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ABSTRACT: Se realizó un estudio descriptivo
de variables de personalidad mediante el
MCMI-II. Inventario Multiaxial Clínico de
Millon, de 96 mujeres y 38 hombres , que fue-
ron atendidos por los técnicos del Programa
de Apoyo Emocional a mujeres que han sufri-
do malos y del Programa Fénix para hombres
maltratadores, llevado a cabo por la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

La educación desde la infancia condiciona las
respuestas ante las relaciones de pareja de

forma diferente. La educación de los hombres,
educados en un rol de género machista y com-
pulsivo (55,3% del total de la muestra), tiende a
hacer más probable a pretender imponer el
control ante la pareja. El perfil dependiente
agravaría la probabilidad de ejercer el maltrato.

Lamujeres llevan a ejercer al extremo las expec-
tativas románticas, de carácter dependiente
(53,1% del total de lamuestra), esperando obte-
ner una relación afectiva idílica. Los rasgos
compulsivos agravarían las dificultades para
abandonar las relaciones de maltrato en las
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que lo sufren. A ambos les es más difícil salirse
de los patrones rígidos y llevan al extremo sus
roles aprendidos, cada uno el suyo, en función
de su género.

Palabras claves: Maltrato, personalidad,
víctimas, maltratadores, Millon II.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia en la pareja en España parece
ser un problema importante que se cobra
cada vez más víctimas. Un estudio del
Instituto de la Mujer (2002) indica que un
4% de las mujeres mayores de 18 años son
maltratadas en el hogar y un 7% añadido
sufrirían conductas vejatorias impropias de
una relación de pareja sana.

En estos últimos años han aumentado en
España el número de denuncias. Según
Echeburúa y Corral (1998) los episodios vio-
lentos suelen iniciarse durante el noviazgo o
al inicio del matrimonio y
tienden a cronificarse.
Nosotros hemos observado,
igualmente, que también
suelen desencadenarse en
un cambio vital en la rela-
ción de pareja, como puede
ser el nacimiento de un hijo.

Las variables psicológicas
de los maltratadores se han
asociado a variables habituales en la conduc-
ta violenta como el abuso de alcohol y drogas
(Conner y Ackerley, 1994; Sarasua,
Zubitarreta, Echeburúa y Corral, 1994), celos
patológicos (Faulkner y otros, 1992), así
como trastornos de personalidad y falta de
autocontrol ante los impulsos (Fernández-
Montalbo y Echeburúa, 1997). Suelen obser-
varse, igualmente, sesgos cognitivos en los
hombres maltratadores sobre los roles sexua-
les, la inferioridad de la mujer, justificación y

legitimación de la violencia como estrategia
para resolver conflictos (Corsi, 1995), la nega-
ción o minimización de su conducta o la atri-
bución causal a su pareja (Madina, 1994) y
una baja tolerancia a la frustración
(Fernández-Montalbo y Echeburúa, 1997;
Hamberger y Hastings, 1991).

2. OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro estudio descriptivo
fueron los siguientes:

• Determinar en qué grupo de edad se sitúa
el mayor porcentaje de mujeres víctimas y de
hombres maltratadores al inicio de la evalua-
ción psicológica.

• Establecer el estado civil en mujeres victi-
mas de malos tratos y en hombres maltra-
tadores, en el momento de recibir trata-
miento psicológico.

• Características sociode-
mográficas e historial de
maltrato tanto en mujeres
victimas como en hombres
maltratadores que han
seguido el programa.

• Establecer la tasa de preva-
lencia en función de los dis-
tintos patrones clínicos de
personalidad.

3. METODOLOGÍA

La población que hemos evaluado está den-
tro del Programa de Apoyo Emocional a
mujeres que han sufrido malos y del
Programa Fénix para hombres maltratadores
que está llevando a cabo la Junta de Castilla y
León desde el año 2001 con mujeres y desde
el 2005 con hombres. Son personas atendidas
en León por parte del equipo de atención psi-

los episodios violen-
tos suelen iniciarse
durante le noviazgo
o al principio del
matrimonio
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cológica de ambos programas. Fueron eva-
luadas 96 mujeres y 38 hombres. Del porcen-
taje del total de la muestra de mujeres que
fueron atendidas en Castilla y León, fueron
evaluadas para este estudio, el 11,62% y el
20,11% de hombres.

Se pasó a ambos grupos, al inicio de la inter-
vención, varios cuestionarios, entre ellos el
MCMI-II. Inventario Multiaxial Clínico de
Millon (Millon y otros, 2000) cuyos resultados
fueron tabulados y baremados para su análi-
sis estadístico.

