
1 
 

 
 

CASO PRÁCTICO 
 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO COGNITIVO – CONDUCTUAL PARA 
HOMBRES VIOLENTOS CONTRA LA PAREJA EN UN MARCO 

COMUNITARIO 
 
Sheila Arrieta García, Laura Hidalgo Durán, Paula Medeiros Urzúa, Melaney Pérez Herrera, 

María José Polo Carrillo & María del Carmen Rodríguez Domínguez. 
 

En el siguiente estudio de caso se presenta un Programa de intervención 
para hombres violentos contra la pareja. La violencia de género constituye 
un problema grave que afecta a todas las sociedades a nivel global. 
Antiguamente sólo existían programas dirigidos a las víctimas, sin tener en 
cuenta al agresor; la necesidad de enfocarse en los maltratadores surge de un 
interés por darles la oportunidad para cambiar su conducta, por la protección 
de las víctimas y por la prevención de futuros casos de violencia de género. 
Este programa tiene como objetivo la desaparición de los episodios de 
maltrato tanto psicológico como físico, utilizando para ello una estrategia de 
intervención basada en la terapia cognitivo-conductual, con métodos de 
evaluación a lo largo de todo el proceso de tratamiento y futuro 
seguimiento. Los resultados del programa incluyen una tasa de éxitos del 
88% en los sujetos que completaron el tratamiento. Además en el 53% de 
los casos se consiguió la eliminación de violencia física y psicológica. 
Como principal limitación del programa se encuentra la alta tasa de 
abandono en los participantes, siendo ésta de un 46%. 

 

Ø  Contextualización: Cada vez son más 
los casos de violencia de género que se 
conocen a través de los medios de 
comunicación en nuestro país. Este 
fenómeno ha aumentado de manera 
considerable en las últimas décadas en 
España. 

Así, se ha pasado de 68 víctimas 
mortales a manos de sus parejas o ex-
parejas en el año 2002, a 121 mujeres 
asesinadas en el año 2008 (Consejo  

1. Este caso práctico ha sido adaptado a partir 
de Echeburúa, E. y Fernández-Montalvo, J. 
(1997). Tratamiento cognitivo-conductual de 
hombres violentos en el hogar: un estudio-
piloto. Análisis y Modificación de Conducta, 
23, 355- 384. Int J Clin Health Psychol, 9, 2. 

General del Poder Judicial, 2009). Esta 
cifra se redujo en 2009 (56 fallecidas) y se 
vio aumentada en los años 2010 y 2011 (73 
y 60 víctimas respectivamente) (Instituto 
de la Mujer, 2011). Por otro lado, el 
número de denuncias de violencia de 
género registradas desde el año 2007 hasta 
el año 2010 asciende a 538.063. En 
concreto, en 2010 fueron un total de 
134.105 denuncias. Las cifras más 
recientes publicadas a este respecto desde 
el Observatorio Estatal de Violencia contra 
la Mujer constan del segundo trimestre del 
año 2011, en el que se alcanzaron  un total 
de 34.347 denuncias ante juzgados o 
policías, lo que supuso un crecimiento del 
5,7% respecto del primer trimestre de ese 
mismo año (Observatorio Estatal de 
Violencia contra la Mujer, 2011). 
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La gran multitud de los esfuerzos de 
intervención han ido dirigidos hacia las 
víctimas, para paliar tanto las lesiones 
físicas como las psicológicas y sociales 
producidas por el maltrato. Sin embargo, 
están emergiendo programas de 
intervención con una perspectiva integral 
cuyo objetivo es la atención psicológica al 
hombre maltratador 

 

 

GRAMA DE TRATAMIENTO 
PARA Echeburúa y Fernández – Montalvo 
(1997) diseñaron el presente programa de 
intervención dirigido a hombres 
maltratadores para ser implantado en un 
marco comunitario. 

El objetivo general del programa es 
“Controlar todo tipo de violencia contra la 
pareja, al margen de la posible 
reconciliación conyugal”. Los objetivos 
específicos se determinan en función de las 
sesiones de tratamiento. 

