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Resumen

Teniendo en cuenta que las ideas irracionales tienden a influir 
en la toma de decisiones de los individuos e inciden en el 
comportamiento de quienes están alrededor, se ha tomado como 
elemento de estudio importante cómo se ve reflejado este tipo 
de ideas en la violencia ejercida contra las mujeres en el entorno 
familiar y las consecuencias que de ello se deriva. 

Para este caso es necesario aclarar que la base de estas creencias 
está en la incapacidad de la persona para identificar y modificar 
este pensamiento. Sobre este tema, Krug et al. (2003) señaló que el 
basamento más sólido sobre el que se trabajan estas creencias es 
el de las 10 creencias irracionales identificadas como base de las 
creencias irracionales y a partir de una alteración emocional. 

Para este estudio fue utilizada la clasificación del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) reformado en el año 2014 en Ecuador, 
con garantía en la Constitución ecuatoriana, que determina la 
violencia como física, psicológica y sexual. Consta de 28 ítems 
donde se identifica que la idea irracional predominante se refiere a 
la necesidad de algo y/o alguien más grande o fuerte en quien se 
pueda confiar y apoyarse, además de la relación que existe con la 
violencia doméstica. 

Durante el desarrollo de este libro se encontrarán referencias 
científicas que acercarán al lector a la situación más actualizada 
hasta el momento de la relación, violencia y creencias irracionales 
y la forma en que estas se manifiestan y afectan tanto las relaciones 
personales como las familiares. 

Palabras clave: creencias, irracionalidad, violencia, mujeres, 
víctimas, pareja.
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Abstrac

Taking into account that irrational ideas tend to influence the 
decision making of individuals and affect the behavior of those 
around them, we have taken as an important element of study 
how these irrational ideas are reflected in the violence exercised 
against women in the family environment and the consequences 
that derive from it. 

When speaking of irrational beliefs, it is necessary to clarify that 
their basis lies in the person’s inability to identify and modify 
this thinking. On this subject Krug et al. (2003) pointed out that 
the most solid basis on which these beliefs are worked is the 10 
irrational beliefs identified as the basis of irrational beliefs and 
from an emotional alteration. 

For this study, the classification of the comprehensive organic 
penal code (COIP) reformed in 2014 in Ecuador was used, with 
guarantee of the Ecuadorian constitution and determined as 
physical, psychological and sexual violence, which consists of 28 
items where it is identified that the predominant irrational idea 
refers to “we need something and/or someone bigger or stronger 
than us in whom to trust and support us”, in addition to the 
relationship that exists with domestic violence. 

During the development of this book we will find scientific 
references that will bring the reader closer to the most updated 
situation of the relationship between violence and irrational beliefs 
and the way in which these are manifested and affect both personal 
and family relationships. 

Key words: beliefs, irrationality, violence, women, victims, couple.
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Introducción

En el campo de la ciencia se han realizado grandes esfuerzos 
para determinar aquellos factores relacionados con las creencias 
irracionales y la violencia doméstica. Esto hizo que se formara una 
visión importante acerca de los anteriores conceptos, además de 
dar pie a conocer los determinantes subjetivos del comportamiento 
violento.

Según Macías et al. (2013) los esquemas aprendidos en la niñez 
y las dificultades en el proceso de adaptación son factores que 
influyen en el autoconcepto y la visión del mundo y tienen una 
incidencia directa en los modelos de afrontamiento. Aunque estos 
planes se caracterizaron por la resistencia al cambio, incondicional 
y duradero, también sugieren que las experiencias traumáticas 
pueden afectar el sistema de planificación de la víctima. Si la 
persona sufre abuso a largo plazo, la autoestima y el concepto 
de sí mismo causarán un gran daño a la víctima, cuestión que 
aumenta así el riesgo de depresión y que estimula la aparición de 
las creencias irracionales. 

Los programas cognitivos inadaptados pueden ser el resultado 
de factores de riesgo o de comportamientos violentos y tienen un 
doble efecto en la salud mental de la víctima. La estructura inicial 
del esquema de la víctima, es decir, las creencias sobre sí misma 
y las demás construidas durante la infancia, pueden aumentar 
la probabilidad de que se conviertan en víctimas de violencia de 
pareja en el futuro o de una experiencia traumática asociada con 
el comportamiento violento de la pareja, la cual puede cambiar 
la estructura psicológica de la víctima hasta el punto de que el 
mundo se convierta en algo completamente peligroso o que pueda 
verse como impotente ante determinadas eventualidades. 
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De ahí que sea importante adentrarse en el esquema de abuso 
que puede implicar las siguientes creencias: los familiares serán 
abusados y lastimados y un plan imperfecto se refiere a que, 
debido a errores, deficiencias personales y creencias internas, muy 
a menudo es encontrado entre víctimas de abuso.

Desde esta perspectiva, la presente investigación demostró que 
las percepciones y los planes de las mujeres han sufrido cambios 
profundos desde las situaciones traumáticas, como ser víctima de 
abuso de pareja, y contribuyó también a propiciar el cambio de 
un modelo cognitivo propio y del mundo de la violencia lo que 
llevaría a que sus percepciones se vuelvan negativas. 

Por lo que se puede determinar que, para comprender la violencia 
y tolerancia de las mujeres en las relaciones interpersonales de 
pareja, se deben tener en cuenta aspectos como la dependencia 
económica, la idea de perder la custodia de los hijos, la pareja 
ya no será violenta, carecerá de redes de apoyo y tendrá miedos 
estigmatizados y reconocimientos que “fallaron” ante los ideales 
de madre y familia.

La influencia de estas creencias y las actitudes ante ellas constituyen 
algunos de los constructos que se verán reflejados en esta 
investigación psicosocial, en la cual se valoran las atribuciones y 
juicios de las personas sobre una violencia específica. Su principal 
potencial se visualiza porque pueden utilizarse para evaluar 
diversos comportamientos violentos, estímulos y situaciones 
hipotéticas entre los grupos participantes de forma estandarizada, 
lo cual es difícil de lograr en situaciones reales. En este sentido, 
la diversidad de medios disponibles (video, descripción, audio 
o imágenes) permite inducir experimentalmente diferentes 
situaciones o estados a través del intercambio de información, y 
de esta forma se podrán valorar las respuestas producidas por 
diferentes grupos de participantes.
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Se consideró pertinente realizar una investigación sobre el tema 
mencionado, pues el mismo va encaminado a sensibilizar a la 
sociedad sobre la necesidad de cambios en las creencias irracionales 
y en función de concientizar a la mujer sobre los tipos de apego 
disfuncionales caracterizados por conductas permisivas o sumisas 
con base en creencias irracionales establecidas desde los esquemas 
mentales que permiten generar y mantener los comportamientos 
desadaptativos.

A lo largo de toda la investigación se presenta el siguiente contenido:

Capítulo I: contiene el contexto teórico entre lo racional e irracional.

Capítulo II: se encuentra la terapia racional emotiva.

Capítulo III: se introduce el rol femenino en el contexto de la 
violencia y de las creencias irracionales.

Capítulo IV: se plantean los contextos de la violencia contra la 
mujer.

Capítulo V: se relatan los aportes empíricos realizados en Ecuador.
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Justificación

Teniendo en cuenta los antecedentes encontrados en las 
investigaciones científicas revisadas, se pudo corroborar que 
existen situaciones de violencia doméstica en las mujeres, en las 
cuales también se observan atisbos de creencias irracionales, lo que 
genera una mayor probabilidad de que la situación de conflictos 
en el seno familiar se complejice y en muchos casos aumente. 

Desde esta perspectiva, se tomó en cuenta que los individuos 
tienen una forma determinada de asumir la organización psíquica 
en relación con sus vínculos actuales y esto se exterioriza por 
medio de las estrategias que elige la persona en su relación con 
los otros, particularmente, en sus vínculos íntimos o de apego; los 
mecanismos de defensa que tienden a utilizar para manejar sus 
ansiedades relacionadas con su historia vincular, el modo en que 
procesa las pérdidas y elabora los duelos, así como la organización 
psíquica de tales experiencias, particularmente expresables a 
través del lenguaje.

Lo mencionado contribuye a la investigación que se realiza 
en cuanto al aporte empírico y a la relación que existe entre las 
creencias irracionales y la violencia hacia la mujer, con el objetivo 
de determinar componentes que influyen en la tolerancia de la 
misma frente a la violencia en las relaciones de pareja, las cuales 
afectan a las familias y a la sociedad en general.

Se utilizó el método cuantitativo sobre la base de cuestionarios que 
permitieron evaluar las variables y considerar los determinantes 
de origen como los esquemas que se desarrollaron en las mujeres 
influidas por sus antecesoras y en el entorno cultural en el que se 
desenvuelven.
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En este punto, es viable especificar que se evaluaron dos grupos de 
féminas violentadas y no agredidas por sus parejas para comparar 
la influencia de los factores de creencias que determinan un 
comportamiento pasivo hasta la indefensión aprendida a fin de 
mantener sus relaciones de pareja. 
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Contexto teórico 
entre lo racional e 
irracional

CAPÍTULO I
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1. Racionalidad e irracionalidad

Las creencias son ideas que se organizan a nivel mental de las 
vivencias que acompañan a las personas a lo largo de su vida, 
las cuales intervienen en medio de circunstancias determinadas 
(Beck et al., 2010). Estas creencias manejan esquemas rígidos que 
se incorporan en el modo de vivir de estos individuos y operan 
según los estereotipos adquiridos.

Este conjunto de creencias se manifiesta en reacciones diversas 
como imposiciones, prioridades conocidas como racionales, y las 
que imponen, mandan o discriminan son las llamadas irracionales, 
las cuales también se caracterizan por constituir emociones 
negativas y conductas alteradas e inadecuadas. 

Por lo que, se puede definir que el sistema de pensamientos y 
creencias integra tanto las ideas racionales como las irracionales, y 
todas ellas son parte de las personas y de su comportamiento, las 
cuales en muchas ocasiones se les puede encontrar funcionando de 
manera simultánea (Lega, Caballo y Ellis, 2009).

De modo que se puede añadir que los pensamientos o creencias 
racionales se dan cuando las ideas se basan en la lógica, son 
consistentes y no se exageran, producen emociones que se pueden 
tolerar o son moderadas, suelen ser motivadoras y estar destinadas 
a lograr metas u objetivos logrables (Perdomo, Acosta y Molano, 
2019).

Para lograr que el pensamiento racional se haga eco en la vida de 
cualquier persona, es imprescindible comunicarse consigo mismo 
en un monólogo interior que diga cosas como las situaciones 
de la vida no afectan, todo ocurre como debería ser, todos nos 
equivocamos, es algo inevitable, las discusiones pertenecen a los 
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involucrados, generalmente es cosa de dos, las razones iniciales de 
los conflictos están en el pasado, lo importante es el resultado final 
y la resolución o cambio de conducta, llegamos a sentirnos como 
lo pensamos (Polo et al., 2015). 

Hoy por hoy se considera el impacto que genera la presencia de 
ideas irracionales en el equilibrio emocional de las personas, se 
estima que 275 millones de personas la sufren de alguna manera 
(Fleming, S. 2019).

En cambio, las creencias o pensamientos irracionales se muestran 
cuando la lógica aparece distorsionada, no se sustentan en 
las experiencias reales, suelen ser inflexibles y exigentes con 
necesidades demasiado urgentes para resolver y, por tanto, no 
llevan al posible cumplimiento de metas u objetivos.

Por consiguiente, las creencias se expresan en forma de deseos, 
preferencias, exigencias u obligaciones, son manifestaciones que 
representan las peticiones que cada uno pueda hacerle a la vida, 
teniendo en cuenta su manera de interactuar con ella y con el 
entorno. La familia, el contexto formacional educativo y los grupos 
sociales a los cuales cada cual pertenece, también forman parte de 
las variables que se consideran para tratar las creencias racionales 
e irracionales (Polo et al., 2015). 

Dentro de los aspectos primordiales se encuentran, primeramente, 
el hecho de que el pensamiento y las emociones no constituyen 
procesos independientes, más bien se encuentran superpuestos y 
que puede o no mejorarse siempre que las emociones desordenadas 
sean cambiadas de lugar.

De lo anterior, se desprende que existe una conexión profunda entre 
pensar y sentir, que al encontrarse tan relacionadas las emociones 
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y el pensamiento existe una comunicación de causa y efecto que 
convierte a una en la otra y viceversa. 

En otro orden de aspectos, Oblitas (2004) argumentó que las 
creencias de forma general tienen características comunes que 
las engloban: contienen tres procesos cognitivos principales, las 
ideas conscientes, las inconscientes y las creencias abstractas; no 
siempre las creencias se exteriorizan completas, pero dan una 
opinión acerca de algo o de algún tema; la lógica es la principal 
diferencia entre ellas, el papel determinante de todas las creencias 
es plantearse metas y propósitos.

1.1. Creencias racionales

Las creencias racionales son aquellas que se pueden verificar y 
están relacionadas con la realidad circundante que permiten lograr 
metas establecidas y estar feliz ante la vida diaria. En este contexto, 
Navas (1981) señaló que estas son expresiones saludables de las 
emociones y comportamientos. 

En cuanto, Ellis y Lega (1993) relacionan estas creencias con 
pensamientos conductuales, realistas y verificables basados en 
hechos concretos que permiten hacer una evaluación confiable 
de la realidad, lo que lleva a que el individuo pueda alcanzar la 
felicidad esperada y elija por sí mismo los valores que desea y 
las mejores formas de convivir con ellos en función de evitar así 
resultados contraproducentes y contradictorios. Dentro de las 
características principales de las creencias racionales se encuentran 
las siguientes:
1. Flexibilidad ante cada situación que se presente
2. Sensibilidad 
3. Apego a la realidad circundante
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4. Está enfocada en el bienestar psicológico
5. Se maneja con emociones que se pueden controlar
6. Permite un comportamiento acorde con el contexto
7. Desarrolla y mantiene relaciones estables con los demás y 

consigo mismo (Herman, 2010).

