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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar los esquemas 
cognitivos que inducen al hombre a la violencia contra su pareja. El fundamento teórico 
que respalda la investigación, es el Enfoque Cognitivo-Conductual, el cual se encarga 
de los procesos cognitivos distorsionados que se originan a partir de la infancia, 
teniendo como consecuencia la alteración de la conducta y el desarrollo de la 
personalidad. El análisis de caso es efectuado bajo la modalidad mixta y descriptiva, 
permite recolectar información para el objeto de estudio en un orden lógico y 
secuencial, corresponde a un estudio de tipo biográfico y bibliográfico, el cual permite 
recopilar información del individuo, historia de vida e interpretaciones transcurridas en 
diferentes etapas del ciclo vital, mediante material bibliográfico, como revistas 
científicas, libros y páginas web. La muestra seleccionada es a un joven de 23 años de 
edad que fue víctima y testigo de maltrato en su infancia, lo cual ha repercutido hasta la 
actualidad. Los instrumentos utilizados para obtener información son: la Entrevista 
Semi-estructurada, Historia Personológica, Inventario de Pensamientos Automáticos de 
Ruiz y Lujan y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Los resultados obtenidos 
evidencian que el individuo presenta esquemas cognitivos distorsionados que son: 
carencias psicológicas, falta de comunicación,  rencor hacia sus padres, creencias 
irracionales referentes al sexo femenino, falacia de control, razonamiento emocional, 
falacia de cambio, los debería y falacia de razón, generando agresividad física, 
psicológica y verbal. Además se constató que el ambiente hostil en el que vivía en la 
infancia y la agresión de la cual fue víctima y testigo, predispuso al paciente a 
desarrollar pensamientos irracionales y generar violencia hacia su pareja. Por lo  tanto 
se recomienda que Los sujetos que generan violencia intrafamiliar deben recibir 
intervención psicológica profesional urgente, con la finalidad de evitar que sus 
esquemas distorsionados les lleven a cometer delitos graves. 
 

Palabras clave: personalidad, violencia, esquemas cognitivos, creencias irracionales y 
pensamientos automáticos. 
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This research work aims to identify the cognitive schemata that induce man to violence 
against their partner. The theoretical foundation that supports research, is the cognitive-
behavioural Approach, which is in charge of the cognitive processes distorted that 
originate from the children, taking as a result the alteration of behavior and the 
development of the personality. The case analysis is carried out under the mixed-mode, 
and descriptive, lets you collect information for the object of study in a logical and 
sequential order, corresponds to a study of biographical and bibliographical type, which 
allows you to collect information of the individual, life history and interpretations elapsed 
in different stages of the life cycle, using bibliographic material, such as scientific 
journals, books and web pages. The sample selected is a young man of 23 years of 
age, who was the victim and witness of abuse in his childhood, which has impacted until 
now. The instruments used for obtaining information are: the semi-structured interview, 
Personologica History, Inventory of Automatic Thoughts of Ruiz and Lujan and the 
Questionnaire of aggression of Buss and Perry. The results obtained show that the 
individual presents cognitive schemata that are distorted: psychological deprivation, lack 
of communication, resentment toward their parents, irrational beliefs relating to the 
female sex, fallacy of control, emotional reasoning, fallacy of change, the should and 
fallacy of reason, generating physical aggression, verbal and psychological. In addition 
it was found that the hostile environment in which he lived in the children and the 
aggression of which was the victim and witness, predisposed the patient develop 
irrational thoughts and generate violence toward their partner. Therefore it is 
recommended that the subjects who generate domestic violence should receive urgent 
professional psychological intervention, with the purpose to prevent their diagrams 
distorted they commit serious crimes. 
 
 
Key Words: personality, violence, cognitive schemata, irrational beliefs and automatic 

thoughts. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación, modalidad análisis de caso tiene como objetivo identificar 
los esquemas cognitivos que inducen al hombre a la violencia contra su pareja. 

 

El trabajo investigativo presenta una revisión teórica de las principales características 
psicológicas y de personalidad de los hombres que ejercen violencia hacia la mujer, al 
mencionar la violencia contra la mujer se refiere a la violencia física, sexual y 
psicológica que se produce en la víctima. 

 

La personalidad  se define como el conjunto de cualidades y características únicas y 
estables que posee cada individuo, se desarrolla a partir del factor familiar y social. 
Estos factores determinan el comportamiento y la manera de percibir e interpretar el 
mundo donde se interacciona el sujeto, mediante estructuras denominados esquemas 
(Calvete, Estévez y Corral, 2007). 
 

Los esquemas son procesos cognitivos que se desarrollan en la psiquis del ser 
humano, se encargan de procesar y codificar informacion extraidos desde el ambiente 
familiar y social, involucrando las experiencias que ha tenido desde su infancia. 
Bahamón y Marly (2013), manifiestan que los esquemas son procesos cognitivos que 
sirven como pautas para procesar información de cómo el individuo percibe e interpreta 
el mundo, se originan de experiencias pasadas, las cuales se desarrollan desde la 
niñez.  
 

Los estudios realizados en diversas investigaciones a nivel mundial indican que se trata 
de una problemática social que trasciende aspectos económicos, sociales, psicológicos 
y culturales, asegurando que el hombre es agresivo por naturaleza. Sin embargo no se 
debe dejar a un lado el factor social y cultural que influye y actúa en el potencial de la 
agresión. En nuestro país se ha producido un aumento de las investigaciones sobre la 
violencia contra la mujer por parte de su pareja debido a su alta prevalencia y a sus 
consecuencias graves en la salud física, psíquica y emocional. Sin embargo, la mayoría 
de investigaciones han realizados estudios evaluando a las víctimas y no se ha 
estudiado la estructura cognitiva distorsionada del agresor, que hace que ejerza 
violencia contra la mujer. 
 

Estos estudios indican que los hombres violentos suelen presentar carencias 
psicológicas, déficits cognitivos desordenes de personalidad, consumo abusivo de 
alcohol y drogas, pensamientos distorsionados sobre la inferioridad de la mujer, baja 
autoestima, dificultad en la comunicación y en la expresión de sus emociones. 
 

De acuerdo a lo expuesto, surge el interés por elaborar el desarrollo de la presente 
investigación, modalidad análisis de caso que se titula “Personalidad y Violencia”, 
teniendo como objeto de estudio “Esquemas Cognitivos” en el hombre agresor. 
 

El trabajo de investigación, análisis de caso, se desarrolla con material bibliográfico 
actualizado y científico, que permite profundizar y establecer los esquemas cognitivos 
distorsionados en el hombre agresor  que ejerce violencia contra su pareja. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

PERSONALIDAD Y VIOLENCIA  
 

El término personalidad se define como el conjunto de características y cualidades 
únicas, estables y dinámicas que hace que el individuo sea diferente a los demás, 
teniendo como consecuencia pensamientos, emociones y conductas aprendidas en el 
ambiente familiar y social, que se va desarrollando de manera gradual en el ser 
humano. Es así, que la personalidad es un estudio complejo en el campo de la 
psicología, sin embargo varios autores se han interesado en definirla. 
 

La personalidad son cualidades y características individuales que posee el ser humano, 
formados en el ambiente social, es allí donde la persona va adoptando 
comportamientos que pueden aquejar o beneficiar en el ambiente donde se 
desenvuelve el individuo, es así, que la personalidad se forma a partir de las 
interacciones, estímulos y aprendizajes, recibidas e interpretadas en el ambiente social, 
en el que se encuentra inmerso el sujeto (Montaño, Palacios y Gantiva, 2009). 
 

El desarrollo de la personalidad se desarrolla en el factor familiar y social a partir desde 
la infancia, el niño va asimilando las experiencias y conductas adquiridas manifestando 
comportamientos positivos o negativos para su vida, se va desarrollando de manera 
progresiva en el ser humano (Muñoz, 2011). 
 

El ser humano va desarrollando su personalidad desde la etapa de la niñez, mediante 
estímulos-respuestas, adquiridos en el factor familiar y cultural, estos factores 
predominan en el individuo para el desarrollo de su personalidad, son patrones de 
conductas que se dan en la interacción donde se desenvuelve el individuo. 
 