Se basa fundamentalmente en un 
Tratamiento cognitivo – conductual en 
formato individual, el cuál consta de 15 
sesiones de tratamiento de una hora de 
duración semanal. El programa se 
desarrolla en 6 meses y consta de 3 fases, 
cada una de las cuales se centra en el 
trabajo en determinadas áreas y presenta 
objetivos específicos de tratamiento. 
Aunque tiene una estructura flexible y es 
adaptable en función de los problemas 
psicológicos existentes y la intensidad de 
los mismos, se aplica siempre en toda su 
extensión, excepto el segundo nivel de 
intervención de la segunda fase. 

Antes de comenzar con la 
intervención, los participantes deben 
cumplir unos requisitos previamente 
estipulados: (a) reconocer la existencia del 
maltrato y asumir su responsabilidad ante 
el daño ejercido en la pareja, (b) poseer 
una motivación mínima para lograr el 

cambio, y (c) estar de acuerdo con los 
principios básicos del programa tanto a 
nivel formal como de contenido. 
(Hamberger, Lohr y Gottlieb, 2000). 
Además, han de firmar una hoja de 
consentimiento informado en el momento 
en el que se les explican los contenidos del 
tratamiento y deben completar diferentes 
instrumentos de evaluación al inicio de la 
terapia, realizándose del mismo modo 
evaluaciones postratamiento y de 
seguimiento al mes, a los tres meses, a los 
seis meses y a los doce meses después.  

En la intervención no se recurre a un 
grupo control sin tratamiento debido en 
primer lugar, a la cronicidad y larga 
duración de la problemática de los malos 
tratos. En segundo lugar, por los problemas 
de motivación en este tipo de pacientes. Y 
en tercer lugar, porque el Centro donde se 
llevó a cabo la investigación no contempla 
la inclusión de sujetos en un grupo de 
control sin tratamiento. 

El programa incide en la importancia 
de considerar la motivación de los 
participantes como el foco central sobre el 
cual trabajar para conseguir el cambio y el 
éxito, no solo en el inicio si no a lo largo 
de la intervención para mantener la 
asistencia a la terapia y, de este modo, 
consolidar los cambios. A razón de ello, la 
presente acción terapéutica concibe las 
distintas etapas del cambio por las que han 
de pasar los individuos.  

Ø  Implementación en la comunidad: El 
programa de intervención para hombres 
maltratadores ha sido implantado desde el 
año 1997 en el Centro de Asistencia 
Psicológica para la Violencia Familiar y 
Sexual de la Diputación Foral de Álava 
(País Vasco, España). Este programa se 
llevó a cabo en un medio comunitario. Los 
participantes acudían a partir de la presión 
de las propias víctimas, derivados de los 
Servicios Sociales o de los Centros de 
Salud Mental, o por iniciativa propia, 
dándose en una proporción muy baja los 
casos remitidos por orden judicial.  

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA 
HOMBRES MALTRATADORES 
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La muestra inicial que se utilizó para 
la evaluación del tratamiento fue de 451 
maltratadores, de los cuales sólo 196 
finalizaron el programa. Los criterios de 
selección de la muestra fueron: (a) ser 
varón mayor de 18 años y ejercer o haber 
ejercido maltrato físico o psicológico 
reiterado contra su pareja o ex-pareja, 
conviva o no con ella; (b) no sufrir 
actualmente trastorno mental grave; (c) 
participar voluntariamente y aportar 
consentimiento informado tras haber 
recibido la información necesaria. La 
media de edad de los participantes fue de 
39,73 años (18 – 68 años), estaban casados 
o emparejados en su mayoría, contaban 
con estudios primarios o secundarios, eran 
laboralmente activos y presentaban un 
nivel económico medio o medio – bajo. El 
70,4% ejercían maltrato físico y 
psicológico que era crónico en un 86% de 
los casos. En un 34% la violencia se 
extendía a los hijos. 