Esto lleva a pensar que los pensamientos racionales tienen una base 
conductual desarrollada desde la niñez, con un enfoque positivo 
que permite a la persona construir conocimientos y valorar los 
puntos en contra para modificarlos, la base de un pensamiento 
racional se establece en función de algunos parámetros como:
• La conciencia de disfrutar más durante el proceso que del 

resultado final.
• Actuar en primer lugar para la satisfacción propia y después en 

función de agradar a los demás.
• Estar en constante cuestionamiento si los logros y metas están 

en función de los demás o del bienestar propio.
• Aceptar la necesidad de practicar las cosas antes de llegar al 

éxito final.
• Aceptar que el fracaso no siempre es malo, muchas veces lleva 

a otros caminos que producen felicidad y paz interior, solo es 
necesario evaluar las diferentes opciones de solución.

1.2. Creencias irracionales 

1.2.1. Antecedentes teóricos de las creencias irracionales

Dentro de los principales exponentes de la psiquiatría se 
encuentran Ellis y Dryden (1989) los cuales se refirieron a las 
creencias irracionales haciendo énfasis en los pensamientos que 
reprimen y obstaculizan el camino hacia las metas que las personas 
se proponen, y esto se materializa desde la mente del individuo.



Apuntes sobre las creencias irracionales y la violencia contra la mujer

26

En cambio, Navas (1981) al referirse a las creencias irracionales 
señaló que los pensamientos y sentimientos se encuentran 
íntimamente relacionados y que solo se diferencian en que el 
pensamiento está dirigido más hacia la actuación que a la emoción. 
Los dos tienen un alto sentido de correlación y actúan de forma 
circular como causa y efecto y, en algunos aspectos, vienen a 
conformarse en una misma, de manera que el pensar se vuelve 
una emoción y viceversa. Por ello, a veces, los pensamientos 
inadecuados generan emociones inadecuadas en el ser humano.

La naturaleza de las creencias racionales e irracionales se ha 
descrito durante mucho tiempo a partir de que Ellis y Dryden 
(1989) y Beck (1976) refirieran que los pensamientos y creencias 
pueden llegar a perturbar a las personas y no les permiten llegar 
a conclusiones lógicas ni metas plausibles. Esto hace que a veces 
puedan llegar a generalizaciones excesivas como el catastrofismo 
o la personalización. 

Ellis (cit. en Oblitas, 2008) relató que las creencias, ya sean 
racionales e irracionales, son la plataforma de las consecuencias 
que se observan en los seres humanos, esto les puede generar 
disfunciones emocionales, ya que se muestra que el pensamiento, 
la conducta y las emociones están indisolublemente relacionados 
y que cualquier modificación en ellos va a influir en los otros. 
Ferenczi (1992), por su parte, señala que hay creencias que el 
hombre tiene acerca de sí mismo, de todo lo que le rodea, del 
futuro y de lo que desea y de lo que simboliza a través de bocetos 
o creencias implícitas que se construyen a lo largo de la vida; por 
lo que en un niño se pueden presentar las creencias que después se 
convertirán en irracionales cuando pase el tiempo y no puedan ser 
capaces de generar una respuesta emocional o conductual correcta 
y se conviertan en comportamientos inadecuados.
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Según Fonagy (1999), Ellis fue el pionero en el desarrollo de un 
modelo de intervención que pone atención en los pensamientos de 
los individuos. A partir de la primera década del siglo XX este autor 
comenzó a tener pacientes con problemas emocionales a los cuales 
trató a partir del psicoanálisis, y al no sentir que los resultados 
fueran los que él esperaba, entonces empezó a utilizar técnicas 
conductuales como la exposición, la visualización, la inundación, 
la desestabilización. Fue duramente criticado por utilizar métodos 
empíricos de la psicología, desconocidos hasta el momento, pero 
no cejó en su empeño. De ahí que hoy, la terapia creada por Ellis 
es reconocida como Terapia Racional Emotiva (TRE) y es la más 
usada en estos avatares. 

1.3. Conceptualización de creencias irracionales

La cultura incide en los pensamientos de los individuos, de tal 
manera que las creencias racionales o irracionales van a ir de la 
mano del entorno del ser humano y se van a adaptar según las 
características más generales y particulares de lo que les rodea. 
Los seres humanos logran adaptarse a la vida cotidiana por medio 
de la reflexión racional, de la ideología, las actitudes y la ejecución 
de prácticas diarias, además de la expresión emocional. Las 
creencias se conceptualizan desde la introducción de las ciencias 
humanas, basadas en la necesidad de amor y aprobación por todas 
las personas que le rodean.

Dentro de estos aportes se puede considerar la teoría de Beck 
(1976), que sostiene que en el desarrollo del individuo influye 
su entorno social por medio de la adaptación en la que juegan 
un papel fundamental, las conductas y las emociones que estos 
experimenten y a través de las cuales se puedan relacionar de 
forma adecuada con el mundo externo.
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Ellis (1992) formuló la Teoría Racional Emotiva basada en las 
creencias irracionales desde el enfoque cognitivo conductual. 
Esta analiza enfáticamente las variables emocionales, cognitivas y 
conductuales en el ambiente donde se desenvuelven las personas 
y, de este modo, tratan de comprender el porqué de su forma 
de comportarse ante los estímulos que se presenten. Sobre este 
particular, existe el basamento de que las creencias formadas de 
forma individual o culturalmente transmitidas como modelos, 
dirigen la vida de las personas, y a partir de aquí las mismas 
pueden asumir una única realidad guiada por la conducta y las 
emociones individuales.

Las creencias irracionales (Ellis, Grieger y Marañón, 1990) suelen 
expresarse en forma de obligación, necesidad imperiosa o exigencia. 
De esta manera, se convierten en expresiones dogmáticas y 
absolutistas. Estas producen emociones negativas y alteraciones en 
la conducta de la persona, impidiendo así que esta pueda alcanzar 
sus metas. Ellis (1992) consolidó las creencias irracionales en diez 
formas de presentarse, las que se identifican con expresiones como 
“tengo que actuar bien y ganar la aprobación por ello”, “tú debes 
actuar de forma agradable y justa conmigo” y “mi vida debe ser 
lo suficientemente buena y fácil para conseguir lo que quiero sin 
demasiado esfuerzo”.

Al mantener estos pensamientos rígidos y absolutistas se generan 
conflictos en la vida cotidiana, como la interacción negativa entre 
las personas con las que forman parte del desarrollo del individuo, 
en especial con las personas con las que se encuentran directamente 
relacionados como familiares, parejas, compañeros, amigos.

Abad (2018), en su estudio sobre las creencias irracionales, hace 
alusión a estas de la siguiente manera:
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 Por tanto, se entiende a las creencias irracionales como 
pensamientos que generan emociones negativas, las cuales se 
manifiestan a causa de un evento ocurrido en la vida de una 
persona cuyos resultados obtenidos fueron adversos a los 
esperados. De manera que, estas ideas negativas se transforman 
en un patrón para evaluar eventos futuros a desarrollarse 
en la vida de un individuo, es por ello que estas creencias 
inconsistentes impiden el alcance de objetivos y metas que una 
persona anhela lograr (p. 13).

Por su parte, Mainieri (2012) cree que las creencias irracionales son 
un acumulado de pensamientos equivocados e ilógicos que puede 
tener un individuo, estos dan lugar a resultados que obstruyen el 
desarrollo adecuado de la vida de una persona. Las consecuencias 
que se pueden obtener de esto son emocionales o conductuales 
y llevan consigo la falta de placer al deformar el contexto del 
individuo.

Santamaría et al. (2015) asumieron que las creencias irracionales son 
pensamientos de carácter “incuestionable e indiscutible acerca de 
un tema, las cuales muchas veces imposibilitan o dificultan que una 
persona obtenga lo que desea conseguir” (p. 67). En otras palabras, 
estos autores parten de que las creencias irracionales restringen 
o trastornan la capacidad de una persona para actuar ordenada 
y coherentemente ante una situación específica, lo que ocasiona 
conflictos emocionales al no poder satisfacer sus pretensiones o 
exigencias, las cuales considera correctas.

En este mismo sentido de pensamiento, Durán, Campos y Martínez 
(2015) sugirieron que para lograr entender de manera clara las 
diferencias entre las creencias que son racionales y las irracionales, 
es necesario identificar en el discurso de la persona la existencia 
de palabras como “debería, tendría que, debo, tengo que”, las 
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mismas que son de suma importancia tomar en cuenta porque es 
probable que el uso de estas expresiones representen una exigencia, 
obligación y significado de tipo absolutista por parte de cada sujeto 
que las utiliza, por ende, el contexto y el estado emocional con el 
que se hace uso, también son importantes. Las creencias racionales 
conducen a conductas de superación y autoayuda (Dutton, 2002), 
mientras que las creencias irracionales propician a la persona 
conductas autodestructivas, desadaptativas las cuales causan 
sufrimiento al mismo tiempo, a su entorno familiar y social.

Cely (2017) también consideró que los delirios pueden ser 
explicados desde el enfoque de las creencias irracionales, a pesar 
de la fuerte contraposición que ha tenido esta posición, pues si 
bien es posible analizar los delirios como creencias fijas, también 
se impone delimitar este fenómeno en la línea de la siguiente 
cuestión: los delirios no pueden ser llamados racionales en ningún 
momento, y de ahí parte la dicotomía de sí se pueden analizar 
como creencias irracionales o no.

De ahí que, desde otra perspectiva, Díez (2017), en su estudio 
sobre las creencias, haya visualizado que existe una realidad 
independiente del sujeto y una verdad subjetiva y psicológica 
que tienen en consideración una verdad única. También analizó la 
realidad externa como realidad empírica que no tiene en cuenta al 
sujeto, pero que este sí la tiene en cuenta a ella, y desde esa postura 
comprobó la realidad como debe ser entendida en el proceso 
cognitivo y ajustado a la verificación práctica. 

Desde estas concepciones, Bellver (2018) habló sobre la frustración 
de no lograr lo que mentalmente las personas se dicen a sí 
mismas: “estoy obligado a” y esto les puede generar sufrimiento, 
culpabilidad, conductas de aislamiento y patologías como ansiedad, 
depresión, abuso de sustancias tóxicas u otros comportamientos 
de riesgo.
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Tamayo (2019), en su investigación sobre las creencias irracionales 
en estudiantes de psicología de una universidad privada de Lima 
metropolitana, planteó que las creencias irracionales descritas 
por Ellis constituyen afirmaciones antiempíricas que provocan 
malestares emocionales en quienes las poseen, cuestión que 
pretende indicar la presencia de las creencias irracionales, desde 
la teoría que plantea que los sentimientos no son lo que ocurre 
alrededor sino la interpretación personal de esa realidad donde 
A es la situación que se presenta; B es la interpretación que de la 
realidad se hace y C es la consecuencia emocional y conductual.
Ahora bien, todo este conglomerado de información sobre las 
creencias irracionales y las distintas posturas conceptuales de los 
estudiosos del tema van a llevar a otras consideraciones que se 
entroncan con otros aspectos, como es el caso de los problemas 
de conducta que suponen un aderezo más a estas situaciones que 
rodean a las creencias irracionales. En el siguiente apartado se 
profundiza más sobre esta relación. 

1.3.1. Identificación de creencias irracionales

Riso (2006) apuntó que las creencias irracionales están relacionadas 
con la interpretación de las situaciones que produce el entorno 
próximo externo en las personas, y estos al ser vistos como 
negativos, activan otros esquemas de personalidad innatos y 
aprendidos desde la niñez.

Por tanto, es de pretender que las creencias irracionales tienen 
mucho que ver con los aprendizajes anteriores que terminan en 
generalizaciones, forman actitudes en el desarrollo de una persona 
y después se asocian a otras situaciones alejadas de la realidad. Es 
en estos momentos en que se deteriora la capacidad adaptativa y 
se forman otros esquemas desadaptativos (Young, 1999). 
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Mazariegos (2013) realizó un estudio más profundo y mencionó en 
ellos que todos, en algún momento de sus vidas, han tenido creencias 
irracionales que no han devenido en situaciones desastrosas, pues 
han servido para cambiar la ruta y establecer nuevas metas, por 
lo que se pueden considerar como creencias racionales. En este 
sentido, es bueno determinar que estas creencias racionales llegan 
a convertirse en irracionales cuando se muestran con frecuencias 
intensas y se convierten en pensamientos rígidos e inflexibles.

En su investigación sobre los pensamientos irracionales, Ríos (2018) 
señaló que estos resultan sobre todo de la familia y de la sociedad a 
la que la persona pertenece, ya que algunos tienen ideas irracionales 
que logran acoplarse a su vida. Por lo general, son sujetos que 
asumen este tipo de creencias, las defienden excesivamente y estas 
son las que provocan los trastornos cognitivos y conductuales. 

Por esa razón, Ellis (1992) creó lo que llamó Terapia Racional 
Emotiva (TRE) con la intención de modificar los núcleos cognitivos 
funcionales, dar con las irracionalidades y con ese mismo poder 
reactivar las emociones racionales. Este autor plantea la idea de 
que cuando una persona maneja un pensamiento irracional es 
importante llegar al origen de este y entender su significado, de 
ahí que esta propuesta de Ellis, esté encaminada a ver a la persona 
como un complejo organismo que puede restablecer sus metas 
conductuales desde las mismas creencias irracionales.

Del mismo modo, Young (1990) hizo alusión a la construcción de 
imágenes que explican el funcionamiento del entorno próximo, se 
dan en la niñez y en parte de la adolescencia, y si esos esquemas 
se mantienen invariables en relación con los nuevos sucesos de la 
vida diaria, entonces sí pueden generar desajustes en la forma de 
entender la realidad y adaptarla a los nuevos conceptos.
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Los errores de percepción de la realidad contribuyen a disociar y 
a disparar algunas de las creencias irracionales que han estado en 
silencio durante mucho tiempo. Guajala (2015) los mencionó de la 
siguiente manera:
• Los sesgos: se pueden presentar en personas con prejuicios 

u opiniones que no están basados en pruebas apropiadas, su 
desarrollo se da a través de la información anterior con que 
cuenta, aunque la situación actual no sea ni razonable ni 
lógica ante los demás. Estos errores en el razonamiento están 
directamente concatenados con los sesgos, ya que se piensa que 
se está haciendo uso de la reflexión acerca del mundo próximo 
y la verdad es que es una forma completamente inadecuada de 
interpretar esa realidad. Estos sesgos se dividen, a su vez, en 
tres grupos: los atencionales, los de memoria y los perceptuales.