Sin embargo Pervin (1997)  manifiesta que: 
 

La personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y 
conductas que dan orientaciones y pautas (coherencia) a la vida de una 
persona; ya que como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por 
estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza (genes) como el 
aprendizaje (experiencia), englobando los efectos y recuerdos del pasado, así 
como construcciones del presente y del futuro. ( p. 444) 
 

Es así, que la personalidad está formada por rasgos hereditarios y sociales que se 
desarrolla de manera gradual en la vida del ser humano desde el contexto familiar y 
social. 
 

De acuerdo a lo que aluden Beck & Freeman (1990) la personalidad es:  
 

“una organización de sistemas integrados-cognitivos, afectivos, motivacionales y 
conductuales, cada uno englobando estructuras estables denominadas 



  
 

 

11 
 

 

 

esquemas y programas denominados modos, que trabajan juntos para mantener 
la homeostasis y promover la adaptación al ambiente”. ( p.84) 
 

Por lo tanto, se puede decir que, la personalidad posee características únicas y 
estables en el individuo, se va desarrollando y adquiriendo durante las experiencias 
vividas en su entorno familiar y social que van formando su conducta mediante 
estructuras denominados esquemas. Entonces los esquemas son procesos mentales 
que permite codificar y filtrar información que permanecen en la psiquis del individuo, 
mediante experiencias adquiridas desde temprana edad en el contexto familiar y social. 
 

Los esquemas son estructuras cognitivas que se desarrollan en la mente del ser 
humano, permite el proceso de la información, dando significado  a recuerdos, 
acontecimientos y hechos traumáticos, manifestando diferentes  conductas en el 
individuo (Gabalda, 2013). Los esquemas, se desarrollan desde la infancia,  a partir de 
las experiencias innatas que se van formando desde el ámbito familiar y cultural 
(Aguilera, Leija, Rodríguez, Trejo y López, 2009). Por lo tanto, los esquemas son 
procesos mentales que permite codificar y filtrar informacion que permancen en la 
mente del individuo, mediante experiencias vividas y  adquiridas desde temprana edad 
en el contexto familiar y ambiental 
 

El concepto de esquema tiene sus orígenes en la filosofía con Emanuel Kant (1781) y 
en el siglo xx la psicología se interesa por el término “esquemas”, para contribuir y 
profundizar, este estudio con los autores como: Piaget (1936), Bartlett (1982), y Aarón 
Beck (1967) en los años sesenta, época donde utiliza dicho concepto como eje 
fundamental de la terapia cognitiva ( Múnera y Tamayo, 2013). 
 

El concepto “esquema” tiene sus orígenes en la corriente filosófica, es creada por la 
teoría de Kant (1781).  Este término se utiliza para analizar la evolución de los 
pensamientos que reside exclusivamente en la psiquis del individuo, mediante 
experiencias aprendidas  en la interacción social  (Londoño, 2008).  
 

Piaget (1936),  hizo énfasis en el estudio de los esquemas, donde afirma que son 
procesos de cognición que son adquiridos desde la infancia, el niño va adoptando 
comportamientos que ha vivido en el contexto tanto familiar, como social, el niño ha 
desarrollado estas experiencias positivas o negativas, teniendo conductas agresivas o 
pasivas, que pueden afectar la salud física y mental del sujeto. 
 

Los esquemas para  la teoría piagetiana son experiencias que se generan desde la 
niñez, el niño va formando esquemas a partir de los acontecimientos sucedidos en su 
infancia, que ha vivido dentro del factor familiar, los cual estos hechos traumáticos que 
vivió en su infancia va repercutiendo su relación social y afectividad hasta su vida 
actual (Araya y Andonegui, 2007). 
 

A través de los últimos años de investigación se crea la terapia de los esquemas, 
desde el  enfoque cognitivo de Beck (1967), manifiesta que lo esquemas son 
estructuras cognitivas que permanecen de forma estable y permanente en la psiquis 
del sujeto, los cuales pueden ser pensamientos positivos o negativos, que pueden 
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mejorar o afectar su psiquis (Toro, 2010). El estudio de los esquemas cognitivos es 
importante para poder analizar y comprender los pensamientos irracionales que crea el 
individuo en su psiquis, lo cual puede llegar a tener trastornos psicológicos y afectar la 
salud mental del agresor y la víctima. 
 

Bandura (1987), amplió el estudio  de los esquemas cognitivos, lo cual propone que 
estos son aprendizajes observacionales, que se desarrollan en el área familiar y social, 
el sujeto va asimilando y captando lo que sucede a su alrededor, interpretando como 
algo normal, lo cual conlleva a tener conductas aprendidas a causa de la manera de 
interpretar el mundo exterior (Vielma y Salas, 2000). Este autor alude que los 
esquemas son experiencias de aprendizaje que se originan en el ambiente familiar, 
pero hace hincapié en el contexto social, es allí donde el individuo va desarrollando su 
personalidad, mediante las experiencias adquiridas en el factor social, como un medio 
de aprendizaje que recibe del mundo exterior. 
 

Piaget y Bandura, concuerdan que los esquemas cognitivos se van desarrollando 
desde la niñez, son experiencias innatas de aprendizaje y observables ante diferentes 
estímulos que se procesan en el contexto familiar y social, son maneras de percibir su 
realidad, adoptando comportamientos que pueden afectar o mejorar en el desarrollo de 
la personalidad, el individuo asume las experiencias vividas como aprendizajes, que 
con el pasar del tiempo puede llegar a utilizar en su vida, como algo normal y 
perjudicial hacia los demás.   
 

Luego Young (199), reforzó el estudio de los esquemas cognitivos, desde el enfoque 
cognitivo-conductual, como un plan de tratamiento e intervención para los trastornos de 
la personalidad, denominado Terapia Cognitiva Centrada en los Esquemas, lo que 
significa que los esquemas son desarrollados desde la niñez, lo cual Young los llamó 
esquemas maladaptativos tempranos (EMT) (Zapata y Londoño, 2010). Es así, que el 
estudio los esquemas maladaptativos tempranos es el procesamiento de información y 
experiencias que ha evidenciado el individuo, creando pensamientos irracionales en su 
psiquis de manera persistentes y estables a partir desde su infancia. 
 

Datos estadísticos en una población de la comunidad de Madrid,  registró un alto índice 
de mujeres maltratadas por parte de su pareja a causa del machismo y creencias 
irracionales entre un 10 y un 15% de los hombres entrevistados consideró que la 
víctima de la violencia es en parte culpable de la situación que sufre (Gòmez et 
al.,2013). Estas creencias irracionales que el agresor utiliza para justificar su conducta 
violenta son: “ella me provoca”, “yo no puedo controlarme”, “yo no sé lo que hago en 
esos momentos”, “es vaga”, entre otras, son esquemas negativos que se presentan en 
la psiquis del hombre (Vargas, 2010). 
 

A nivel nacional más del 40 % de mujeres entre 15 y 49 años de vida, señalan haber 
sufrido algún tipo de maltrato durante su vida, cabe reiterar que debido al machismo y 
falsas creencias que llevan los hombres, hace que exista este tipo de problemas. Sin 
embargo, pese a estos datos, se estima en proyección, que dos millones cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil trescientas dos (2. 455,302) mujeres son víctimas de alguna 
forma de violencia en Ecuador (INEC, 2010).Estos estudios indican que el hombre 
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violento con su pareja presentan, secuelas de maltrato por parte de sus padres, 
pensamientos distorsionados, dificultad para expresar sus sentimientos y emociones. 
 

Así mismo, en el Ecuador  en el año 2006 las investigaciones realizadas demuestran 
que el 17,2% de la violencia hacia la mujer, se evidencia que el hombre agresor 
presenta: baja autoestima, creencias irracionales, relaciones interpersonales 
conflictivas, sentimientos ambivalentes, entre otras  (INEC, 2010). 
 

En la ciudad de Machala la Comisaría de la Mujer y la Familia trabaja con el DEVIF 
(Departamento de Violencia Intrafamiliar), estos son los encargados de ejecutar las 
respectivas citaciones y la ejecución de medidas de prevención y amparo para la 
víctima. Datos estadísticos señalan que cada año las denuncias realizadas por parte  
de la mujer crecen en un 10%, así lo informó Gabriela Bello Martínez, Comisaria de la 
Mujer y Juez de Contravenciones de la Familia del cantón Machala, quien afirma que el 
agresor produce violencia hacia su pareja a causa de sus esquemas distorsionados.  
 

