero en un sentido 
contrario al que pudiéramos esperar. Así, el mayor porcentaje de población con estudios 
universitarios está entre los extranjeros de fuera de la UE (10,5%) y de la UE (7,7%), 
lejos del 4,3% de españoles con estudios universitarios. Asimismo, los porcentajes de 
extranjeros intra y extracomunitarios con estudios secundarios (69,2% y 50% 
respectivamente) es superior al porcentaje de españoles (47,8%), teniendo los españoles 
porcentajes superiores en el grupo de sin estudios y primarios (45,5%) que los 
participantes de la UE (23,1%) y del resto del mundo (37,2%). Así, mientras los penados 
españoles que han participado en el programa tienen niveles de estudio bajo-medios, los 
extranjeros se sitúan principalmente en el grupo de estudios medios, con una distribución 
más regular entre los tres niveles de estudios. Es igualmente interesante señalar que 
ninguno de los penados que ha abandonado el programa tiene estudios universitarios, y 
que el porcentaje de quienes no tienen estudios o tienen estudios primarios asciende al 
43,2%. 

 

                                       
15 Como se explica en la nota metodológica, esta variable ha sido transformada reduciendo el número de categorías para hacer un 

análisis más comprehensivo. 
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Figura 7. Participantes en el programa según situación laboral 

 

Las situaciones laborales mayoritarias de los participantes en el programa (Figura 7) 
son la situación de desempleo (42,2%), y la de actividad (38,8%), repartiéndose el resto 
entre la situación de jubilación (3,4%), de baja laboral (2%), de incapacidad (1,2%) y de 
estudios (0,5%). No hemos obtenido datos de situación laboral para el 12% de los 
participantes en el programa. Como sucede con la población general16, el porcentaje de 
desempleados es mayor entre quienes tienen menor nivel de estudios: 50,3% entre 
quienes no tienen estudios y tienen estudios primarios, 49,4% entre quienes tienen 
estudios secundarios y FP, y 33,3% entre quienes tienen estudios universitarios. Y, por 
origen, hay un porcentaje menor de españoles desempleados (43,5%) que de extranjeros 
intra y extracomunitarios (59,6%), pero al contrario de lo que sucede con la población 
española general, el porcentaje de desempleados del resto del mundo es inferior (58,1%) 
al de la UE (69,2%). Es de destacar que entre quienes han abandonado el programa, el 
porcentaje de desempleados aumenta hasta el 50% y el de activos desciende al 25%. 

Independientemente de la situación laboral –en actividad, desempleo, jubilación, 
estudios y baja laboral– se pedía información sobre la profesión y la escala profesional. El 
análisis de estas dos variables es complicado debido al amplio número de categorías que 
contenía cada variable17 y al hecho de que la profesión y la escala profesional están 
relacionadas con la situación de actividad. En este sentido, se propone la revisión de las 

                                       
16 Ver la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE trimestralmente. 
17 En estos casos ha sido imposible transformar las variables en otras con menos opciones de respuesta. 
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categorías de estas variables para siguientes recogidas de datos. Dejando al margen el 
26,6% de los penados de los que no se consigna información, la profesión que concentra 
el porcentaje más alto de penados es la construcción (23,2%), seguida muy de lejos por 
fabricación, manufactura y mecánica (9,3%), hostelería (6,1%), servicios (5,6%), 
transporte (5,4%), agricultura (3,4%), comercio (2,9%) y alimentación (2,4%). En cuanto 
a la escala profesional, el análisis resulta algo más sencillo puesto que el número de 
categorías de la variable era inferior y la mayoría de los penados se concentra en la 
categoría “operario, técnico base” (61,2%), siendo las otras categorías minoritarias: 5,4% 
de mando intermedio, 5,1% técnico medio, 4,1% directivo, 1,7% supervisor y mando, y 
1,5%  profesional titulado. 

Figura 8. Participantes en el programa según relación con la víctima 

 

Los participantes en el programa tenían una diversidad de tipologías de relación con la 
víctima (Figura 8). Aunque el matrimonio es la relación con la víctima más numerosa 
(32,3%), destaca que en el 28,1% de los casos la relación fuera de pareja/noviazgo, sin 
olvidar que el 17,2% estaba en situación de separación y divorcio, y el 10,8% tenía una 
relación de pareja de hecho. Es de remarcar que la relación con la víctima fuera de 
noviazgo en el 52,2% de los participantes en el programa en la Comunidad Valenciana y 
del 47,1% en Euskadi. 

Asimismo, se consignaba información sobre el tiempo de relación con la víctima, siendo 
la media de relación de 112 meses, esto es, más de 9 años, aunque con una desviación 
típica de 111 meses, habiendo tres casos en los que la relación era de menos de 1 mes de 
duración. Hemos agrupado esta variable en 4 categorías, menos de 2 años de relación, de 
2 a 5 años, de 5 a 10 años y más de 10 años. En las categorías de 2 a 5 años y de más de 
10 años se concentran el 23,9% en cada caso, habiendo tenido el 14,8% de los 
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participantes una relación de 5 a 10 años, y el 11,8% de menos de 2 años. En el 25,6% 
de los casos no se consignaba información en esta variable. 

El 64,1% de los penados tiene hijos/as, con el 16,8% de casos sin respuesta. La media 
de hijos/as por penado es de 1,4, pero con una desviación típica de 1,2. Así, el número 
mayoritario de hijos/as es de 1 (28,8% de penados), seguido de 2 hijos/as (21,2%), y 
lejos del 9,5% que tiene 3 hijos/as. 

Figura 9. Participantes en el programa según motivo de inclusión 

 

Cerca del 70% de los penados había tenido una suspensión de pena, y sólo en el 
18,3% de los casos se realizaba el programa por sustitución de pena (Figura 9). En las 
Comunidades Autónomas de Euskadi, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura, 
todos los penados habían sido incluidos por suspensión de pena. 

De la totalidad de los penados que han participado en el programa, el 9,3% tenía 
antecedentes por violencia de género y un 10,2% por otros delitos. La Comunidad 
Valenciana es la autonomía con mayor porcentaje de penados con antecedentes de los 
que han participado en el programa tanto por violencia de género (26,1%) como por otro 
tipo de delitos (39,1%). El porcentaje de penados con antecedentes aumenta a medida 
que lo hace la edad, es superior para quienes son de la UE (15,4%) que para los 
españoles (11%) y los procedentes del resto del mundo (9,3%), y un mayor porcentaje de 
quienes han abandonado el programa tenían antecedentes, especialmente por otros 
delitos distintos a la violencia de género (22,7%). 

Para cerrar este subapartado, y con el objetivo de caracterizar a los participantes en el 
programa, nos ha parecido pertinente utilizar los datos del test 16 PF-5 autoadministrado 
antes de la terapia. El test 16 PF-5 es un cuestionario de personalidad que viene a 



 

 25 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

identificar los principales componentes de la misma. A partir de 16 escalas primarias –
afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a normas, 
atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al 
cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión–, se construyen 5 dimensiones globales 
de la personalidad: extraversión, ansiedad, dureza, independencia y auto-control (Russel y 
Karol, 2005; Goldberg, 1992). Aunque es un test individual y hay que tomar con 
precaución los datos extrapolados, sí nos puede indicar algunas tendencias en los rasgos 
de personalidad de los participantes18. En este bloque utilizaremos estas 5 dimensiones 
globales para caracterizar a los penados que han participado en el programa piloto. 

Las cinco dimensiones globales se elaboran a partir de los datos de las escalas 
primarias, construyéndose los decatipos para cada dimensión global. Los decatipos se 
mueven en una escala de 1 a 10 puntos19. 

Figura 10. Puntauciones medias, desviaciones típicas, mínimos y máximos en las cinco dimensiones 
globales del test 16 PF-5 

  Media Desviación típica Mínimo Máximo 

EXTRAVERSIÓN 4,2 1,8 1,0 10,0 

ANSIEDAD 5,7 1,8 1,0 10,0 

DUREZA 5,6 1,8 1,0 10,0 

INDEPENDENCIA 3,8 1,8 1,0 10,0 

AUTO-CONTROL 5,2 1,8 1,0 10,0 

Tres de las cinco dimensiones globales presentan puntuaciones que se identifican como 
valores medios: ansiedad, dureza, y auto-control (Figura 10), mientras la dimensión 
extraversión se encuentra en un valor considerado como pequeña desviación (4,2),  y la 
dimensión independencia muestra un valor de gran desviación (3,8 puntos). La desviación 
típica es de 1,8 puntos para cada una de las dimensiones, lo cual indica una desviación de 
casi un 20% en las características de personalidad de los sujetos. 

 

 

 

 

 

                                       
18 También debemos ser prudentes en la interpretación dado que hemos obtenido únicamente los datos de este test del 66% de los 

participantes en el programa. 
19 En esta escala de 1 a 10 puntos en los decatipos, se considera que 5 y 6 son valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña 

desviación, 2-3 y 8-9 indican una gran desviación y 1 y 10 son valores extremos, aunque las posiciones deben entenderse como 
relativas a la población específica sobre la cual se ha realizado la normalización o tipificación (Russel y Karol, 2005). 
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Figura 11. Porcentaje de penados en cada decatipo en las cinco dimensiones globales del test 16 PF-520 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EXTRAVERSIÓN 4,8 13,7 16,2 28,4 14,4 12,9 3,3 5,2 0,4 0,7 

ANSIEDAD 0,7 3,3 7,4 10,7 22,1 26,9 13,7 9,6 2,2 3,3 

DUREZA 1,8 3,3 6,3 18,1 15,9 24,4 14,0 11,1 3,7 1,5 

INDEPENDENCIA 10,4 15,6 23,0 21,5 12,6 7,8 5,2 3,3 0,4 0,4 

AUTO-CONTROL 0,7 4,1 8,9 26,9 16,2 21,8 10 6,6 2,6 2,2 

La extraversión21 se encuentra en los valores considerados como pequeña desviación 
pues la media es de 4,2 (Figura 10). La extroversión que tiende hacia el polo más bajo de 
la escala caracterizaría a los sujetos como más introvertidos y socialmente inhibidos. El 
grupo de sujetos analizados tiene una tendencia hacia este polo, e incluso teniendo en 
cuenta la desviación típica (1,8 puntos) no se sobrepasaría el valor medio de 6 puntos en 
la dimensión global. De hecho, el mayor porcentaje de sujetos se concentra en el decatipo 
4 con un 28,4%, seguido del decatipo 3 (16,2%) y del 5 (14,4%). Así, el sujeto medio 
participante en el programa tendería a ser introvertido, al concentrarse el 60% de la 
muestra válida entre los decatipos 3 y 5 (Figura 11). La introversión se relaciona con 
menor sociabilidad y mayor tendencia a estar consigo mismo, así como baja flexibilidad, 
aunque también se asocia con independencia de pensamiento (Russel y Karol, 2005: 66-
67). 

En relación con la ansiedad22, los sujetos tenían una posición situada en un valor 
medio de 5,7 puntos con una desviación típica de 1,8 (Figura 10). De hecho, el 49% de 
los participantes en el programa se sitúa en los decatipos 5 ó 6 de esta dimensión (Figura 
11). El 24,7% de los participantes se sitúa en decatipos que se consideran de desviación 
media (4 y 7), con un porcentaje algo superior (13,7%) entre quienes se sitúan en la 
posición de ansioso que entre quienes lo hacen en el componente ajustado (10,7%). Las 
personas ansiosas son definidas como reactivas, vigilantes, suspicaces, aprensivas, tensas 
e impacientes, mientras que las ajustadas serían emocionalmente estables, confiadas, 
seguras y relajadas. Estadísticamente no habría un perfil tipo en cuanto a la ansiedad 
entre los participantes del programa piloto, aunque sí se puede identificar una ligera 
tendencia hacia la personalidad ansiosa. 

La dimensión dureza23 aborda la apertura mental de las personas, y define a éstas 
según su receptividad o su mentalidad dura. Veíamos que la media de decatipo en esta 
dimensión se sitúa en valores medios, 5,6 puntos (Figura 10), estando el 40,3% de los 

                                       
20 Para el cálculo de los porcentajes de cada decatipo en las cinco dimensiones globales, se han eliminado los sujetos de la muestra sin 

respuesta (en torno al 34%), dando el total de cada dimensión el 100%. 
21 La máxima extroversión se encuentra en la puntuación 10, y la máxima introversión hacia la puntuación inferior, 1. 
22 En el caso de la ansiedad, 10 puntos es máxima ansiedad y 1 punto máximo componente ajustado. 
23 La máxima mentalidad dura se encuentra en la puntuación 10, y la receptividad en la puntuación 1. 



 

 27 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

sujetos entre los decatipos 5 y 6 (Figura 11). El resto de los sujetos se divide 
prácticamente por igual entre quienes se encuentran más tendentes hacia el polo 
receptivo (29,5%) y quienes lo hacen hacia el de mentalidad dura (30,3%). En ambos 
polos, la mayoría de los sujetos se encuentran en los decatipos considerados como 
desviación pequeña –4 (18,1%) y 7 (14%)–. Sin embargo, en el polo de mentalidad dura 
destaca que el 11,1% de los penados se sitúa en el decatipo 8, considerado como gran 
desviación (Figura 11). Así, aunque la media de los sujetos se sitúa en una posición media 
en dureza, es decir, no están muy cerrados, pero tampoco muy abiertos a otros puntos de 
vista, se observa una alta concentración de sujetos en el polo de mentalidad dura. 