• Las profecías autorrealizadas: se consideran expresiones de 
autoengaño significativo, pues se siente como una anticipación 
de algo que debe suceder y se hace todo lo posible para que la 
presunta profecía se pueda dar.

• Las estrategias compensatorias y evitativas: son las que 
despliegan los esquemas negativos, su única meta es dejar 
de sufrir y eliminar las creencias irracionales, pero se logra lo 
contrario, pues se fortalecen los esquemas negativos al evitar, 
enfrentarlos y cambiarlos.

 Estos esquemas de los que han hablado hasta ahora pueden 
mantenerse inactivos si algún evento estresante no los dispara, 
Young y Klosko (1994) mencionaron dentro de estas situaciones 
estresantes los siguientes esquemas precoces desadaptativos:

• De desconexión y rechazo: se presenta en las personas con 
crianzas sin figuras de apego, comprensión y estabilidad 
emocional. 

• De perjuicio en autonomía y desempeño: se refleja en espacios 
de confusión y sobreprotectores durante la niñez, por eso 
interfirieron en la eficiencia del individuo en la adultez. 
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• De límites inadecuados: aquí se encuentran las personas 
que tuvieron estilos de apego con padres permisivos y 
condescendientes, por tanto, no conocieron las restricciones de 
la disciplina.

• De la tendencia hacia el otro: en esta dimensión se encuentran 
los sujetos que sus necesidades siempre están en segundo plano 
en cuanto a las necesidades de los demás. En consecuencia, 
en su adultez la relación de dependencia con los demás se 
mantendrá en el mismo plano. 

• De sobrevigilancia e inhibición: es el reflejo de una crianza 
inflexible, perfeccionista y rígida, por tanto, sus vidas adultas 
seguirán regidas también por la rigidez y el exceso de control. 
Refleja estilos de crianza regidos por el perfeccionismo, una 
familia rígida, inflexible y en ocasiones, punitiva. En la vida 
adulta estos sujetos presentan exceso de control, con reglas 
sumamente rígidas.

No siempre es fácil detectar una conducta de creencias irracionales, 
Ellis y Russell (1990) expresaron a través de la teoría del ABC que 
lo que conduce a ese malestar emocional, cognitivo y conductual 
no lo desencadena la situación en sí misma, sino la interpretación 
que de la misma hace el individuo. 

Para poder identificar cuando se está en presencia de una creencia 
irracional es necesario seguir algunas pautas, para esto los 
investigadores Ravazzola (1997) las caracterizó de la siguiente 
manera:
a) Extremo o radical: no hay matices que determinar, siempre se 

ve desde el extremo negativo, si algo no sale bien, entonces hay 
un sentido de inutilidad y fracaso total. Si, por el contrario, 
algo sale bien, pues todo está por encima de lo demás, es lo 
mejor de lo mejor.
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b) Muy generalizado: trabaja con la consecución de una situación, 
si salió mal hoy siempre saldrá así, el pensamiento de este tipo 
de individuo es extremista, en su boca invariablemente están 
las palabras nunca, siempre, todo y nada.

c) Catastrófico: es la exageración de todas las situaciones negativas, 
sin reconocer la posibilidad de resiliencia que pueden tener 
las personas. Las expresiones preferidas de estas personas son 
“terrible, espantoso, trágico, lo peor de lo peor”.

d) Muy negativo: tiene cierta similitud con el pensamiento 
catastrófico en cuanto a negativizar todos los acontecimientos, 
sin embargo, en este caso la persona predice el futuro a partir 
de pensamientos negativos también, las frases más comunes 
son: “incierto, sin esperanzas, vacío, nulo”.

e) Muy distorsionado: siempre están buscando evidencias que 
confirmen sus ideas irracionales y si no las encuentran, pues 
las crean y elaboran.

f) Confuso o poco científico: en este caso la persona tiene la 
atención puesta en las evidencias subjetivas, es decir, en las 
emociones y los sentimientos que les permita juzgar a otros o 
pronosticar el futuro de los demás.

g) Únicamente lo positivo, negación de lo negativo: niega la 
existencia de los problemas, todo es positivo, las situaciones 
negativas no tienen importancia ninguna, pues son pasajeras y 
no afectan para nada.

h) Extremadamente idealizado: se da en la persona que se excede 
en la caracterización de su realidad, cree que puede lograr lo 
inalcanzable en cualquier aspecto de la vida como el familiar, 
sentimental, laboral, social y otros.

i) Extremadamente exigente: es la persona que no se perdona un 
error, todo está pendiente de los “debería y los tienen que”, 
debe conseguirlo todo a cualquier precio solo para cumplir sus 
deseos.
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j) Obsesivo: es un pensamiento repetitivo que afecta el 
desenvolvimiento de la persona, pasando a ser, en muchos 
casos, lo más importante de la vida, lo que puede incidir en 
la concentración para otras cosas, la toma de decisiones, el 
rendimiento físico y otros.

1.3.2. Caracterización de las creencias irracionales

Uno de los principales elementos que caracterizan a las creencias 
irracionales es la inconsistencia lógica, pues se basan en emociones 
desorganizadas, exageradas y sin una base coherente que se 
sostenga durante mucho tiempo, además, producen pensamientos 
erróneos constantemente y eso hace que las evidencias carezcan 
de sentido práctico y lógico. Por tanto, esas creencias se convierten 
en dificultades para lograr las metas esperadas y pueden llegar 
a reaccionar de modo agresivo ante la imposibilidad de lograr el 
bienestar y felicidad anhelada (Ellis, 2006).

Otras características basadas en los juicios ilógicos de las creencias 
irracionales son: 

• El error: surgen debido a ideas completamente equivocadas 
con la realidad y exageradas, se basan en imprecisiones y 
deducciones sin una base cierta, solo con la generalización 
y consecución de lo que cree que está bien para su lógica 
enrevesada.

• Las reglas o exigencias: no son sugerencias ni tendencias, son 
imposiciones obligatorias que violentan todos los esfuerzos y, 
por tanto, irrumpen de modo absoluto sin tomar en cuenta que 
hay cosas que no se pueden hacer, lo que provoca el desastre 
como resultado, tienden a cambiar el “debo” por el “tengo”.

• Las emociones contraproducentes: se sostienen en emociones 
bajo dependencias de ansiedad, ira, depresión, angustia, dolor.
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• No llevan al logro de las metas establecidas: estas creencias 
irracionales son absolutas, no dejan espacio a la reflexión 
y el cambio, por tanto, las decisiones no serán racionales ni 
potenciarán los cambios positivos para la vida.

De este modo, se puede concluir que las creencias irracionales 
constituyen ideas y pensamientos perjudiciales para cualquier 
persona y su salud mental, sus ideas totalizadoras e irreflexivas 
le exigen más de lo que pueden dar, los deseos no son metas a 
cumplir, son exigencias absolutas que generan sufrimiento y 
frustración al no cumplirlas y atentan contra la comodidad de la 
persona en cuestión, además de ser impedimentos para llevar a 
cabo proyectos positivos en la vida. 

Ellis (1992), en un intento por desmembrar cuidadosamente las 
creencias irracionales y llevar un estudio más profundo, agrupa 
estas creencias en dos grandes grupos: las creencias irracionales 
primarias y las creencias irracionales secundarias. Dentro del 
primer grupo se encuentran las relacionadas con el “tengo” y con 
el “debo”, estas a su vez se subdividen en tres dimensiones:

1. Creencias preferenciales sobre uno mismo: aquí se encuentran 
las alteraciones como la depresión y la ansiedad, tienen que ver 
con la orden de “yo debo” y “yo tengo”.

2. Creencias preferenciales sobre los demás: en esta categoría se 
encuentran los sentimientos iracundos y violentos, en este caso 
la demanda es “usted debe” y “usted tiene”. 

3. Creencias preferenciales sobre el mundo: se hace referencia a 
la culpabilidad del mundo sobre su creencia de que “la vida 
tiene” y “la vida debe” (Freire y Del Rocío, 2017).

Dentro del segundo grupo Ellis recogió las creencias secundarias, 
las cuales surgen de las primarias, sobre todo cuando no se 
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cumplen estas y las reacciones que devienen son exageradas y 
grandilocuentes, sin sentido, algunas de ellas son:

• El tremendismo: es la exageración al nivel máximo de la 
situación que se vive, viéndolo solo por la parte más negativa, 
en este caso se ven frases como “ha sido desatroso”, “es 
terrible”.

• La baja tolerancia a la frustración: cuando se exagera el 
sufrimiento ante un evento negativo y se hace incapaz de 
sostener el dolor como se debe, en este ejemplo se dan las frases 
de “no puedo aguantar tanto sufrimiento”.

• Las condenas globales: son las ideas que condenan todo tipo 
de conducta sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que le 
rodea. Las frases más comunes en este tipo de creencia son “no 
sirvo para nada”, “ellos son detestables”, “el mundo es injusto 
con todos”.

En un posterior estudio sobre las creencias irracionales y sus efectos 
nocivos para la vida de la persona en cuestión y en consecuencia 
con las posibilidades de seguir ahondando en la posibilidad de 
minimizar este tipo de creencia y conducta, Ellis (1992) sintetizó 
las creencias irracionales en tres básicas que las contienen a todos, 
estas son:

• Las ideas con respecto a uno mismo.

• Las ideas con respecto a los demás.

• Las ideas relacionadas con las condiciones de vida o con el 
mundo circundante.

• Las personas viven y se desarrollan según esquemas de 
representación de la realidad que les permiten evaluarla y 
decidir si son amenazantes o agradables y desde ellas aparecen 
las creencias racionales o irracionales, según sea el caso. 
Según la proyección que se escoja, así será de afectada o no la 
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identidad del individuo. En este sentido, Ellis (1995) planteó 
que los trastornos conductuales de las personas no dependen 
de las circunstancias ni de las situaciones en sí mismas, sino de 
las decisiones que sobre estas se tomen.

• Beck (1976) reforzó esta misma concepción al plantear que 
las emociones surgen del procesamiento de las situaciones 
realizadas por las personas en base a con base en sus creencias, 
costumbres y otros. Estos esquemas a su vez determinan la 
forma de procesar y evaluar las circunstancias generadas 
a partir de las características genéticas y de las prácticas 
anteriores, las cuales pueden ser traumáticas y significativas. 
Estas estructuras funcionales de representación cognitiva son 
las que guían la distribución, almacenaje y recuperación de la 
información y tienden a ser rígidos y concretos.

• Las creencias irracionales, en cuanto pensamientos 
distorsionados de la realidad, se consideran ideas inconsistentes 
y alejadas de la verdad real y, por tanto, impiden que la persona 
pueda lograr su meta. Esto no siempre lleva necesariamente a 
un trastorno psicológico, pero los convierte en seres humanos 
frágiles por la posibilidad que concibe la producción de futuros 
fallos en las actitudes y propósitos.

• A partir de estas creencias irracionales comienzan a surgir los 
pensamientos automáticos, que no son más que ideas o creencias 
asimiladas por los individuos como verdades imperiosas. En 
algunas ocasiones, estos pensamientos automáticos devienen 
en las creencias mismas y en otras se derivan de ellas. Con 
respecto a esto, Obst (2004) señaló que los pensamientos 
automáticos son evaluativos, rápidos y transitorios y no 
resultan de un razonamiento, al contrario, tal pareciera que 
nacen automáticamente y como si estuviera en un monólogo 
interior o visual.
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• Beck utilizó para este tipo de pensamientos etiquetas de 
“inadaptadas” y “disfuncionales”, para referirse a estas 
creencias que subyacen de las dificultades emocionales. 
Generalmente, estas creencias se fortalecen por el contexto 
cultural y familiar en el que se desenvuelve la persona y que 
asume que son normales estas conductas y, por tanto, se vuelve 
muy difícil su identificación y posible modificación (Porras y 
Parra, 2018). 

• Esto lleva a la deducción y soporte de que gran parte, si no 
toda, de la filosofía de vida de la persona se aprende y asimila 
desde las experiencias tempranas, el pasado es parte de la 
personalidad con que cada uno se complementa, allí están 
las creencias que se formaron en la mente durante el proceso 
evolutivo y formativo de la identidad y personalidad del 
individuo (Verástegui, 2004). 

• Porras y Parra (2018) añadieron también que cuando estos 
pensamientos arraigados durante tanto tiempo comienzan a ser 
irracionales, basados en una realidad que no existe, mágicos y 
supersticiosos, ilógicos e incoherentes entonces la persona va 
a actuar de la misma forma y su falta de raciocinio conductual 
se va a ver afectado por la rigidez, la inflexibilidad y se va 
a condenar y a juzgar sin una base correcta, por eso pueden 
considerarse obsesivas, intrusivas, con un intenso sentido 
recurrente y, por lo tanto, pueden afectar tanto la vida diaria 
como el trabajo y otros aspectos de su entorno. 

En este mismo sentido de interpretación sobre las creencias 
irracionales, se puede tomar en cuenta que los Esquemas mal 
adaptativos tempranos (EMT), desarrollados desde la infancia 
y elaborados a todo lo largo de la vida, vienen a ser temas 
estables y duraderos que se instalan y, por supuesto, actúan como 
disfuncionales para la persona. Young (1999) especifica que estos 
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EMT son la base para formar el proceso de costumbres posteriores 
relacionadas con los pensamientos, creencias y la cognición que 
la persona adquirió durante su infancia, en el contexto familiar, 
educativo y social que llevaron a que su actuación ante la vida 
tuviera esas características y se comportara de la forma en que 
lo hace. Por su peculiaridad de irracional, estos trastornos del 
pensamiento se presentan de manera frecuente y eso hace que se 
impida la racionalización y que no se pueda detectar fácilmente en 
el paciente a no ser por la terapia (Buitrón y Navarrete, 2008).