La realización de la presente investigación se efectuará en el cantón Machala 
perteneciente a la Provincia de El Oro, Ecuador. Se encuentra ubicada en la región 
Costa  frente al Océano Pacifico, con una población de 245.972 habitantes (INEC, 
2010). 

 
Siendo un tema actual y de interés, la presente investigación de modalidad análisis de 
caso pretende identificar los esquemas cognitivos que inducen al hombre a la violencia 
contra su pareja.  
 

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

ESQUEMAS COGNITIVOS QUE INDUCEN AL HOMBRE A LA VIOLENCIA CONTRA 
SU PAREJA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL. 

 

El fundamento teórico que respalda el presente trabajo de investigación, es el Enfoque 
Cognitivo-Conductual, el cual se encarga de los procesos cognitivos como son la 
percepción, atención y memoria que permanecen estables en la psiquis del individuo, 
se originan en el factor familiar a partir de la infancia, teniendo como consecuencia la 
alteración de la conducta y el desarrollo de la personalidad. 
 

El enfoque cognitivo- conductual nace a partir de la unión de dos grandes fuerzas, que 
es  la cognición y el conductismo, la unión de estas dos teorías son de gran importancia 
para el estudio y la intervención psicológica en el individuo, este enfoque se encarga de 
ayudar al paciente a modificar los pensamientos automáticos, creencias irracionales, 
emociones y su conducta , para ayudarle a combatir los problemas que aquejen en la 
vida cotidiana del individuo en sus diferentes áreas (Puerta y Padilla, 2011). 
 

Sin embargo, la teoría cognitivo – conductual tuvo sus inicios en la década de los años 
60, sus estudios se profundizaron con fuerza a finales de la década de los años 80, 
esta teoría se centra en el presente del individuo, pero no deja de lado el pasado para 
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así poder ayudar y entender los problemas, la historia de vida del paciente (Gálvez, 
2009). 
 

Las conductas violentas que generan los hombres hacia su pareja, se originan por la 
presencia de esquemas cognitivos distorsionados, utilizados como forma para resolver 
y justificar sus actos violentos con su pareja e hijos y personas significativas para su 
vida. Arce y Fariña (2006)  hacen referencia a las conductas violentas empleadas hacia 
la pareja,  como el acto irracional que tiene el hombre para solucionar los problemas 
conflictivos con su pareja, justificando su conducta por la presencia de esquemas 
cognitivos distorsionados que se mantiene fijas en su psiquis. 
 

Las experiencias adquiridas a temprana edad serian el origen principal de los 
esquemas cognitivos distorsionados, los primeros esquemas desarrollados se han 
originado en la familia, aunque también existen otras influencias que son importantes, 
como la sociedad, la escuela y la cultura, etc.  
 

Montás (2011) postula la adquisición de esquemas adquiridos en la niñez, las cuales 
son las siguientes:    
  

 “Esquemas de Privación Emocional o Abandono”: Se origina por déficits 
emocionales o abandono, en el cual no hay comprensión, amor o estabilidad. 

 

 “Esquemas de Imperfección o Vergüenza”: Originados por acontecimientos 
traumáticos o victimización (maltratos físicos, verbales y psicológicos). 

 

 “Esquemas de dependencia o incompetencia”: Padres que dan al niño algo en 
exceso, que dado con moderación (ej.: protección). 

 

 “Identificación con otras personas significativas”.- el niño se identifica e 
internaliza pensamientos, sentimientos, experiencias y conductas de los padres. 

 

Las personas que han sido  criadas en su niñez en un ambiente de violencia,  
desconexión y rechazo crecen carentes de afecto, aceptación y estabilidad 
deteriorando hasta su etapa adulta, asumen que no van a encontrar en la vida (o no 
van a poder alcanzar) su deseo de amor, aceptación y seguridad. 
  

Vite y Pérez (2014) categorizan los esquemas que pueden llegar a desarrollar el 
hombre agresor en la etapa de la adultez: 
 

- “Esquema de desconexión y rechazo”.-  esto significa que el individuo, tiene 
dificultades para relacionarse, miedo y temor de no ser aceptado por los demás. 
 

-  “Esquema de autonomía deteriorada”.- Se refiere a que el individuo tiene un 
concepto negativo y pesimista de sí mismo y de su entorno. 

 
- “Esquema de limites deteriorados”.- Su característica principal es la incapacidad 

para establecer normas y reglas.  
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- “Esquema de orientación a los demás”.-  Hace hincapié en los sentimientos, 
deseos y emociones que tiene el sujeto hacia las otras personas. 

 
- “Esquema de vigilancia excesiva e inhibición”.-  el sujeto se cohíbe de expresar 

sus sentimientos ya que se vincula a un ambiente exigente y perfeccionista. 
 

La familia es el factor desencadenante para que el individuo genere violencia, ya que 
fue víctima y testigo de maltrato desde la infancia, así el sujeto va formando su 
personalidad mediante comportamientos y actitudes agresivas como algo normal, a 
causa de sus esquemas distorsionados (Zapata y Canet, 2009). 
 

Las mujeres que son victimas de maltrato, por parte de su pareja muestran síntomas de 
no valorarse, humillación, culpa, temor y baja autoestima, estas caracteristicasa dan 
paso a desarrolar trastornos psicologicos como: trastorno por estrés postraumático, etc. 
 

Según la OMS (2012) los comportamientos violentos pueden ser físicos, psíquicos, 
verbales y sexuales causando repercusiones psicológicas en la victima como: 

- Aislamiento social 
- Baja autoestima 
- Ideas suicidas 
- Despersonalización 
- Depresión 
- Trastornos del sueño 
- Conductas inapropiadas  
- Consumo de sustancias psicoactivas etc. 

 

La violencia se origina principalmente por desacuerdos entre la pareja y 
consecutivamente se procede a la aparición de conflictos, que hacen que el hombre 
genere maltrato contra su pareja con el fin de resolver los problemas causados por su 
machismo y sus esquemas distorsionados.  
 

Los procesos cognitivos distorsionados se desarrollan a través de la percepción, 
memoria y sensación que tiene el individuo de percibir el mundo, los cuales dan paso a 
la construcción creencias irracionales, adquiridas en el factor familiar y social. De tal 
manera, los esquemas se establecen como procesos cognitivos que son persistentes y 
estables, dan paso al origen del desarrollo de trastornos psicopatológicos y 
emocionales (Estevez y Calvete, 2009).  
 

Las distorsiones cognitivas que se desarrollan en la psiquis del sujeto, son las 
causantes de las conductas violentas contra su pareja (Loinaz, 2014). Por lo general 
los hombres que ejercen maltrato hacia la mujer  tienden a tener un  concepto pobre de 
sí mismo, se vengan con su compañera de vida, ya que considera al sexo femenino 
debil e insignificante. 
 

Según Urdániga, Cortez, Vargas y Saavedra, (2013) el origen de los esquemas cognitivos  

distorsionados del hombre para generar violencia son: 
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 Fue víctima y testigo de violencia y agresión dentro y fuera del contexto familiar. 

 Maneja la violencia para manipular y controlar a su pareja.  

 Considera a su pareja como algo suyo de su pertenencia. 

 Es celoso y posesivo.  

 El hombre agresor tiende a tener baja autoestima. 

 Imagen pesimismo de sí mismo, complejo de inferioridad. Se siente fracasado 

 Sufre aislamiento social y emocional. 

 Es manipulador, hipocondriaco, amenaza con suicidarse, etc. 

 Se enoja fácilmente por todo. 
 

Por su parte, Ávila y Cogollo (2011) manifiestan que la violencia no solo se origina en el 
área familiar, sino más bien en el factor social, ya que al momento de que el individuo 
se encuentre en dificultades buscará la manera o necesidad de defenderse y hacerle 
frente al problema,  teniendo comportamientos agresivos. Estos autores aluden que los 
niños que reciben estilos de crianza basados en el maltrato, tienen dificultades en las 
relaciones interpersonales, expresar sus emociones, baja autoestima, existe dificultad 
para comunicarse con sus padres, manifiestan conductas agresivas y antisociales en el 
entorno familiar y social. 
 