La dimensión global independencia24 presenta una tendencia más clara ya desde su 
media, que se ubica en una posición de gran desviación con una puntuación de 3,8 puntos 
(Figura 10). De hecho, el 70,5% de los participantes se sitúa en decatipos inferiores al 4: 
21,5% en el 4, 23% en el 3, 15,6% en el 2 y 10,4% en el 1 (Figura 11). Según sus 
principales componentes, la dimensión independencia define a una persona acomodaticia 
(deferente, tímida, confiada, tradicional) frente a independiente (dominante, atrevida, 
vigilante, abierta al cambio). Claramente, los participantes en el programa piloto tienen 
una personalidad tendente a la acomodaticia, que “puede resultar poco confortable o 
ineficaz en situaciones que exijan autoexpresión, asertividad o persuasión” (Russel y 
Karol, 2005: 70), como en el caso del programa de re-educación de maltratadores.  

Finalmente, la dimensión auto-control25 situaba su media (5,2) en los decatipos 
medios (Figura 10), aunque con cierta tendencia hacia el polo bajo ya que entre los 
decatipos 1 y 4 se sitúa el 40,6% de los sujetos, 26,9% lo hace en el decatipo 4 (Figura 
11). El polo bajo de esta dimensión define a una persona desinhibida frente a una auto-
controlada. “La persona desinhibida suele atender a sus propias urgencias; (…); puede ser 
flexible en sus respuestas, pero en situaciones que exijan autocontrol puede encontrar 
dificultades para reprimirse” (Russel y Karol, 2005: 71), lo cual concuerda con sujetos que 
han acudido a la violencia como modo de resolución de conflictos con sus parejas. 

El análisis de los datos sociodemográficos y del test de personalidad 16PF-5 nos indica 
una muestra de sujetos participantes en el programa muy diversa. Aún así, intentaremos 
señalar las características que más definen al conjunto de participantes. En cuanto a la 
variables sociodemográficas, son penados de edad joven-media, con menos de 50 años 
casi en su totalidad; la mayoría son españoles, pero con un 28% de extranjeros; tienen un 
nivel de estudios medio-bajo, siendo el nivel más bajo para los españoles que para los 
extranjeros, y también para quienes han abandonado el programa; la situación laboral es 
de alto desempleo, que es mayor entre quienes han abandonado el programa y entre los 
extranjeros; quienes tienen un empleo, lo hacen en el sector de la construcción, la 

                                       
24 10 representaría el máximo nivel de independencia y 1 máxima puntuación para una persona acomodaticia. 
25 En el caso de la dimensión de auto-control, 1 es máxima desinhibición y 20 máximo auto-control. 
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fabricación y la hostelería, y tienen una escala profesional de “operario, técnico base”; la 
relación con la víctima es muy variada, aunque es mayoritario el matrimonio (32,3%), 
destaca que el 28,1% tenía una relación de noviazgo/pareja; el 64,1% tiene hijos/as, con 
una media de 1,4 hijos/as por penado; la mayoría ha acudido al programa por suspensión 
de pena (70%); y, una minoría tenía antecedentes por violencia de género (9,3%) u otro 
tipo de violencia (10,2%), aunque el porcentaje de penados que ha abandonado el 
programa con antecedentes por violencia es superior, especialmente por violencia de otro 
tipo a la violencia de género (22,7%). Y en relación a las características de personalidad 
de los sujetos, tienden a ser personas introvertidas; con una ligera inclinación hacia la 
ansiedad, pero sin un perfil estadístico claro; sin tendencia clara en dureza, aunque un 
núcleo importante se concentra en una mentalidad dura; son personas acomodaticias; y, 
en general, se caracterizan por ser desinhibidos. 

Implementación de la metodología 

En este apartado se abordan las cuestiones relativas a la implementación de la 
metodología tanto en formato como en contenido. Así, empezaremos por relatar el 
formato diseñado para la implementación y cómo se ha desarrollado en las diferentes 
Comunidades Autónomas, para abordar algunas dificultades y sugerencias que los 
terapeutas han realizado a la metodología. 

Como señala el manual, y relataron las personas con quienes nos entrevistamos, el 
programa distingue tres fases: 

1. Fase inicial: en la que se evalúa al sujeto en base a una entrevista de 
anamnesis y psicosocial. 

2. Fase de tratamiento: es un proceso desarrollado a lo largo de 25 sesiones 
en grupos de 12 personas, realizándose una sesión semanal de 2 horas 
de duración. 

3. Fase de seguimiento: se realizan dos sesiones con intervalos de 1 y 3 
meses a partir de la finalización de la fase de tratamiento. 

Fase	  inicial	  

La fase inicial de evaluación de los sujetos ha sido realizada en todas las Comunidades 
Autónomas. En algunos de los casos se han producido dos entrevistas individuales: una 
por parte de los Servicios de Medidas Alternativas, y otra por los terapeutas seleccionados 
para la implementación del programa piloto. En la sesión con los terapeutas del programa 
piloto se aprovechó para cumplimentar los tests de evaluación y los datos 
sociodemográficos. La recogida de los datos fue buena en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. 
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Figura 12. Participantes en el programa según tipo de intervención  

  
Grupal  

Grupal e 
individual 

Individual Ns/Nc 

Andalucía 99,2 0,0 0,0 0,8 

Aragón 98,3 0,0 1,7 0,0 

Cataluña 80,0 20,0 0,0 0,0 

Comunidad Valenciana 0,0 100,0 0,0 0,0 

Euskadi 100,0 0,0 0,0 0,0 

Extremadura 65,7 34,3 0,0 0,0 

Navarra 0,0 100,0 0,0 0,0 

TOTAL 83,4% 16,1% 0,2% 0,2% 

Fase	  de	  tratamiento	  

Para el análisis de la fase de tratamiento se han considerado los diversos tipos de 
intervención utilizada. Como se puede observar en la Figura 12, la mayoría de los penados 
(83,4%) ha seguido un tratamiento grupal tal y como indicaba la metodología, pero el 
16,1% también ha visto apoyada la terapia grupal con sesiones individuales26. Tres 
Comunidades Autónomas han realizado únicamente terapia grupal: Euskadi, Andalucía y 
Aragón, aunque en esta última se desvió a un sujeto a terapia individual. Por el contrario 
la totalidad de los penados de la Comunidad Valenciana y de Navarra han recibido apoyo 
individual además de la terapia grupal, y en Extremadura el 34,3%. Un porcentaje mayor 
de penados que han abandonado el programa ha recibido apoyo individual además de 
grupal (20,5%). Sería conveniente indagar en esta cuestión. 

La terapia grupal se ha realizado en un total de 25 sesiones, pero casi la totalidad de 
las Comunidades Autónomas han realizado 2 sesiones semanales de 2 horas de duración 
cada una, en lugar de 1 sesión como preveía la metodología. Así, la duración total del 
tratamiento se ha acortado, pasando de 6 meses a entre 3 y 4. La excepción es Andalucía, 
donde se han realizado entre 12 y 13 sesiones de una duración de 4 horas cada una. La 
limitación temporal marcada por el convenio fue el motivo para tener que ajustar su 
duración bien aumentando el número de sesiones semanales –opción mayoritariamente 
escogida–, bien doblando la duración de cada sesión. 

El análisis apunta a que las Comunidades Autónomas han intentado, en la medida de lo 
posible, ajustarse a la metodología del programa. Sin embargo, el ajuste temporal del 
convenio no lo ha permitido, lo cual se refleja en aquellos discursos de las personas 
entrevistadas que valoran como positivo que la ejecución del programa se ajuste a los 6 
meses previstos y no a los 3 ó 4 meses realizados. En este sentido, coinciden con la 

                                       
26 Es posible que el porcentaje de penados que han tenido apoyo individual haya sido superior al contabilizado, dado que los relatos de 

los terapeutas apuntaban a que estos acompañamientos individuales se han realizado de manera informal. 
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propuesta metodológica del programa de realizar únicamente 1 sesión semanal: 
“valoramos mejor 1 sesión por semana porque los conceptos que vas trabajando no hacen 
reflexionar y no son bien trabajados [cuando se hacen dos sesiones por semana]” (ET4), y 
en otros casos se afirma: “personalmente, el que sean semanales me parece excesivo, 
una es demasiado. Dos era una pasada…” (EG2 Y ET3). La dimensión temporal aparece, 
igualmente, como limitación o dificultad para implementar el programa en un segundo 
sentido: se considera que los objetivos planteados para cada unidad y sesión son 
demasiado amplios para ser abordados en 2 horas. Sin embargo, consideran 
positivamente que se realicen sesiones de 2 horas pues “aguantar más de 2 horas es 
difícil” (ET2).  

En general, la valoración sobre el programa va en un doble sentido. Por un lado, se 
considera que es un programa amplio y ambicioso: “el programa da para hacer 5 
programas diferentes” (ESM1). En este sentido, aparece una demanda por conocer la 
capacidad por parte de los terapeutas de flexibilizar el programa, esto es, se preguntan en 
qué medida puede el terapeuta extenderse más en una unidad o acortar otra: 

A mí me dicen, unidad 3, vamos a trabajar ansiedad, igual yo para trabajar 
la ansiedad necesito 5 sesiones, se me queda muy corto trabajar en 1 sesión la 
ansiedad. La unidad 7, depresión, ¿para qué quiero trabajar la depresión si 
igual no hay, igual no he detectado? Es un poco adaptarse a lo que demanda el 
grupo. Trabajo con temas de sexualidad, necesitas 5 ó 6 sesiones. (EG2 Y ET3) 

No hemos utilizado todo el material, ni mucho menos. Todas las unidades, 
dinámicas, ejercicios, entendemos que era flexible su utilización o no, o su 
utilización parcial porque no daba tiempo ni en 4 años, tampoco dicen cuál es 
mejor, a veces hemos utilizado otras dinámicas que nosotros tenemos. (ET2) 

En la misma línea, se plantea en varias ocasiones si no sería más adecuado adaptar el 
programa según los perfiles del grupo, y dar menor importancia a ciertas unidades si no 
coincide con la vivencia de esos penados. Por ejemplo, reducir el tiempo dedicado a la 
“instrumentalización de los hijos” si en el grupo no hay penados con hijos/as: 

Se ha detectado que los contenidos están dirigidos hacia un tipo de hombre 
que ha ejercido o ejerce la violencia en todos sus ámbitos de pareja, y que ésta 
es habitual o perpetuada a lo largo de una época, por lo que nos recuerda más 
a un perfil de usuario de ámbito penitenciario que al perfil de usuario de 
nuestro ámbito. (In5) 

Y, por otro lado, se considera que es un programa muy estructurado, y al faltar esas 
indicaciones sobre la flexibilidad, no se sabe con seguridad si es posible personalizar, dado 
que al ser un programa piloto se debe seguir un protocolo común para asegurar la 
comparabilidad: 
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Consideramos que el hecho de que el programa sea tan estructurado, es 
decir, al estar las unidades tan definidas en cuanto a contenido y, sobre todo, a 
duración, deja pocas posibilidades de cambio y fundamentalmente no permite 
prácticamente personalizar los contenidos y centros de interés. (In2) 

La consideración de que el programa es rígido se extiende también al número total de 
sesiones y, en general, dado lo ambicioso del programa se propone alargarlo en el tiempo. 

Una de las dificultades principales que relatan las personas entrevistadas, y que se 
refleja en la mayoría de los informes finales, es que el programa es demasiado complejo 
para las capacidades de lectoescritura de los penados27. Esta cuestión se refleja en 
muchos segmentos extraídos de las entrevistas e informes: 

Muy complicados los ejercicios para gente que no tiene un nivel cultural 
mínimo, es que los tienes que amoldar, entonces es un sobre esfuerzo del 
terapeuta, y la gente pierde la paciencia porque claro, si uno no sabe ni leer… 
(EG2 Y ET3) 

Los aspectos sobre la lectoescritura han supuesto un problema, dado que 
varios de los componentes apenas saben leer, y la labor de escribir las tareas y 
las dinámicas les ha costado mucho, hasta el punto de hacer más lenta de lo 
programado la marcha del grupo. (In2) 

Hay dificultades con la comprensión porque igual les dices frustración, pero 
es que no saben lo que significa la palabra y tienes que explicárselo poniendo 
ejemplos. (…) Por eso te digo que hay cosas que a mí me parecen interesantes, 
pero que luego no se pueden trabajar, interesantes son, pero que luego para la 
mayoría… (ESM3) 

Respecto a la comprensión y expresión de la lengua y habilidades cognitivas, 
nuestra experiencia nos indica que el usuario ha de disponer de ciertas 
habilidades indispensables para aprovechar con éxito los contenidos. (In5) 

En este mismo sentido, se recuerda el alto porcentaje de extranjeros en el programa 
(28%) lo que puede tener incidencia en la comprensión de ciertos conceptos: 

Lo que sucede es que vienen muchos extranjeros y hay un problema de 
comprensión del lenguaje, incluso de Sudamérica porque hay concepciones 
diferentes, pero si te vienen de África, a parte de la cultura, todo eso lo tienes 
que trabajar. (ESM3) 

                                       
27 Como muestra la figura 6, el 36,8% de los participantes en el programa no tiene estudios o tiene estudios primarios, y el 42,4% 

estudios secundarios o de FP. 
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Yo creo que no se ha tenido en cuenta que en la segunda fase había casi un 
50% de población extranjera, y es muy elevada como para no tenerla en 
cuenta. Por ejemplo, con el tema de los latinos no me canso de repetirlo, 
hablamos el mismo idioma, pero la comunicación no es la misma, es decir, no 
llega el mensaje de la misma manera. O hay un bajo nivel cultural en algunos 
casos. Hablo de emociones, hablo de autoestima, me miran con una cara… Y 
eso no se tiene en cuenta en el programa, es un programa con palabras 
técnicas, es un programa adaptado a un tipo de población de grado medio. 
(ET1) 

El número de participantes por grupo (12) es bien valorado, aunque con una tendencia 
a la baja por si en el grupo se concentraran muchos sujetos con problemas de 
lectoescritura, poca motivación o actitudes negativas. 