4. RESULTADOS

Instrumentos de recogida de información
y codificación de datos
Para el análisis de los datos de este estudio y
de las diferentes variables del MCMI-II se utili-
zó el programa estadístico SPSS 15,0.

Factores sociodemográficos
Las características sociodemográficas mues-
tran que el porcentaje más alto en varones
maltratadores con un porcentaje del 31,6%
se sitúa en el rango que osciló entre (40 – 48)
años de edad, seguido en segundo lugar del
26,3% que se sitúa por encima de los 49 años
de edad, existiendo finalmente un 21,1% de
hombres maltratadores que se sitúan en los
intervalos de edad (18-31) y (32-39) respecti-
vamente. Como puede observarse, la diferencia
existente entre el porcentaje de hombres mal-
tratadores en los diferentes rangos de edad, se
podría considerar como no significativa.

En el caso de las mujeres victimas de violen-
cia doméstica, señalar que el porcentaje más
alto con un 31,3% del total de las mujeres, se
sitúa en el rango (18-31) seguido en segundo
lugar de un 25,0% de mujeres que se sitúa en
el rango de edad ( 40-48) años, en tercer
lugar ,con un porcentaje del 24% en el rango
(32-39), y finalmente en el rango de edad

superior a 49 años se sitúa el 18,8% de las
mujeres del total de víctimas de malos tratos.

En el caso de las mujeres, parece que el rango
de edadmás joven (18-31) es en el quemás pre-
valece la existencia de malos tratos, si bien es
cierto que lomismo que ocurría en el caso de los
hombres maltratadores, tampoco se aprecia
una diferencia significativa de la existencia de
víctimas en los otros intervalos de edad, ya que
la diferencia está en cinco mujeres solamente
del segundo al cuarto intervalo de edad, por lo
que podría considerarse que la mujer es poten-
cialmente víctima demalos tratos independien-
temente de la edad en la que se encuentre.

Estado civil
En relación al estado civil, en el que aparece la
clasificación de: casado/a, pareja de hecho,
separado/a, divorciado/a y en trámites de
separación, tanto en hombres maltratadores
como en mujeres víctimas de malos tratos,
cabe destacar una diferencia significativa
entre ambos sexos, ya que los hombres apa-
recen en un porcentaje mayor, con un 28,9%
como casados, seguidos de un 23,7% en
pareja de hecho, y en ese mismo porcentaje
aparece como separados. En trámites de
separación se encuentra un porcentaje de
hombres que aparece con un 7,9%, y final-
mente aparece con el porcentaje menor un
5,3% como divorciados.

En el caso de las mujeres victimas de malos
tratos, aparecen en primer lugar con un por-
centaje del 29,2% las mujeres que se
encuentran en trámites de separación, en
segundo lugar es el estado civil de separa-
da, con un porcentaje del 21,9% del total de
las mujeres objeto de la muestra , conti-
nuando con un 14,6% de mujeres que se
encuentran casadas y finalmente con un
10,4% divorciadas, apareciendo en el último
lugar, con un porcentaje menor el estado de
pareja de hecho, con un 8,3%.
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Lugar de origen
En cuanto al lugar de origen se refiere, men-
cionar la presencia de los siguientes resulta-
dos encontrados: el 92,1% de los hombres
son españoles, existiendo un 7,9% de hom-
bres procedentes de Sudamérica, si bien es
cierto no aparece ningún hombre provenien-
te del norte de África ni de los países del Este.
De nuevo, nos encontramos con una diferen-
cia en el caso de las mujeres, en relación al
grupo de hombres, ya que las mujeres pre-
sentan mayor diversificación en cuanto lugar
de procedencia se refiere, así con un 81,3%
son españoles, seguidas de un 13,5% que
provienen de Sudamérica, un 2,1% del norte
de África, y el mismo porcentaje, un 2,1% pro-
ceden de países del Este.

Factores clínicos
En cuanto al análisis de los trastornos de per-
sonalidad, mencionar la presencia de cuatro
variables que sean analizados en cada tipo de
personalidad, entre las que se encuentran:
normal, presencia de trastorno, tendencia
estilo de personalidad y trastorno grave.

