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“La	  violencia	  contra	  las	  mujeres...	  es	  devastadora	  para	  las	  
vidas	  de	  las	  mujeres,	  sus	  familias	  y	  la	  sociedad	  en	  su	  
conjunto.	  La	  mayoría	  de	  las	  sociedades	  prohiben	  esta	  
violencia	  –	  pero	  todavía	  ...	  con	  demasiada	  frecuencia,	  se	  
encubre	  o	  se	  jus6fica	  tácitamente.”	  

(Ban	  Ki-‐moon,	  Secretario	  General	  de	  la	  ONU,	  8	  marzo	  2007)	  
	  
	  

¿Por	  qué	  con	  frecuencia	  se	  jusVfica	  la	  violencia	  
contra	  las	  mujeres?	  
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Gráfico 2.6. Porcentaje individual (barras) o acumulado (línea) de entrevistados/as que aceptan de alguna manera uno o 
más comportamientos de maltrato en el seno de las relaciones de pareja, según número de comportamientos aceptados. 

 

 

Interpretación: Un 19% acepta un comportamiento de maltrato, un 10% acepta dos comportamientos, lo que implica que un 
29% acepta 1 o 2 comportamientos, etc. Los comportamientos de maltrato son los recogidos en el gráfico anterior, a 
excepción de “mantener discusiones constantes” y “dar voces a los hijos e hijas”. 

Fuente: CIS, Estudio 2.968, Percepción social de la violencia de género, pregunta 5 

 

De forma sintética puede decirse, por tanto, que: 

� Algo más de un tercio de la población (36%) se muestra tolerante con alguna forma de maltrato en el 

seno de las relaciones de pareja, lo que contrasta con el 92% que considera inaceptable la violencia de 

género en las relaciones de género (véase epígrafe anterior). 

� De ello se deduce que una parte importante de la población no asocia el maltrato psicológico y el 

control del otro con violencia de género. 

Además de los referidos comportamientos de maltrato, en la pregunta también se incluyeron otras dos 

prácticas de mala relación de pareja, que por su redacción no necesariamente tienen que identificarse por parte 

de todas las personas entrevistadas como maltrato. Dichos comportamientos son, por una parte, “mantener 

constantes discusiones” y, por otra, “dar voces a los hijos e hijas”. Esta ambigüedad en la interpretación de la  

respuesta se da, sobre todo, cuando las personas entrevistadas consideran “aceptable en algunas 

circunstancias dar voces a los hijos e hijas”. Utilizar esta frase como un indicador de tolerancia hacia el maltrato 

infantil parece aventurado. 

Por lo que se refiere a mantener discusiones constantes, hay una elevada proporción de personas que 

de alguna manera lo consideran aceptable en una relación de  pareja, pues casi una de cada tres lo acepta en 

determinadas circunstancias (29%) y casi una de cada diez lo considera inevitable (9%). La mayoría de estas 

personas también se muestran tolerantes hacia el dar voces a los/as niños/as (50%) así como a alguno de los 

demás tipos de maltrato considerados (52%), ya sea el maltrato físico, verbal, sexual, desvalorización o control 
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discriminación es de .66. En la Tabla 67 se presenta la distribución de frecuencias de todos los 

participantes en este factor del concepto de maltrato.    

 
Tabla 67. ¿Son maltrato estas conductas de un chico hacia la chica con la que sale?  

Factor de abuso emocional. Grupo completo 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Decirle que no vale nada 2,4 14,3 40,4 43,0 

Hacerle sentir miedo 1,6 4,0 26,8 64,7 

Insultarla 1,5 7,4 35,5 55,6 

Romperle algo 1,8 8,3 28,9 61,0 

Decirle con quien puede o no puede hablar, o a 

donde puede o no puede ir. 

1,9 2,4 33,6 55,1 

Tratar de que no vea a sus amigas 2,2 8,6 37,8 51,3 

Controlar todo lo que hace 1,7 10,1 39,6 48.6 

 

 
Figura 39 ¿Son maltrato estas conductas de un chico hacia la chica con la que sale? Porcentajes de quienes responden 

“bastante/mucho en el factor abuso  emocional 
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Tabla 31. Distribución de las respuestas a los ítems de Justificación de la violencia de género 

 y familia patriarcal (grupo completo). 