La mayoría de los terapeutas valoran el programa como ambicioso, pero a la vez 
demasiado estructurado. En este sentido, y tras su experiencia en la implementación, 
hacen algunas consideraciones en torno a las unidades que pudieran ser de interés. Varios 
segmentos de las entrevistas y de los informes apuntan a una reorganización en el orden 
de las unidades reeducativas (In4, ET2, In2). Y aunque no hay un acuerdo sobre el orden 
global, sí se apunta que los temas de violencia, género y violencia de género debieran 
realizarse en un momento más temprano de la intervención. Por el contrario, se sugiere 
que la unidad dedicada  a la empatía con la víctima tuviera lugar en un momento 
posterior, cuando la predisposición al cambio y la responsabilización sea mayor en los 
sujetos. 

Asimismo, se apuntan algunas cuestiones que podrían ser de interés para la mejora del 
programa terapéutico en relación con las unidades. Estas sugerencias tienen que ver con 
la inclusión de nuevos temas, la mejora de algunos aspectos de ciertas unidades, y el 
tiempo dedicado o la duración de cada unidad. 

Primero, se propone la inclusión de algunos temas en el programa: a) un módulo 
sobre habilidades sociales y de comunicación, ya que algunos sujetos tienen serias 
dificultades en este aspecto (In2); b) trabajar la autoestima dado que muchos penados 
tienen una autoestima desajustada (In2); c) hacer una unidad o módulo específico sobre 
celos de manera separada (In2 y ESM3); d) incorporar información sobre la ley de 
violencia de género en una sesión hecha por un jurista (ESM4); y e) desarrollar más 
actividades de cohesión grupal (In4). Pero el tema que más se reclama para que sea 
incluido es el del contexto social y las relaciones sociales. Se sugiere trabajar más el 
contexto social del sujeto desde la situación de desempleo, la falta de red social, así como 
las relaciones familiares, vecinales, en el trabajo, amistades… que pueden servir de freno 
o fomentar los comportamientos violentos. En general, hay acuerdo sobre trabajar desde 
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las propias experiencias de los sujetos penados con bagajes diferentes respecto a la 
violencia (EG2 Y ET3, ET4, In4, ET1, ET2). 

Segundo, se sugieren ciertas mejoras o cambios en algunas unidades. En relación 
a las emociones y sentimientos, se considera pertinente que se explique más 
detalladamente la diferencia entre ambos conceptos (In2), así como se sugiere que se dé 
un mayor tratamiento a este tema ya que es básico para poder controlarlos, manejarlos y 
gestionarlos (In5). Otras sugerencias apuntan a: a) desvincular la empatía de los tipos de 
maltrato (In2); b) dar más peso a los temas de corresponsabilidad y codomesticidad en la 
unidad sobre género (In4); c) hacer más hincapié en la resolución de conflictos (ET1); d) 
abordar el tema de la prostitución desde una perspectiva de género, no únicamente 
mencionarlo (In2); e) trabajar de manera más articulada la violencia física y psicológica; y 
f) desarrollar dinámicas más creativas para el tratamiento del sexismo como psicodrama o 
teatro (ET1). 

En tercer lugar, las personas entrevistadas indican la necesidad de alargar algunas 
unidades, y/o extenderlas en el tiempo. En relación a la unidad sobre mecanismos 
de defensa, se afirma no haber suficiente tiempo (In2). Igualmente, se considera alargar 
el tiempo de las siguientes unidades: a) violencia psicológica (In2); b) asunción de 
responsabilidad, que debiera ser transversal a todo el programa (ET4); c) motivación al 
cambio (In4); d) género y violencia de género (In2); y e) abuso e instrumentalización de 
los hijos/as (In2 y ET1). En cuanto a esta última unidad, no existe unanimidad sobre la 
necesidad de darle más tiempo, pues hay quien afirma que es demasiado extensa para 
aquellos grupos cuyos sujetos no tienen hijos/as. Así mismo, en esta unidad se trabaja el 
SAP –Síndrome de Alienación Parental–, tema de gran controversia y ante el que el 
programa no termina de posicionarse, lo cual es reclamado por algunos terapeutas. 

Fase	  de	  evaluación	  

Esta última fase no puede ser valorada dado que en el momento de realizar el trabajo 
de campo y consultar la documentación enviada por cada Comunidad Autónoma, no se 
había procedido aún a ejecutar. Ahora bien, el conjunto de Comunidades Autónomas 
consultadas han previsto y programado la ejecución de dicha fase. 

Evaluación de la intervención terapéutica  

En este subapartado, se analiza el procedimiento para la evaluación del programa de re-
educación de maltratadores en el ámbito de la violencia machista, indagando en las 
dificultades encontradas por los terapeutas, y se presentan los resultados de los tests 
obtenidos tanto en la fase previa como posterior al programa. 

La evaluación de la intervención re-educativa con agresores en el ámbito de la violencia 
de género era un objetivo fundamental del programa. El propósito era evaluar en qué 
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medida la intervención terapéutica había incidido sobre los dos objetivos fijados por el 
programa: desempoderamiento machista del agresor, y desactivación de los modelos y 
esquemas mentales que sustentan el uso de la violencia. Para ello, se proponía la 
utilización de una serie de tests –la mayoría tests autoadministrados–.  

En un primer momento, se propuso un número de test que fue reducido durante la 
ejecución del programa a cinco tests28: 

 AQ – Cuestionario de Agresión: mide dos tipos de agresión –física y 
verbal– y las dos emociones ligadas a ella –ira y hostilidad–, construyendo 
cuatro escalas: escala de agresividad física, escala de agresividad verbal, 
escala de ira y escala de hostilidad. Cada escala tiene una serie de ítems que 
los sujetos puntúan de 1 (completamente falso para mí) a 5 (completamente 
verdadero para mí). La puntuación de cada escala es el resultado del 
sumatorio de los ítems que la componen, siendo las horquillas como siguen: 
para la escala de ira, 11 es mínima y 31 máxima ira; para la escala de 
hostilidad, 8 es mínima y 40 máxima hostilidad; para la agresividad física, 13 
es mínima y 41 máxima agresividad física; y, para la agresividad verbal, 5 
mínima y 25 máxima agresividad verbal (García-León, 2002; Morales-Vives et 
al., 2005; Porras et al., 2001-2002; Santiesteban y Alvarado, 2009). 

 ASI – Inventario de Sexismo Ambivalente: mide dos tipos de sexismo, el 
sexismo benevolente (SB) y el sexismo hostil (SH) en base a 22 ítems. La 
escala se construye de 0 a 5, siendo 0 la mínima puntuación en sexismo y 5 la 
máxima (Rodríguez et al., 2009; Cárdenas et al., 2010; de Lemus et al., 2008). 

 STAXI – Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo: evalúa 
diferentes facetas de la ira, su estado y el rasgo de la misma. Es un test que 
mide dos componentes de la ira: estado de ira –situación o condición 
psicobiológica variable–, y rasgo de ira –diferencias individuales al percibir un 
amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes–; y cuatro 
componentes de expresión o control de la ira –expresión externa de la ira, 
expresión interna de la ira, control externo de la ira y control interno de la ira– 
con los que se confecciona el índice de expresión de Ira. Tiene un total de 49 
ítems que son valorados en una escala de no, en absoluto (A), algo (B), 
moderadamente (C), y mucho (D). El estado de ira agrupa los 15 primeros 
ítems, y su escala sería de 15 puntos (mínimo estado de ira) a 60 puntos 
(máximo estado de ira). El rasgo de ira agrupa los siguientes 10 ítems, y su 
escala oscila entre 10 puntos (mínimo rasgo de ira) y 40 puntos (máximo rasgo 

                                       
28 Además de estos cinco tests, al comienzo del programa se realizó una entrevista de anamnesis y psicosocial, y se solicitó a los 

sujetos completar el test 16PF-5 que es un cuestionario de personalidad. Los resultados de este último test han sido analizados en el 
apartado 3.2. de este informe donde se aborda el otro objetivo de esta evaluación: caracterizar la muestra de sujetos. 
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de ira). Y, en cuanto a los cuatro componentes del Índice de Expresión de Ira 
–expresión interna y externa de la ira, y control interno y externo de la ira–, 
cada uno agrupa 6 ítems y su escala es siempre de 6 puntos cómo mínimo y 
24 cómo máximo. Así, la escala del Índice de Expresión de Ira (IEI) va de 0 
como mínimo a 72 como máximo (Miguel-Tobal et al., 2006). 

 SARA – Guía de valoración del riesgo de violencia contra la pareja: 
mide el riesgo que tiene un sujeto de perpetrar actos de violencia contra la 
pareja, así como contra otras personas. Este test es cumplimentado en base a 
la entrevista realizada al sujeto que participará en el programa, y en base a 
una serie de ítems, se valora el riesgo como bajo (0 puntos), moderado (1 
punto) o alto (2 puntos). (Andrés-Pueyo y López, 2005; Andrés-Pueyo y 
Redondo, 2007). 

 CVP – Cuestionario de Valoración de los Profesionales: un test 
construido para que los terapeutas valoren el impacto del programa en los 
sujetos en base a cuatro bloques temáticos: cumplimiento formal con el 
programa, participación en el programa, actitud ante el delito, y pronóstico del 
terapeuta. Cada ítem se valora en base a una escala Likert que oscila entre 1 
punto (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo).. 

La primera dificultad encontrada por los terapeutas fue la localización de la versión 
correcta de los tests propuestos. Es una cuestión que se repite tanto en el conjunto de las 
entrevistas realizadas con el personal terapeuta como en los informes finales. La búsqueda 
de los tests se ha realizado a través de varias fuentes: editoriales especializadas, Internet, 
universidad, colegios de psicólogos, pero sobre todo a través del contacto informal con los 
equipos terapéuticos de otras Comunidades Autónomas. Aunque en la mayoría de las 
CC.AA. se han manejado finalmente las mismas versiones de los tests, la versión utilizada 
del STAXI no ha sido la misma en todas, lo cual imposibilita la comparación. En este 
sentido, los equipos terapéuticos demandan el establecimiento de un protocolo de 
recogida de los tests que incluya: un formato informático común –hoja excel– para que la 
recogida sea homogénea; y, una especificación sobre los baremos utilizados y las escalas 
Likert, dado que “dependiendo del artículo que encuentres, los baremos son diferentes” 
(ET1). Esta última cuestión se repite en varias entrevistas, señalando el interés por parte 
de los terapeutas de conocer el significado de los tests: 

Como terapeuta quiero saber qué significa el 1, qué resultado tengo para 
luego trabajar con el paciente. Imposible encontrar. De hecho, tuvimos que 
ponernos en contacto con los autores de los cuestionarios para que nos 
mandaran las correcciones de los instrumentos. (EG2 Y ET3) 

La mayoría de los tests, validados internacionalmente, no han sido estadísticamente 
contrastados en poblaciones con las características sociodemográficas como las de los 
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sujetos participantes en el programa de re-educación29. En este sentido, vuelve a surgir la 
idea, como sucedía en relación al programa, de la particularidad de un amplio sector de 
penados con problemas de lecto-escritura por bajo nivel educativo y/o porque su lengua 
materna no es el castellano. Así, se afirma la dificultad de los tests autorrellenados 
propuestos para una población que, en un amplio número, tiene problemas de lecto-
escritura: 

El tema es la terminología, no entiende las frases. Y ya no te digo si son de 
otros países. Es autoregistro. Entre el limitado nivel cultural; a parte la 
multiculturalidad, aunque hablen nuestro idioma, hay apreciaciones distintas; lo 
apresurado de la evaluación; y también hablábamos en este informe de Likert, 
las escalas de 1 a 5, para quienes estamos muy acostumbrados, pues aprendes 
y sabes rellenar…; y además de eso, añade las resistencias que responden a 
boleo, se les ve, incluso encuentras y han rellenado las tres respuestas en vez 
de una, boicotean también la evaluación. (ET1) 

Y con los extranjeros, porque las expresiones, aunque sean 
latinoamericanos, no entienden. Yo creo que hay que hacerlo muy sencillito, 
muy accesible, y a veces hay ciertos ejercicios en el procedimiento que, 
hombre, en fin. (EG2 Y ET3) 

Ha sido necesario atender de forma individualizada a algunos participantes 
que presentaban dificultades a la hora de cumplimentar los cuestionarios por 
diversas circunstancias. (In4) 

Todo esto supone que “algunas de las personas no han podido realizar los test o han 
quedado invalidados por motivos de idioma o analfabetismo” (In2). Además, al no haber 
un protocolo de recogida, las CC.AA. no disponían de criterios comunes para la eliminación 
o no de los datos de un penado, pudiendo haberse realizado una recogida de datos no 
homogénea. 