Para la implantación de la 
intervención, fue preciso ampliar las 
sesiones originarias del programa, 
resultando finalmente en 20 sesiones. 

Durante la primera fase (1ª-4ª sesión) 
se pretende, por un parte, conseguir la 
asunción de responsabilidad y la 
aceptación de los principios básicos del 
tratamiento, y por otra, comprender el ciclo 
de la violencia y el proceso de escalada de 
la ira (identificar situaciones antecedentes 
y conductas facilitadoras; detectar 
manifestaciones fisiológicas). Las técnicas 
terapéuticas utilizadas fueron la exposición 
a imágenes audiovisuales y la Discusión 
racional y Restructuración cognitiva. 

La segunda fase (5ª- 18ª sesión) trata 
en general los Síntomas psicopatológicos. 
Esta se subdivide a su vez en tres módulos 
o niveles de intervención. El primero de 
ellos (5ª- 9ª sesión) trata aspectos como la 
ira descontrolada y propone técnicas como 
la explicación del proceso del ciclo de la 
violencia y de la escalada de la ira, así 
como Suspensión temporal, Distracción 

cognitiva y Entrenamiento en auto 
instrucciones. Por otra parte, en este primer 
módulo también se incluye la eliminación 
de ideas irracionales en relación con la 
mujer y con el uso de la violencia, 
mediante técnicas como son la Educación 
sobre la igualdad de los sexos y la 
Restructuración cognitiva. Por último, en 
este primer nivel de intervención se trata la 
Ansiedad y/o el  Estrés a través de técnicas 
de Relajación.  

           El segundo nivel (10ª-14ª sesión) 
interviene sobre los déficits en la 
autoestima y sobre los celos patológicos, 
mediante la Reevaluación cognitiva y 
Restructuración cognitiva. Además, este 
módulo contiene un aspecto de Consumo 
abusivo de alcohol que es tratado a través 
de un Programa de bebida controlada y de 
técnicas de Saciación. 
 

Un tercer nivel de intervención 
(15ª-18ª sesión) recoge los déficits de 
asertividad y comunicación, déficits en la 
resolución de problemas y déficits en las 
relaciones sexuales que son tratados con 
técnicas de Entrenamiento en habilidades. 
 
 La última fase del Programa (19ª-
20ª sesión) recoge la Prevención de 
recaídas sobre situaciones de riesgo 
tratadas a través del Entrenamiento en la 
aplicación de pautas de actuación urgentes. 

De 196 participantes del programa, 
108 (55 %) lo completaron y 88 (45 %) lo 
abandonaron prematuramente. Para 
corroborar los resultados, se usaron 
además de los autoinformes de los sujetos, 
la confirmación por parte del testimonio de 
la víctima.  

En la evaluación postratamiento se 
evidenció una elevada tasa de éxitos, es 
decir, desaparición de los episodios de 
maltrato en 95 sujetos (88% del total). Fue 
difícil determinar las tasas exactas de éxito 
al cabo de un año ya que hubo 44 casos 
perdidos. No obstante, al menos 50 de los 
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89 sujetos (52, 6%) considerados como 
éxitos terapéuticos en el postratamiento 
fueron evaluados sistemáticamente en 
todos los controles y mantuvieron sus 
resultados en el año siguiente.  

Ø  Conclusiones: Este programa se llevó a 
cabo en un medio comunitario, existiendo  
proporción muy baja de casos remitidos 
por orden judicial. Esto puede deberse a 
que al realizar una evaluación después de 
10 años de su implementación, todavía no 
se habían desarrollado medidas judiciales 
instando al tratamiento, como es el caso de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
Esta apreciación es importante ya que los 
resultados hallados pueden diferir cuando 
los sujetos acuden por vía judicial o 
cuando se lleva a cabo desde un medio 
penitenciario debido a que la motivación 
suele ser más baja porque la participación 
en el programa supone una imposición. 