1.4. Las 11 creencias irracionales determinadas por Ellis

Dentro del amplio espectro que constituyen las ideas irracionales, 
Ellis (1992) recopiló las que más comúnmente podrían encontrarse 
y que todos los seres humanos alguna vez se han procurado:

1. Todos tienen una exagerada necesidad de ser queridos y 
aprobados por los demás en alguna actividad.

2. Hacer las cosas perfectas y adecuadas sin ningún margen de 
equivocación para no sentir que es alguien inservible.

3. Algunas personas son malas y tienen que ser castigadas por su 
ruindad y perversidad.

4. La honradez como acto de pureza extrema para no convertirse 
en seres despreciables y malos.

5. El pensamiento de que es horrible que las cosas no funcionen 
como a la persona le gustaría que fueran.

6. La culpa es de los demás, los factores externos provocan 
alteraciones emocionales extremos.

7. Huir de los problemas es más fácil que encararlos y enfrentarlos.

8. Buscar el apoyo de alguien con más fuerza para apoyarte 
porque solo no puedes hacerlo.
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9. Las experiencias y eventos del pasado condicionan la conducta 
del presente, no se puede cambiar la vida en el presente por un 
condicionamiento de lo que sucedió hace mucho tiempo.

10. La idea de sentir los problemas de los demás como los más 
sentidos y terribles y la idea de que ellos deben estar tan 
destruidos que no pueden hacer nada.

11. La idea de buscar una solución que existe y que no se encuentre 
es lo peor y se siente terrible por no poder encontrarla.

1.5.  Creencias irracionales y conducta

En el caso de Carbonero, Martín y Feijó (2010) hay que revisar sus 
cuestionamientos acerca de la conducta como parte importante 
para la concienciación en las personas y como componente 
fisiológico y compositivo. Estos autores hacen un análisis 
incidental de las creencias irracionales y de aceptabilidad y lo 
ponen en consideración para evaluar el impacto de las diferentes 
conductas de los individuos que poseen creencias irracionales en 
el contexto de las relaciones personales, interpersonales y sociales, 
con atribución a las percepciones de una relación diametralmente 
directa e incidente en el desarrollo de la personalidad. 

De igual modo, estos autores dan una mirada profunda a la 
importancia de la conducta desde la percepción ambiental como 
punto de partida para defender el futuro de la sociedad como ente 
importante en el desarrollo de las relaciones sociales positivas. 
Este estudio constituye un aporte por cuanto existen carencias 
en los aspectos psicológicos y las necesidades emocionales de 
las personas y toda respuesta en esta línea de investigación abre 
brechas de inteligencia y conductas adecuadas para el ser humano 
en toda su magnitud. 

Carbonero, Martín y Feijó (2010) se refirieron a esto de la siguiente 
forma: 
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 En cuanto a las relaciones entre las creencias irracionales 
y la preocupación medioambiental, el  antropocentrismo  
mantiene correlaciones positivas con la irracionalidad, en 
especial en aquellas dimensiones marcadas por una marcada 
preocupación por lo personal frente a los demás; mientras que 
en el ecocentrismo son negativas  -excepto con la dimensión 
culpabilización; y es que las características del pensamiento 
ecocéntrico de armonía y compromiso con la Naturaleza, 
unido a la culpabilización de la sociedad por la situación de 
deterioro medioambiental, explican esa relación, en definitiva, 
marcada por una sensibilidad hacia la exigencia personal, más 
centrado en la motivación por la evitación del fracaso que por 
la consecución de éxitos (p. 295). 

Años antes, Ellis (1992) había develado que existen muchas 
ideas irracionales que casi todos los individuos adultos han 
experimentado al menos una vez en la vida, entre las cuales se 
encuentran: 

• La necesidad muy excesiva de sentirse amados y admitidos en 
todas las actividades en las que participe, por lo que intentan 
hacer todas las cosas perfectas y de la manera más pertinente al 
margen del error, para no experimentar la sensación de sentirse 
inservibles. 

• La necesidad de sentirse inservible al no resultar su planificación, 
tal cual se estipuló previamente. 

• La idea de que los problemas no son culpa suya, sino de los 
otros. Por consiguiente, sostienen que, si alguna situación es 
comprometida, es inevitable estar muy preocupado por esto, 
por tanto, es más fácil huir de los problemas que enfrentarlos y 
sienten necesaria la afirmación de que todos necesitan siempre 
de alguien más enérgico que los apoye, pues de otro modo no 
podrían lograrlo. 
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• Existe la creencia de que, si algo del pasado afectó de manera 
poderosa a la persona, no podrá superarlo nunca y se quedará 
con esa persona para siempre. Los problemas de los otros son 
tan terribles que la persona también se siente atribulada por 
ellos y por último el pensamiento de que la solución exacta 
para cada situación sí existe y si no se encuentra, entonces se 
convertirá en alguien que no sirve para nada.

En esta misma línea de pensamiento, Ellis y Dryden (1989), en 
otras investigaciones, aludieron a las siguientes hipótesis: 
 Todos, incluso los más brillantes, competentes y educados 

en un ambiente adecuado, demuestran tener pensamientos 
catastróficos, a su vez todos los pensamientos irracionales que 
se presentan en la sociedad y en la actualidad también han sido 
encontrados en todas las culturas que se han estudiado tanto en 
historia o antropología. Las conductas irracionales que realizan 
muchas de las personas, como el postergar sus actividades o 
la falta de disciplina, va en contra de las enseñanzas que se 
dieron en la niñez, amigos, y medios de comunicación, del 
mismo modo, los individuos que no quieren aceptar y se 
oponen a diferentes pensamientos irracionales, a menudo son 
víctimas de estas. Por ejemplo, hay personas que saben fumar 
en exceso es dañino, pero el hecho de saberlo no les conduce 
necesariamente a abstenerse de hacerlo (Ellis y Dryden, 1989, 
p. 63).

Sobre este particular, es importante adentrarse en la terapia 
cognitiva y sus principios básicos que según Obst (2000) están muy 
relacionados con la manera en que se comportan las personas en 
un contexto específico y que es necesario tomar en consideración 
para los estudios de la conducta, estos son: 



Gina Alexandra Pilco Guadalupe

45

- Todas las personas no simplemente captan las conductas de 
cualquier estímulo ambiental, sino que ellos mismos son los 
que construyen su realidad. 

- Las personas pueden tener acceso a sus pensamientos. 
- La corrección del procesamiento cognitivo y objetivo general 

en el proceso de cambio. 

Sobre este particular, el modelo de Beck (1976) planteó que la 
conducta es proporcional a la forma en que las experiencias 
anteriores han influido y marcado la vida de las personas, 
teniendo en cuenta esto hay varias formas de valorar las creencias 
y su influencia en la conducta de los individuos, de ahí que sea 
importante plantearse cuáles son estos tipos de creencias más 
comunes:

1. Las creencias centrales o nucleares: las cuales son rígidas, con 
una excesiva generalización, por consiguiente, se asumen como 
experiencias exclusivas, deformadas de la vida, de los otros y 
de sí mismos. Estas creencias son asimiladas a menudo por las 
experiencias vividas en la niñez en relación con su entorno. 

2. Creencias intermedias: son las que se convierten en actitudes y 
reglas, tales como “es horrible no agradarle a los demás”; “yo 
voy a hacer lo que haga falta para que me quieran”; “si hago 
cosas que le gusten a los demás, tendré el amor de muchas 
personas”.

3. Pensamientos automáticos: son aquellos que deambulan por la 
mente de la persona, poniendo en pausa las ideas racionales y 
convirtiéndolas en distorsiones inconscientes (Beck, 2003). 

Dicho esto, Beck (2003) también se refirió a los pensamientos 
inaccesibles, y a los cuales no se les puede alcanzar de manera 
consciente, estos son llamados pensamientos automáticos, los 
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mismos hacen que la conducta de las personas que los poseen no 
pueda ser controlada ni por ellos mismos ni por un pensamiento 
específico o concreto, sino que se activan cuando aparece una frase 
clave, a partir de la que se despiertan actitudes autónomas que las 
personas pueden llegar a sentir como razonables y que aceptan sin 
cuestionamientos y sin probar su legitimidad.

Estos pensamientos automáticos tienen un nivel de influencia muy 
intensa en el comportamiento de la persona en sí misma, pues 
desencadena una serie de instrumentos de defensa en las personas 
que no son capaces de reaccionar a ningún estímulo externo que 
se asume otra posición que no sea la que la persona considere 
como adecuada. Oblitas (2016) hace énfasis en que las creencias 
irracionales son como un conjunto de ideas alterados, establecidos 
por interpretaciones inadecuadas que llegan a la cabeza del sujeto 
al momento de mirar o escuchar en diferentes situaciones. 

En cuanto a esto, Oblitas (2008) presentó un resumen de lo que 
para él supone el modelo teórico de los pensamientos automáticos 
en los siguientes puntos: 

• La mayor parte de estos pensamientos no son de fácil acceso ni 
para la persona ni para el terapeuta. 

• La Terapia Racional Emotiva ayuda también a descubrir el 
nivel de los pensamientos de los jóvenes.

• El único modo de cambiar los pensamientos del individuo es a 
partir de exteriorizarlos y decirlos claramente (Oblitas, 2008). 

1.6. Construcción y secuelas de las creencias irracionales

Las creencias irracionales se asumen como teorías subjetivas 
acerca del mundo, las cuales se adquieren a partir de un proceso 
de socialización. Así las planteó García (2007) en su investigación 
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acerca de la cultura humana y su interpretación desde la perspectiva 
de la cultura organizacional. Continúa su diálogo acotando que las 
mismas están preestablecidas, pues no se generan ni establecen a 
raíz de algún diagnóstico problema, pero sí se pueden incrementar, 
fortalecer y/o desarrollar a partir del mismo. La cultura y la 
sociedad influyen, de manera dominante, en el pensar y el 
comportamiento de las personas, incluso, de forma inconsciente 
e implícita. Los procesos de adquisición de la información acerca 
del medio que los rodea hacen referencia a factores que favorecen 
e influyen en la aparición de las creencias irracionales, de ahí que 
cuando se menciona la permanencia de estas creencias, se hace 
alusión a elementos que explican el mantenimiento, es decir, una 
vez que el sujeto adquiere las creencias irracionales.

Según Serrano (2011) existen algunos factores que facilitan la 
adquisición de creencias irracionales, estos son:

1. Tendencia innata de los seres humanos a la irracionalidad: la 
corteza prefrontal o córtex prefrontal es una estructura anterior 
a los lóbulos frontales del cerebro del ser humano, esta región 
cerebral involucra la planificación de los comportamientos 
cognitivos-complejos en cada sujeto, en la toma de decisiones 
y adecuación del comportamiento social, por lo tanto, en 
esta zona facilita la aparición de tendencias irracionales en la 
conducta.

2. Historia del aprendizaje: durante la infancia, el grupo social 
es sumamente importante para el desarrollo y el aprendizaje 
de los niños/niñas, pues la dinámica de las relaciones con 
sus iguales es completamente distinta a la relación familiar. 
En la socialización infantil, los niños/niñas pueden descubrir 
aspectos nuevos sobre sí mismos y sobre los demás, de este modo 
se adquieren nuevas habilidades. Las creencias irracionales 
pueden aprenderse a través de su experiencia directa o de 
modelos socio-familiares. En años posteriores, el sujeto puede 
aprender creencias y conductas racionales que le permiten 
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tener una actitud preferencial o de deseo ante determinados 
objetivos, pero debido a su tendencia innata puede convertirlas 
en creencias irracionales o exigencias erróneas que afectan en 
su vida cotidiana (pp. 29-30).

Las creencias irracionales tienen una base conductual, disfuncional, 
de aislamiento, depresión, alcoholismo, maltrato físico, abuso 
de sustancias y otras. Existe una gran variedad de “errores de 
pensamiento” típicos en los que la gente se pierde, incluyendo: 
ignorar lo positivo, exagerar lo negativo, generalizar. Bertomeu 
(2019) también ahondó sobre las creencias irracionales como 
pensamientos irrefutables y categóricos que se expresan de forma 
rígida y dificultan los objetivos o propósitos que se plantean como 
meta. De ahí que se pueda hablar de las secuelas conductuales y 
de relaciones sociales que abarca todo el pensamiento irracional 
y que afecta directamente a la persona en todo su contexto 
socioemocional y personal, con énfasis en las dificultades para 
tomar decisiones correctas, y para desarrollar una vida plena y de 
calidad con respecto a la sociedad y a la individualidad. 

1.7. Fortalecimiento de las creencias irracionales

El constructo social determina, en muchos casos, la racionalidad 
o irracionalidad de algunas actitudes en la vida, el ser racional 
en las ideas está basado en la forma de enfrentar cualquier 
situación o acontecimiento que se presente y ante el cual hay que 
tomar decisiones con vistas al futuro. Las personas con creencias 
racionales se adaptan y crean metas construibles, aceptan las 
realidades que les ha tocado vivir y en función de ellas generan 
trabajos productivos que les hagan menos difícil la vida, se 
relacionan amablemente con las personas del grupo social que los 
rodea y solo de forma íntima con algunos con los que puede tener 
intereses comunes (Navas, 1981).
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El ser humano, como organismo psicosocial, se adapta a las 
condiciones y valores que el entorno le provee y a partir de allí le 
da un significado específico a su vida en función de mantenerse 
activo y de buscar la felicidad en las metas y propósitos que sea 
capaz de plantearse (Velásquez, 2018).

Por tanto, partir de lo racional es lo ideal, esto sucede cuando 
la persona evalúa desde las perspectivas pragmáticas su propia 
realidad, y en función de ella cambia, participa o se desentiende de 
la situación, esto permite que pueda centrarse constantemente en las 
proyecciones que desea conseguir. Por eso, las creencias racionales 
se caracterizan principalmente por discernir correctamente entre 
los ideales, valores, metas y proyecciones básicas que desea lograr 
y por usar de manera práctica, lógico-empírica y científica esas 
metas y valores creados y así evitar las consecuencias nefastas de 
la frustración contradictoria que tanto perjudica a las personas y 
que puede convertirse en una creencia irracional que conduzca a 
la falsedad de la evaluación de determinada situación (Mayorga, 
2014).