 En relación a los tests, existe una opinión generalizada por parte de los equipos 
terapéuticos de que ha habido un exceso de instrumentos de valoración, y consideran 
positivamente que su número fuera reducido durante el transcurso del programa. Este 
exceso, unido a la dificultad y extensión de cada test, aparece como crítica a la validez 
estadística de los resultados. Asimismo, se identifican ciertas dificultades con algunos 
tests: con el 16PF-5 por su extensión, y el SARA porque demanda del terapeuta un 
conocimiento del entorno del sujeto al que no tiene acceso30.  

                                       
29 Ver sección “Creación y conformación de los grupos terapéuticos. 
30 Esto puede estar relacionado con el hecho de que únicamente se haya podido manejar los datos válidos de entre 259 y 293 sujetos. 

Para consultar el número de penados con respuestas válidas para cada test, consultar la nota metodológica. 
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Para rellenar el SARA necesitas información de la víctima, del agresor, de tal, 
y claro nosotros tenemos como mucho los hechos probados de la sentencia y 
poco más, y lo que nos dice él. Entonces, aplicar el SARA en estas condiciones 
es complicado. Si realmente lo tienes que aplicar como dios manda, tienes que 
hablar con la víctima. (EG2 Y ET3) 

Yo al SARA el problema que le veo es que es muy subjetivo, como necesitas 
contexto, yo le paso porque dicen que hay que pasarlo, pero yo ya he dicho 
que a mí no me sirve para nada porque es muy subjetivo, tengo la información 
que me quieren contar, porque si yo le pregunto: “¿has sido alguna vez 
agresivo con algún familiar?”, pues me pueden responder lo que quieran 
porque yo no tengo nada para comprobarlo. (ESM3) 

Disponer de acceso a las entrevistas psicosociales de los sujetos, a archivos 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para aporte de datos sobre 
peligrosidad, historial penal-delictivo de los sujetos, sentencias, etc., se 
manifiesta imprescindible para poder realizar un pronóstico acertado de 
valoración del riesgo. (In6) 

Como veremos en el apartado de propuestas de mejora, junto a esta demanda de 
reducción del número de test, aparece una segunda que reclama la diversificación de los 
modos de evaluación.  

A continuación, se analizan los datos de los tests mencionados, y éstos se organizan en 
base a los dos objetivos que se planteaba el programa: desempoderamiento machista del 
agresor, y desactivación de los modelos y esquemas mentales que sustentan el uso de la 
violencia. Finalmente, se repasarán los datos del Cuestionario de Valoración de los 
Profesionales. 

Desempoderamiento	  machista	  del	  agresor	  

El primera test que utilizamos para medir el desempoderamiento machista del aggresor 
es el test ASI que proporciona información sobre esta materia al evaluar, en una escala31 
de 0 a 5, dos tipos de sexismo: sexismo benevolente y sexismo hostil. 

 

 

 

 
 

                                       
31 Siendo 0 la puntuación mínima en sexismo y 5 la máxima. 
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Figura 13. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la escala de sexismo ambivalente – ASI  

  PRE-TEST POST-TEST 
  Media DT Media DT 

Sexismo Benevolente 2,8 1,0 2,6 1,1 

Sexismo Hostil 2,5 1,1 2,2 1,1 

Sexismo Ambivalente 2,7 0,9 2,4 1,0 

Las puntuaciones obtenidas en las dos escalas del cuestionario de sexismo ambivalente 
(Figura 13) sitúan a los sujetos en una posición intermedia, con una puntuación 
ligeramente superior en la escala de sexismo benevolente (2,8 antes y 2,6 después) que 
en la escala de sexismo hostil (2,5 antes y 2,2 después). Es de destacar el ligero 
descenso, pero significativo de las puntuaciones en las escalas de sexismo entre la 
puntuación pre tratamiento y post tratamiento. Asimismo, las puntuaciones de los sujetos 
no se desvían más allá de un punto de la media general, lo que indica que la mayoría de 
las puntuaciones medias se sitúan en una horquilla no muy amplia, es decir, todos 
establecen puntuaciones similares. 

Figura 14. Puntuaciones medias de la escala de sexismo ambivalente – ASI por origen 

    PRE-TEST POST-TEST 

SB 

España 2,7 2,5 

UE 3,3 3,5 

Resto Mundo 3,3 2,8 

SH 

España 2,5 2,2 

UE 2,9 2,7 

Resto Mundo 2,7 2,4 

SA 

España 2,6 2,3 

UE 3,1 3,1 

Resto Mundo 3,0 2,6 

El tratamiento estadístico de los datos nos ha permitido comprobar diferencias 
significativas en las puntuaciones en este test según el origen de los penados (Figura 14). 
Así, la media de puntuaciones de los penados procedentes del extranjero –UE y resto del 
mundo– es superior a la de los penados españoles en las dos escalas, siendo las 
diferencias especialmente notables en la escala de sexismo benevolente (0,6 puntos de 
diferencia). Con la excepción de la puntuación de sexismo benevolente de quienes 
proceden de la Unión Europea, que se incrementa en 0,2 puntos32, en los demás casos 
las puntuaciones entre el momento pre-tratamiento y post-tratamiento descienden en una 
horquilla de entre 0,2 y 0,5 puntos. 

                                       
32 Conviene recordar que el número de penados de la UE es muy reducido. 
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Se ha comprobado que existen diferencias estadísticamente significativas en las medias 
de puntuación de la escala de sexismo benevolente según el nivel de estudios. Así, la 
puntuación en sexismo benevolente es superior para quienes no tienen estudios y tienen 
estudios primarios que para los sujetos con estudios secundarios, FP y universitarios, con 
una diferencia de entre 0,3 y 0,4 puntos entre unos y otros. E igualmente, hay diferencias 
estadísticamente significativas en la escala de sexismo benevolente pre-tratamiento para 
aquellos que abandonaron el tratamiento sin terminarlo y quienes terminaron el 
tratamiento. Sin embargo, y sorprendentemente, la media de sexismo benévolo es menor 
para quienes abandonaron el programa (2,6 puntos), que para quienes lo terminaron (2,8 
puntos). 

Desactivación	  de	  los	  modelos	  y	  esquemas	  mentales	  que	  sustentan	  el	  uso	  de	  la	  violencia	  

El segundo objetivo del programa era la desactivación de los modelos y esquemas 
mentales que sustentan el uso de la violencia. Para comprobar el impacto del programa en 
este objetivo, se analizarán los resultados de tres cuestionarios: AQ, STAXI y SARA. 
Comenzaremos analizando dos de las emociones ligadas a los comportamientos agresivos 
–ira y hostilidad–, a través del test STAXI y, parcialmente, del test AQ. A continuación se 
analizarán los resultados en los dos tipos de agresión –física y verbal– con los datos 
proporcionados por el test AQ; y, finalmente, se indagará sobre los niveles de riesgo de 
violencia que nos proporciona el test SARA. 
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Figura 15. Puntuaciones medias y desviaciones típicas del inventario de expresión de Ira Estado-Rasgo – 
STAXI33 

  PRE-TEST POST-TEST 
  Media DT Media DT 

Sentimiento 6,3 2,3 5,9 2,1 

Expresión física 5,2 0,9 5,3 1,1 

Expresión verbal 5,6 1,5 5,5 1,6 

Estado de Ira34 17,1 4,0 16,8 4,2 

Temperamento 6,7 2,2 6,8 2,4 

Reacción 9,6 3,4 9,5 3,3 

Rasgo de Ira35 16,3 5,0 16,3 5,1 

Expresión Externa de la Ira 9,1 2,7 9,3 2,9 

Expresión Interna de la Ira 11,7 3,1 11,1 2,9 

Control Externo de la Ira 18,2 4,8 18,1 5,0 

Control Interno de la Ira 16,1 5,0 16,9 5,0 

Índice de Expresión de 
Ira36 22,5 9,8 21,4 10,6 

En relación con el estado de ira (Figura 15), definido por el test Staxi como situación o 
condición emocional psicobiológica caracterizada por sentimientos subjetivos que pueden 
variar de un moderado enfado hasta la intensa furia (Miguel-Tobal et al., 2006), se 
constata un descenso estadísticamente significativo de 0,3 puntos en la media entre el 
cuestionario pre tratamiento y post tratamiento. El mayor descenso se produce en el 
sentimiento de ira, seguido de la expresión verbal, aumentando la expresión física 
ligeramente su puntuación. En cuanto al rasgo de ira, entendido como las diferencias 
individuales al percibir un amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes, se 
mantiene estable en las puntuaciones medias pre y post tratamiento. Y, el Índice de 
Expresión de Ira desciende en más de un punto entre la media previa (22,5 puntos) y 
posterior al tratamiento (21,4 puntos), pero sin diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas puntuaciones. En la expresión de la ira, las puntuaciones medias aumentan 
del pre-test al post-test en la expresión externa y en el control interno de la ira, y 
descienden en la expresión interna y en el control externo de la ira. 

                                       
33 El Staxi es un test que mide dos componentes de la ira: estado de ira –situación o condición psicobiológica variable–, y rasgo de ira 

–diferencias individuales al percibir un amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes–; y cuatro componentes de 
expresión o control de la ira –expresión externa de la ira, expresión interna de la ira, control externo de la ira y control interno de la 
ira– con los que se confecciona el índice de expresión de Ira. Tiene un total de 49 ítems que son valorados en una escala de: no, en 
absoluto (A), algo (B), moderadamente (C), y mucho (D). 

34 El estado de ira agrupa los 15 primeros ítems del test Staxi, y su escala sería de 15 puntos (mínimo estado de ira) a 60 puntos 
(máximo estado de ira). 

35 El rasgo de ira agrupa los siguientes 10 ítems del test Staxi, y su escala oscila entre 10 puntos (mínimo rasgo de ira) a 40 puntos 
(máximo rasgo de ira). 

36 El Índice de Expresión de Ira no es el sumatorio de sus cuatro componentes, sino que se calcula en base a la siguiente fórmula: IEI 
= (E. Ext + E. Int) – (C. Ext + C. Int) + 36, yendo su escala final de 0 como mínimo y 72 como máximo índice de expresión de ira. 
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Las desviaciones típicas en las medias son, en casi todos los casos, superiores en las 
medias post tratamiento que pre tratamiento. Esto supone una mayor variabilidad en las 
respuestas post tratamiento lo que puede indicar un impacto diferencial en unos sujetos 
en relación con otros. En otras palabras, puede estar sucediendo que los test midan un 
fuerte impacto en algunos sujetos y poca o nula variación en otros.  

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas según varias variables con 
algunas de las escalas que mide este test. En relación con el Estado de Ira, la media: 
aumenta para quienes son de la UE entre el pre y post, mientras que disminuye la 
puntuación para el resto; quienes fueron incluidos por sustitución de pena tienen 
puntuaciones inferiores que quienes fueron incorporados por suspensión de pena tanto en 
el pre como en el pos tratamiento; la puntuación media disminuye entre pre y post 
tratamiento para quienes tenían una relación de pareja/noviazgo y estaban 
separados/divorciados, mientras que aumenta para quienes estaban casados y/o en 
pareja de hecho; y, es superior entre quienes tenían antecedentes por otro tipo de 
violencia que entre quienes no tenían. En cuanto al Rasgo de Ira, la media: disminuye en 
el pre tratamiento a medida que aumenta el nivel de estudios; es superior para quien 
tenía sustitución de pena que suspensión de pena; y, es mayor para quien tenía 
antecedentes penales. Y, en relación con el Índice de Expresión de la Ira, la media: 
disminuye a medida que aumenta la edad en el pre tratamiento; es superior en el pre 
tratamiento para quienes tenían una relación de matrimonio y pareja de hecho, que para 
quienes estaban en pareja/noviazgo o estaban divorciados/separados; y es superior en el 
pre tratamiento para quienes tenían antecedentes penales por otro tipo de violencia que 
para quienes no tenían estos antecedentes. 

Figura 16. Puntuaciones medias y desviaciones típicas del Cuestionario de Agresividad – AQ37: escala de 
ira y escala de hostilidad 

  PRE-TEST POST-TEST 
  Media DT Media DT 

Escala de Ira38 15,7 5,5 15,2 5,3 

Escala de Hostilidad39 19,9 5,8 18,8 6,3 

El cuestionario de agresividad –AQ– muestra un descenso en las puntuaciones de la 
escala de ira que aún siendo de 0,5 puntos es estadísticamente significativo (Figura 16). 
Igualmente, este cuestionario aporta una escala de hostilidad cuya puntuación media pre 
tratamiento de 19,9 puntos desciende a 18,8 puntos en las puntuaciones post tratamiento. 