Los hombres que ejercen maltrato hacia sus pareja, se da por las experiencias pasadas 
que adquirieron en sus hogares, como los progenitores emplearon dicho proceso de 
crianza, esto ha causado que el individuo tenga una manera difrente de percibir el 
mundo, e intrepretar la realidad (Vargas, 2010). Por tal motivo, la violencia en el hogar, 
demanda diferentes consecuencias psicologicas, en casos de mayor índole puede 
provocar el origen de trastornos. 
 

La existencia de los esquemas cognitivos distorsionados y falsas creencias ha 
provocado que el sujeto  adopte conductas agresivas hacia su pareja, ya que ha 
evidenciado experiencias de maltrato desde su niñez en el contexto familiar, lo cual ha 
llevado que genere diferentes tipos de maltrato a su pareja entre ellos se encuentra: el 
verbal, físico, psicológico y sexual (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2010). 
 

El hombre agresor se caracteriza principalmente por hecharle la culpa a otros de sus 
acciones, son personas inseguras y tienen a hacerse ideas irracionales en su psiquis, a 
raiz de esto conlleva a generar actos violentos hacia otras personas, todo esto se da 
por antecedentes de maltatro en su niñez. Se ha constatado que los hombres que 
practican maltrato hacia su pareja se da por el desarrollo de esquemas distorsionados, 
el cual se ha generado en el ambito familiar desde su infancia, la manera en como sus 
padres han llevado el proceso de crianza conlleva, a que el niño adopte 
comportamientos agresivos, que repercute has su etapa adulta (Vargas, 2010). 
 

Los pensamientos irracionales son cogniciones permanentes, cambiantes y 
especificas, tienden hacer pensamientos fugazes, que aparecen en la memoria de una 
manera inmediata ante cada evento que tiene el individuo (Toro y Ochoa, 2010). En la 
persona agresora estos pensamientos prevalecen al minimo indicio de alguna mala 
interpretacion que se hace sobre la realidad, generando creencias irracionales sobre 
una situacion. 
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De acuerdo a Ellis (1998) Pionero de la terapia emotiva racional, postula una lista de 
ideas irracionales que el sujeto le asigna a las diferentes situaciones que se encuentre 
entre las más predominantes se destacan las siguientes: 

- “Para vivir bien, necesito el aprecio y la aprobación  de los demás “. 
- “Soy una persona valiosa  si obtengo todo lo que me propongo”. 
- “Es terrible  que lo  que hago no me salga bien, o no resulten ser como las 

deseo”. 
- ”Tengo que comportarme bien y agradar a los demás  por mi forma de ser”. 
- “Las circunstancias de mi vida deben ser excelentes  y sencillas de tal 

manera que pueda logran tener  todo lo que desee sin sacrificarme o 
esforzarme lo suficiente”. 

- “Tú debes tratarme de una manera  agradable”. 
- “Las condiciones generales de mi vida tienen que ser muy buenas, cómodas 

y fáciles”. 
- “Tengo que actuar, funcionar muy bien, perfectamente”. 
- “Soy perfecto en todo” 
- “Debo hacer las cosas bien, para ser aprobado por los demás”. 
- “Mis amistades hablan mal de mí, a mis espaldas”. 
- “Mi pareja es infiel a mi lado”. 

 

El ser humano tiende a crear ideas irracionales y perfeccionista en su psiquis, 
afectando la salud mental y emocional,  lo que puede llegar a provocar  trastornos 
psicológicos, debido al valor y la importancia que le da a cada acontecimiento o hecho, 
se vuelven neuróticos , histéricos y agresivos, manifestando conductas y actitudes 
violentas o disfuncionales dentro y fuera del entorno familiar. 
 

Según Toro y Ochoa (2010) las creencias son ideas irracionales poco realista e 
ilogicas, que se desarrollan a partir de experiencias personales, mediante el cual la 
persona tiende a tener actitudes negativas y conductas agresivas hacia su entorno, lo 
cual conlleva a desarrollar una vision distorsionada de la realidad.  
 

Las ideas ilogicas y automaticas que utilizan los hombres agresores para justificar su 
conducta violenta contra su pareja son: “ ella me provoca, a golpearla”, “se merece que 
la trate mal”, “yo no puedo controlarme, aunque quisera”, “ yo no se lo que hago en 
esos momentos”, “es desordenada, y detesto el desorden”, “ nunca se arregla”, “ no 
cocina bien”, etc (Vargas, 2010). Lo que significa, que el sujeto siempre buscará y 
encontrará excusas para justificar su comportamiento agresivo, maltrantando fisica, 
verbal y psicologicamente a su esposa e hijo.   
 

Como se ha mencionado anteriormente los esquemas cognitivos son adquiridos desde 
temprana edad, esto hace que la personalidad del niño se valla formando por patrones 
de conducta agresivos, lo cual ve como algo normal para su su vida, es así que genera 
violencia en su hogar ya que ha vivido este tipo de problema desde su niñez (Torres,et 
al , 2013). 
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Muñoz (2011)  alude que a partir  de temprana edad, se va formando la personalidad 
del sujeto, desde la etapa de la niñez, los niños adquieren conductas aprendidas en el 
contexto familiar, interpretando lo que sucede en el mundo exterior como algo positivo 
o negativo dependiendo de la situación adquirida por parte de individuo agresor. 
 

Brage (2012) manifiesta que la existencia de los esquemas distorsionados ha causado 
que el agresor genere maltrato contra su pareja, es necesario describir las fases del 
ciclo de la violencia: 
 

 Prima fase: se genera estrés a partir de pequeñas cosas y esto hace que el 
individuo cree conflictos hacia su pareja. 
 

 Segunda fase: El individuo  empieza a manifestar conductas violentas como 
golpes, manasos, rasguños, bofetadas, etc. 

 
 

 Tercera fase: el agresor se vuelve comprensivo y afectivo con su pareja, pide 
perdón por todo lo que ha causado y promete que no va pasar de nuevo 
echándole la culpa al estrés que causa su trabajo, y otras causas. 
 

El hombre agresor tiene la habilidad para manipular a la mujer, lo cual conlleva que la 
víctima llegue a un estado de confusión emocional y se sienta culpable por los 
maltratos y actitudes violentas recibidos por parte su pareja, teniendo pensamientos 
errados creyendo que si se separa de su pareja no va a lograr a tener dinero para la 
alimentación, vestimenta, etc., para sus hijos (Aguinaga, 2011).  
 

El enfoque cognitivo-conductual es un tratamiento eficaz para combatir las actitudes y 
comportamientos agresivos que el hombre tiene con su pareja, ya que no solo la mujer 
es víctima de maltrato, también se ven involucrados los hijos, causando repercusiones 
psicológicas y emocionales en ambos, es por eso que este enfoque se encarga de 
mejorar la salud mental y conductas del individuo para brindar una mejor calidad de 
vida tanto a las víctimas como el agresor (Geldschlager, et al.,  2010). 
 

El objetivo del  modelo cognitivo-conductual es elaborar intervención terapéutica que 
disminuya la violencia hacia la mujer, mediante programas y técnicas para modificar los 
esquemas distorsionados, creencias irracionales y pensamientos automáticos que 
existen en la psiquis del agresor que se han originado a partir del factor familiar y 
cultural, puesto que este enfoque aspira a evitar conductas agresivas contra la pareja, 
para así garantizar seguridad en la victima y generar cambios de conducta en el 
agresor mejorando su salud mental (Subirana y Pueyo, 2013). 
 

Para Barraca (2011) las principales técnicas utilizadas en la terapia cognitivo- 
conductual para la  minimización de violencia  y modificación de esquemas cognitivos 
distorsionados, que hacen que el sujeto genere violencia a su pareja son:  

 Técnicas experienciales 

 Reestructuración cognitiva  
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 Relajación  

 Role-playing 

 Programación de actividades que le guste realizar. 

 Controlar el manejo de  sus pensamientos irracionales 

 Identificar sus errores  

 Controlar el impulso de agredir a su pareja. 

 Control de la ira. 
 