 

 
Nada de 
acuerdo 

 

Bastante en 
desacuerdo 

 

Algo en 
desacuerdo 

 

Algo de 
acuerdo 

 

Bastante de 
acuerdo 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 
27.-Por el bien de sus hijos, aunque la mujer 
tenga que soportar la violencia de su marido 
o compañero, conviene que no le denuncie  

94,3% 2,4% ,8% ,7% ,4% 1,5% 

28.-Si una mujer es maltratada por su 
compañero y no le abandona será porque no 
le disgusta del todo esa situación  

85,8% 8,4% 2,6% 2,0% ,5% ,7% 

31.-Cuando una mujer es agredida por su 
marido, algo habrá hecho ella para 
provocarlo  

90,7% 6,4% 1,1% 1,2% ,3% ,4% 

32.-Un buen padre debe hacer saber al resto 
de su familia quién es el que manda  

84,1% 9,6% 2,7% 2,8% ,4% ,4% 

33.-Para tener una buena relación de pareja 
es deseable que la mujer evite llevar la 
contraria al hombre  

91,9% 5,0% 1,6% 1,0% ,2% ,2% 

34.-La violencia que se produce dentro de 
casa es un asunto de la familia y no debe 
salir de ahí  

88,0% 7,8% 1,9% 1,2% ,4% ,7% 

35. Está justificado que un hombre agreda a 
su mujer o a su novia cuando ella decide 
dejarle  

97,4% 1,2% ,5% ,6% ,1% ,3% 

 
En la Figura 17 se presentan los porcentajes de quienes respondieron estar  algo, bastante/muy de 

acuerdo segmentados por género. Conviene tener en cuenta que en esta escala se han sumado 

también a quienes están algo de acuerdo, ya que debido a la mayor gravedad de las cuestiones 

planteadas el rechazo es mucho mayor que en la escala de sexismo ambivalente. 

 
Figura 17. Porcentajes de hombres y de mujeres que están de acuerdo las preguntas sobre 

 justificación de violencia de género y la familia patriarcal 
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Culpabilización	  de	  la	  víctima,	  
minimización	  de	  la	  violencia	  y	  

exoneración	  del	  agresor	  
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Maite	  y	  Pedro	  son	  matrimonio	  y	  suelen	  llegar	  a	  la	  
misma	  hora	  a	  casa	  después	  del	  trabajo,	  sobre	  las	  19:00.	  
El	  martes	  pasado	  Pedro	  llegó	  a	  casa	  a	  la	  hora	  habitual	  
pero	  Maite	  no	  había	  llegado	  todavía.	  A	  las	  21:30	  ante	  el	  
retraso	  no	  anunciado	  de	  ella,	  Pedro	  decide	  llamarla	  al	  
móvil	  pero	  está	  apagado.	  Pedro	  estaba	  muy	  
preocupado.	  Cuando	  Maite	  llegó	  a	  casa	  a	  las	  22:00	  
Pedro	  estaba	  muy	  enfadado,	  le	  preguntó	  a	  Maite	  
dónde	  había	  estado	  y	  por	  qué	  no	  lo	  había	  llamado.	  Ella	  
le	  dijo	  que	  se	  encontró	  con	  una	  anVgua	  amiga	  de	  la	  
facultad,	  que	  habían	  ido	  a	  tomar	  un	  café	  y	  que	  no	  había	  
podido	  llamarlo	  porque	  se	  le	  había	  acabado	  la	  batería	  
del	  móvil.	  Pedro	  estaba	  indignado	  porque	  Maite	  no	  lo	  
había	  llamado;	  Maite	  le	  dijo	  que	  no	  era	  “para	  tanto”.	  
Maite	  se	  acercó	  a	  darle	  un	  beso	  y	  Pedro	  le	  dio	  una	  
bofetada.	  





¿ES	  LA	  VIOLACIÓN	  UN	  CASO	  ESPECIAL	  DE	  DELITO?	  