                                       
37 El test AQ mide dos tipos de agresión –física y verbal–, y las dos emociones ligadas a ella –ira y hostilidad–, de momento nos 

centraremos en dos de sus cuatro escalas: escala de ira y escala de hostilidad. 
38 Siendo la puntuación mínima de 11 y 31 la máxima en la escala de ira. 
39 Siendo 8 la puntuación mínima y 40 la máxima en la escala de hostilidad. 
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El análisis estadístico de las variables que puedan presentar diferencias significativas en 
la reducción de las medias en ambas escalas nos ha permitido comprobar algunos datos 
de interés. En relación a la escala de ira, las puntuaciones medias: a) son mayores para 
quienes estudian y están desempleados que para el resto, y la disminución entre la 
puntuación pre y post tratamiento es también menor 40 ; b) es inferior en el pre 
tratamiento para aquellos cuyo motivo de inclusión es la sustitución de pena; c) 
disminuyen en el post tratamiento a medida que aumenta el tiempo de duración de 
relación con la víctima; y, d) son superiores para los sujetos con antecedentes penales por 
otro tipo de violencia. En cuanto a la escala de hostilidad, las puntuaciones medias 
disminuyen a medida que aumenta el nivel de estudios en el pre tratamiento y son 
menores para quienes han tenido una relación de menos de 2 años que para el resto. 

Figura 17. Puntuaciones medias y desviaciones típicas del Cuestionario de Agresividad – AQ 41 : 
agresividad física y agresividad verbal 

  PRE-TEST POST-TEST 
  Media DT Media DT 

Agresividad Física42 18,0 6,5 17,4 6,5 

Agresividad Verbal43 11,2 4,0 11,3 3,8 

El análisis de las escalas de agresividad física y agresividad verbal del test AQ, nos 
permite constatar una diferencia estadísticamente significativa entre las puntuaciones 
medias obtenidas en el momento pre y post tratamiento. En la escala de agresividad física 
pasa de los 18 puntos en el pre tratamiento a 17,4 en el post tratamiento; y, en la 
agresividad verbal, se produce un aumento de 0,1 puntos entre la puntuación previa y 
posterior a la terapia (Figura 17)2. 

El análisis estadístico realizado nos ha permitido comprobar algunas diferencias 
significativas entre estas dos escalas y algunas variables sociodemográficas. En cuanto a 
la escala de Agresividad Física, la media es superior para quienes tenían antecedentes por 
otro tipo de violencia (3 puntos de diferencia). Y, en relación a la escala de Agresividad 
Verbal, la puntuación media aumenta entre el pre y post tratamiento para todos los tipos 
de relación con la víctima, excepto para la relación de pareja/noviazgo; y es superior para 
quienes tienen antecedentes por otro tipo de violencia. 

 

                                       
40 De hecho, la puntuación pre y post tratamiento para los estudiantes aumenta, pero hay que señalar que la muestra es de sólo 2 

individuos. 
41 El test AQ mide dos tipos de agresión –física y verbal–, y las dos emociones ligadas a ella –ira y hostilidad–, de momento nos 

centraremos en dos de sus cuatro escalas: escala de ira y escala de hostilidad. 
42 Esta escala oscila entre 13 puntos como mínimo y 41 como máximo de agresividad física. 
43 Siendo 5 la puntuación mínima y 25 la máxima en agresividad verbal. 
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Figura 18. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en la guía de valoración del riesgo de violencia 
contra la pareja – SARA 

  PRE-TEST POST-TEST 
  Media DT Media DT 

Riesgo de violencia contra la pareja 0,5 0,7 0,3 0,5 

Riesgo de violencia contra otras personas 0,2 0,5 0,1 0,4 

El cuestionario SARA mide el riesgo de violencia contra la pareja y contra otras 
personas en una escala de 0 a 2 puntos44. Es un test rellenado por el equipo terapéutico 
en función de la entrevista realizada con cada penado. La media de riesgo de violencia 
contra la pareja antes del tratamiento se encuentra entre bajo y moderado, siendo de 0,5 
puntos, y desciende hasta 0,3 puntos tras el tratamiento (Figura 18). En el caso de la 
violencia contra otras personas, el riesgo es cercano al bajo tanto antes como después del 
tratamiento pasando de 0,2 a 0,1 puntos. Tanto en la violencia contra la pareja como 
contra otras personas el nivel de riesgo bajo es el más señalado. 

Figura 19. Participantes según nivel de riesgo en la guía de valoración del riesgo de violencia contra la 
pareja – SARA 

    PRE-TEST POST-TEST 

Riesgo Violencia 
contra Pareja 

Alto 9,9% 3,4% 

Moderado 26,6% 19,8% 

Bajo 63,5% 76,9% 

Riesgo Violencia 
contra Otras Personas 

Alto 2,8% 1,2% 

Moderado 18,4% 11,2% 

Bajo 78,8% 87,6% 

La Figura 19 presenta la distribución de los penados según el nivel de riesgo de 
violencia contra la pareja y violencia contra otras personas en los test pre y post 
tratamiento. Tanto en el riesgo de violencia contra la pareja como en el riesgo de violencia 
contra otras personas, se observa un descenso de los porcentajes de riesgo alto y 
moderado, y un incremento de los que se sitúan en un riesgo bajo. En el caso del riesgo 
de violencia contra la pareja, el porcentaje de riesgo alto pasa del 9,9% al 3,4% de los 
sujetos, el riesgo moderado desciende del 26,6% al 19,8%, mientras que el riesgo bajo 
aumenta del 63,5% al 76,9%. En cuanto al riesgo de violencia contra otras personas, el 
riesgo alto desciende del 2,8% al 1,2%, el riesgo moderado decrece del 18,4% al 11,2% 
de los sujetos, mientras que el riesgo bajo se incrementa del 78,8% al 87,6%. 

Existen algunas variables con diferencias estadísticamente significativas en relación al 
nivel de riesgo. Analizaremos aquellas referidas al riesgo de violencia contra la pareja: 

                                       
44 Siendo 0 riesgo bajo, 1 riesgo moderado y 2 riesgo alto. 
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 Nivel de estudios: descienden los porcentajes de riesgo alto y moderado, y se 
incrementan los porcentajes de riesgo bajo. El nivel de riesgo varía según el 
nivel de estudios, y aunque presenta porcentajes de riesgo bajo similares para 
todos los niveles de estudios, quienes no tienen estudios o tienen estudios 
primarios y quienes tienen estudios universitarios presentan un porcentaje de 
riesgo más alto que aquellos sujetos con estudios secundarios y de FP, y esto 
sucede tanto antes como tras el tratamiento.  

 Motivo de inclusión en el programa: un mayor porcentaje de sujetos con 
suspensión de pena se concentran en el riesgo bajo, mientras que el mayor 
porcentaje de quienes tienen sustitución de pena se sitúan en el riesgo medio. 
De igual manera, quienes tienen sustitución de pena se concentran en mayor 
proporción en el riesgo alto que quienes tienen suspensión de pena. Esto 
sucede tanto antes como tras el tratamiento. 

 Antecedentes penales por violencia: quienes tienen antecedentes penales por 
violencia se concentran en mayor medida en el nivel alto de riesgo que quienes 
no tienen. Este patrón se repite tanto para los resultados previos como 
posteriores al tratamiento, y tanto entre aquellos sujetos con antecedentes 
penales de violencia contra la pareja como de violencia contra otras personas. 

 Comunidad Autónoma: se han detectado diferencias significativas en el 
porcentaje de penados según el nivel de riesgo por Comunidades Autónomas, 
concentrando algunas mayor porcentaje en los niveles de riesgo alto y otras en 
el nivel bajo de riesgo. 

No se han constatado, diferencias significativas en el nivel de riesgo de violencia contra 
la pareja o contra otras personas en función de si el penado ha abandonado o no el 
programa. 

Valoración	  de	  los	  profesionales	  

En este subapartado se analizan los datos del Cuestionario de Valoración de los 
Profesionales (CVP) que fue rellenado al final del tratamiento, así como se contrastan 
dichos datos con la información obtenida durante las entrevistas en profundidad. 
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Figura 20. Puntuaciones medias y desviaciones típicas en el Cuestionario de Valoración de Profesionales – 
CVP 

    Media DT 

Cumplimiento 
formal con el 

programa 

Asistencia 4,4 1,0 

Faltas injustificadas 1,7 1,2 

Completado tratamiento 4,6 1,0 

Participación en el 
programa 

Interés 4,0 1,1 

Comprensión 3,8 1,1 

Interiorización 3,3 1,1 

Actitud desafiante 1,6 1,1 

Sujeto disruptivo 1,6 1,2 

Actitud ante el 
delito 

Responsabilidad antes 2,3 1,3 

Responsabilidad después 3,2 1,3 

Culpa antes 3,5 1,3 

Culpa después 2,7 1,3 

Pronóstico del 
terapeuta 

Cambio 3,2 1,3 

Reconocimiento 3,3 1,2 

Actitud activa  3,4 1,2 

Riesgo sujeto 2,3 1,1 

El Cuestionario de Valoración de Profesionales (CVP) era recogido por los equipos 
terapéuticos para cada sujeto en base a un escala de 1 a 5, donde 1 es muy en 
desacuerdo, 2 bastante en desacuerdo, 3 neutral, 4 bastante de acuerdo, y 5 muy de 
acuerdo. 

El cumplimiento formal con el programa (Figura 20) reunía tres ítems: asistencia 
con regularidad, faltas injustificadas y el programa ha sido completado. Las medias 
obtenidas en cada ítem parecen indicar un muy buen cumplimiento formal del programa, 
dado que la regularidad es valorada con 4,4 puntos de media, las faltas injustificadas con 
1,7 puntos, y con 4,7 puntos haber completado el tratamiento. Aparecen diferencias 
significativas entre las Comunidades Autónomas con valoraciones más positivas en 
aquellas Autonomías con menores tasas de abandonos. Igualmente parece haber una 
correlación entre la edad y la regularidad y número de faltas: a mayor edad mayor 
regularidad en la asistencia y menos faltas injustificadas. 

En cuanto a la participación en el programa (Figura 20) se medían cinco ítems. La 
valoración de los ítems positivos –participación con interés, comprensión e interiorización 
de contenidos– reciben una valoración entre media y media-alta (de 3,3 a 4 puntos de 
media), mientras que los ítems negativos –actitud desafiante y sujeto disruptivo– son 
valoradas con una puntuación de 1,6 puntos. Algunas variables son claves para entender 
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la valoración de los profesionales en este apartado. Se constata que a menor edad se 
valora más negativamente la participación con interés en las sesiones, y hay más 
comprensión de contenidos para el grupo de edad de 36 a 50 años. El origen es otra 
variable que marca diferencias, recibiendo los españoles valoraciones más altas en 
participación con interés y en comprensión de contenidos, mientras que los sujetos 
provenientes de fuera de España y UE son valorados con una actitud más desafiante ante 
el programa. Además, se constata una valoración mayor en la participación y comprensión 
para quienes tienen estudios universitarios. Finalmente, se valora de manera más 
disruptiva a los sujetos con antecedentes penales. 

En el bloque actitud ante el delito (Figura 20) se analizan cuatro ítems: el 
reconocimiento de la responsabilidad antes y después de la intervención, y la 
culpabilización a la víctima antes y después del tratamiento. En relación a la 
responsabilidad se valora de manera media, pero con una mejora en la responsabilidad 
entre el momento pre y post tratamiento al pasar la media de 2,3 a 3,2 puntos. Sucede 
algo similar con la culpa pero en el sentido opuesto, la culpa a la víctima se valora 
también con una puntuación media (3,5 antes del tratamiento y 2,7 después), y con una 
valoración de mayor desacuerdo tras el tratamiento lo cual significa que la culpabilización 
de la víctima es menor tras el tratamiento. En este caso, a pesar de haber algunas 
variables estadísticamente significativas, las tendencias son menos claras. Primera, 
aparece mayor responsabilización tras el tratamiento en el grupo de edad intermedio (36-
50 años) que en el resto de grupos de edad. Segunda, existe una mayor culpabilización a 
la víctima entre los mayores de 51 años tras el tratamiento. Tercera, los españoles reciben 
valoraciones más negativas en la culpabilización a la víctima antes del tratamiento. Cuarta, 
los sujetos con estudios universitarios reconocen en mayor medida su responsabilidad 
antes del tratamiento. 

Finalmente, el pronóstico del terapeuta (Figura 20) se establecía en base a cuatro 
ítems: cambio terapéutico, reconocimiento del problema, actitud activa en la resolución de 
su problemática y riesgo de cometer el mismo delito. Independientemente de si el ítem es 
positivo o negativo, la puntuación otorgada por los profesionales se mueve entre 2,3 y 3,4 
puntos. Es positivo que la valoración más frecuente de los profesionales sobre el riesgo a 
cometer el mismo delito sea “bastante en desacuerdo”. Las variables origen y grupo de 
edad son las más relevantes en la valoración que los equipos profesionales hicieron de los 
sujetos: a) la valoración de menor riesgo de reincidencia y de actitud más activa se 
atribuye a quienes tienen entre 36 y 50 años; b) se valora mayor cambio, reconocimiento 
y actitud activa, así como un menor riesgo entre los procedentes de la UE. 

También las variables motivo de inclusión y antecedentes de violencia contra la pareja 
marcan diferencias significativas en las valoraciones otorgadas: a) existe mayor 
reconocimiento del problema y actitud activa para resolverlo, y menos riesgo entre 
quienes tienen suspensión de pena que entre los sujetos con sustitución de pena; b) se 
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valora mayor nivel de riesgo de reincidencia entre los sujetos con antecedentes en 
violencia contra la pareja. 