En función de los resultados obtenidos y
teniendo en cuanta la diferenciación de
género podríamos concluir que:

• En el caso de los hombres, la presencia de tras-
torno grave es significativa en la escala compul-
siva con un 55,3% de hombres maltratadores,
seguidos de un 39,5% en la escala dependen-
cia, y de un 23,7% en la escala histriónica. Un
10,5% de hombres aparece en la escala antiso-
cial, en la escala narcisista, y en la escala esqui-
zoide. Para finalizar aparece en último lugar, las
escala agresiva- sádica con un 7,9%, seguida de
la escala pasivo agresivo con un 5,3%, y final-
mente, la escala evitativa donde aparece un
2,6% de hombres maltratadores.

Es decir, a nivel psicopatológicomás de lamitad
de los hombres que conformar la muestra, pre-
sentan un trastorno compulsivo de la personali-
dad, seguida en orden de gravedad, por la esca-
la dependiente.

Es preciso destacar que los resultados ante-
riormente mencionados, se refieren a la pre-
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sencia de trastorno grave de la personalidad,
si bien es cierto señalar que la tendencia de
estilo de personalidad ( sin la presencia de
trastorno grave) refleja los siguientes resulta-
dos: lo más destacable es la escala narcisista
con un 26,3% de hombres, seguida de la
escala esquizoide con 21,1%, la escala histrió-
nica con un 13,2%, el estilo compulsivo y el
estilo dependiente con un 10,5%, seguidas
de las escalas antisocial y la escala pasivo-
agresiva con un porcentaje en ambas, del
7,9%, apareciendo en último lugar, la escala
evitativa con un 5,3% del 100% del total de
hombres que han entrado a formar parte de
la muestra del presente estudio.

• En el caso de la mujeres en cuanto a la pre-
sencia de trastorno grave de personalidad se
refiere, destaca en primer lugar la escala
dependiente, con un 53,1%, seguido de la
escala compulsiva con un 52,1%, pasando a
ocupar el siguiente puesto el trastorno esqui-
zoide con un 36,5% del total de la mujeres. El
19,8% de lamujeres presentan el trastorno evi-
tativo de la personalidad como patología.
Aparece con un 25,0% el trastorno narcisista
de personalidad; con un 21,9% de mujeres se
presenta como significativo el trastorno his-
triónico de la personalidad, seguido del tras-
torno antisocial con la presencia de un 17,7%
del total de las mujeres víctimas de malos tra-
tos. Los resultadosmás inferiores, aparecen en
el trastorno pasivo-agresivo con un 7,3% de lo
casos de víctimas demalos tratos.

Destacar que a nivel psicopatológico no hay
diferencias significativas entre la escala depen-
diente y compulsiva en cuanto a trastornos
más significativos, ya que ambos trastornos se
encuentran en más del 50% de las mujeres
que han sido víctimas demalos tratos.

Con relación a la tendencia de estilo de per-
sonalidad, se podría concluir, que el estilo de
personalidad que aparecen en la muestra

objeto de estudio, de las mujeres con un por-
centaje mayor, se refleja en la escala esqui-
zoide con un porcentaje del 21,1%, seguida
de la escala antisocial con un 17,7%. El estilo
de personalidad agresivo-sádica, aparece en
el 16,7% de los casos estudiados. A continua-
ción, la escalas de personalidad narcisista y la
escala pasivo-agresiva, ambas con un 13,5%,
seguidas de la escala histriónica con un
13,2%. En el caso de las mujeres-víctimas, la
escala dependiente en cuanto a estilo de per-
sonalidad se refiere, aparece con un 11,5% de
los casos del total de las víctimas. Por último,
y con el menor porcentaje del total de las
mujeres víctimas de malos tratos, aparece la
escala compulsiva con un 8,3% del total de
mujeres componentes de la muestra del pre-
sente estudio.

Procedencia de familia maltratadora
Teniendo en cuanta la diferenciación de géne-
ro, comenzar diciendo que en lo que respecta
a los hombres maltratadores señalar, que de la
muestra conformada por un total de hombres
de 38, lo que suponen el 100%, un 34,2% de
ellos proceden de familia maltratadora, lo que
suponen que del total de la muestra N=38 ,
menos de la mitad, es decir un total de 13
hombres provienen de familia maltratadora,
frente aun 65,8% que no han recibido malos
tratos, es decir un total de 25 hombres.

En la escala compulsiva ,señalar que un 61,5 %
del total de hombres maltratadores presentan
estos trastornos en su personalidad dentro de
las cuatro categorías según la clasificación
(normal, presencia de trastorno, tendencia de
personalidad, trastorno grave) esta categoría
proceden de familia maltratadora, siendo un
52,0% no procedentes de familia maltratadora.