Estas técnicas empleadas desde el enfoque cognitivo-conductual permite que el sujeto 
suprima la violencia contra la mujer, modificando sus esquemas distorsionados y 
brindar una mejor calidad de vida a su pareja, y a su vez mejorar la salud mental y su 
conducta. 
 

El terapeuta cognitivo-conductual lo induce al propio sujeto que se dé cuenta que su 
problema es grave y amenazante para los demás, a través de tratamiento, aplicación 
de instrumentos y técnicas las cuales están constituidas por diversas categorías:  
 

 Identificación de ideas o pensamientos irracionales,  

 Descubrir el origen de los esquemas cognitivos distorsionados que lo inducen al 
individuo a generar violencia. 
 

3.- METODOLOGÍA 
 

El trabajo de investigación, análisis de caso es desarrollado bajo la modalidad mixta y 
descriptiva, que permite recolectar datos específicos para el objeto de estudio. Se 
efectúa el Enfoque Teórico Cognitivo-Conductual, que indaga y explica como los 
esquemas cognitivos distorsionados del hombre agresor inducen a generar violencia 
contra su pareja. 
 

El análisis de caso es tipo narrativo, recolecta datos sobre experiencias de vida del 
sujeto, transcurridas conforme las diferentes etapas del ciclo de vida y sus diferentes 
áreas tanto personal, familiar, escolar, social, laboral y afectiva. La información es 
analizada de forma natural, sin que el profesional encargado manipule el proceso de la 
investigación. 
 

La investigación utiliza un proceso descriptivo que detalla características y 
generalidades de los esquemas cognitivos distorsionados del hombre agresor. 
 

El método seleccionado para la realización del presente trabajo de investigación es: 
 

 Biográfico.- Permitió mostrar el testimonio de vida del sujeto, y las valoraciones 
subjetivas de sus acontecimientos vitales tanto en presente como en pasado. 
 

 Analítico.- consiste en comprender su importancia y explorar el objeto de 
estudio, conforme este método se identificó los esquemas cognitivos 
distorsionados que tiene el hombre agresor para generar violencia a su pareja. 
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El trabajo de investigación, modalidad análisis de caso, corresponde a un estudio de 
tipo biográfico y bibliográfico, lo cual permite recopilar información del individuo, historia 
de vida e interpretaciones transcurridas en diferentes etapas del ciclo vital como: 
personal, escolar, familiar y social, relacionándolo con aportes científicos. 
 

Las técnicas  que se emplearon para la elaboración del trabajo de investigación son: 
  

 Historia clínica Personológica.- Esta técnica, permite recopilar datos del 
individuo tomando en cuenta las diferentes áreas personal, escolar, social, 
laboral y afectiva.  
 

 Entrevista semi-estructurada.- Esta herramienta fué aplicada al sujeto, a los 
padres y su cónyuge con la finalidad de recabar información sobre el origen y 
desarrollo de conductas agresivas en el sujeto evaluado. 
 

 Inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan.-  permite  evaluar 
los tipos de pensamientos que predomina en la psiquis del individuo. Este 
inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan consta de 45 
preguntas, los cuales a su vez se dividen en 15 tipos de pensamientos que son 
los siguientes: filtraje o abstracción selectiva, pensamientos polarizados, 
sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, 
personalización, falacia de control, falacia de justicita, razonamiento emocional, 
falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, deberías, tener razón y 
falacia de recompensa divina”.  
 

 Cuestionario de agresion de Buss y Perry.- Permite evaluar la agresividad del 
individuo, se clasifica en 4 factores que son: Agresividad fisica-agresividad 
verbal-ira-hostilidad. 
 

La muestra seleccionada para la investigación análisis de caso es, a un joven de 23 
años de edad que reside en la ciudad de Machala, cursa el tercer año de bachillerato, 
manifiesta conductas agresivas hacia su pareja. Esta conducta fue evidenciada en el 
paciente desde su infancia, presumiblemente por el ambiente hostil en el que vivía.  
 

Para efectuar la investigación, se requirió el permiso del sujeto, para utilizar su 
testimonio de vida en el desarrollo de la presente investigación. 
 

Además en las primeras entrevistas se fomentó empatía y se generó un ambiente de 
rapport que determinó el estudio de la investigación. La información obtenida y el 
análisis propicio permitieron dar cavidad a los respectivos resultados, conclusiones y 
recomendaciones para el trabajo investigativo. 
 

En las sesiones paulatinamente se aplicó la entrevista semi-estructurada, historia 
personológica, inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan y el 
cuestionario de agresión de Buss y Perry. 
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En primera instancia se procedió aplicar la historia personológica al sujeto, lo cual 
contestó de manera voluntaria y colaborativa, para poder indagar información en sus 
diferentes áreas como: personal, familiar, social, escolar, laboral, afectiva y sexual.  
 

En la siguiente sesión se aplica la entrevista semi-estructurada, que consta de 
preguntas sobre la vida personal del sujeto en relación al maltrato que genera a su 
pareja, lo cual se mostró atento a cada pregunta realizada. Luego se aplicó la 
entrevista a los padres del sujeto y se culminó la entrevista con su esposa, para ampliar 
la información e historia de vida del sujeto en relación con sus padres y esposa, como 
es su comportamiento y como se han evolucionado sus esquemas cognitivos 
distorsionados que tienen para generar violencia. Los padres como su pareja no 
presentaron problemas ni inconvenientes para la realización de la entrevista. 
 

Por consiguiente, en la siguiente sesión se aplicó el cuestionario de agresión de Buss y 
Perry, para determinar cómo es el comportamiento del individuo en el área familiar, 
laboral, social y de pareja. 
 

Este estudio investigativo permitió realizar un análisis de las variables que sustenta la 
investigación a partir de la discusión de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 

4.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Para la elaboración del trabajo de investigación, modalidad análisis de caso, se 
utilizaron reactivos psicológicos que permitieron indagar y profundizar el objeto de 
estudio, para así cumplir con el objetivo establecido. 
 

Los resultados obtenidos en la Historia Personológica y Entrevista Semi-estructurada 
evidencian que el individuo suele presentar carencias psicológicas significativas, como 
sesgos cognitivos (esquemas distorsionados), rencor hacia sus padres, creencias 
irracionales referentes al sexo femenino, dificultad de comunicación, irritabilidad y falta 
de control de los impulsos , esto ha provocado que el individuo ejerza violencia contra 
su pareja a causa de las experiencias vividas desde su infancia, lo cual conlleva a 
desarrollar conductas agresivas y esquemas cognitivos distorsionados, que se origina 
en el contexto familiar, por haber sido víctima y testigo de violencia intrafamiliar. 
 

Carbonero (2010) afirma que los esquemas mentales están vinculados  por 
aprendizajes disfuncionales en el núcleo familiar y social adquiridos  a temprana edad,  
relacionados principalmente por experiencia adquiridas en el ambiente familiar y social, 
son experiencias aprendidas que inducen al paciente a generar violencia a su pareja 
manifestando conductas agresivas, estos esquemas pueden ser difíciles de cambiar y 
pueden  perdurar hasta la etapa adulta, repercutiendo en la alteración de conductas y 
emociones  del ser humano. 
 

Sin embargo estas cogniciones erróneas se vieron ratificadas con los resultados  
evidenciados mediante el cuestionario de Ruiz y Lujan formuladas en base a los 
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pensamientos automáticos que suelen manifestar ante diversos acontecimientos, los 
pensamientos que predominan en la psiquis del sujeto son: falacia de control, 
razonamiento emocional, falacia de cambio, los debería y falacia de razón. Además se 
constató que el ambiente hostil en el que vivía en la infancia y la agresión de la cual fue 
víctima y testigo, predispuso al paciente a desarrollar pensamientos irracionales y 
generar violencia hacia su pareja. 
 

Según  Chávez y Quiceno (2010) refieren  que las ideas o creencias irracionales son 
procesos cognitivos elaborados en la psiquis del ser humano,  referente al 
acontecimiento o suceso traumático,  ya que en muchas de las ocasiones  los seres 
humanos suelen pensar que los sucesos  generan  un  conjunto de conductas  y 
emociones que posteriormente  evocan en pensamientos racionales e irracionales. 
 