Resultados de la evaluación de la implementación y objetivos del programa  

En este último subapartado, se analizan los resultados de la evaluación comparando 
aquellos tests con medidas pre y post tratamiento. Asimismo, se evalúa el impacto del 
tratamiento en relación con los objetivos del programa. Finalmente, se indaga en las 
valoraciones de los profesionales sobre el impacto del programa en los sujetos.  

Figura 21. Puntuaciones previas y post tratamiento en el test ASI 

 

La Figura 21 indica un descenso en las dos tipologías de sexismo que el test ASI 
permite analizar, así como en la escala global de sexismo ambivalente. El descenso, de 
entre 0,2 y 0,3 puntos entre las puntuaciones pre y post tratamiento, indica una diferencia 
estadísticamente significativa entre el momento previo al tratamiento y el momento 
posterior, lo que indica un descenso en sexismo, especialmente en sexismo hostil. 
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Figura 22. Puntuaciones previas y post tratamiento en el test AQ 

La Figura 22 nos indica un descenso en todas las escalas medidas por el cuestionario de 
agresividad –AQ–, a excepción de la escala de agresividad verbal. El tratamiento 
estadístico de las puntuaciones ha permitido comprobar que existen diferencias 
significativas entre el momento pre y post tratamiento. Se produce un descenso en ira 
(0,3 puntos), en hostilidad (1,1 puntos), y en agresividad física (0,6 puntos). Sin embargo, 
encontramos un ligero ascenso en agresividad verbal (0,1 puntos) quizás relacionado con 
la asunción de responsabilidad tras el programa. 

Figura 23. Puntuaciones previas y post tratamiento en el test STAXI 



 

 49 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

Las puntuaciones previas y posteriores al tratamiento del cuestionario STAXI (Figura 
23) indican una disminución del estado de ira, un estancamiento en el índice del rasgo de 
ira, y un descenso en el Índice de Expresión de Ira. El análisis de las puntuaciones pre y 
post tratamiento indica que el descenso en las puntuaciones de estado de ira (0,3 puntos) 
son estadísticamente significativas, pero no lo es el descenso de puntuación en el Índice 
de Expresión de Ira (0,9 puntos). 

Figura 24. Cambios en las puntuaciones pre y post tratamiento en riesgo de violencia contra la pareja y 
contra otras personas – SARA 

Finalmente, la puntuación de riesgo de violencia desciende tras la realización del 
programa de re-educación tanto en violencia contra la pareja como contra otras personas 
(Figura 24). El descenso es mayor en riesgo de violencia contra la pareja (0,2 puntos), 
que en violencia contra otras personas (0,1 puntos), pero ambos son estadísticamente 
significativos. Asimismo, y como mostraba la Figura 19, ha habido un gran descenso en el 
porcentaje de hombres en riesgo alto de violencia contra la pareja –pasando del 9,9% 
antes del tratamiento al 3,4% tras éste–, y moderado –descenso del 26,6% al 19,8%–; 
así como una reducción pronunciada en el riesgo de violencia contra otras personas 
(desciendo del 2,8% al 1,2% en riesgo algo, y del 18,4% al 11,2% en riesgo moderado). 

 

 

 

 



 

 50 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

Figura 25. Impacto del programa en función de sus objetivos 

Objetivo 1. Producción de un cambio significativo en los sujetos en cuanto a su 
comportamiento criminal 

Criterio Test Resultados 
Reducción de violencia física 
hacia la mujer 

SARA 
 
 
AQ (AF) 

Reducción de 0,5 a 0,3 puntos estadísticamente significativa en 
la media de riesgo de violencia contra la pareja (Figura 24)  
Disminución estadísticamente significativa de 0,6 puntos en la 
escala de agresividad física (Figura 22) 

Reducción de violencia 
psicológica hacia la mujer 

AQ (AV)  
 
 
ASI 

La escala de agresividad verbal nos indica un aumento 
estadísticamente significativo de 0,1 puntos entre la medición 
pre y post tratamiento (Figura 22) 
Disminución significativa de las puntuaciones tanto en sexismo 
benevolente como hostil (Figura 21) 

Reducción del comportamiento 
discriminatorio o abusivo hacia la 
mujer 

SARA El porcentaje de sujetos con riesgo elevado de violencia contra 
la pareja desciende de 9,9% a 3,4% tras el tratamiento; y el de 
sujetos con riesgo moderado disminuye de 26,6% a 19,8% 
(Figura 19) 

Objetivo 2. Desempoderamiento machista del agresor 
Criterio Test Resultados 

Reducción de conductas 
discriminatorias o desigualitarias 
sustanciadas en el control basada 
en género 

ASI 
 
 
AQ (AF y AV) 

Disminución estadísticamente significativa de las puntuaciones 
tanto en sexismo benevolente como hostil (Figura 21) 
Disminución estadísticamente significativa de 0,6 puntos en la 
escala de agresividad física; pero aumento significativo de 0,1 
puntos en agresividad verbal entre el pre y post tratamiento 
(Figura 22) 

Desactivación de los modelos y 
esquemas mentales que 
sustentan la discriminación de la 
mujer 

ASI 
 

Disminución estadísticamente significativa de las puntuaciones 
tanto en sexismo benevolente como hostil (Figura 21) 

Objetivo 3. Desactivación de los modelos y esquemas mentales que sustentan el uso de la 
violencia 

Criterio Test Resultados 
Reducción de pensamientos o 
razonamientos justificadores, 
minimizadores u ocultadores de 
la violencia 

AQ 
 
 
STAXI 

Disminución estadísticamente significativa en la escala de ira, 
de hostilidad y de agresividad física entre el momento pre y 
post tratamiento (Figura 22) 
Disminución estadísticamente significativa de la escala de ira; 
disminución de la puntuación en Índice de Expresión de Ira; y 
mantenimiento de la puntuación en Rasgo de Ira (Figura 23) 

La Figura 25 analiza los cambios producidos para cada objetivo, criterio e indicador. En 
resumen, los datos obtenidos a través de los diferentes cuestionarios indican un impacto 
positivo del programa sobre los sujetos. A pesar de una puntuación que se estanca –rasgo 
de ira– y otra que asciende ligeramente –agresividad verbal–, en términos generales se 
obtienen puntuaciones más bajas en sexismo, agresividad, mayor control de la ira y 
menor riesgo de uso de la violencia. Esto se confirma con los datos obtenidos a través del 
Cuestionario de Valoración de Profesionales, analizado en el subapartado anterior, y se ve 
reforzado por los discursos obtenidos durante la realización de las entrevistas. La 
impresión mayoritaria sobre el impacto del programa es que, a pesar de las dificultades 
encontradas en el camino, el impacto ha sido positivo.  
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Sí que hay gente que tengo que reconocer que ha habido un cambio. Y hay 
más gente que lo ha verbalizado, no es solamente porque yo lo intuya, sino que 
te lo han verbalizado, de cómo entraron, de lo que han sido conscientes. (ET1) 

Ellos verbalizan que igual ahora antes de explotar, se lo piensan dos veces, o 
se dan una vuelta, incluso con los amigos. Entonces, igual en algunos casos 
puede haber algunos cambios en algunas veces; igual otras veces siguen 
explotando. (ET1) 

Se observan esos maravillosos y clásicos “darse cuenta”, “yo nunca lo había 
pensado”, “a mí no me lo había dicho nadie esto”… Sí se observan cambios, 
pero como para indicar el % de desempoderamiento… sí hay una 
sensibilización, una toma de conciencia. De ahí a un desempoderamiento total… 
se sensibilizan en torno a la desigualdad, pero un desempoderamiento no sé 
hasta qué nivel, y lo mismo con los cambios mentales. Sí que hay cambios 
conductuales en estilos de comunicación, algunos te hablan de lo que ponen en 
práctica y te das cuenta de los cambios. (ET2) 

Se han hecho replantearse un montón de cosas, y algunos incluso nos 
decían: “Ah, esto ya se acaba…”, estoy haciendo una reconstrucción de mi 
forma de pensar y mi forma de actuar, y ahora me dejas cojo… Había un 
reclamo de la gente. (EG2 Y ET3) 

Ha habido algunos cambios, pero con más tiempo y profundizando más, 
podría haber más cambios. Pues, por ejemplo, cuando hablábamos de los tipos 
de violencia, había una lista que incluía la violencia psicológica que ellos no 
entendían como violencia y quizás en el proceso sí que veían que lo habían 
hecho, ahí sí que vislumbraban que había cosas que igual sí había hecho. Y la 
unidad de la empatía de la víctima sí que sirvió, esa unidad sí que es útil porque 
sí que llegaron a ponerse en el lugar de la víctima. (ET4) 

Si bien se reconoce que hay diferencias en los impactos entre unos sujetos y otros, 
existe dificultad para determinar qué variable tiene mayor influencia. Así, en algunos casos 
se apela a variables sociodemográficas del sujeto como el origen –que aquí se traduce por 
cultura– y/o la edad: 

Pues también es difícil generalizar, porque decir que una cultura es más 
machista que otra… aquí hace 30 años también éramos súper machistas. Lo 
que sí es cierto es que ha habido grupos con un número muy elevado de 
personas no españolas y eso interfiere, no sabemos si para bien o para mal, 
personas con patrones machistas muy arraigados. (ESM1) 
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Sobre todo la cultura, teníamos 2 de cultura musulmana, y eso hace mucho 
porque son más reacios porque allí tienen más claro que la mujer es menos, ahí 
sí que costaba mucho, hubo cambios de que tienen que respetar. Y también en 
personas mayores con unas creencias de que “ha sido así toda la vida”. Por el 
hecho de ser inmigrantes no ha habido diferencia, era sobre todo las creencias 
más arraigadas de los musulmanes. (ET4) 

Sí que es cierto que los jóvenes son más viva la virgen, pero la gente de 
mediana y de edad, pues se plantean su modelo de vida. Con la gente muy 
mayor es muy difícil. (ESM2) 

En otros casos, se apela a variables como el tipo de agresor –mayor impacto entre 
quienes han cometido una agresión puntual–, y la existencia de una pareja actual –mayor 
impacto cuando se tiene pareja–: 

El agresor puntual, yo creo que este tipo de programa sí que te hace 
plantear. (ET1) 

Hay mucha motivación al cambio si se sigue con la pareja, o si se tiene 
nueva pareja hay más implicación, sin duda. (ET2) 

Y es interesante recoger aquí lo que señala el equipo terapéutico de una Comunidad 
Autónoma: 

También tenemos predictores negativos, si hay minimísima habilidad de 
comunicación o de comprender los conceptos. Gente con un nivel más bajo que 
no le da, gente con problemas de lecto-escritura se nota. Ese nivel de 
comunicación e intelectual más baja, incluso algunos sujetos con trastornos de 
personalidad, que no son graves, pero tienen trastorno límite, entonces con 
esos ya se sabe que van a conseguir menos que otro que venga motivado, que 
tenga un nivel alto… (ET2) 

Así, puede que se esté confundiendo la atribución de un mayor o menor impacto a 
variables como el origen, cuando puede ser que la clave se encuentre en las habilidades 
de lecto-escritura o en capacidades o características personales. 
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4. Propuestas de mejora 

Esta última sección aborda uno de los objetivos centrales de esta evaluación del programa 
de re-educación de maltratadores en el ámbito de la violencia de género: indicar 
propuestas de mejora en diferentes ámbitos del programa para conseguir una 
implementación más eficiente y efectiva del mismo. Dado que el enfoque de esta 
evaluación ha sido global, esto es, se ha referido a las diferentes dimensiones del 
programa, las propuestas de mejora también apuntan a dicha globalidad. Así, se han 
organizado las propuestas en tres grandes bloques: sobre el procedimiento administrativo 
y la gestión del programa, sobre la implementación de la metodología, y sobre el proceso 
de evaluación del programa. 

Sobre el procedimiento administrativo y la gestión del programa  

En este bloque de propuestas de mejora en relación al “procedimiento administrativo y la 
gestión del programa” se presentan tanto las cuestiones que tienen que ver con la firma 
del convenio como la gestión desde las Comunidades Autónomas para la selección de 
terapeutas y creación de los grupos. 

La agilización del proceso de firma del convenio aparece como la propuesta central en 
este ámbito, por el impacto que la firma tardía tiene sobre el resto de dimensiones del 
programa: selección de terapeutas, conformación de los grupos, impartición de la 
terapia… Como relata uno de los informantes: 

La subvención que le acompañaba salió tarde. Partiendo de ahí, todo se ha 
hecho tarde. Si consiguiéramos que en años sucesivos saliera a principios de 
año, pues conseguiríamos tener la parte administrativa realizada en los 
primeros cuatro meses del año y poder ejecutar el programa en los 8 restantes. 
(EG3) 
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Figura 26. Relación entre firma del convenio e implementación del programa 

La Figura 26 muestra cómo una menor tardanza en la firma del convenio supondría 
mayor tiempo para la selección de los equipos terapéuticos y su posible formación; mayor 
posibilidad de establecer criterios para la conformación de los grupos; más tiempo para 
seleccionar y evaluar a los sujetos mediante la entrevista y los test previos; y, 
especialmente, un mejor ajuste del programa a la metodología propuesta en relación al 
número de sesiones y la duración total del mismo. 