En la escala tipo dependiente aparece con tras-
torno grave el 30,8% procedentes de familia
maltratadora , y el 44.0, que no ha recibido
malos tratos
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Respecto a las mujeres victimas de malos tra-
tos, en la escala depen-
diente ( trastorno) aparece
los siguientes resultados:
un 37,3% de las mujeres si
provienen de familia
donde han recibido malos
tratos, frente aun 62,7% del
total de las mujeres. En el
caso de las víctimas que
padecen el trastorno com-
pulsivo, proceden de fami-
lias maltratadoras el 40,6%,
y no proceden de familia
maltratadora el 57,8%

Tipo de maltrato recibido
en la infancia
Los resultados en el análi-
sis de esta variable en fun-
ción de los tipos de malos
tratos analizados (físico,
psicológico, físico-psicológico) muestran
que en el casos de los hombres un 65,8% ha
recibido maltrato físico, el 18,4 recibió mal-
trato físico-psicológico, y en último lugar,
con el menor porcentaje, un 2,6%, ha recibi-
do maltrato psicológico.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones
más altas resultaron en la categoría de tipo de
personalidad compulsiva destacar, que en el
grupo de hombres con % más alto que pre-
sentan trastorno de personalidad de este
tipo, se encuentra el maltrato psicológico
con un porcentaje del 19,0%, seguido del
maltrato físico -psicológico con un 14,3% y
finalmente el maltrato físico con un 4.8%. En
el tipo de personalidad dependiente, cabe
destacar, que el tipo de maltrato recibido en
las infancia más significativo aparece en la
categoría físico- psicológico con un 20.0%,
seguido del maltrato físico con un 6,7% y
finalmente el maltrato psicológico con un 0%
del total de hombres dependientes.

Por lo que respecta al grupo de mujeres víc-
timas, señalar que tanto el
maltrato psicológico, como
el físico-psicológico apare-
cen con el mismo porcen-
taje un 13,5% frente al mal-
trato psicológico-sexual
que aparece en último
lugar con un 2,1%.

En las mujeres dependientes
con trastorno grave, aparece
un 53,8% de mujeres que
han recibido maltrato físico-
psicológico, seguido del
maltrato psicológico recibi-
do, con un 46,2% de mujeres
que han recibido todo tipo
de malos tratos. En el caso
de la escala compulsiva la
presencia de trastorno grave
se presenta con los siguien-

tes resultados:; maltrato físico-psicológico en
el 53,8% de los casos, seguido del maltrato psi-
cológico con un 46,2%.

Tipo demaltrato ejercido / recibido
Se presentan a continuación los resultados
obtenidos en cuanto al tipo de maltrato ejer-
cido por el hombre maltratador hacia sus vic-
timas: el porcentaje mayor del total de hom-
bres evaluados, el 50,0% indica que ha
ejercido maltrato psicológico, seguido de un
42,1% de hombres que ejercieron el maltrato
físico y psicológico por igual, y finalmente, se
encuentra un 7,9% de hombres que ejerció
el maltrato físico fundamentalmente.

En el tipo de personalidad compulsiva , en el
grupo de hombres evaluados destaca con un
porcentaje del 47,6% el grupo de hombres que
ejercieron el maltrato psicológico, seguido de
un 42,9% de hombres que ejercieron el maltra-
to físico-psicológico, estando en ultimo lugar el
maltrato físico con un 9,5%. En el caso de los

el 19% de hombres
han sufrido maltrato
psicológico,un 14,3%
maltrato físico-psico-
lógico y un 4,8% mal-
trato físico...
el 53,8 de mujeres
han recibido maltra-
to físico-psicológico,
un 46,2 % maltrato
psicológico
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hombres que presentan tipo de personalidad
dependiente destacar en cuanto a la presencia
de trastorno se refiere, el porcentaje más alto
aparece en el maltrato psicológico con un
53,3%, seguido del maltrato físico-psicológico
con un 40,0%, para finalizar con el maltrato físi-
co, donde aparece un 6,7%.

Por lo que respecta al tipo de maltrato recibi-
do por las mujeres victimas de malos tratos
señalar que el porcentaje mayor del total de
mujeres evaluadas, el 59,4% indica que han
recibido malos tratos físicos y psicológicos

por igual, seguido de un 22,9% de mujeres
que recibieron maltrato psicológico, y de un
12,5% que habían sufrido todos los tipos de
malos tratos señalados en el apartado ante-
rior. Finalmente mencionar que el menor
tipo de malos recibido por los mujeres mal-
tratadas, objetos del presente estudio es el
maltrato psicológico-sexual, sufrido en un
4,2% de los casos, para finalizar, con el mal-
trato fundamentalmente físico, que fue reci-
bido por 1% de los mujeres.