En cuanto a los resultados del  Cuestionario de agresion de Buss y Perry que 
determina el tipo de agresividad y comportamiento del individuo en el área familiar, 
laboral, social y de pareja, se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Factor I: agresividad fisica tiene una puntuacion total de 53 puntos  
Factor II: Agresividad verbal el puntaje obtenido es de 43 
Factor III: Ira tiene un total de 27 
Factor IV: Hostilidad puntuó 14 . 
 

Como se puede evidenciar el puntaje mas alto obtuvo la agresividad fisica, es el factor 
que mas predomina en  el sujeto al momento de  ajercer violencia. Según lo que 
postula Múnera y Tamayo (2013) los hombres que ejercen violencia a su pareja pueden 
generar creencias negativas  dirigidas a sí mismo, lo cual  justificaría sus conductas 
violentas para generar maltrato a su pareja, manifestando ideas y creencias 
distorsionadas adquiridas a temprana edad en el contexto familiar y cultural. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se concluye que el enfoque cognitivo-conductual es eficaz  para el estudio de 
los esquemas cognitivos distorsionados, ya que este enfoque explica el origen 
de los pensamientos irracionales que ha causado en  el individuo para generar 
violencia hacia su pareja, ayudando a resolver los problemas y traumas que ha 
tenido el sujeto, este modelo cuenta con una revisión bibliográfica científica, 
amplia y actualizada  para poder llevar a cabo el trabajo investigativo. 

 

 En general concluyo este estudio manifestando que las distorsiones cognitivas 
como menciona Beck, son producto del mantenimiento de los esquemas los 
mismos que se desarrollan en la infancia y son extremadamente estables y 
duraderos, además se elaboran a través de la vida del individuo, y se 
caracterizan por causar emociones inapropiadas y conductas disfuncionales. 

 

 Ante el suceso traumático que tuvo el sujeto en su infancia se activa en su 
psiquis pensamiento irracionales y falsas creencias que hacen que genere 
violencia a su pareja e hijos. 

 

 En la aplicación del inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan, los 
pensamientos que predominan en la psiquis del individuo son. falacia de control, 
razonamiento emocional, falacia de cambio, los debería y falacia de razón, en 
cuanto al cuestionario de agresión de Buss y Perry, el tipo de agresividad que 
genera el individuo es la agresividad física en sus diferentes áreas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda utilizar la terapia cognitivo-conductual ya que es eficaz, para el 
tratamiento y seguimiento a personas que sean víctimas y victimarios de 
violencia o maltrato dentro del hogar, la cual tiene como objetivo modificar los 
pensamientos irracionales y conductas del sujeto, que se desarrollan mediante 
las experiencias adquiridas en el contexto familiar y social. 
 
 

 La mayoría de investigaciones que se han realizado sobre la agresión, han 
evaluado a las víctimas y no se ha estudiado profundamente la estructura 
cognitiva distorsionada del agresor, por lo tanto se recomienda utilizar 
investigaciones más amplias sobre el tema. 
 
 

 Los sujetos que generan violencia intrafamiliar deben recibir intervención 
psicológica profesional urgente, con la finalidad de evitar que sus esquemas 
distorsionados les lleven a cometer delitos graves. 
 

 

 Es recomendable utilizar las técnicas y estrategias psicológicas como: Historia 
Personológica, Entrevista semi-estructurada, Inventario de Pensamientos 
Automáticos de Ruiz y Lujan  y el cuestionario de agresión de Buss y Perry, son 
validados y confiables para evaluar el origen e intervención que inducen al sujeto 
a generar violencia. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
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ANEXO B 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 
 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLOGÍCA 

 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y apellidos:…………………………………… 

Lugar y fecha de nacimiento: ……………………………    

Procedencia: …………………… 

Edad: …………..           

Sexo: ……………………          Instrucción:…………………………... 

Profesión: ………………..                Ocupación: ……………………. 

Estado civil:…………………………Número de hijos: ………………………… 

Religión: …………………………… 

Área Personal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Familiar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Escolar: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Área Social 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Área laboral 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Área Afectiva-Amorosa-Sexual: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  



 

 

ANEXO C 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

ENTREVISTA PARA HOMBRES VIOLENTOS CON SU PAREJA 

 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y apellidos: 

Lugar y fecha de nacimiento: ……………………………   Procedencia: 
…………………… 

Edad: …………..          Sexo: ……………………          
Instrucción:…………………………... 

Profesión: ………………..                Ocupación: ……………………. 

Estado civil:…………………………Número de hijos: ………………………… 

Religión: …………………………… 

¿Su madre le ha comentado, que tipo de parto tuvo al nacer usted?  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo es la relación que tiene actualmente con sus padres? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
¿Ha sido testigo o víctima de violencia dentro de la familia?  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo es la relación que existe actualmente entre usted y su pareja? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los temas de discusión más frecuentes que existen con su 
pareja? 



 

 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿De qué manera cree que le afecte esto a su pareja? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que a su hijo le afecta cuando usted manifiesta conductas 
violentas y agresivas con su pareja? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de trabajo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sentiría si usted viera  a su hijo comportarse violentamente? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Usted recuerda, algún evento en que su padre amenazara, despreciara, 
insultara o golpeara a su madre?  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Usted usaba la violencia, las amenazas y/o insultos en las relaciones 
con sus compañeros en la infancia y adolescencia? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué cree usted que podría pasar si no cambia su conducta violenta? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

  



 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (sujeto agresor) 
 

Datos de Identificación 

Nombres Y Apellidos: NN 

Edad: 23 años 

Sexo: masculino  

Fecha Y Lugar de Nacimiento: Machala, 23 de septiembre de 1992          

Profesión: ninguna 

Religión: católica                 Instrucción: secundaria        

Estado civil: unión libre 

N. HIJOS: 1  

 

INFORME PSICOLÓGICO 

 

El paciente se muestra bondadoso y colaborativo para la aplicación de la 
entrevista, responde de manera voluntaria a cada pregunta realizada.  El sujeto 
manifiesta conductas agresivas con su pareja, esto se origina  a partir de haber 
sido víctima y testigo de violencia desde su niñez, lo cual ha causado 
repercusiones psicológicas como: conductas agresivas, dificultad para 
expresarse, baja autoestima, esquemas cognitivos distorsionados, consumo de 
bebidas alcohólicas, etc.   
 

Estas conductas agresivas que tiene el paciente, se evidencian desde su 
infancia y ha repercutido hasta su vida actual, generando violencia intrafamiliar.  
 

Manifiesta que en algunas de las veces tiene problemas con sus compañeros 
de trabajo y que esto altera su comportamiento y se desquita con su esposa y 
su hijo. 



 

 

ANEXO D 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

 

ENTREVISTA PARA PADRES 

 

Estimados padres, se le pides comedidamente cooperar con la entrevista para 
indagar información de su hijo, como ha sido su comportamiento desde su 
niñez hasta la actualidad. Es de gran importancia para el mismo las respuestas 
de usted. Contamos con su cooperación. Muchas gracias. 
 

¿Tuvo complicaciones durante el proceso de embarazo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Se planificó este embarazo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de parto tuvo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Al nacer su hijo lloró? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cumplió con el ciclo de gestación? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Tuvo una alimentación adecuada durante su embarazo? 



 

 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Sufrió algún tipo de maltrato físico durante los nueve meses de 
gestación? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Consumió algún tipo de alcohol, droga, entre otras sustancias 
psicoactivas durante la gestación? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿A los cuantos años su hijo fue a la escuela y como era su 
comportamiento? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Han podido controlar la conducta de su hijo, incluso cuando empezaban 
los primeros avisos de su mal comportamiento? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo era la relación afectiva y amorosa que tienen con su hijo? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Además de la casa, donde se producen los mayores periodos de mal 
comportamiento, en el colegio, en la calle o con determinados amigos o 
familiares? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Ustedes como padres han permitido, las malas conductas de su hijo, 
desde que era pequeño y creen que ahora es, demasiado tarde? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (padres) 
 

INFORME PSICOLÓGICO 
 

Se realizó la entrevista a los padres del paciente para corroborar y ampliar con 
la información dada anteriormente por el individuo. 
 