Figura 27. Propuestas de mejora en torno a la gestión del programa 
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En cuanto a la gestión del programa, las propuestas de mejora se articulan en torno a 
cuatro cuestiones: la documentación a aportar a las Comunidades Autónomas y sus 
equipos terapéuticos, la selección de terapeutas, la formación de los equipos terapéuticos, 
y la conformación de los grupos. 

Asimismo, se solicita el establecimiento de motivos y objetivos claros para las reuniones 
de coordinación que se convocan y establecer los perfiles de quienes participan en función 
de dichos criterios. 

Sobre la implementación de la metodología  

En relación a la implementación de la metodología es necesario diferenciar dos tipos de 
propuestas de mejora: aquellas que tienen que ver con el formato del programa (número 
de sesiones, tiempo, tipología de intervención), y aquellas que se articulan en relación al 
propio contenido. 

Figura 28. Formato del programa y propuestas de mejora 

 

La Figura 28 muestra el formato del programa recogido en la metodología y las 
propuestas. Como ya se ha comentado en el apartado 3.3, el momento de puesta en 
marcha ha condicionado la ejecución del programa en el formato propuesto, con ciertas 
desviaciones. En este sentido, las sugerencias de mejora respecto al formato serían: 
realización del programa por dos terapeutas, a ser posible un hombre y una mujer por 
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contraste; mantener o incluso reducir el número de penados por grupo; incrementar el 
número de sesiones, pero mantener la duración de cada sesiones; realizar como mucho 
una sesión semanal para asegurar que se asimilan los conceptos; aumentar el número de 
sesiones de seguimiento y alargarlas en el tiempo; y, en definitiva, alargar la duración del 
programa, al incrementar el número de sesiones. 

En cuanto al formato grupal del programa, existen opiniones divergentes en cuanto a la 
conveniencia de individualizar más la intervención, y algunas personas entrevistadas 
apuestan por la individualización de la terapia:  

Poder combinar terapias individuales y grupales. (In3) 

Incluso individualizar, hay casos que no pueden estar en un grupo. (ET1) 

[Que] cada uno de los participantes pudiera contar con un espacio personal 
mayor y no solo en función de la puesta en común de las tareas y de esta 
manera,  poder plantear y responder a objetivos personales además de los 
comunes a todo el grupo. (In2) 

Sí parece haber consenso en la necesidad de adecuar los contenidos a las 
características de los penados y partir de sus experiencias personales, de sus contextos 
sociales: 

Partimos de la realidad de las personas con las que estamos trabajando, de 
sus conocimientos sobre los aspectos, de la actitud con la que llegan y de la 
inexistente experiencia de grupo con la que cuentan. En este aspecto particular, 
si queremos que el grupo sea el instrumento principal de trabajo, será 
necesario tenerlo en cuenta e incorporarlo de manera específica en todas las 
sesiones, y de manera más insistente en las primeras. (In2) 

Trabajar la parte de la historia personal me parece fundamental, aunque les 
cuesta mucho, les obligo aunque sea 4 renglones, ahí salen muchísimas cosas y 
sabes cómo funciona esa persona, de ahí puedes ir tirando. A mí me parece 
muy importante, sobre todo que lo cuentan con sus propias palabras. (ESM3) 

En cualquier caso, se reclama un protocolo de actuación tal y como indican algunas 
de las informantes de esta evaluación:  

Yo sí que he echado de menos un protocolo de actuación. Es decir, si el 
tema es muy complejo, y hay muchos actores, habrá que reunir a todos los 
actores. Es decir, desde los jueces que condenan a hacer un programa pero no 
saben en qué consiste ese programa. Desde IP hay un protocolo de actuación 
que está hecho desde un despacho que cuando hay un caso concreto se nota 
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porque se tarda demasiado tiempo en solucionar algunas incidencias que tienen 
implicación en el desarrollo del grupo. Entonces, hemos echado de menos 
criterios unificados de saber qué estamos haciendo todos, un protocolo para 
todas las partes. (ET1) 

Es un error que no hayan dado pautas estrictas. No se puede hacer 
evaluación de eficacia si no ha habido pautas comunes de implementación. No 
se puede dejar el seguimiento de la metodología en manos de la calidad del 
especialista. (ET4) 

Dicho protocolo debiera establecer pautas comunes para cada unidad, así como 
establecer criterios para el uso de un tipo u otro de actividad en función de experiencias 
anteriores sobre su mayor impacto en función de las características sociodemográficas y/o 
de personalidad de los participantes, y en qué medida se pueden ajustar las unidades al 
grupo concreto.  

Asimismo, las personas entrevistadas y los informes finales de cada Comunidad 
Autónoma establecen una serie de propuestas de mejora en relación al contenido de la 
metodología y sus unidades. A modo de resumen, presentamos una figura que recoge las 
propuestas de mejora en relación al contenido del programa que ya se han desarrollado 
en la sección “Implementación de la metodología” de este informe: 
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Figura 29. Resumen de propuestas de mejora en relación al contenido del programa45 

 

Sobre la evaluación del programa  

Finalmente, establecemos las propuestas de mejora en relación a la evaluación del 
programa re-educativo. La metodología establecía dos tipos de datos a recopilar: datos 
sociodemográficos de los penados, y resultados de los test (auto)rellenados para cada 
sujeto. Analizaremos ambas cuestiones estableciendo propuestas de mejora para ambas. 

En relación a la recopilación de datos sociodemográficos, cada Comunidad 
Autónoma ha rellenado éstos en una hoja Excel. Dicha hoja fue creada por las propias 
CC.AA., incluso se compartió de manera informal la misma tabla de Excel. Así, la 
propuesta de mejora sería la construcción de una base de datos común que estableciera 
para cada variable las categorías en formato desplegable. Asimismo, y como se ha 
comentado anteriormente, algunas variables eran demasiado extensas en número de 

                                       
45 No hay consenso entre las personas entrevistadas en relación con el incremento del número de sesiones o de tiempo dedicado a la 

unidad de “abuso e instrumentalización de los hijos”. La opción más ajustada podría ser dedicarle más tiempo en grupos en los que 
los sujetos tengan descendencia y acortarla cuando no sea así. 



 

 59 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

categorías o una confusión de las mismas para una explotación ulterior (ej. sector 
profesional, nivel de estudios), por lo que se propone una reducción del número de 
categorías para ciertas variables. En cualquier caso, se considera que habría que 
establecer hipótesis del programa en función de estudios en esta materia que permitieran 
la selección de las variables sociodemográficas que tienen un impacto positivo o negativo 
en el éxito del programa. Asimismo, se propone que en el Excel se incluya, además de la 
pestaña para los datos sociodemográficos, una pestaña para cada test en la que 
aparezcan los sujetos siempre en filas y las variables y/o ítems en las columnas. Cada 
Comunidad Autónoma manejaría una única base de datos dónde se volcarían los datos de 
la totalidad de grupos. 

En cuanto a los cuestionarios de evaluación del programa, las propuestas se pueden 
sintetizar en lo que muestra la Figura 30: simplificar y diversificar. Y, por supuesto, 
asegurarse de que la totalidad de equipos terapéuticos manejan los mismos modelos de 
cuestionarios, conozcan las escalas de valoración, y tengan conocimiento sobre la 
interpretación general de los mismos. 

Figura 30. Propuestas de mejora en relación con los tests de evaluación y a la evaluación del programa 

Simplificar se refiere a escoger únicamente aquellos cuestionarios que aportan 
información relevante para los objetivos propuestos, pero también en función de las 
características sociodemográficas de los penados. Como se ha visto en el apartado 3.4 hay 
una insistencia en que los tests son difíciles de rellenar para sujetos que, en un alto 
porcentaje, tienen niveles educativos bajos y/o dificultades de lecto-escritura. Esto supone 
que habría que a) adaptar los tests a poblaciones de estas características; b) no incluir a 
personas con limitadas capacidades de lecto-escritura en el programa46; c) apoyar el 
proceso de administración de los tests. Es difícil apuntar qué tests pudieran ser eliminados 
pues las opiniones son contradictorias, aunque sí aparece una coincidencia en la dificultad 
de aplicar el SARA porque requiere conocimiento del contexto al que no se puede acceder, 
y del 16 PF-5 por su extensión. Otros relatos de los informantes abogan por sustituir 

                                       
46 Lo cual también se demanda en relación al nivel que exige el propio programa. 
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algunos tests propuestos por otros que consideran más fáciles y/o accesibles. Algunas de 
estas propuestas hablan del TECA, SCL-90, Milo, Shock, IPDE, etc. E incluso se apuesta 
por “crear uno específico, unos instrumentos específicos para este programa” (ET1). En 
cualquier caso, la decisión debiera basarse sobre criterios científicos y atendiendo a los 
objetivos del programa y a qué tipo de impacto se quiere medir sobre los participantes en 
él, estableciendo, como se comentaba anteriormente, hipótesis en función de variables 
sociodemográficas. 

Diversificar aboga por la utilización de otro tipo de mecanismos de evaluación además 
de los tests (auto)rellenados. Se genera cierta suspicacia en torno a estos tests dado que 
sólo miden lo que dicen los penados: 

Mienten más que hablan y el test no es la panacea. (…) Si sólo mides según 
lo que te dicen ellos… (ET4) 

Son cuestionarios que se ve muy fácil por dónde va la idea, entonces lo 
puedes manipular, la deseabilidad es muy fácil… (EG2 y EG3) 

De hecho, aparece un relato bastante común de valoración positiva de la entrevista 
inicial “que te aporta mucha información” (ESM3). En este sentido, una de las propuestas 
principales es introducir otros sistemas de evaluación más cualitativos: 

El test de autoinforme tiene que estar, pero hay otras formas de evaluar. 
Una evaluación más cualitativa que complemente la cuantitativa. Realmente el 
terapeuta la hace, la hacemos clínicamente, pero no está estandarizado, de 
hecho en el protocolo no había nada cualitativo. (ESM1) 

La cualitativa, que además nosotros en la primera parte hicimos además de 
pasarles los tests, hicimos grupos de discusión para que ellos hablaran del 
impacto del programa. Es una información muy diferente de la que recoges en 
un test donde le das la respuesta hecha. (ET1) 

En los casos de Comunidades Autónomas que tienen programa propio, se aportan ideas 
en función de dichos programas. Ejemplo de ello es el relato del equipo terapéutico de 
una Comunidad que afirma: 

Yo tengo varias fuentes: los coordinadores de grupo, no es sólo lo que te 
dice él; luego además lo ideal es tener una persona de referencia que es del 
entorno del penado que nos pueda servir de contraste de cómo está el penado, 
de cómo evoluciona; y, luego, otra información que tenemos son la biogénesis, 
si no aparece de la base de nuevo, es que no habrá hecho nada muy malo… 
(ET4) 
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Y se echa en falta básicamente dos elementos que se consideran aportarían una 
información esencial para la evaluación del impacto de un programa: los datos de 
reincidencia, y el contacto con las víctimas y/o una persona cercana al entorno del penado 
para contrastar información. 

Añadido a las propuestas de simplificación y diversificación de los métodos de 
evaluación del programa, se subraya la necesidad de una fase de seguimiento que sea 
más extendida en el tiempo, pasando de los 3 meses actuales a 6 meses con, al menos, 
dos sesiones: una, a los tres meses de terminar el tratamiento, y, otra, a los seis meses. 
En algunas ocasiones, se propone que los mecanismos de evaluación del impacto sean 
aplicados durante la fase de seguimiento y no al finalizar el tratamiento. Asimismo, la 
acumulación de las evaluaciones anuales del programa permitiría contar con dos 
elementos importantes para la sostenibilidad del proyecto: una muestra más adecuada 
para un análisis estadístico pormenorizado (con una mayor utilización de métodos 
multivariables), y poder analizar el impacto del programa de manera longitudinal.  

Todos estos factores –simplificación y diversificación de los métodos de evaluación, 
mejora del seguimiento y evaluación anual– aparecen como elementos clave para la 
sostenibilidad general del programa de re-educación de maltratadores en el ámbito de la 
violencia de género. 
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Nota metodológica  

Esta nota metodológica reúne algunas cuestiones de la realización de la “Evaluación de la 
implementación de programas de intervención re-educativa con agresores en el ámbito de 
la violencia de género” que hemos considerado necesarias para una mejor comprensión 
de este documento y una precisión de ciertas cuestiones. Así, organizamos la nota 
metodológica en dos bloques, el primero referido a la metodología cuantitativa y, el 
segundo, a la metodología cualitativa. 

 En relación a la metodología cuantitativa 

El recurso a la metodología cuantitativa era necesario para la explotación de las fuentes 
secundarias proporcionadas por las Comunidades Autónomas. Estas fuentes secundarias 
proporcionaban dos tipos de datos de los sujetos participantes en el programa de re-
educación: datos sociodemográficos, y resultados de los tests. Como se ha comentado en 
el segundo apartado de este informe de evaluación, el primer paso fue la 
homogeneización de los datos, creando un fichero Excel que recogiera para cada sujeto 
los datos sociodemográficos y los resultados de cada uno de los tests. Esto era necesario 
para una explotación estadística más completa de los datos. 

En relación a la información sociodemográfica, la base de datos recogía las siguientes 
variables: grupo de terapia, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, localidad de 
residencia, hijos/as, profesión, escala profesional, situación laboral, motivo de inclusión, 
tipo de intervención, fecha de inicio de la intervención, fecha de finalización prevista, 
fecha de finalización de la intervención, abandono de la intervención, fecha de abandono, 
motivo de abandono, relación de la víctima con el autor, tiempo de relación, nivel de 
estudios, antecedentes penales de violencia de género, y otros antecedentes penales. 