Pero, no siempre sucede así, en muchas ocasiones las personas 
distorsionan estos pensamientos y atribuyen características a 
una realidad que no existe, crean teorías subjetivas basadas en 
pensamientos erróneos sobre el mundo y que son adquiridos por 
un proceso de socialización distorsionado. A estas creencias se les 
llama irracionales y el individuo se vale de ellas para tratar de 
enfocar su realidad y entenderse a sí mismo. Estas creencias en la 
vida adulta de las personas se encuentran preestablecidas desde 
una temprana infancia donde se forman y fortalecen, pero eso no 
quiere decir que no puedan desarrollarse e incrementarse en el 
proceso de adquisición del conocimiento y enfrentamiento con la 
vida diaria (Velásquez, 2018).
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Al contrario, la sociedad y sus condiciones culturales influyen en 
el pensamiento y la conducta de todo ser humano, sin embargo, 
la aparición de creencias irracionales está condicionada por las 
normativas que cada uno se impone desde su realidad, estas 
personas creen que su entorno no responde como debería, por 
tanto, poco a poco empiezan a perder el control de lo que sucede y 
se escudan detrás de visiones negativas de la realidad. Con base en 
esto, Serrano (2011) enunció algunos de los factores que permiten 
la adquisición de las creencias irracionales: 
 Existe una tendencia innata de los seres humanos a la 

irracionalidad, pues la corteza o córtex prefrontales es una 
estructura anterior a los lóbulos frontales del cerebro del ser 
humano, esta región cerebral involucra la planificación de los 
comportamientos —cognitivos— complejos en cada sujeto, en 
la toma de decisiones y adecuación del comportamiento social, 
por lo tanto, en esta zona facilita la aparición de tendencias 
irracionales en la conducta. 

 Existe una historia del aprendizaje que se da durante la infancia, 
el grupo social es sumamente importante para el desarrollo 
y el aprendizaje de los niños/niñas, pues la dinámica de las 
relaciones con sus iguales es completamente distinta a la 
relación familiar. En la socialización infantil, los niños/niñas 
pueden descubrir aspectos nuevos sobre sí mismos y sobre 
los demás, de este modo se adquieren nuevas habilidades. 
Las creencias irracionales pueden aprenderse a través de su 
experiencia directa o de modelos sociofamiliares. En años 
posteriores, el sujeto puede aprender creencias y conductas 
racionales que le permiten tener una actitud preferencial o de 
deseo ante determinados objetivos, pero debido a su tendencia 
innata puede convertirlas en creencias irracionales o exigencias 
erróneas que afectan en su vida cotidiana (pp. 29-30).
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Una vez adquiridas las creencias irracionales, estas tienden a 
permanecer por la alta frecuencia de:

• Baja tolerancia a la frustración que la persona desarrolla al no 
querer sentirse incómodos en algún momento, para este tipo 
de individuos los problemas, las trabas, los contratiempos son 
desagradables y no soportan enfrentarlos durante el tiempo 
que corresponda, por lo que se desenvuelven en un estado de 
depresión, estrés, ansiedad, tristeza, resentimientos y la salida 
más fácil consiste en sentirse víctima y culpar a otros por no 
obtener lo que desea en el momento que lo desea.

• Mecanismos de defensa psicológicos: en este caso actúan 
inconscientemente, generalmente los mecanismos de defensa 
psicológicos son una alternativa a la expresión que genera 
un conflicto, tienden a ser autoprotectores para reducir los 
miedos, la ansiedad y los deseos, pero esto se da en los casos de 
creencias racionales. Los que actúan en las creencias irracionales 
son rígidos e inconstantes y, por tanto, sus procesos lógicos 
protectores no les permiten lidiar con el conflicto en sí mismo.

• Otros síntomas secundarios: estos tienen que ver con la 
poca tolerancia a la frustración y conducen al malestar, a la 
perturbación, a la ansiedad y otros (Serrano, 2011). 

1.8.  Procesos cognitivos y pensamientos automáticos

Beck (1992) concibió originalmente una teoría cognitiva que 
explica el origen y el sostenimiento de la depresión desde la mirada 
clínica, aunque después se han extendido sus estudios hacia otros 
trastornos de las emociones relacionados con la ansiedad y la ira.
En dichas teorías, Beck (2003) concibió que las respuestas afectivas, 
fisiológicas y conductuales que se puedan asociar con trastornos 
de las emociones no dependerán de los sucesos que ocurren, sino 
de la posible interpretación que el individuo realice de los mismos. 
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Por tanto, sugiere que la ansiedad, la ira y la depresión en sus 
estados extremos no son más que resultados equivocados a los 
cuales el individuo le da un significado incorrecto o exagerado a 
sus experiencias.

Para ser más explícito, Beck (2003) señaló que existen tres 
componentes cognitivos que se distribuyen en niveles o grados 
de accesibilidad a la conciencia, estos son los esquemas nucleares, 
los intermedios y los pensamientos voluntarios/automáticos, los 
cuales se explican de la siguiente manera:

Esquemas cognitivos nucleares e intermedios: son los que están 
relacionados con las actitudes y creencias que influyen en los 
procesos de la información. Son los procesos que guían la atención, 
la codificación, el almacenamiento y la recuperación de lo que 
se decepciona del entorno próximo, de modo que los estímulos 
y los esquemas que son congruentes entre sí pueden codificarse 
más rápido, mientras que los que no son estructurales caen en 
el olvido o no se procesan, debido a la simplificación que asume 
una limitación en la pérdida de la información con vistas a una 
“economía cognitiva” (Chang y Elizabeth, 2019). De este modo, 
los esquemas disfuncionales procesarán de forma distorsionada la 
información y, por tanto, se realizará una interpretación errónea 
de la realidad.

Por supuesto, existe un nivel más profundo de interpretación de 
la realidad conocido como esquema cognitivo nuclear o dominio 
personal, en este estudio se encuentran aquellos esquemas de un 
orden más elevado y no tan cercano a la conciencia, por lo que 
son el primer filtro en el procesamiento de la información. Aquí 
se encuentra todo lo concerniente a las ideas centrales sobre sí 
mismo, sobre lo que está alrededor, sobre el mundo y acerca de los 
demás, hechos que determinan la selectividad de las experiencias 
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y la valoración subjetiva que de ellas se realice. Para el caso de las 
emociones relacionadas con la ira y la hostilidad es señal en este 
modelo la peculiaridad del dominio personal o sesgo egocéntrico, 
referente a la posibilidad de interpretar la realidad desde cada 
manera propia de verla, incluso, desde la forma rígida y excesiva 
de analizarla sin tomar en cuenta que los demás la pueden percibir 
desde una perspectiva distinta.

En el caso de los esquemas cognitivos intermedios son los que 
condicionan la interpretación y construcción de la realidad a partir 
de las actitudes y creencias que establecen los significados de cada 
experiencia personal (Chamorro, 2012). Son conocimientos más 
cercanos a la conciencia y, generalmente, se suelen asociar a las 
reglas impuestas por cada individuo, las cuales tienden a regular 
el comportamiento y las expectativas de cada cual acerca de todo 
lo que le rodea. 

Estos son esquemas considerados disfuncionales, muy diferentes 
de los adaptativos y que se alejan tanto en su estructura como en su 
contenido, por ejemplo, en cuanto a su estructura son más rígidos 
e impenetrables, se pueden modificar en una pequeña escala y 
solo cuando se trata de adaptarse a la realidad. Sin embargo, en 
cuanto a su contenido, estos esquemas tienen más que ver con la 
percepción de que ha pasado algo que no debería haber pasado, 
porque se han transgredido derechos o valores que constituyen un 
ataque a la identidad personal de manera injusta e intencionada 
y, por lo tanto, la ira vendría a ser la respuesta o castigo para esa 
persona (Cláudio, 2009).

Estos esquemas intermedios no se activan hasta que no aparece un 
detonante, no influyen en los estados de ánimo o en la conducta de la 
persona hasta que no aparece un suceso estresante que distorsione 
la realidad y, por tanto, la información que se procesa. De ahí que 
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los esquemas estarían pensados como estructuras de funciones, los 
errores de procesamiento de la información serían los procesos y 
estos darían lugar a las conclusiones o juicios erróneos hacia la 
realidad, lo que llevaría a la definición conocida como distorsiones 
cognitivas.

Con respecto a la ira, Beck (2003) asumió como patrón de 
pensamiento distorsionado al pensamiento primario, caracterizado 
por los errores cognitivos desarrollados de la siguiente forma:

a) Generalización: cuando se llega a una conclusión desde una 
situación aislada y se construye una regla general que lleva a 
la misma actuación siempre que esta se presente.

b) Personalización y autorreferencia: cuando se le atribuye un 
significado específico a determinado hecho o comentario, 
aunque estos sean impersonales y no estén relacionados con la 
persona en sí misma.

c) Pensamiento causal hostil: cuando se interpretan las acciones de 
los demás como intencionales, hostiles, agresivas o maliciosas, 
sin tener en cuenta que pueden ser positivas, neutras o 
simplemente no estar relacionadas con la persona en sí.

d) Atribución de causas exclusivas: cuando se centra la atención 
en una causa específica y no se tiene en cuenta que existen otras 
causas, motivos o explicaciones de otra índole.

e) Pensamiento dicótomo: cuando se va a los extremos sin tener en 
cuenta los espacios intermedios o explicaciones conceptuales o 
procesales.

f) Abstracción selectiva: cuando la explicación del suceso se 
centra en un detalle específico y no se contextualiza, por lo que 
pueden llegar a ser una amenaza que no toma en cuenta otros 
asuntos de importancia.
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Pensamientos automáticos negativos. Este viene a ser el nivel más 
cercano a la conciencia, el que trabaja sobre los pensamientos o 
las imágenes, constituyen el producto más palpable de todos estos 
procesos, pues se relacionan directamente con el diálogo interno 
del individuo y se reflejan en la mente en forma de ideas, recuerdos, 
palabras, frases o imágenes.

Beck (2003) se acercó de modo especial a los pensamientos 
negativos automáticos, aquellos que tienen un carácter irreflexivo 
e involuntario y que interfieren en las actuaciones de las personas 
sin ningún cuestionamiento racional, los cuales se dan como 
verdaderos o sinceros. Sin embargo, estos son disparados por los 
esquemas disfuncionales activados por cualquier situación que 
dispare el funcionamiento de los procesos distorsionados. En el 
caso de la ira, habría una relación directa con la valoración negativa 
del otro, lo que conllevaría a los deseos de venganza, sentimientos 
de injusticia, a una percepción de que el daño es intencional, a una 
conducta de agresión física o verbal.

Esta teoría de Beck (2003) intentó explicar los trastornos emocionales 
en relación con la ira como esquemas con causas remotas y 
estructuras que pueden ser activadas mediante una situación 
específica que resulte en una interpretación distorsionada de la 
realidad, por tanto, se consideran como causas y responsables 
directos de las respuestas emocionales y conductuales referidas a 
la agresión (Roncero, Andreu y Peña, 2016).

1.9. Categorías del pensamiento irracional

Silvestri (2018) realizó un análisis de las cuatro categorías de 
creencias irracionales y cómo se ven a través de los procesos 
mentales, la caracterización la engloba desde esta postura:
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a) Demandas o exigencias: “si él me quisiera, me hubiera 
acompañado hasta la puerta de la casa”.

b) Catastrofismo: “si no llega el bus en diez minutos me muero”.

c) Baja tolerancia a la frustración: “no voy a presentarme a la 
entrevista de trabajo, total, lo más seguro es que no me escojan 
a mí”.

d) Generalización: “se me han achicharrado las madres, no sirvo 
para nada” (Bertomeu, 2019).

Las creencias racionales propician comportamientos de superación 
personal, mientras que las irracionales favorecen las conductas 
de autodestrucción para el individuo y en ocasiones para quien 
lo rodea (Eisner, 2002). Estas funciones han sido reforzadas por 
numerosas investigaciones en las que se han facilitado asociaciones 
entre las creencias irracionales y varios síntomas de trastornos 
psicológicos como la ira o la depresión (Espinosa, 2011).  

Descrita la relación entre lo racional e irracionalidad de los 
pensamientos, se procede a continuación a realizar un recorrido 
teórico sobre la terapia racional emotiva planteada por Albert Ellis 
en la década de los 60 y que interviene como aspecto de relación 
directa con las creencias irracionales y su influencia en el contexto 
que rodea a la persona. 

En el ámbito de creencias irracionales, la violencia tiene su origen 
ideológico desde la estructura patriarcal que es fundamentada en 
las culturas, creencias y costumbres que favorecen y conservan la 
relación de diferencia entre géneros (Red Ciudadana de la Junta de 
Andalucía, 2017).

 



Gina Alexandra Pilco Guadalupe

57

Terapia Racional 
Emotiva (TRE)

CAPÍTULO II
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2. Antecedentes teóricos de la Terapia Racional Emotiva (TRE)
 
La década del 30 del pasado siglo XX marcó el comienzo de las 
investigaciones sobre lo que después se conocería como Terapia 
Racional Emotiva, y que Ellis (1995) enfatizaría en los aspectos 
cognitivos y filosóficos de la conducta humana y basados en la 
idea de ayudar a la gente a vivir con más calidad y actualización el 
tiempo que le toca vivir.

De ahí que las principales metas destinadas a la TRE estén en 
consonancia con la forma de vivir más adecuada y de actuar 
funcionalmente de forma más eficiente, con metas cumplibles y un 
sentimiento racional y funcional que propicie una vida tranquila 
y plena.

Con esta idea base, Ellis (1995) se planteó como soporte partir 
de las ideas, pensamientos o creencias racionales como aquellos 
que permiten que las personas puedan estar más tiempo felices, 
a partir de sus elecciones, valores, propósitos o ideales. También 
deberían utilizar formas más flexibles y eficientes para alcanzar 
los valores deseados y evitar así las contradicciones frustrantes. 
Sin embargo, todo esto se asume desde una teoría hipotética, no 
desde un hecho consumado y probado, lo cual podría funcionar en 
algunas personas, pero en otras no.