Por otro lado, es relevante la alta tasa 
de rechazos y abandonos existentes, 
especialmente al inicio del programa, 
pudiéndose justificar este hecho por las 
características del momento en el que se 
encontraban en el proceso de la 
intervención, es decir, debido a que la 
alianza terapéutica todavía no se había 
afianzado y los resultados aún no eran 
perceptibles. Ello demuestra la escasa y 
fluctuante motivación de los maltratadores 
y la negación y minimización del 
problema.  

Asimismo, es importante señalar que 
con este tratamiento desaparecieron todas 
las conductas violentas. Además, los 
objetivos específicos determinados por 
cada sesión también se vieron cumplidos. 
En otras palabras, se produjo un aumento 
de la autoestima y la empatía, una 

corrección de las distorsiones cognitivas y 
una disminución de los síntomas 
psicopatológicos.  Así, se puede concluir 
que el tratamiento resulta útil cuando el 
agresor es consciente de su problema y 
muestra motivación para el cambio. 

La intervención realizada por 
Echeburúa y su equipo presenta dos 
limitaciones destacables, como son la 
inexistencia de grupo control, y la 
dificultad de determinar el peso específico  
de cada componente del programa debido a 
su complejidad. 

Se plantean varias líneas de mejora o 
de interés para futuras investigaciones. 
Entre ellas se encuentra el conocer el perfil 
de los sujetos que completaron el 
tratamiento y de los que no lo hicieron o lo 
rechazaron, analizar los resultados en 
función de la procedencia de los individuos 
(vía judicial / vía comunitaria) y del tipo de 
maltratadores (físicos / psicológicos), así 
como poner a prueba distintos formatos de 
tratamiento (individual / grupal). 
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Comentario del caso 
 
 Este estudio de caso describe un Programa de intervención cognitivo-conductual para 
hombres violentos contra la pareja en un marco comunitario (Echeburúa y Fernández-
Montalvo, 1997). Esta intervención parte de la concepción de la conducta violenta contra la 
pareja   como el resultado de un estado emocional intenso que interactúa con unas actitudes de 
hostilidad, un repertorio pobre de conductas y unos factores precipitantes, así como la 
percepción de vulnerabilidad de la víctima. (Echeburúa y Corral, 2009).  

En esta experiencia, la intervención consistió en lograr la desaparición de la violencia 
tanto física como psicológica por parte de los agresores. Se lograron resultados aceptables a 
pesar de que el nivel de rechazos y de abandonos prematuros fue alto. Se consiguieron 
disminuir las conductas de maltrato y evitar la reincidencia, así como lograr un mayor 
bienestar para el agresor y para la víctima. (Austin y Dankwort, 1999b; Babcock, Green y 
Robie, 2004; Babcock y Steiner, 1999). A diferencia de otros programas en los que tan sólo se 
consiguieron mejoras en la desaparición de la violencia física, en este programa se logró la 
desaparición de todas las manifestaciones de violencia, incluyendo el maltrato psicológico. 
(Faulkner et al., 1992; Hamberger y Hastings, 1988b).  

Según las características de la conducta violenta y del perfil de los agresores, el 
tratamiento cognitivo-conductual se convierte en una de las mejores praxis terapéuticas. 
Habitualmente, las intervenciones de este tipo tienen como objetivo enseñar técnicas de 
suspensión temporal, abordar los celos, controlar los hábitos de bebida, reevaluar los sesgos 
cognitivos, diseñar estrategias de solución de problemas, entrenar en relajación y habilidades 
de comunicación e instruir técnicas de afrontamiento de la ira y de control de los impulsos 
(Holzworth-Munroe et al., 1997; citado en Echeburúa y Corral, 2009). 