Los padres del paciente, relatan que el embarazo no fue planificado, ya que su 
madre tenía problemas con su esposo, la maltrataba mucho y esto le ha 
ocasionado algunos abortos, sin embargo el paciente NN, es el primer hijo, 
tuvo complicaciones durante el embarazo, no tenía una buena alimentación y 
presentó inconvenientes  en  el parto, tuvo parto normal y su hijo no lloró al 
nacer.  
 

Durante los primeros años de vida de su hijo, fue creciendo bajo un ambiente 
violento, la madre del sujeto ha sido víctima de maltrato por parte de su pareja, 
su hijo ha evidenciado estas conductas agresivas que su padre manifestaba 
dentro del hogar, la madre del sujeto refiere que su hijo muchas veces también 
fue golpeado por su padre, ya que desde pequeño intentaba ayudarla. 
 

Estas conductas agresivas el sujeto ha desarrollado, mediante iba creciendo, 
generaba maltrato en la escuela y en el colegio. 
 

Los padres del paciente manifiestan que ante esto, no han podido hacer nada 
ya que su hijo comenzó a tener amistades inapropiadas y no pasaba mucho 
tiempo en casa. 
 

Tuvo novia y actualmente vive con ella, porque quedo embarazada, es así que 
el sujeto induce violencia,  lo mismo que ha vivido en el contexto familiar, 
contra su pareja.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 
 

ENTREVISTA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

l. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y 
apellidos:……………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha de nacimiento:……………………………   Procedencia: 
…………………… 

Edad:…………..        Sexo: ……………………          
Instrucción:…………………………... 

Profesión: ………………..                Ocupación: ……………………. 

Estado civil:…………………………Número de hijos: ………………………… 

Religión: …………………………… 

¿Cómo describiría el maltrato del cual es víctima por parte de su pareja? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se siente cuando se encuentra en esta situación? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo y cuáles fueron las causas que ejerció violencia contra usted 
por primera vez? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Con que frecuencia su pareja la hace víctima de maltrato? 



 

 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los tipos de maltrato? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Sabe usted el origen, para que su pareja genere violencia intrafamiliar? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que la conducta agresiva que genera su pareja en el hogar, 
afectaría a su hijo? ¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 

¿Cuáles son las repercusiones psicológicas que ha causado este tipo de 
problemas en su vida? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Ha intentado defenderse de las agresiones que recibe por parte de su 
pareja? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Ha abandonado a su pareja por causa de la violencia que recibe? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Le ha contado, a alguien sobre el problema que está pasando usted? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que su pareja necesita ayuda psicológica profesional? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (esposa) 
 

INFORME PSICOLÓGICO  
 

La esposa refiere que efectivamente su pareja ejerce violencia contra ella, y 
que no puede más, con los maltratos que recibe, se siente sola sin saber qué 
hacer ante esta situación.  
 

La primera vez que su pareja la maltrató, fue cuando eran enamorados era 
celoso, posesivo y manipulador, no le tomo demasiada importancia pensó que 
era algo normal que se en esta etapa del enamoramiento. Actualmente viven 
juntos tiene un hijo de 4 años, y sin embargo, aún sigue ejerciendo violencia 
contra ella, la mayoría de las veces  cunado va en estado de embriaguez, 
cuando  no le fue bien el trabajo, quema con la plancha la ropa, etc.  
 

La victima afirma que su pareja es así porque en su infancia la crianza que sus 
padres le han brindado ha sido en un ambiente violento, que tiene miedo que 
esto llegue afectar en su hijo y tienda a manifestar las mismas conductas. 
 
Esta situación ha afectado a la víctima de manera progresiva, lo cual ha 
causado abandonar a su pareja, se ha ido de la casa pero ha regresado, 
porque quiere que su hijo crezca con su padre, pero que desea que el cambie. 
 

La mujer pide ayuda psicológica profesional para su cónyuge, lo cual el sujeto 
está de acuerdo y necesita intervención psicológica para no perder a su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F 

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS 
(RUIZ Y LUJAN) 

 
NOMBRE: ..........................................................................................................  
 
FECHA:………………………………………………………………………………… 
 
A continuación encontrara una lista de pensamientos que suelen presentar las 
personas ante diversas situaciones. Se trata de que valore la frecuencia con 
que usted suele presentarlos, siguiendo la escala que se presenta a 
continuación. 
 

0= nunca pienso eso  
1= algunas veces lo pienso  
2= bastantes veces lo pienso  
3= con mucha frecuencia lo pienso 
 

 1  No puedo soportar ciertas cosas que me pasan  1 2 3 0 

2  Solamente me pasan cosas malas  1 2 3 0 

3  Todo lo que hago me sale mal  1 2 3 0 

4  Sé que piensan mal de mi  1 2 3 0 

5  ¿Y si tengo alguna enfermedad grave?  1 2 3 0 

6  Soy inferior a la gente en casi todo  1 2 3 0 

7  Si otros cambiaran si actitud yo me sentiría mejor  1 2 3 0 

8  No hay derecho a que me traten así  1 2 3 0 

9  Si me siento triste es porque soy un enfermo mental  1 2 3 0 

10  Mis problemas dependen de los que me rodean  1 2 3 0 

11  Soy un desastre como persona  1 2 3 0 

12  Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa  1 2 3 0 

13  Debería de estar bien y no tener estos problemas  1 2 3 0 

14  Sé que tengo la razón y no me entienden  1 2 3 0 

15  Aunque ahora sufre, algún día tendré mi recompensa  1 2 3 0 

16  Es horrible que me pase esto  1 2 3 0 

17  Mi vida es un continuo fracaso  1 2 3 0 

18  Siempre tendré este problema  1 2 3 0 

19  Sé que me están mintiendo y engañando  1 2 3 0 

20 ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza?  1 2 3 0 

21  Soy superior a la gente en casi todo  1 2 3 0 

22  Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean  1 2 3 0 

23  Si me quisieran de verdad, no me tratarían así  1 2 3 0 

24  Me siento culpable, y es por que eh hecho algo malo  1 2 3 0 

25  Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas  1 2 3 0 

26  Alguien que conozco es un imbécil  1 2 3 0 

27  Otros tienen la culpa de lo que me pasa  1 2 3 0 

28  No debería cometer esos errores  1 2 3 0 

29  No quiere reconocer que, estoy en lo cierto  1 2 3 0 



 

 

30  Ya vendrán mejores tiempos  1 2 3 0 

31  Es insoportable, no puedo aguantar mas  1 2 3 0 

32  Soy incompetente e inútil  1 2 3 0 

33  Nunca podré salir de esta situación  1 2 3 0 

34  Quiere hacerme daño  1 2 3 0 

35  ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero?  1 2 3 0 

36  La gente hace las cosas mejor que yo  1 2 3 0 

37  Soy una víctima de mis circunstancias  1 2 3 0 

38  No me tratan como deberían hacerlo y me merezco  1 2 3 0 

39  Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo  1 2 3 0 

40  Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas  1 2 3 0 

41  Soy un neurótico  1 2 3 0 

42  Lo que me pasa es un castigo que me merezco  1 2 3 0 

43  Debería recibir más atención y cariño de otros  1 2 3 0 

44  Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana  1 2 3 0 

45  Tarde o temprano me irán las cosas mejor  1 2 3 0 

 

CORRECCIÓN 

                                    Pensamientos                                         Preguntas       
R 

Filtraje  1 16 31 5 

Pensamiento polarizado  2 17 32 2 

Sobregeneralizacion  3 18 33 7 

Interpretación del pensamiento  4 19 34 6 

Visión catastrófica  5 20 35 8 

Personalización  6 21 36 4 

Falacia de control  7 22 37 9 

Falacia de justicia  8 23 38 6 

Razonamiento emocional  9 24 39 9 

Falacia de cambio  10 25 40 9 

Etiquetar globales  11 26 41 5 

Culpabilidad  12 27 42 5 

Los debería  13 28 43 9 

Falacia de razón  14 29 44 9 

Falacia de recompensa divina  15 30 45 6 

 
Tipo de distorsión:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ 
 
Puntuación total: _______________ 

 
 
 
 



 

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJAN 
 

Datos de Identificación 

Nombres Y Apellidos: NN 

Edad: 23 años 

Sexo: masculino  

Fecha Y Lugar de Nacimiento: Machala, 23 de septiembre de 1992          

Profesión: ninguna 

Religión: católica                 Instrucción: secundaria        

Estado civil: unión libre 

N. HIJOS: 1  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan, sirve para evaluar 
lo pensamientos que más persiste en la psiquis del agresor, es por ello que la 
aplicación del mismo, permitió indagar como el individuo lleva de manera 
persistente sus pensamientos y como se va procesando de manera gradual en 
su psiquis, la importancia y significado al acontecimiento traumático 
evidenciados en su niñez. 
 