La TRE defiende como sentimientos convenientes aquellos 
que salen a la luz cuando los deseos se frustran o que ayudan a 
controlar o minimizar tales frustraciones. Dicho así, las emociones 
negativas podrían darse a través del dolor, la frustración, el pesar, 
la falta de placer, y las emociones positivas convenientes estarían 
representadas por la felicidad, el amor, la alegría, la curiosidad, el 
placer. Todas estas últimas convendría pensar que incrementan las 
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sensaciones de bienestar y comodidad dentro del estado de ánimo 
de cada ser humano.

Los sentimientos positivos inconvenientes tienden a ser temporales 
y a exagerar el estado de bienestar, en este caso se encuentran la 
paranoia, la grandilocuencia y la hostilidad, los cuales desaparecen 
muy rápido y conducen a la persona a un estado mayor de frustración 
y violencia. Por eso, uno de las primeras tendencias de la TRE es 
entender que todas las ansias, deseos, metas y preferencias de los 
individuos pueden ser catalogados como convenientes siempre 
que sean fácilmente realizables. 

En cambio, las conductas inconvenientes o autodestructivas inciden 
negativamente en la vida de la persona y su estado de felicidad, 
en este caso se encuentran los actos compulsivos, de adicciones y 
aislamiento, miedos e indecisiones.

Por tanto, la TRE asume que las creencias irracionales, las conductas 
adversas y los sentimientos inconvenientess contribuyen a influir 
negativamente en la persona. Con base en la hipótesis de que estas 
se plantean como metas una vivencia lo más sanamente posible y 
evitar los dolores o penas innecesarias, entonces sería prudente que 
se pudieran conseguir una serie de elementos inexcusables para que 
esto ocurra, tales como el interés en sí mismo, el interés social, la 
tolerancia, flexibilidad, aceptación, compromiso, autoaceptación, 
pensamiento científico, asumir riesgos, tolerancia a la frustración 
y responsabilidad con los pensamientos perturbadores (Ellis, 
Grieger y Marañón, 1990).

En este sentido, la TRE como técnica de terapia pretende ayudar 
a las personas en el mejoramiento de sus conductas, ideas, 
presupuestos filosóficos y también a conocer y transformar sus 
perspectivas contraproducentes, valorarlas y reaccionar ante ellas 
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para modificarlas por otras que le ayuden a producir la felicidad, 
en fin, a cambiar la personalidad desde su propia perspectiva.

Para Gabalda (2007) “lo racional significa aquello que es verdadero, 
pragmático, lógico, y con base en la realidad, y eso hace que la gente 
logre sus metas” (p. 95). De ahí que se enfatice en que se puedan 
lograr los procesos psicológicos cognitivos de forma adecuada. En 
función de esto, Ellis presentó un esquema ABC que se basa en el 
principio elemental de que el conocimiento está en el centro y son 
mediadores de la mejoría en los trastornos de la conducta, de las 
emociones y de la relación interpersonal. 

Este esquema sirve para reconocer eficazmente las conductas y 
emociones negativas, positivas, fuertes, suaves, apropiadas o no y 
para eso es necesario poner interés y atención en los pensamientos, 
creencias e imágenes que se emiten en determinadas circunstancias 
y que las personas interpretan de forma racional o irracional. Para 
el análisis de este esquema, es importante recordar que entre A y C 
siempre va a estar B y su estructura es la siguiente:

A- Las situaciones activantes de las creencias: aquí se encuentran 
los acontecimientos que sirven de detonantes para los 
pensamientos irracionales, puede ser cualquier evento que 
suceda y que esté relacionado con las experiencias del contexto.

B- Las creencias: dadas por la interpretación de la persona con 
respecto al evento o circunstancia que sucedió, esta es la 
parte del esquema donde se hace un análisis de lo sucedido y 
se llega a una conclusión que puede ser racional o irracional 
en dependencia de la objetividad con que sea percibida la 
situación. Puede ser que se base en elementos prácticos y se 
pueda confirmar o probar con hechos específicos o puede ser 
que sea solamente la evaluación irracional del evento según la 
interpretación del individuo.
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C- Las consecuencias: revela el resultado de las emociones 
y conductas que causan los activadores de la situación. 
Es importante recalcar que no todos los activadores son 
inapropiados, muchas veces actúan de forma útil y permiten 
ser parte de la supervivencia diaria. Solo en caso de ser 
disfuncional se considera dañina, pues no permiten llegar a 
metas establecidas y sus consecuencias pueden ser fatales para 
el comportamiento y la actitud reflejada en el contexto social y 
personal (Ferrer y Bosch, 2005).

La idea de este esquema parte de poder diferenciar las emociones 
perturbadoras de las que en realidad no lo son, pues el objetivo 
primordial desde el punto de vista terapéutico es lograr que el 
sufrimiento se convierta en emociones apropiadas y con sentido 
de adaptación en función de una realidad más concreta y menos 
evaluativa. 

En el esquema representado por ABC los eventos y situaciones que 
ocurren en el ámbito social y personal (A) no generan por sí mismos 
consecuencias conductuales (C), al contrario, son los pensamientos 
y creencias y el modo de observar e interpretar la realidad (B) lo 
que hace que se disparen creencias, ideas y pensamientos con bases 
poco creíbles y demostrables o sea, que estas creencias van a estar 
en el centro de este modelo como referencias directas para evaluar 
la racionalidad o irracionalidad de los hechos, pero para esto es 
necesario tener en cuenta algunos rasgos inherentes a las creencias 
irracionales que Ferrer y Bosch (2005) determinaron como:
1. Son falsas: no se basan en la realidad práctica, parten de 

deducciones poco precisas sostenidas en evidencias poco 
probables y son generalizadoras.

2. Son órdenes o reglas: no hay más que hacer que cumplirlas, la 
idea es que no se analicen, solo se haga lo que se ordena en el 
ámbito de la necesidad o demanda que establece el individuo.
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3. Llevan a emociones inadecuadas como ira, ansiedad, depresión.
4. No contribuyen a lograr objetivos concretos: estas creencias 

absolutas dominan a las emociones y, por tanto, no es posible 
potenciar elementos positivos para impulsar las creencias 
racionales y mejorar la conducta, por eso su efecto es negativo 
y destructivo en todos los sentidos (Ellis y Grieger, 1990).

En otro orden de informaciones para llevar a cabo el esquema ABC 
planteado por Ellis es necesario tener en cuenta que las personas 
siempre van a intentar lograr sus metas, no importa cuál sea el 
contexto en el que se encuentren, y en ese camino aparecerán 
situaciones que activarán o bloquearán los propósitos o metas 
finales, en este preciso lugar aparecen como activadores los 
recuerdos y pensamientos basados en experiencias anteriores y 
que poseen una influencia marcada por:
• Las predisposiciones genéticas

• La evolución de su historia

• El proceso de aprendizaje con respecto a la sociedad en que se 
desenvuelve y sus relaciones interpersonales anteriores

• Los hábitos y costumbres impuestos por las experiencias 
previas y adquiridas a través de los años y los comportamientos 
innatos.

Es importante señalar que cuando estos eventos activadores se 
hacen embarazosos se pierde el camino para responder eficazmente 
ante ellos y allí se bloquea el logro principal de estas metas. 

2.1. Terapia Racional Emotiva (TRE)

La TRE contiene dos tipos de teorías. La primera, basada en su 
visión filosófica y la teoría habitual de la personalidad humana 
y sus alteraciones; la segunda, basada en las teorías del cambio 
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terapéutico. Mayorga (2014), adentrándose en el tema, se 
entronca con los vericuetos de esta investigación para considerar 
principalmente la visión filosófica de la TRE y por qué muchas 
personas muestran distintos grados de alteración. En otro orden 
de relevancia, esta autora aplica la Terapia Racional Emotiva 
de Ellis para fortalecer la autoestima en pacientes adultos con 
insuficiencia renal, atendidos en la Clínica de los riñones Menydial 
de la ciudad de Ambato; la cual constituye un aporte sustancioso 
a la intervención psicológica relacionada con enfermedades. La 
fundamentación de esta investigación es la de hacer uso de la guía 
sobre la terapia racional emotiva para evaluar las categorías de 
autoestima de los dos grupos. Los resultados de esta mostraron 
un aumento de la autoestima como elemento valioso a la hora de 
eliminar creencias irracionales con énfasis en el deterioro de la 
salud física y mental de los pacientes. 

La TRE y, concretamente, Ellis (1992), han considerado las 
siguientes creencias, como las creencias irracionales básicas que 
normalmente se presentan en las personas que viven en el tipo 
de sociedad occidental y de las que se llega a afirmar que son las 
causantes de muchas de las perturbaciones emocionales que se 
sufren debido, sobre todo, a su carácter dogmático y poco realista. 
No se presentan necesariamente de manera exclusiva ni por orden 
de importancia, se podrían añadir otras o expresarlas de manera 
algo diferente, lo importante es considerar el trasfondo exigente 
e irracional de las mismas. Es una necesidad básica el ser querido 
y aceptado por las personas significativas de nuestra comunidad. 
La clave de irracionalidad de esta creencia es la palabra “necesidad”. 
Es algo deseable por todos los seres queridos y apreciados por 
los demás. Sin embargo, hacer de ello una exigencia o demanda 
excesiva es algo que no se sostiene racionalmente (Reguera, 2007). 
Considerarlo como una necesidad, nos lleva a depender de los 
demás en cuanto a que los demás pueden dar o retirar el amor sin 
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depender de nuestra voluntad y buscar el amor y la aprobación 
de los otros puede llevar a comportamientos de acuerdo con los 
intereses ajenos, no a los propios.
Consecuencias de esta creencia irracional:
a. Buscar el aprecio y la aceptación incondicional de los demás 

crea lo que llamamos dependencia afectiva. 

b. El error de esta creencia irracional es considerar “ser querido” 
como una necesidad básica. 

c. Si se considera el ser querido más como una preferencia que una 
necesidad, se estará menos predispuesto a sufrir perturbaciones 
emocionales. 

La idea de considerarse importante parte de que uno debe ser 
competente en, al menos, una faceta de la vida. Todos desean ser 
competentes, no en una, sino en muchas facetas de la vida. Es 
normal, a todos les llama la atención esas personas que sobresalen 
por su talento y capacidad. La tendencia a la superación es 
consustancial al hombre; de hecho, es por esta tendencia por lo 
que el ser humano es la especie más evolucionada de la tierra, 
pero cuando se supedita se puede lograr ser muy competentes 
o capaces en algún aspecto de la vida de considerarse valiosos o 
importantes, por tanto, es una autoexigencia muy grande. En ese 
caso, es importante estar al tanto de todas las limitaciones a las que 
se pueden enfrentar, además de considerar que hay personas que 
nacen con unas capacidades superiores a otras y que esto, en gran 
medida, depende de la herencia biológica. 

Algunas de las consecuencias de esta creencia irracional: 1. Se juzga 
el comportamiento y desempeño en las tareas, más que los éxitos 
alcanzados. 2. Hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen 
mal, lo importante es que se está presente, se intentan hacer bien las 
cosas y disfrutarlas. 3. Los que alcanzan la fama y la consideración 
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de los demás, no necesariamente son los que pueden sentirse bien 
consigo mismos (Reguera, 2007).

Una de las formas vinculares de relación afectiva es la pareja, por lo 
que se vuelve la piedra angular del desarrollo de comportamientos 
frecuentes, sean estos basados en creencias racionales o irracionales, 
estas últimas podrían llegar a provocar alteraciones como la 
violencia de género, y con esto provocar lesiones importantísimas 
en el individuo y en la sociedad. 

El dominio ideológico que sobredimensiona al hombre ante la 
mujer establece roles de género privilegiando al hombre sobre la 
mujer (Ferran, 2017). 

Se observa en los resultados obtenidos por Caso (2018) en la 
investigación “Creencias irracionales y conducta agresiva según 
género en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas en 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2018” donde se denota la relación 
existente entre la agresividad y 3 creencias irracionales.
Alcalde y Briones (2020) encontraron una relación significativa 
entre la dependencia emocional y las creencias irracionales en 
cuanto a la necesidad de amor y aprobación y dependencia. 

Estudio importante por su mirada distintiva y poco común es el que 
hizo Miño (2019) sobre las creencias irracionales que giran en torno 
a la violencia física y psicológica que experimentan los hombres por 
parte de su pareja, la investigación se dio en el Guasmo sur, en el 
espacio de las instalaciones del Movimiento Mi Cometa. El objetivo 
general fue analizar y profundizar en las creencias irracionales que 
se desarrollaron con relación a la violencia física y psicológica que 
sufren los hombres por parte de su pareja, las técnicas de estudio 
y el trabajo de campo dieron como resultado que aunque no es 
lo más usual, en estos casos sí persisten maltratos psicológicos 
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invisibilizados hacia los hombres que los hacen sentir minimizados 
por la dinámica social que plantea que el hombre debe ser fuerte 
y tener el control, pues su papel cultural lo concibe como el dador 
de la fuerza, en este caso se pudo comprobar que por las creencias 
irracionales arraigadas y rígidas que la sociedad le impuso desde 
la infancia, estos hombres reciben maltrato psicológico por parte 
de sus parejas, pero no se atreven a denunciarlas por no ser el 
hazmerreír de los demás. 

Por su lado, Oregón y Villaverde (2019) continuaron los estudios 
acerca de las creencias irracionales y la violencia de género en las 
usuarias de un centro de salud de Huancayo, región que ocupa 
el tercer lugar en el mayor número de casos de violencia contra 
la mujer en la actualidad, con esta investigación se pudieron 
determinar las relaciones existentes y vinculantes de la violencia 
de género y las creencias irracionales que influyen en la actuación 
de estas mujeres y el miedo constante a ser maltratadas. El mayor 
aporte de este trabajo es el haber podido identificar las causas por 
las que estas mujeres admiten la violencia a pesar de sufrir por 
ello, además de visibilizar una vez más los casos de maltratos de 
pareja.

Bogarín et al. (2021) estudiaron sobre la dependencia que generan 
a partir de las distorsiones cognitivas que desencadenan en 
violencia conyugal que identifican visión catastrófica que anticipa 
los hechos con dificultad para cambiar la situación.