En los últimos años, a partir de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias ha implantado programas específicos para los condenados por delitos 
relacionados con la violencia de género. Así, en la actualidad, tanto dentro de prisión como en 
régimen abierto, se están desarrollando con éxito a nivel nacional programas afines al 
expuesto en el caso, como es el “Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el 
Ámbito Familiar” el cual ha demostrado su utilidad entre los internos privados de libertad y 
sujetos al cumplimiento de condenas por violencia de género (Echeburúa y Fernández-
Montalvo, 2009), el “Programa Psicosocial para Agresores en el Ámbito de la Violencia de 
Género” (Ruiz y Expósito, 2008) o el “Programa de Intervención para Agresores” (PRIA) 
(Ruiz et al., 2010), caracterizado por atender a hombres que han pasado por un proceso penal 
y que aceptan la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a condición de 
participar en programas formativos específicos de violencia de género (Ministerio del Interior, 
2010). 
 
Las 10 preguntas del GTO 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 
 El objeto de estudio de este programa es la conducta violenta de los hombres contra la 
pareja. Estos sujetos no cuentan con las destrezas necesarias para controlar las actitudes 
violentas y resolver los problemas de pareja. Además, muestran un aparente dominio de la 
situación junto con una actitud soberbia de autosuficiencia, lo que dificulta la búsqueda de 
ayuda terapéutica. Los comportamientos habituales de maltrato se desarrollan y se mantienen 
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por razones variables. Debido a esto, la intervención terapéutica debe abarcar diferentes 
aspectos, todos recogidos en este programa.  

Los tratamientos de los hombres violentos contra la pareja se justifican socialmente 
por la oportunidad que se le ofrece a estos agresores para que cambien su conducta, por la 
protección de las victimas actuales, por la prevención de la violencia con posibles víctimas 
futuras y por la evitación de la extensión de la violencia a los hijos. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 

El objetivo general del programa es “Controlar todo tipo de violencia contra la pareja, al 
margen de la posible reconciliación conyugal”. En un primer momento y para poder 
desarrollar con éxito el programa es preciso evaluar el nivel de motivación para el cambio que 
tiene el agresor, así como su grado de peligrosidad actual, ya que resulta necesario proteger a 
la víctima. Por lo general, esta motivación inicial suele ser débil e inestable, sobre todo en los 
casos de participación por mandato judicial. Una vez que el sujeto acude a consulta, se 
plantea como objetivo el mantenimiento de la asistencia. Para ello, por una parte se establece 
una relación terapéutica de confianza y confidencialidad con el deseo de prestar la mayor 
ayuda posible y por otra, como estrategia para persuadir al agresor, se muestran las ventajas 
del cambio de comportamiento.  

Otro de los objetivos recogidos se plantea generar la expectativa de cambio de forma 
realista, no exigiendo en los primeros momentos la eliminación completa de la ira y de los 
celos, sino un control y canalización de estas emociones. La población diana de este estudio 
son hombres mayores de dieciocho años, que han ejercido malos tratos físico o psicológicos 
reiterados contra la pareja (o ex-pareja). 
 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
  
 El programa hace hincapié en la pertinencia de aplicar un tratamiento psicológico y 
terapéutico a los maltratadores. Un tratamiento psicológico puede ser útil para hacer frente a 
los déficits cognitivos y emocionales de los agresores.  La metodología del programa está 
basada en un tipo de tratamiento cognitivo conductual.  La metodología cognitivo -conductual 
es una corriente psicoterapéutica que surge en la década de los 50 e incorpora paulatinamente 
estrategias y procedimientos de la Psicología cognitiva (Bandura, Ellis, Beck, Meichenbaum), 
hasta adoptar la denominación que posee actualmente, Terapia Cognitivo-Conductual.  

El enfoque cognitivo-conductual investiga el proceso de aprendizaje en las personas, 
es decir los principios que explican el aprendizaje, tanto de comportamientos deseables como 
perjudiciales. La Terapia Cognitivo-conductual considera que las personas nacen con una 
herencia y un determinado temperamento, con los que empiezan a interactuar con su entorno, 
aprendiendo pautas de comportamiento, algunas beneficiosas y otras perjudiciales para sí 
mismo y para los demás. El término conducta se entiende en un sentido amplio, abarcando 
conductas visibles, así como pensamientos, sentimientos y emociones. Tanto por la variedad 
de estrategias terapéuticas disponibles como por su eficacia, este enfoque se ha extendido a un 
amplio rango de trastornos psicológicos, así como a la promoción y prevención en salud. 