Por lo que respecta al tipo de malos tratos
recibidos en la mujeres tipo dependientes
señalar que el 59,4% ha recibido maltrato
psicológico-físico, seguido del maltrato psico-
lógico en un 22,9%, el maltrato psicológico
sexual aparece en un 4,2% de los casos de
mujeres dependientes, y finalmente aparece
con un 1,0% el maltrato físico.

En las mujeres victimas de malos tratos que
aparecen con tipo de personalidad compul-
siva en alguna de sus categorías, señalar
que del 100% de estas mujeres, el 59,4%
han recibido maltrato físico-psicológico, el
22,9% maltrato psicológico, el 12,5% todo
tipo de malos tratos, y el 1% ha recibido
maltrato físico.

Años demalos tratos
En cuanto a los años de malos tratos ejercido
en el caso de los hombres, el intervalo de
tiempo en el que aparece el mayor porcenta-
je de hombres es en el intervalos de años de
(0-1) con un 52,6% seguido del intervalo de
tiempo de (2-14) en el que aparecen un
23,7% de hombres, seguido del intervalo de
tiempo (7-15) con 15,8% del total, para final-
mente ser el intervalo que se encuentra por
encima de 16 años de maltrato ejercido el
que ocupa el último lugar con un 7,9%.

En cuanto a las victimas, destacar que el por-
centaje mayor de mujeres en relación al tiem-
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po de malos tratos sufridos, aparece en el
intervalo de tiempo de (7-15 años) años,
seguido del intervalo temporal de (2-6) y de
más de 16 años, en lo que se encuentra por
igual el 27,1% del total de las 96 mujeres
objeto de estudio y finalmente en el interva-
lo de años entre 0 y 1, donde aparece el
16,7% de las mujeres.

5. CONCLUSIONES

Los rasgos de Personalidad son considerados
desde el DSM-IV-TR, (American Psichiatryc
Association, 2002), como patrones persisten-
tes de forma de percibir, relacionarse y pensar.
Se convierten en trastornos de Personalidad
cuando son inflexibles y desadaptativos, tie-
nen su inicio en la adolescencia o al comienzo
de la edad adulta, son estables en el tiempo y
causan un deterioro funcional significativo o
unmalestar subjetivo.

En el presente estudio se ha llevado a cabo
un análisis de los trastornos de Personalidad
que afectan a mujeres víctimas de malos tra-
tos y a hombres maltratadores.

Los resultados obtenidos muestran una alta
prevalencia de un trastorno Compulsivo-
Dependiente, tanto en hombres maltratado-
res como en mujeres víctimas de malos tra-
tos. Nos interesa profundizar en como dichos
trastornos pueden afectar a las relaciones de
pareja que establecen, las problemáticas que
presentan y las posibles diferencias de géne-
ro en dichas manifestaciones.

La personalidad dependiente dispone su
vida para asegurarse el aporte constante de
apoyo del entorno, pero lo hacen de una
manera pasiva. Evitan adquirir competen-
cias que les permitirían adaptarse activa-
mente a su entorno. Son personas sumisas,
muy necesitadas de la aprobación de los
demás, que buscan relaciones donde conse-

guir apoyo, afecto y seguridad. Según el
esquema de Horney la autoestima viene
determinada por la opinión de los demás, se
subordinan los deseos personales y se tien-
de a la autoculpabilización, indefensión,
pasividad y desprecio de sí mismo. Para ellos
el amor resuelve todos los problemas.

Las mujeres son socializadas en mayor medi-
da en rasgos dependientes, que asumen y
expresan de forma más directa y abierta, los
hombres han sido socializados para no admi-
tir dicha dependencia, que cuando existe
expresaran de forma indirecta (Maccoby y
Jacklin, 1974; Mischel, 1970).

La personalidad obsesivo-Compulsiva lucha
para resolver el conflicto entre la obediencia y
el desafío, ciñéndose escrupulosamente a
reglas y normas, hasta el punto de convertirse
en una caricatura del orden y los principios.
(T. Millon). Son personas que se caracterizan
por su tendencia al orden, rectitud, rigidez,
falta de flexibilidad y perfeccionismo. Están
plagados de indecisión y dudas sobre sí mis-
mos, y muestran una tendencia a aceptar las
condiciones de los demás, mientras ocultan
sus propios sentimientos. Detrás de una
fachada de aceptación y docilidad puede
haber enfado intenso ante el temor al aban-
dono y al rechazo, un enfado capaz de esta-
llar de forma descontrolada.