Por otro lado, Agudelo et al. (2021) realizan aportes en cuanto 
a la identificación de distorsiones cognitivas en Colombia, con 
resultados de presencia de falacia de recompensa divina, lo que 
identifica que las mujeres esperan que mágicamente sus problemas 
se resuelvan y disminuya la violencia de sus parejas.
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Alcívar y Pincay (2018) realizaron un estudio acerca de las 
expectativas irreales en las relaciones matrimoniales de parejas que 
perciben la relación con las expectativas irracionales que tienen de 
la misma.

Bisquert et al. (2019) reseñaron un estudio sobre los mitos del amor 
romántico como creencias irracionales socialmente construidas 
sobre la naturaleza del amor, a partir de las cuales se generaliza 
acerca de qué debe ser el amor verdadero como estigma social, 
cuáles deben ser las características deseables para seleccionar la 
pareja, lo importante o no del amor, el futuro romántico y los tipos 
de relaciones de pareja en los adolescentes. Lo significativo de esta 
investigación radicó en interiorizar de modo práctico y visible la 
incidencia negativa de los mitos del amor romántico y la relación que 
se establece con su autoestima. Los resultados mostraron índices 
elevados en favor de los hombres en el mito de los celos, de la 
omnipotencia como característica social heredada y el matrimonio 
como meta segura de vida. Por lo tanto, se pudo concretar que 
las mujeres tienen menos creencias románticas que los hombres, 
sin embargo, su autoestima se entronca con las dificultades en la 
interiorización y actualización de los estándares del amor romántico 
actuales. En cuanto a las creencias irracionales y la infidelidad, 
existen pocas investigaciones de peso, tal y como la que realizó 
Pasco (2019) al presentar un caso clínico que pretendía lograr la 
disminución o eliminación de los pensamientos distorsionados 
generados a partir de una situación estresante con su pareja. Un 
paso importante para realizar una reestructuración cognitiva de 
las creencias irracionales y los pensamientos distorsionados radica 
en la terapia cognitiva conductual, en la cual se profundizará 
en el siguiente capítulo de este texto y será abordado desde las 
respuestas a nivel emocional, motora y fisiológica, la cual permitió:
 Elaborar la línea base para el registro de opiniones y 

pensamientos automáticos y el análisis cognitivo al inicio y 
al final de la intervención terapéutica cognitiva conductual, 
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en la cual se trabajó la reestructuración cognitiva, técnicas de 
relajación, psicoeducación, técnicas de bloqueo de pensamiento, 
solución de problemas. El resultado me permitió visualizar la 
disminución de los pensamientos distorsionados y las creencias 
irracionales frente al suceso estresor generador de niveles altos 
de ansiedad, los que inicialmente su intensidad según el SUD 
era de 10, actualmente el mismo es de 3. También se puede 
evidenciar una disminución de las emociones, conductas y 
respuestas fisiológicas de manera significativa (p. 4).

Huerta (2012) centró su trabajo investigativo en los estudiantes 
universitarios y la incidencia de la inteligencia en las ideas 
irracionales. La intención del autor estuvo direccionada a saber 
si la inteligencia es correlativa con los procesos de pensamientos 
lógicos y, por tanto, si las creencias irracionales inciden en el nivel de 
inteligencia. Para esto se escogieron 28 estudiantes universitarios 
a los que se les aplicaron instrumentos de validación tales como 
la escala de pensamientos irracionales de Ellis y la prueba de 
inteligencia WAISS III. Los resultados aportaron que existen 
pocas probabilidades de que la inteligencia sea proporcional a las 
creencias irracionales.

En cuanto a la eficacia de la terapia racional emotiva se ha 
identificado varios resultados favorables como el estudio realizado 
por Cheme-Villamar, M., y Giniebra-Urra, R. (2022), quienes 
mencionan los resultados altamente significativos como también 
ha aportado en la terapia cognitiva conductual, por consiguiente, 
aportaría a identificar los pensamientos irracionales.

Así mismo, en la revisión bibliográfica presentada por Pinedo 
Silva, R. E., y Torres García, M. (2021), demostraron la eficacia de 
los resultados de estudios pre y post intervención de la terapia 
racional emotiva y grupos control.
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En un estudio realizado por Félix-Montes, L. C., Gavilán-Centeno, 
R., y Ríos-Cataño, C. (2020), se comparó de intervenciones 
terapéuticas se identificó que la terapia cognitiva conductual se 
evidenció efectividad en los resultados de técnicas efectuadas entre 
8 a 20 sesiones de forma individual a mujeres víctimas de violencia 
de pareja. Estos abordajes se realizaron en mejorar la depresión, 
ansiedad, baja autoestima y trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) de las víctimas.

De igual forma, Habigzang, Gomes y Maciel (2019) demostraron 
que un abordaje cognitivo con mujeres que habían experimentado 
violencia por parte de sus parejas sentimentales y que al utilizar 
técnicas y reportes clínicos de sesiones de terapia son síntomas 
iniciales disminuyeron notablemente. 

A la vez, en un estudio realizado en Brasil con 11 mujeres víctimas 
de violencia psicológica, física y sexual perpetrada por sus parejas, 
se identificaron la presencia de síntomas de ansiedad, depresión 
y luego de una intervención cognitiva conductual de 13 sesiones, 
además técnicas de psicoeducación, reestructuración cognitiva, 
exposición gradual a recuerdos traumáticos, resolución de 
problemas y prevención de recaídas, disminuyeron notablemente 
los síntomas iniciales.

2.2. Emociones y conductas en el ser humano

Existen funciones específicas del ser humano que lo hacen vulnerable 
a las emociones y experiencias externas por su conceptualización 
del mundo, es así como Romero (2004) por ejemplo, en sus aportes, 
indicó que desde la subjetividad de la comprensión lingüística 
y lógica del mundo se experimenta la expresión emocional del 
afecto y el accionar del sistema límbico. Ingresa la información 
desde el exterior por los órganos de los sentidos y es procesada 
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por las funciones mentales superiores, las cuales se experimentan 
como pensamientos que se producen en relación a experiencias 
anteriores o vivencias de tipo vicario, que se evocan por medio de 
lenguaje, ya sea verbal o no verbal el cual funciona como respuesta 
emocional frente al estímulo externo que es procesado (Damasio, 
1995).

A la vez, Alcalde y Briones (2020) sostienen que la conceptualización 
de las creencias irracionales como un concepto de comportamiento 
escéptico que no aborda temáticas específicas. Estas creencias 
limitan los pensamientos y crean problemas al no generar 
recompensas de sus propias necesidades.

El ser humano en la interacción cotidiana no presenta el foco 
atencional en las emociones, las cuales se evidencian únicamente 
por medio del lenguaje verbal y no verbal, siendo la expresión facial 
un indicador externo de la experiencia emocional del individuo 
(Porras y Parra, 2018; Soria, 2019).

Además de tratar de entender las emociones y afectos, es 
importante tener en cuenta la relación que surge entre las 
emociones y las funciones mentales superiores como la memoria y 
las representaciones que el individuo va haciendo del conocimiento 
adquirido en cada etapa del desarrollo evolutivo desde la niñez.
Lega et al. (2017) señalan que el ser humano vive rodeado de 
creencias irracionales, estas se generan por aprendizaje, por 
observación o imitación y estos pensamientos se manifiestan 
como pensamientos de angustia, temor excesivo y culpa. Estos 
pensamientos incongruentes disminuyen la capacidad reflexiva y 
de análisis sobre la vida de cada ser humano.

Ruiz y Blanco (2004), en estudios sobre antropología filosófica, 
plantearon que las creencias se forman no únicamente en la etapa 
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prenatal sino en el primer año del neonato. Además de la reducción 
de instintos y excedente pulsional, evalúa además la forma de 
las percepciones como reacción instintiva ante entornos sociales. 
De igual forma, los aportes de Sánchez, Artica y De La Cruz 
(2017) refirieron que el ser humano, mediante los movimientos 
involuntarios y reacciones innatas frente al peligro, tienen 
respuestas instintivas de sobrevivencia y, posteriormente, se va a 
las funciones cognitivas que se visualizan a través del desarrollo de 
los hitos madurativos y las habilidades que se adquieren mediante 
el desarrollo del menor, por ello, se plantea que las emociones 
primarias y secundarias se producen mediante estímulos. 

En los años sesenta, por el influjo de la teoría de la información, de 
la comunicación y la teoría general de los sistemas y del desarrollo 
de las computadoras, surge la psicología cognitiva, la que concibe 
al ser humano como un procesador activo de su experiencia (Fierro, 
2011).

Este nuevo modelo surge como una vía de procesamiento de la 
información que se caracteriza porque la conducta humana está 
medida por la evolución de la información del sistema cognitivo 
humano, este se distingue por procesos de funcionamiento 
cognitivo, de las estructuras que son características permanentes 
del sistema, tomando en cuenta cuatro categorías generales 
como la atención, codificación, almacenamiento y utilización de 
la información, para lo cual es necesario contar con un receptor 
sensorial, una memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Con 
lo indicado, el individuo construye activamente su experiencia 
intencional o propositiva, no con la base de reacción del ambiente 
ni las fuerzas biológicas, sino con el pensamiento como el estímulo 
que inicia la respuesta emocional y conductual en su relación con 
el medio ambiente (Pinker, 2012).
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En esta medida, las cogniciones funcionan como la expresión del 
efecto de síntesis de estímulos internos y externos del individuo, 
por lo que se organizan en algún sentido como los estímulos que 
dejan de ser hechos físicos y se transforman en elementos que 
tienen significado a partir de las cogniciones que resultan como 
postulados epistemológicos cotidianos presentados de forma 
funcional o disfuncional y que generan patrones de comportamiento 
adecuados e inadecuados como parte de la acción del individuo en 
el ambiente en el que se desenvuelve.

Según los aportes de Ellis (1992), las cogniciones basan su 
existencia en la concepción de las personas en sí mismas, en su 
futuro y en la visión del mundo, es por ello que al realizar cambios 
en las estructuras cognitivas se ven influidas de manera directa las 
emociones y conductas acerca de las circunstancias de la realidad 
que experimenta el individuo. La patología se produce a partir de 
representaciones mentales que se reproducen en el inconsciente 
según la consideración de Freud, mientras Ellis mantenía que 
mediante la identificación y modificación de las ideas se produce 
una mejoría en los síntomas clínicos.

Desde la infancia, el individuo desarrolla creencias de sí mismo de 
los demás y del mundo y estas son ideas fundamentales o profundas 
que se vuelven creencias centrales que no suelen expresarse ni 
siquiera ante uno mismo y estas son consideradas por la persona 
como una verdad absoluta, las cuales se activan solo en casos de 
depresión donde el individuo interpreta la realidad a partir de 
la creencia. En un plano más personal estas suelen ser globales, 
rígidas y se generalizan de forma excesiva, surgen secuencialmente 
los pensamientos automáticos que son palabras e imágenes que 
pasan en la mente de los individuos y nacen como respuesta a cada 
situación, constituyendo un nivel más superficial de la cognición, 
además surgen las ideas intermedias que son las reglas, actitudes 
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y presunciones. Estos tres postulados deben ser identificados en al 
paciente a fin de modificar las ideas que generan cambios en las 
emociones y las conductas, las cuales son generadas a partir de la 
forma vincular que desarrollaron en su temprana infancia con la 
cercanía de los padres o figuras de apego inseguro. En este aspecto 
es importante señalar que la docencia forma parte de este mundo 
de creencias que se interrelaciona con los demás y que interviene 
también en la formación del comportamiento cognitivo tanto 
del docente como de los estudiantes que reciben esa influencia 
(Perdomo, Acosta y Molano, 2019).

Por lo mencionado en este capítulo sobre las creencias irracionales 
y su descripción, a continuación, se procede a presentar aportes 
sobre la identificación de estas, y la relación que se establece entre 
estas creencias frente a la violencia como forma de percepción de 
la que más adelante se ahondará.





Gina Alexandra Pilco Guadalupe

75

Una vez conceptualizado, caracterizado y explicado en su 
generalidad el contexto en el que surgen, se desarrollan, proliferan 
y se amplían las creencias irracionales, se ha creado la base a través 
de la cual se puede introducir el entorno femenino sobre el que 
se va a sustentar este estudio. Por lo que es de interés de esta 
investigación analizar cómo influyen estas creencias irracionales 
en el papel de la mujer dentro de sus ámbitos y qué consecuencias 
puede traer para el desarrollo personal y familiar que exista 
un descontrol y desconocimiento que no les permita superar y 
revalorar sus propias actitudes y las de los demás que la rodean. 

Introducción al 
rol femenino y la 
violencia de género 
en el contexto 
de las creencias 
irracionales

CAPÍTULO III
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3. El rol femenino en el entorno social

Los estudios de género abarcan los roles sobre lo femenino y 
lo masculino, como problema teórico, los que surgieron en la 
Psicología y la Antropología y, posteriormente, se ampliaron a 
otras disciplinas. La irrupción de los roles de género tanto en lo 
masculino como en lo femenino revolucionaron la sociedad de 
principios de la década de los 70 del pasado siglo XX. En medio 
de una revolución del pensamiento y de la psicología, el rol de 
la mujer comienza a ser visibilizado en contraposición con el 
constructo social que le daba al hombre la supremacía en todas las 
esferas sociales y personales.

La mujer, desde tiempos inmemoriales, ha sido la encargada del 
hogar, de los hijos y de ser una buena esposa, en cambio, el hombre 
fungía como el sostén económico de la familia y el que buscaba 
trabajo fuera de la casa. 

En el marco de esta perspectiva teórica y social, ha sido de suma 
importancia revisitar estos roles en la actualidad, después que la 
sociedad amplió sus creencias preferenciales de trabajo y la mujer 
comenzó a ser parte activa de la familia. Sin embargo, el camino ha 
sido espinoso por lo arraigado de las conductas y comportamientos 
sociales que han intervenido y mostrado hasta dónde la mujer 
estaba sometida, descuidada y maltratada (Solís, 2014).