Los estudios de (Morrel et al. 2003) y (Babcock et al., 2004) también han demostrado 
buenos resultados a través de un tratamiento cognitivo-conductual. 
 
4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
 Las conductas de maltrato pueden producirse y mantenerse por razones muy diversas, 
por ello las técnicas de tratamiento propuestas en este programa no pueden ser homogéneas. 
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En determinados casos será preciso resaltar como objetivo terapéutico la eliminación de los 
estereotipos machistas o el control de la conducta de celos y puede ser innecesaria la inclusión 
de técnicas de control del abuso de alcohol. Por el contrario, en otros casos será 
imprescindible incluir un programa de control de bebida y no será preciso atender otros 
aspectos como la educación para la sexualidad o la mejora de la autoestima. 

El programa de tratamiento se amplió de 15 a 20 sesiones con respecto al programa 
originalmente implementado por Echeburúa y Fernández- Montalvo (1997). Además, el 
seguimiento del programa se prolongó considerablemente de 3 meses a 1 año y la muestra 
pasó de 16 sujetos a 196. Por último, durante este tiempo también se modificó la Ley de 
Violencia de Género que desde 2005 insta a incluir a los maltratadores en el tratamiento. 
 
5. Aspectos organizativos.  
 

El programa se puso en marcha a través del Centro de Asistencia Psicológica para la 
Violencia familiar y Sexual de la Diputación Foral de Álava (País Vasco, España). En este 
centro la atención psicológica es gratuita para los pacientes. Cabe destacar la importancia de  
los criterios de selección; para ser incluido en el programa se requería: a) ser varón mayor de 
18 años y ejercer o haber ejercido malos tratos físicos y/o psicológicos reiterados contra su 
pareja o ex pareja, conviva o no con la víctima; b) no sufrir actualmente un trastorno mental 
grave; y c) acceder voluntariamente a la participación en el programa tras haber sido 
ampliamente informado, con la firma consiguiente de la hoja de consentimiento. 

 Por otra parte las fuentes de derivación al programa fueron las parejas de los 
agresores (54%), los Servicios Sociales (19,9%), la iniciativa propia (12,3%), los Centros de 
Salud Mental (6,6%) y las medidas de ejecución penal (6,6%). 
 
6. Plan de acción.  
 
 Este trabajo se trata de un Programa de amplio espectro  que consta de tres fases. 
 La primera fase se centra en alcanzar una motivación genuina  a través de una asunción real 
de la responsabilidad; comprende las cuatro primeras sesiones. La segunda fase está orientada 
específicamente al tratamiento de las alteraciones psicopatológicas; comprende tres módulos 
de cinco, cinco y cuatro sesiones cada uno. Para finalizar, el programa culmina en dos 
sesiones orientadas a la prevención de recaídas. 
 A continuación se presenta el Programa de tratamiento detallado y el diario de 
sesiones, así como las técnicas utilizadas en cada fase. Durante la primera fase (1ª-4ª sesión), 
en la que se trataron aspectos motivacionales y de empatía, las técnicas terapéuticas utilizadas 
fueron la exposición a imágenes audiovisuales y la Discusión racional y Restructuración 
cognitiva. 

La segunda fase (5ª- 18ª sesión) trata en general los Síntomas psicopatológicos. Esta se 
subdivide a su vez en tres módulos o niveles de intervención. El primero de ellos (5ª- 9ª 
sesión) trataba aspectos como la ira descontrolada y proponía técnicas como la explicación del 
proceso del ciclo de la violencia y de la escalada de la ira, así como Suspensión temporal 
Distracción cognitiva y Entrenamiento en auto instrucciones. Por otra parte, en este primer 
módulo también se trataron las ideas distorsionadas sobre los roles sexuales y sobre la 
violencia como forma de solución de problemas mediante técnicas que incluye la Educación 
sobre la igualdad de los sexos y la Restructuración cognitiva. Por último, en este primer nivel 
de intervención se trató la Ansiedad y/ o el  Estrés a través de técnicas de Relajación.  