Desde el punto de vista cognitivo necesitan la
estructura de las situaciones prescritas, por-
que los guiones te indican qué hacer, cómo y
cuándo. Sus mentes siempre están enfrasca-
das en una maraña de “debería.” y “temo…”
según la teoría evolutiva de la personalidad
de (Millon, 1990; Davis 1996), la personalidad
compulsiva es uno de los dos estilos interper-
sonales conflictivos, el otro es la personalidad
negativista; el resto de estilos de personali-
dad también presentan desequilibrios inter-
personales, pero son capaces de relacionarse
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con los demás de manera consistente. Por
ejemplo, los dependientes buscan apoyo y
asistencia de los demás, si son capaces de
conseguir estos recursos, sus vidas son felices.
Sin embargo los compulsivos se sienten pro-
fundamente ambivalentes hacia sus relacio-
nes y vinculaciones.
Algunas veces piensan que
sus necesidades son priori-
tarias y otras creen que
deberían ceder a los deseos
de los demás. (Rado, 1959).

En la muestra de mujeres
víctimas de malos tratos
estudiada, aparece el tras-
torno compulsivo de la
personalidad en un 52,1%,
estas características expli-
carían en parte la actitud
de muchas mujeres maltra-
tadas, que presentan unas
expectativas y creencias
sobre la relación de pareja muy rígidas, a las
que se aferran en gran medida, estas creen-
cias están construidas e influenciadas por el
rol de género en que se han educado y que
ante las vivencias de maltrato, se ven parali-
zadas en el análisis de la misma, mostrándo-
se inseguras y con muchas dificultades en la
toma de decisiones. El que a su vez también
presenten características dependientes,
aumentaría dichas dificultades en el aban-
dono de las relaciones violentas, siendo
este grupo de mujeres las que más tiempo
permanecen en una relación de pareja con
malos tratos.

En el grupo de hombres maltratadores, tam-
bién aparece el trastorno compulsivo de la
personalidad en un 55,3%, seguido del
dependiente, indicaría también la presencia
de unas expectativas y creencias rígidas en la
relaciones de pareja, muy determinadas a su
vez por el rol de género, con gran ambivalen-

cia emocional, y que ante los sentimientos de
hostilidad, fácilmente utilizan la violencia
como forma de resolver los conflictos.

Las características de la personalidad obsesi-
vo-compulsiva se potencia en las sociedades

occidentales, principalmen-
te en el mundo laboral,
pero las personas con este
trastorno acaban completa-
mente absortas en la con-
fección de reglas y normas,
y en obligar a los demás a
adaptarse a las mismas, y
están tan abrumados por
los detalles que la toma de
decisiones se convierte en
algo imposible. Esta rigidez
aplicada a las relaciones de
pareja, genera numerosos
conflictos tanto en hom-
bres como en mujeres, y
que creemos que fácilmen-

te extreman los patrones de conducta y roles
de género aprendidos.

La educación desde la infancia condiciona las
respuestas ante las relaciones de pareja de
forma diferente. La educación de los hombres,
educados en un rol de género machista y com-
pulsivo (55,3% del total de la muestra), tiende a
hacer más probable a pretender imponer el
control ante la pareja. El perfil dependiente
agravaría la probabilidad de ejercer el maltrato.

Lamujeres llevan a ejercer al extremo las expec-
tativas románticas, de carácter dependiente
(53,1% del total de lamuestra), esperando obte-
ner una relación afectiva idílica. Los rasgos
compulsivos agravarían las dificultades para
abandonar las relaciones de maltrato en las
que lo sufren. A ambos les es más difícil salirse
de los patrones rígidos y llevan al extremo sus
roles aprendidos, cada uno el suyo, en función
de su género.

las mujerres son
socializadas en
mayor medida en
rasgos dependien-
tes... los hombres
han sido socializados
para no admitir
dicha dependencia
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Por tanto, consideramos importante poder
identificar en la adolescencia, rasgos de per-
sonalidad con tendencia compulsivo-depen-
diente, y como pueden influir dichas caracte-
rísticas en las relaciones de pareja que se

forman, fomentando el desarrollo de una per-
sonalidad más equilibrada, y de unos mode-
los de relación de pareja igualitarios, que per-
mitan y favorezcan la construcción de una
adecuada identidad masculina y femenina.
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