Algunas variables han sido transformadas para una mejor explotación. Así, la variable 
edad, ha sido transformada en “grupo de edad”, agrupando a los sujetos en tres 
categorías: menores de 35 años, de 36 a 50 años, y mayores de 51 años; la variable 
nacionalidad ha sido transformada en “origen” concentrando a los sujetos en tres 
categorías: españoles, de la Unión Europea, y del resto del mundo; la variable  nivel de 
estudios ha sido reducida agrupando a los sujetos en tres categorías: sin estudios y 
estudios primarios, secundarios y FP, y universitarios; de la variable tiempo de relación 
con la víctima se ha construido una nueva conglomerando a los sujetos en cuatro 
categorías temporales: menos de 2 años de relación, de 2 a 5 años, de 5 a 10, y más de 
10 años. Igualmente, se ha creado una variable “Comunidad Autónoma” para no perder la 
identificación de cada sujeto.  
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A continuación se recoge una figura con el número de respuestas válidas y perdidas para 
cada variable sociodemográfica: 

Figura 31. Número de respuestas válidas y  perdidas para cada variable sociodemográfica 

VARIABLE  Respuestas 
Válidas 

Respuestas 
Perdidas 

 VARIABLE  Respuestas 
Válidas 

Respuestas 
Perdidas 

Comunidad 
Autónoma 

410 0 
 

Tipo Intervención 409 1 

Grupo 410 0  Fecha Inicio 408 2 

F. Nacimiento 323 87 
 Fecha finalización 

previsto 
386 24 

Edad 335 75  Fecha finalización 385 25 

Nacionalidad/ 
Origen 

353 57 
 

Abandono 410 0 

Hijos/as 341 69  Fecha Abandono 42 0 

Nivel Estudios 346 64  Motivo Abandono 42 0 

Situación Laboral 361 49 
 Relación Víctima-

Autor 
359 51 

Sector 
Profesional 

301 109 
 

Tiempo relación 303 107 

Escala 
Profesional 

336 74 
 Antecedentes 

Violencia Género 
335 75 

Motivo Inclusión 361 49 
 Antecedentes 

Violencia Otros 
344 66 

En relación a los datos obtenidos de los cuestionarios de evaluación 
(auto)cumplimentados para cada sujeto, se recogían datos de seis tests: AQ, ASI, STAXI, 
16PF-5, SARA y CVP. Cuatro de los seis tests son autoadministrados por los sujetos, esto 
es, los rellenan en una o varias sesiones cada uno de los participantes en el programa: 
AQ, ASI, STAXI, 16PF-5, mientras los cuestionarios SARA y CVP son rellenados por el 
equipo terapéutico para cada sujeto. Igualmente, cuatro de los seis cuestionarios se 
recogían antes y después del tratamiento: AQ, ASI, STAXI y SARA, mientras que el 16PF-5 
sólo se hacía antes del tratamiento, y el CVP a su finalización. 

Los seis tests aportan gran información sobre el sujeto y sobre el impacto del programa 
sobre éste, pero cada uno con un objetivo distinto. Para el análisis estadístico de los tests 
se han seleccionado los datos más significativos de cada uno. Así, del test 16 PF-5 –
cuestionario de los componentes principales de la personalidad– se han analizado las cinco 
escalas globales: extraversión, ansiedad, dureza, independencia y auto-control, y no las 
16 escalas primarias sobre las que se construyen dichas dimensiones globales. Del test AQ 
–cuestionario que mide dos tipos de agresividad (física y verbal) y las dos emociones 
ligadas a ella (ira y hostilidad)–, se han mantenido los datos de cuatro escalas: de ira, de 
hostilidad, de agresividad física y de agresividad verbal. Del test ASI –que mide dos tipos 
de sexismo: benevolente y hostil– se han conservado los datos de cada una de las escalas 
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de sexismo (benevolente y hostil) y la escala general de sexismo ambivalente. Del test 
STAXI –que evalúa dos componentes de la ira y los cuatro componentes de expresión o 
control de la ira con los que se construye el Índice de Expresión de la Ira– se han 
manejado de manera más específica los datos de estado de ira, rasgo de ira y el Índice de 
Expresión de Ira. Del test SARA –que valora el riesgo de violencia– hemos mantenido los 
datos de riesgo de violencia contra la pareja y del riesgo de violencia contra otras 
personas. Por último, del test CVP –Cuestionario de Valoración de los Profesionales 
cumplimentado por éstos para evaluar el cumplimiento, la participación, la actitud ante el 
delito y el pronóstico de cada sujeto– se han mantenido la totalidad de ítems. Cada test 
(incluso cada escala dentro de cada test) maneja una clasificación propia a conocer para 
poder evaluar si la puntuación es alta o baja. 

Figura 32. Escala de valoración de cada test de evaluación 

TEST Escala Mínimo Máximo Significado 

16 PF-5 5 Dimensiones Globales 1 10 

Valores medios: 5 y 6 
Pequeña desviación: 4 y 7 
Gran desviación: 2-3 y 8-9 
Valores extremos: 1 y 10 

AQ 

Escala de Ira 11 31 11: mínima ira 
31: máxima ira 

Escala de Hostilidad 8 40 8: mínima hostilidad 
40: máxima hostilidad 

Agresividad Física 13 41 13: mínima agresividad física 
41: máxima agresividad física 

Agresividad Verbal 5 25 5: mínima agresividad verbal 
25: máxima agresividad verbal 

ASI 
Sexismo Benevolente 0 5 0: mínimo sexismo benevolente 

5: máximo sexismo benevolente 

Sexismo Hostil 0 5 0: mínimo sexismo hostil 
5: máximo sexismo hostil 

STAXI 

Estado de Ira 15 60 15: mínimo estado de ira 
60: máximo estado de ira 

Rasgo de Ira 10 40 
10: mínimo rasgo de ira 
40: máximo rasgo de ira 

Índice de Expresión de Ira 0 72 0: mínimo IEI 
72: máximo IEI 

SARA 

Riesgo de violencia contra 
la pareja 

0 2 
0: riesgo bajo  
1: riesgo moderado 
2: riesgo alto 

Riesgo de violencia contra 
otras personas 

0 2 
0: riesgo bajo  
1: riesgo moderado 
2: riesgo alto 

CVP 16 ítems 1 5 

1: muy en desacuerdo 
2: bastante en desacuerdo 
3: neutral 
4: bastante de acuerdo 
5: muy de acuerdo 

A pesar de que la mayoría de las Comunidades Autónomas han hecho un esfuerzo por 
recopilar el conjunto de los cuestionarios para cada sujeto, no se han obtenido datos de 
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todos los cuestionarios para todos los sujetos. En la siguiente figura se recoge el número 
de respuestas válidas para cada test y para cada una de las escalas analizadas tanto en el 
momento pre tratamiento como post tratamiento: 

Figura 33. Número de respuestas válidas y  perdidas para cada test y sus escalas 

TEST Escala Pre tratamiento Post tratamiento47 

  N Válido N Perdido N Válido N Perdido 

16 PF-5 

Extraversión 271 139 − − 

Ansiedad 271 139 − − 

Dureza 271 139 − − 

Independencia  270 140 − − 

Auto-Control 271 139 − − 

AQ 

Escala de Ira 332 78 307 103 

Escala de Hostilidad 332 78 307 103 

Agresividad Física 332 78 307 103 

Agresividad Verbal 332 78 307 103 

ASI 
Sexismo Benevolente 324 86 298 112 

Sexismo Hostil 324 86 298 112 

STAXI48 
Estado de Ira 232 178 210 200 

Rasgo de Ira 231 179 210 200 

Índice de Expresión de Ira 228 182 208 202 

SARA 
Riesgo de violencia contra la 
pareja 

293 127 268 142 

Riesgo de violencia contra 
otras personas 

293 127 259 151 

CVP 16 ítems − − 324-330 86-80 

Finalmente, en relación con la parte cuantitativa, se han configurado dos figuras con la 
diferencias estadísticamente significativas al cruzar, por un lado, los resultados pre y post 
tratamiento, y, por otro lado, las variables sociodemográficas con los tests y sus escalas. 

 

 

 

 

                                       
47 Es lógico que el número de datos válidos en el momento post tratamiento sea menor que en el pre tratamiento debido a los 

abandonos producidos durante el tratamiento. 
48 El número menor de respuestas válidas del test STAXI viene dado por el hecho de que una Comunidad Autónoma utilizó un modelo 

de test diferente. 
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Figura 34. Diferencias estadísticamente significativas entre puntuaciones pre y post tratamiento 

PRE TRATAMIENTO 

PO
ST 
TR
AT
A

MI
EN
TO 

TEST  AQ ASI STAXI SARA 
 Escala EI EH AF AV SB SH EI RI IEI RVP RVO 

AQ 

EI ✔           

EH  ✔          

AF   ✔         

AV    ✔        

ASI 
SB     ✔       

SH      ✔      

STAXI 
EI       ✔     

RI        ✔    

IEI         ✗    

SARA 
RVP          ✔  

 RVO           ✔ 

 
La totalidad de puntuaciones obtenidas en el momento post tratamiento, sean más 

altas o más bajas, presentan diferencias estadísticamente significativas en relación a las 
puntuaciones antes del tratamiento, a excepción del Índice de Expresión de Ira (IEI). Para 
más información sobre el sentido de estas diferencias significativas acudir al apartado 3.4 
de este informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 71 

Evaluación de la implementación de programas de intervención re-
educativa con agresores en el ámbito de la violencia de género                 
Benjamín Tejerina y María Martínez  

Figura 35. Variables con diferencias estadísticamente significativas para los diferentes tests 

TEST Escala VARIABLES 
    Edad Origen Estudios 

Sit 
Laboral 

Motivo 
Inclusión 

Tipo 
Interv 

Abandono 
Relación 
Víctima 

Tiempo 
Relación 

Ante viol 
gén 

Otros 
Antece 

ASI 
Pre 

SB   ✔  ✔  ✔      ✔          
SH   ✔                    
ST   ✔  ✔        ✔          

ASI 
Post 

SB   ✔  ✔  ✔      −         
SH   ✔          −         
ST   ✔          −         

AQ 
Pre 

AF                     ✔  
AV               ✔        
EI       ✔  ✔            ✔  
EH     ✔            ✔      

AQ 
Post 

AF             −         
AV             − ✔      ✔  
EI       ✔      −   ✔      
EH             −         

SARA 
Pre 

VP     ✔    ✔          ✔  ✔  
VO                       

SARA 
Post 

VP     ✔    ✔          ✔  ✔  
VO     ✔  ✔        ✔    ✔    

STAXI 
Pre 

EI   ✔      ✔      ✔      ✔  
RI     ✔                ✔  
IEI ✔              ✔      ✔  

STAXI 
Post 

EI   ✔      ✔    − ✔        
RI         ✔    −         
IEI             −         

CVP 

Asistencia ✔    ✔        ✔          
Faltas ✔            ✔          
Completado ✔      ✔      ✔        ✔  
Interés ✔  ✔                    
Comprensión ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔            
Interiorización   ✔                    
Actitud ✔  ✔          ✔    ✔      
Sujeto 
disruptivo                   ✔  ✔  

Responsa antes ✔  ✔                    
Responsa tras                       
Culpa víctima 
antes ✔  ✔    ✔            ✔    
Culpa víctima 
tras       ✔    ✔            

Cambio   ✔        ✔            
Reconocimiento         ✔              
Actitud  ✔        ✔  ✔            
Riesgo ✔          ✔  ✔      ✔  ✔  
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 En relación a la metodología cualitativa 

En función de los requerimientos de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco se 
visitaron cuatro de las siete Comunidades Autónomas que han participado en la segunda 
fase del programa, 2010: Euskadi, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana. Se realizaron 
un total de 10 entrevistas en las que participaron 18 personas. Los informantes fueron 
seleccionados por ocupar diferentes roles en la implementación del programa de re-
educación. Así, se han mantenido entrevistas en cada Comunidad Autónoma con los 
responsables del programa en la Comunidad (Consejerías de Justicia y/o Institutos de la 
Mujer); las personas de Instituciones Penitenciarias responsables de la derivación de los 
penados al programa; y, los equipos terapéuticos que han implementado el programa. 

La totalidad de las entrevistas fueron transcritas y analizadas con el apoyo del 
programa de análisis de discurso MaxQDA. En el informe se han utilizado algunos 
extractos de las entrevistas que pueden ser reconocidos por tipo de informante según la 
siguiente identificación: con la nomenclatura EG han sido consignados los informantes 
responsables del programa en cada Comunidad; la nomenclatura ESM ha sido asignada a 
los responsables de los Servicios de Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias49; 
y, la nomenclatura ET identifica los discursos de los equipos terapéuticos. Para asegurar el 
anonimato de los informantes se ha consignado de manera aleatoria un número a las 
entrevistas. Asimismo, se han analizado los informes finales enviados por las Comunidades 
Autónomas sobre el desarrollo del programa. Los extractos de estos informes pueden ser 
identificados en este documento con la nomenclatura In, además de un número otorgado 
de manera aleatoria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
49 O dependientes de la Comunidad Autónoma en el caso de Euskadi con competencias en la materia. 
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