El segundo nivel (10ª-14ª sesión) interviene sobre los déficits en la autoestima y sobre 
los celos patológicos mediante la Reevaluación cognitiva y Restructuración cognitiva. 
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Además, este módulo también contiene un aspecto de Consumo abusivo de alcohol que es 
tratado a través de un Programa de bebida controlada y de técnicas de Saciación. 

Un tercer nivel de intervención (15ª-18ª sesión) recoge los déficits de asertividad y 
comunicación, déficits en la resolución de problemas y déficits en las relaciones sexuales que 
son tratados con técnicas de Entrenamiento en  habilidades sobre las que se presente el déficit. 
 La última fase del Programa (19ª-20ª sesión) recoge la Prevención de recaídas sobre 
situaciones de riesgo tratándola a través del Entrenamiento en la aplicación de pautas de 
actuación urgentes. 
 
7. Evaluación de la intervención. 
  
 La evaluación del programa fue realizada por un psicólogo clínico con formación en 
violencia de género y con experiencia en terapia cognitivo-conductual. Para ello, se aplicaron 
instrumentos de medida en 196 sujetos para evaluar distorsiones cognitivas, empatía, 
síntomas psicopatológicos y trastornos de personalidad. Dichos instrumentos fueron 
completados por los participantes que iniciaron el tratamiento durante las dos sesiones previas 
al comienzo de la terapia. Las siguientes evaluaciones fueron realizadas en el postratamiento 
y en los seguimientos a los 1, 3, 6 y 12 meses. 
Se trata de una evaluación sumativa y externa, que evalúa la eficacia de los resultados, 
entendiéndose ésta como la eliminación tanto de maltrato físico como psicológico. 
 
Los instrumentos utilizados para la evaluación fueron los siguientes: 
 

• Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer. 
• Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Violencia. 
• Cuestionario de variables dependientes del maltrato. 
• Listado de Síntomas. 
• Inventario de Expresión de la Ira Estado-Rasgo. 
• Inventario de Ansiedad Estado. 
• Inventario de Depresión de Beck. 
• Escala de Autoestima. 
• Escala de Inadaptación. 
• Inventario clínico multiaxial de Millon 

 
8. Resultados de la intervención. 
 
 En primer lugar, cabe destacar que el éxito terapéutico del programa para 
maltratadores es considerado como la desaparición de los episodios de maltrato y, por el 
contrario, el mantenimiento de las conductas violentas una vez completado el tratamiento se 
considera como fracaso. El éxito de los casos también está fundamentado por la confirmación 
del testimonio de la víctima acerca de la eficacia del tratamiento. 

En este sentido, cabe mencionar que el 88% del total de la muestra tuvo éxito en el 
postratamiento. Se hace necesario indicar que las pérdidas de sujetos (44 casos) en los 
controles de seguimiento de 1, 3, 6, 12 meses impidieron saber la tasa exacta de éxito al cabo 
del año del tratamiento. Por tanto, en 50 sujetos se considera éxito terapéutico en el 
postratamiento, dado que fueron evaluados en el seguimiento sistemáticamente en todos los 
controles y mantuvieron sus resultados al final del periodo de seguimiento. 

En esta investigación, el tratamiento en los casos con éxito a largo plazo, no solo ha 
conseguido la eliminación de todas las manifestaciones de la violencia, sino que también ha 
producido un aumento de la empatía y de la autoestima, una corrección de las distorsiones 
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cognitivas y una disminución de los síntomas psicopatológicos (ansiedad, depresión, ira e 
inadaptación a la vida cotidiana). En resumen, el tratamiento resulta un instrumento de 
utilidad en aquellos casos en el que el agresor es consciente de su problema y se muestra 
mínimamente motivado para modificar su comportamiento violento.  
 