Bieneck	  &	  Krahé,	  2011	  
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•  Malos	  tratos:	  
– Tipo	  de	  relación:	  mayor	  VB	  cuando	  
noviazgo	  vs	  matrimonio	  

	  
– Vuelta	  con	  el	  agresor:	  mayor	  VB	  si	  ha	  
vuelto	  

CaracterísUcas	  
de	  la	  Situación	  



Sexismo: conjunto de creencias sobre los roles de 
género, características y comportamientos que 
son considerados apropiados para hombres y 
mujeres, así como de creencias sobre sus 
relaciones, que legitiman y causan diferencias de 
poder  

 
 
 
 
 
 

 

Sexismo	  Tradicional	  o	  
Sexismo	  HosVl	  
(Cameron,	  1977)	  

Sexismo	  Moderno	  

-‐	   +	  
Teoría del Sexismo Ambivalente (Glick y Fiske, 1996) 

SEXISMO	  HOSTIL	  	  
(SH)	  

“acVtud	  de	  prejuicio	  basada	  en	  la	  
supuesta	  inferioridad	  de	  las	  mujeres	  

como	  grupo”  
Visión negativa de las mujeres como deseosas 

de obtener poder sobre los hombres	  
	  

SEXISMO	  BENÉVOLO	  
	  (SB)	  

“acVtudes	  hacia	  las	  mujeres	  que	  las	  considera	  
de	  forma	  estereoVpada	  y	  limitadas	  a	  ciertos	  
roles,	  pero	  con	  un	  tono	  afecVvo	  posiVvo”  

Criaturas maravillosas pero débiles 
Recompensa que las mujeres reciben por ajustarse a los 

roles tradicionales (subordinadas al hombre) 
	  

CaracterísUcas	  
del	  perceptor:	  

sexismo	  





Mercedes	  Durán,	  Miguel	  Moya	  y	  Jesús	  L.	  Megías	  (2011)	  
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Culpabilización	  de	  la	  víctima	  
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Vidal-‐Fernández	  y	  Megías	  (2013)	  

CaracterísUcas	  de	  
la	  vícUma	  y	  del	  

perceptor	  



• Agresiones	  sexuales:	  
• Ideología	  sexista	  benévola	  
• Estrategia	  utilizada	  (alcohol	  vs	  uso	  de	  la	  
fuerza)	  

CaracterísUcas	  
del	  Agresor	  



– Malos	  tratos:	  
•  Inadecuación	  a	  los	  roles	  tradicionales	  por	  parte	  
de	  la	  mujer	  (e.g.	  feminista,	  piensa	  en	  ella…)	  

•  “Provocó”	  al	  agresor	  
• Discutió	  previamente	  

– Agresiones	  sexuales:	  
•  Interés	  sexual	  previo	  
• Beber	  alcohol	  

	   CaracterísUcas	  
de	  la	  VícUma	  



Mitos	  sobre	  la	  violencia	  hacia	  las	  
mujeres	  

•  Creencias	  descriptivas	  o	  prescriptivas	  acerca	  
de	  la	  violencia	  hacia	  las	  mujeres	  (concepto,	  
causas,	  consecuencias,	  agresor	  y	  víctima)	  
que	  son	  generalmente	  falsas	  y	  que	  sirven	  
para	  minimizar,	  negar	  o	  justificar	  la	  violencia	  
del	  hombre	  contra	  las	  mujeres	  

CaracterísUcas	  
del	  perceptor:	  mitos	  



Mitos	  sobre	  la	  violencia	  hacia	  las	  
mujeres	  

•  Agresiones	  sexuales:	  
–  “Si	  una	  mujer	  invita	  a	  un	  hombre	  a	  tomar	  una	  
copa	  en	  su	  casa	  después	  de	  haber	  salido	  por	  la	  
noche,	  significa	  que	  quiere	  sexo”	  

–  “Aunque	  a	  las	  mujeres	  les	  gusta	  hacerse	  las	  
tímidas,	  eso	  no	  significa	  que	  no	  quieran	  sexo”	  

– “Para	  conseguir	  la	  custodia	  de	  sus	  hijos/as,	  las	  
mujeres	  a	  menudo	  acusan	  falsamente	  a	  sus	  ex	  
maridos	  de	  tener	  inclinaciones	  hacia	  la	  
violencia	  sexual”	  



Mitos	  sobre	  la	  violencia	  hacia	  las	  
mujeres	  

•  Agresiones	  sexuales:	  
–  “El	  alcohol	  es	  a	  menudo	  el	  causante	  de	  que	  un	  hombre	  
viole	  a	  una	  mujer”	  

–  “La	  sexualidad	  de	  un	  hombre	  funciona	  como	  una	  olla	  a	  
presión	  –cuando	  la	  presión	  es	  muy	  alta,	  tiene	  que	  “soltar	  
vapor”.	  