Los resultados obtenidos en la aplicación del inventario se evidencian en la 
siguiente tabla:  
   

Filtraje  1 16 31 5 

Pensamiento polarizado  2 17 32 2 

Sobregeneralizacion  3 18 33 7 

Interpretación del pensamiento  4 19 34 6 

Visión catastrófica  5 20 35 8 

Personalización  6 21 36 4 

Falacia de control  7 22 37 9 

Falacia de justicia  8 23 38 6 

Razonamiento emocional  9 24 39 9 

Falacia de cambio  10 25 40 9 

Etiquetar globales  11 26 41 5 

Culpabilidad  12 27 42 5 

Los debería  13 28 43 9 

Falacia de razón  14 29 44 9 

Falacia de recompensa divina  15 30 45 6 

 

Los pensamientos automáticos que predominan en el sujeto son: falacia de 
control, razonamiento emocional, falacia de cambio, los debería y falacia de 



 

 

razón. Es así, como estos pensamientos irracionales afectan la salud mental y 
física del sujeto. 
 

Para entender los tipos de  pensamientos automáticos que el sujeto procesa en 
su mente, a continuación se describirá el concepto:  
 

  
Falacia de control: Se siente externamente controlado (impotente), se ve así 
mismo desamparado, como una víctima del destino. La falacia de control 
interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad 
de aquellos que le rodean.  
 
Razonamiento emocional: Cree que lo que siente tendría que ser verdadero, 
automáticamente. Si siente como estúpido y aburrido una cosa, debe ser 
estúpido y aburrido. 
 
Falacia de cambio: Espera que los demás cambiaran para seguirle. Necesita 
cambiar a la gente porque sus esperanzas de felicidad parecen depender 
enteramente de ello.  
 

Los Debería. La persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo 
deberían actuar tanto ella como los demás. Las personas que transgreden 
estas normas le enojan y también se siente culpable si las viola ella misma.  
 

 
Falacia de razón: Continuamente está en un proceso para probar que sus     
opiniones y acciones son correctas. Es imposible equivocarse y se hará 
cualquier cosa para demostrar que se tiene razón.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO G 
 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ) DE BUSS Y PERRY 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la 
agresividad; se le pide que encierre en un círculo una de las cinco opciones 
que aparecen en el extremo derecho de cada pregunta. Sus respuestas serán 
totalmente ANÓNIMAS. Por favor seleccione la opción que mejor explique su 
forma de comportarse. Se le pide sinceridad a la hora de responder, y los 
números que van del 1al 5 en la escala significan lo siguiente: 
 
1= Completamente falso para mí. 
2= Bastante falso para mí. 
3= Ni verdadero ni falso para mí. 
4= Bastante verdadero para mí. 
5= Completamente verdadero para mí. 

 

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona. 

1 2 3 4 5 

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 

1 2 3 4 5 

3 Me enfado rápidamente, pero se me pasa enseguida. 1 2 3 4 5 

4 A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 

5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 
persona. 

1 2 3 4 5 

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 

7 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo. 1 2 3 4 5 

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente. 

1 2 3 4 5 

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también. 1 2 3 4 5 

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ella. 1 2 3 4 5 

11 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera 
a punto de estallar. 

1 2 3 4 5 

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades. 

1 2 3 4 5 

13 Me suelo implicar en peleas algo más que lo normal. 1 2 3 4 5 

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
evitar discutir con ella. 

1 2 3 4 5 

15 Soy una persona apacible. 1 2 3 4 5 

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas. 

1 2 3 4 5 

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

18 Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva. 

1 2 3 4 5 

20 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 

21 Hay gente que me incita a tal punto que llegamos a 
pegarnos. 

1 2 3 4 5 



 

 

22 Algunas veces pierdo los estribos sin razón. 1 2 3 4 5 

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 

24 No encuentro ninguna buena razón para pegarle a una 
persona. 

1 2 3 4 5 

25 Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 

26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a 
mis espaldas. 

1 2 3 4 5 

27 He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 

28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrá. 

1 2 3 4 5 

29 He llegado a estar tan furioso/a que he roto cosas. 1 2 3 4 5 

30 En ocasiones no puedo controlar las ganas de golpear a 
alguien 

1 2 3 4 5 

31 A menudo discuto con los demás 1 2 3 4 5 

32 Cuando estoy frustrado, muestro el enfado que tengo 1 2 3 4 5 

33 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan hostil 
con lo que me rodea 

1 2 3 4 5 

34 Hay gente que me molesta tanto que llegamos a 
pegarnos 

1 2 3 4 5 

35 Algunas veces me siento tan enfadado como si estuviera 
a punto de estallar 

1 2 3 4 5 

36 Sé que mis "amigos" hablan de mí a mis espaldas 1 2 3 4 5 

37 He amenazado físicamente a otras personas 1 2 3 4 5 

38 Soy una persona que no suele enfadarse mucho 1 2 3 4 5 

39 Algunas veces siento que la gente me critica a mis 
espaldas 

1 2 3 4 5 

40 Algunos de mis amigos piensan que me enfado 
fácilmente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN DE BUSS Y PERRY 
 

Datos de Identificación 

Nombres Y Apellidos: NN 

Edad: 23 años 

Sexo: masculino  

Fecha Y Lugar de Nacimiento: Machala, 23 de septiembre de 1992          

Profesión: ninguna 

Religión: católica                 Instrucción: secundaria        

Estado civil: unión libre 

N. HIJOS: 1  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El cuestionario de agresión de Buss y Perry, permite evaluar el 
comportamiento, que manifiesta el sujeto en sus diferentes áreas, como 
repercute esto en la victima y el agresor, cual es el tipo de agresividad que 
genera con mayor relevancia. 
 

Los resultados del cuestionario de agresión de Buss y Perry, fueron los 
siguientes:  
 
Factor I: agresividad fisica tiene una puntuacion total de 53 puntos  
Factor II: Agresividad verbal el puntaje obtenido es de 43 
Factor III: Ira tiene un total de 27 
Factor IV: Hostilidad puntuó 14  
 

Como se puede evidenciar el puntaje mas alto obtuvo la agresividad fisica, es 
el factor que mas predomina en  el sujeto al momento de  ajercer violencia. 
 
  



 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

  

Tema: Personalidad y Violencia  

Objeto de estudio: Esquemas cognitivos  

Objetivo General: establecer los esquemas cognitivos que inducen al hombre 
a la violencia contra su pareja. 

ESQUEMAS 
COGNITIVOS 

DISTORSIONADOS  

HIstoria 
personológica  

(paciente) 

Entrevista 
semi-

estructurada 

(padres) 

Entrevista 
semi-

estructurada 

(esposa) 

Cuestionario 
de agresión 
de Buss y 

Perry 

Inventario de 
pensamientos 

automáticos de 
Ruiz y Lujan  

Entrevista 
semi-

estructurada 

(paciente ) 



 

 

  

ESQUEMAS 
COGNITIVOS  

Echeburúa et al (2009) 
postula que los esquemas 
cognitivos son estructuras y 
procesos cognitivos de 
experiencias que ha vivido 
anteriormente, y se mantienen 
de manera fijas y  persistentes 
en la mente del sujeto  

Se han realizado muy 
pocos estudios sobre la 
estructura de los 
esquemas cognitivos 
distorsionados que hace 
que el individuo genere 
violencia intrafamiliar. 

Mediante la aplicacion de los 
reactvos psicologicos  como: 

la  historia personologica , 
entrevistas, inventario de 

pensamientos automaticos  y 
cuestionario de agresion  , se 

puede perrecatar  que el 
individuo desarrolla esquemas 
cognitivos distorisonados en 

su psiquis, lo cual trae 
consecuencias perturbadoras, 
emocionales y conductuales 
para generar violencia hacia 

su pareja. 



 

 

 