9. Mejoras.  
 
 En el programa se menciona que se incorporarán ciertas estrategias para la mejora de 
calidad debido a las limitaciones encontradas al carecer de un grupo de control y el difícil 
establecimiento del peso específico de los muchos componentes que integran el programa.  
Por ello, como iniciativas futuras se aboga por:   
 

• Depurar el contenido del tratamiento conociendo el perfil de los sujetos que completan 
el tratamiento en relación con los individuos que no lo hacen o lo rechazan 
(Hamberger y Hastings, 1988a). 

• También resultaría necesario analizar los resultados en función de la procedencia de 
los sujetos, es decir, en función de si proceden de la vía judicial o comunitaria y por su 
tipología, esto es,  si se caracterizan por ser maltratadores físicos o psicológicos. 

• Por otra parte, se deben poner a prueba diferentes formatos de tratamiento  como son 
el individual o grupal (Austin y Dankwort, 1999a; Babcock et al., 2004; White y 
Gondolf, 2000). 

• En lo que se refiere al aspecto motivacional del programa, debido al exceso de 
abandonos durante el programa,  resulta necesario adaptar las estrategias 
motivacionales diseñadas para el cambio en las conductas adictivas (Miller y Rollnick, 
2002) al ámbito de la violencia doméstica (Eckhardt, Babcock y Homack, 2004; 
Levesque, Gelles y Velicer, 2000). Esta estrategia es el principal reto del futuro  
puesto que la motivación es el motor de cambio del éxito en un programa terapéutico 
con maltratadores.  

• Finalmente, se propone como estrategia de mejora de la calidad tanto la articulación 
como la actuación coordinada de las medidas penales, psicológicas y sociales 
(Echeburúa, Fernández- Montalvo y De la Cuesta, 2001) puesto que la violencia 
contra la pareja se caracteriza por ser un reto social. Se trata de potenciar la 
investigación relacionada con este ámbito y de financiar tan sólo aquellos programas 
clínicos que hayan mostrado una efectividad clara. 
 

10. Continuidad. 
 
 A partir de la Evaluación de la eficacia de este programa, realizada por Echeburúa et 
al. (2007) se puede constatar que éste ha tenido una continuidad a lo largo de 10 años, y 
continúa desarrollándose actualmente, mostrando resultados positivos. A pesar de las 
limitaciones encontradas, es necesario continuar con la implementación de éste para mejorar 
la calidad de vida de las personas afectadas por la violencia de género. 

Se observa que el factor que más interviene en el mantenimiento del programa es la 
motivación de los participantes, tanto para comenzar el tratamiento, como para permanecer en 
él hasta su finalización. Por lo cual, se hace hincapié en mejorar los aspectos motivacionales 
de este programa. 

Teniendo en cuenta la vigencia de una Ley de Violencia contra la pareja y la 
existencia un Programa de Penas Alternativas para Maltratadores, se puede decir que en la 
actualidad está contemplado este tipo de programas y están aceptados socialmente e incluidos 
en materia judicial. 



10 
 

 
Resumen 
 
 
Se describe un programa de intervención en hombres maltratadores, basado en 20 sesiones 
individuales con uso de terapia cognitivo-conductual. Realizándose la evaluación en el 
pretratamiento, postratamiento y en los seguimientos de 1, 3, 6 y 12 meses. Se observan 
resultados positivos tras la implementación de este programa. Entre los hallazgos se presenta 
una tasa de éxitos del 88% a los 10 años de implementación del programa entre los sujetos 
que completaron el tratamiento y la consecución de la eliminación de violencia física y 
psicológica en un 53% de los casos. Así como el aumento de empatía y autoestima, 
mejoramiento de distorsiones cognitivas y disminución de síntomas psicopatológicos en los 
individuos tratados. Se encontraron tasas de abandono en un 46% de los participantes que 
iniciaron el programa. Como conclusión principal se presenta la importancia de desarrollar 
estrategias motivacionales para atraer y mantener a los individuos en el tratamiento. Se 
propone una mayor eficacia en la coordinación de medidas penales, psicológicas y sociales 
debido a que la violencia constituye una problemática social. 
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