–  “Cuando	  un	  hombre	  presiona	  a	  su	  pareja	  para	  mantener	  
relaciones	  sexuales,	  esto	  no	  puede	  llamarse	  violación”	  

–  “En	  numerosas	  ocasiones,	  el	  debate	  sobre	  el	  acoso	  
sexual	  en	  el	  trabajo	  ha	  provocado	  que	  un	  
comportamiento	  inofensivo	  haya	  sido	  malinterpretado	  
como	  acoso”	  











Romero-‐Sánchez	  y	  Megías	  (2010)	  
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Nivel	  de	  acuerdo	  con	  la	  frase	  “Juan,	  como	  respuesta	  al	  
rechazo	  de	  la	  chica,	  debería	  invitarla	  a	  varias	  copas	  para	  
poder	  tener	  relaciones	  sexuales	  con	  ella”	  
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Nivel	  de	  acuerdo	  con	  la	  frase	  “Las	  chicas	  que	  beben	  
mucho	  suelen	  ser	  muy	  promiscuas:	  en	  realidad,	  ella	  
quiere	  ir	  a	  más	  con	  Juan”	  

Bajos	  Mitos	  

Altos	  Mitos	  



Mitos	  sobre	  la	  violencia	  hacia	  las	  
mujeres	  

•  Malos	  tratos:	  
– “En	  la	  actualidad	  cualquier	  problema	  de	  pareja	  
se	  considera	  violencia”	  

– “De	  todos	  los	  casos	  de	  violencia	  de	  género	  que	  
salen	  a	  la	  luz	  pública	  sólo	  una	  minoría	  son	  
verdaderos”	  

– “Si	  una	  mujer	  sigue	  viviendo	  con	  un	  hombre	  
que	  la	  maltrata,	  entonces	  es	  en	  buena	  medida	  
responsabilidad	  de	  ella	  si	  la	  vuelve	  a	  maltratar”	  



Mitos	  sobre	  la	  violencia	  hacia	  las	  
mujeres	  

•  Malos	  tratos:	  
–  “Los	  hombres	  que	  usan	  la	  violencia	  contra	  sus	  
parejas	  no	  se	  pueden	  controlar	  a	  causa	  de	  los	  
celos”	  

–  “Los	  problemas	  laborales	  están	  en	  la	  base	  de	  los	  
casos	  de	  malos	  tratos	  de	  hombres	  a	  mujeres”	  

–  “Tras	  una	  denuncia	  por	  malos	  tratos,	  los	  hombres	  
quedan	  desprotegidos	  ante	  la	  ley”	  

–  “Las	  mujeres	  maltratadas	  disponen	  de	  suficientes	  
recursos	  sociales	  como	  para	  salir	  de	  esa	  situación”	  



	  Porcentaje	  de	  personas	  que	  dice	  estar	  “Muy	  de	  
acuerdo/Bastante	  de	  acuerdo”	  (CIS,	  2012)	  
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Consecuencias	  de	  esas	  actitudes	  

•  Posibilidad	  de	  dejar	  la	  relación	  /	  probabilidad	  de	  
volver	  a	  la	  relación	  (visión	  simplista	  de	  terceras	  
personas)	  

•  Probabilidad	  de	  denuncia	  /	  retirada	  /	  búsqueda	  
de	  ayuda	  

•  Recuperación	  psicológica	  /	  victimización	  
secundaria	  /	  sentimiento	  de	  culpa	  

•  Probabilidad	  de	  ocurrencia	  de	  la	  violencia	  
•  Profesionales	  implicados	  (policía,	  jueces/as…)	  



Conclusiones	  

•  Ideología	  sexista	  y	  mitos	  ayudan	  a	  perpetuar	  la	  
violencia	  hacia	  las	  mujeres	  
– Culpabilización	  de	  la	  víctima	  
– Minimización	  de	  la	  violencia	  
–  Exoneración	  de	  responsabilidad	  al	  agresor	  
–  Justificación	  de	  comportamientos	  violentos	  

•  Influencia	  sobre	  decisiones	  de	  profesionales:	  
policía,	  servicios	  sociales,	  sistema	  judicial…	  

•  Necesidad	  del	  cambio	  ideológico	  para	  la	  
erradicación	  de	  la	  violencia	  de	  género	  



¡Muchas	  gracias!	  
jlmegias@ugr.es	  