De este modo, hay una base teórica que se ha encargado de identificar 
y evaluar las creencias irracionales en las representaciones 
femeninas y cómo han sido procesadas a través de los mensajes 
arraigados durante siglos de humillación, explotación y maltrato 
hacia ellas. El rol femenino tradicional trata de encasillar a la mujer 
como un producto social de belleza mostrable, es así como Wolfe 
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(1995) después de estudiar cuidadosamente estos parámetros, 
encontró que sus creencias más usuales eran: debo estar bonita, 
delgada, me puedo aceptar a mí misma, el hombre me debe 
proteger, necesito una pareja para ser feliz.

Las creencias irracionales que más aparecen en las investigaciones 
y terapias desarrolladas en mujeres son los pensamientos absolutos 
acerca de su rol en la sociedad y en la familia, por ejemplo, es muy 
usual que mantengan la idea de que “no son nada sin un hijo”, 
aunque esa posibilidad no exista por alguna situación que no lo 
permita, tal como una enfermedad, una edad avanzada con riesgos 
para un embarazo, el miedo a estar sola con un hijo. En este caso, 
su continua negativa y autocondenación no le permiten tolerar la 
idea y trabajar con base en la autoaceptación. Por lo que evalúa de 
forma negativa su valor como ser humano y, por tanto, su meta se 
convierte en algo imposible de conseguir (Bonilla y Rivas, 2019).
La presencia de los pensamientos irracionales en las representaciones 
femeninas tradicionales tiene relevancia dentro del contexto 
cultural en el que se mueven, por consiguiente, es importante 
contribuir a la identificación y debate de estas en cuanto sean 
visibles y aceptadas dentro de la clasificación de trastorno. En la 
actualidad, se han logrado avances en cuanto a la aceptación de las 
mujeres de sentirse reprimidas y violentadas en su rol como ente 
social y personal (Vázquez, 2006).

Es cierto que aún persisten subgrupos que mantienen las creencias 
irracionales al punto de contribuir a su deterioro y poca autoestima 
por no poder lograr sus metas. Las investigaciones en este sentido 
se centran en los factores de riesgos de las muestras, entre ellos 
se tienen en cuenta el nivel educativo, económico, la edad y la 
influencia de la sociedad, así como el nivel de experiencias previas 
a las que han sido sometidas desde la niñez. 
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Vázquez (2006) planteó que es necesario tener en cuenta el rol 
de la mujer en su generación para poder identificar las creencias 
irracionales que afectan su adecuada conducta. Sin embargo, esta 
afirmación tiende a ser abstracta por no estar especificada en 
medidas de tiempo exactas.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la mujer en la 
actualidad es la dependencia emocional en la pareja o el llamado 
apego afectivo, debido a la influencia de la construcción social que 
exige de la mujer aceptar la posesión del otro como forma racional 
de asumir la vida y su rol (Riso, 2006).

3.1. Pareja y creencias irracionales

Gil (2010) asumió que las reglas que establecen el accionar 
humano y las conductas sociales se pueden aplicar perfectamente 
al amor y este se entiende como actitud, atracción y tendencia a 
pensamientos, sentimientos y comportamientos dirigidos hacia esa 
persona. También se entiende como emoción, sentimiento o pasión 
que involucran determinadas reacciones como conducta, cuidado 
del otro, permanencia, atención a sus necesidades, diferenciación, 
consideración y actitud que llevan a tipologías distintas, pero que 
coinciden en la relevancia del amor romántico como base de la 
relación de pareja.

En esta misma línea de pensamiento, Bosch y Ferrer (2016) 
anunciaron que las características prototipo serían más o menos 
el amor a primera vista como inicio de la relación, las pruebas de 
amor, las fusiones amatorias, el sacrificio de uno por el otro, la 
dejadez de la vida propia, las expectativas demasiado altas, las 
ideas de complementación que satisfagan todas las necesidades y 
deseos, llegar a una simbiosis tan grande que se fundan uno en 
el otro, tanto que no puedan estar uno sin el otro, el oportuno 
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sufrimiento por la ausencia o alejamiento del otro, la capacidad de 
renunciar a los propios deseos y metas personales para poner por 
encima los de la pareja, el temor a perder a esa persona querida y 
amada y la aparición de los celos como clave para definir el amor 
en su máxima expresión. 

Esto lleva a González (2016) a considerar los mitos románticos 
como parte de las creencias irracionales y esperanzas injustificadas, 
exageradas y como mucho, difíciles de lograr, sin desdeñar que, 
en ocasiones, pueden ser falsas y convertirse en experiencias 
generalizadoras.

Garrido (2006) por su parte, analizó al amor de pareja y sus 
creencias irracionales como exclusivas y excluyentes, que no 
se puede compartir, que genera frases como “el amor mueve 
montañas”, “enamorarse no está en la voluntad de la gente, sucede 
y ya”; “el amor lo justifica todo”. Sin embargo, todo esto genera 
una proliferación constante de creencias irracionales que afectan a 
las personas en cuestión y que generalmente se da en las mujeres 
que han protagonizado estilos de apego inseguro desde su niñez.

En cuanto al papel del amor en la relación de pareja y a la 
proliferación de las creencias irracionales, De Miguel (2015) 
socializó lo que para ella significa el amor desde la mirada de las 
mujeres y el significado para los hombres desde su posición de 
androcentrismo: 
 Espera, pasividad, subordinación, sumisión, cuidado y 

renuncia; y alcanzar y conservar el amor (enamorarse, formar 
una pareja, cuidar de ella, vivir en pareja…) siguen siendo 
las claves centrales y básicas en torno a las cuales gira la 
socialización femenina, y un eje vertebrador prioritario en el 
proyecto vital de las mujeres. En cambio, desde el mandato de 
género masculino, el amor tiene que ver más con la heroicidad 
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y la conquista, con alcanzar imposibles, seducir, dominar, 
quebrar normas y resistencias y ser independiente (p. 67). 

Lo que lleva a viabilizar el hecho de que la socialización vigorosa 
del hombre se mantiene en el ámbito social con mucha fuerza, por 
lo que induce, de cierta manera, a minimizar la relación de pareja 
como estrato con igualdad de deberes y derechos y, por tanto, el 
contexto femenino sigue las rutas de la inhibición y las creencias 
sociales sobre su actitud servil ante el hombre, de ahí que sea más 
fácil para algunas mujeres incurrir en estas creencias que las llevan 
a construirse un mundo irracional del que no saben cómo salir. 
Ferreiro et al. (2018) agregaron a lo anteriormente mencionado 
que el patriarcado como construcción social tiende a manejar a 
las mujeres proyectándolas hacia aspiraciones nulas o solamente 
dedicadas a esfuerzos y cuidados enfocados en el hombre y en 
los hijos, cuestión que bifurca las ideas del amor romántico y 
las estrella contra el miedo a no ser la mujer perfecta para ese 
hombre imperfecto para lo que está determinada su vida. En este 
mismo contexto se presenta la posibilidad de desencadenarse 
determinados conflictos que pueden llegar hasta la violencia si no 
se cuida la parte más sensible de la relación. Es también como un 
factor fuertemente asociado a la violencia se identifica el consumo 
de alcohol y otras sustancias (Garcia, Leila Posenato et al., 2022).

Dentro de este panorama circunstancial se circunscribe el hecho de 
que las mujeres que no tienen un sentido de la realidad muy claro 
y que, por determinadas circunstancias han desarrollado creencias 
irracionales, se enfrentan con más posibilidades a un marco de 
violencia del que no saben cómo salir y en el que se adentran para 
pernoctar con más facilidad, en el próximo apartado se cuidarán 
más estos detalles y se ampliará sobre este pendiente. 
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Violencia contra la 
mujer

CAPÍTULO IV
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4. Diferentes contextos de la violencia contra la mujer, rol y 
jerarquía

Por lo general, las religiones han colocado desde siempre a las 
mujeres en una situación de obediencia. De hecho, son muchos 
los autores que plantean que la Biblia está cargada de conceptos 
y “prejuicios” sobre las mujeres. El cristianismo y el judaísmo 
fueron las religiones que prácticamente determinaron la moral de 
la humanidad. 

Rodembusch (2015), en su tesis doctoral, realizó un análisis de la 
condición de la mujer desde la perspectiva que sigue la religión y 
sus constructos sociales:
 Toda esta construcción de la figura femenina tiene origen en 

la formación de la sociedad cristiana, ya que en tal contexto la 
mujer siempre estuvo ligada a un ambiguo estereotipo bajo el 
cual, al mismo tiempo en que a la mujer se consideraba como 
“santa” era, también, considerada “pecadora” en potencia o, 
de hecho, conforme al comportamiento incorporado por ella. 
Ante la personificación de la Mujer-Eva-Pecadora, la sociedad 
cristiana identificó en la mujer la conducta de instigadora 
del mal, responsable de la caída y por el éxito del hombre, a 
causa del “pecado original” la mujer debía subordinarse al 
hombre, como forma de redimirse de su pecado. Por otro lado, 
la personificación de la Mujer-María-Santa incluye que toda 
mujer tiene dentro de sí la virtud, que es representada por el 
matrimonio y coronado por la maternidad; además, el éxito 
del matrimonio, bajo esta óptica, depende exclusivamente de 
la mujer que debe ser una “buena esposa” y, por consiguiente, 
buena madre (p. 84). 

Según Tomasello (2014), la sociedad humana contemporánea se 
determina por dos dimensiones: la organización social sincrónica 
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(sistematiza las interacciones de la sociedad) y el traspaso 
diacrónico generacional de habilidades y conocimientos (evolución 
cultural acumulativa). Por tanto, los individuos asumen las normas 
sociales porque las consideran pertinentes y también porque su 
transgresión puede ser motivo de sanciones morales como la 
censura, el descrédito y el rechazo.

Las convenciones sociales esbozan una conducta estándar conocida 
por todos los integrantes del grupo y la fuerza de sus normas no 
depende de una opinión individual, sino de la opinión del grupo, 
o en algunas circunstancias, de una entidad superior como los 
dioses del grupo. Estas normas son aplicables a la totalidad de 
sus miembros. Por tanto, puede afirmarse en muchos sentidos, que 
la organización social humana se caracteriza mayoritariamente 
por su estructura normativa; los seres humanos no solo tienen 
expectativas sobre lo que el otro hará, sino también sobre lo que 
debe hacer (Bandura y Bussey, 1999). 

En la institucionalidad de las normas, la enseñanza juega un papel 
fundamental, ya que las convenciones culturales son aprendidas, 
imitadas, transmitidas y acumuladas a través del tiempo. Al 
aceptarlas, el individuo, en su interdependencia, contrae un 
compromiso con la identidad social del grupo y con los roles 
impuestos culturalmente (Álvarez, 2016).

Las personas se apropian de ideas sobre las conductas correctas 
que debe asumir cada sexo, de acuerdo con modelos ejemplares 
específicos y comportamientos delineados sobre la base de modelos 
establecidos. Según la teoría social cognitiva, la conducta y los 
roles de género se rigen por tres modelos principales de influencia: 
la imitación de modelos, el influjo de la experiencia representativa 
y la influencia mediante instrucción directa (Bandura y Bussey, 
1999). 
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El comportamiento asociado al género generalmente es sancionado 
socialmente en dependencia de las diversas culturas. La estimación 
social y las reacciones del grupo han devenido fuentes de información 
para la conceptualización de género (Bandura y Bussey, 1999). Por 
tanto, la división entre sexos resulta eminentemente social y a su 
vez, la diferenciación basada en los roles de género permite la 
fundación de estereotipos en las relaciones intergrupales (Bordieu, 
2000).

En el ámbito de los estereotipos, el individuo es valorado y 
juzgado por el grupo al cual pertenece. Existen varias teorías 
que, a lo largo del tiempo, han explicado el desarrollo del género. 
Entre las principales se pueden referir las teorías biológicas, la 
teoría psicoanalítica, la teoría del desarrollo cognitivo, las teorías 
sociológicas y la teoría social cognitiva. Con esta teoría se advierte el 
peso del rol evolutivo como elemento de adaptación y cambio en los 
seres humanos. El desarrollo del género es entendido sobre la base 
de la relación entre tres factores: personales (sucesos cognitivos, 
afectivos y biológicos que forman las concepciones relacionadas 
con el género); de conducta (patrones de comportamiento 
autorregulativo); y los acontecimientos ambientales (influjos 
sociales en la vida cotidiana) (Bandura y Bussey, 1999).

El sexo, concebido como el referente material o natural para 
establecer el género, como un concepto sociológico o cultural, se 
sujeta a un sistema social que divide las categorías de mujer y 
hombre según el sexo biológico y en concordancia con la perspectiva 
binaria del género. 

Por cuanto, lo supuestamente biológico y sus efectos objetivos en 
cuerpo y mente derivan de un extenso periodo de socialización 
colectiva. Bordieu (2000) apunta hacia el carácter arbitrario de la 
división entre géneros en el principio de la representación de la 
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realidad, así que tanto la percepción individual como la social son 
afines con las percepciones de la colectividad responsable de la 
imposición de las normas a los miembros del grupo (Tomasello y 
Amrisha, 2011). 

Según la teoría social cognitiva, los miembros del grupo y la 
interdependencia resultan claves para la delimitación de las 
categorías de género. Sin embargo, las relaciones de género 
fluctúan en dependencia del tiempo y de las diferentes épocas 
de la historia. La supremacía masculina y el sometimiento de las 
mujeres se desarrollan como procesos complejos y cambiantes, 
respaldados por la acción de los sujetos sociales. Desde este prisma, 
los estereotipos de género son viables en la sociedad al instituir 
identidades de género a partir de creencias y valores prescritos 
socialmente en un determinado espacio temporal y social.

Las pautas sociales mantienen el orden y a la vez lo legitiman, 
pero también pueden tergiversarse en un orden de autocracia e 
inequidad para los miembros del grupo. La moral impuesta a los 
individuos de una sociedad se asienta en la evaluación y valoración 
social como herramienta de control sobre los miembros, por la cual 
se enseñan y se aprenden una serie de comportamientos y roles 
dirigidos a mantener la estabilidad del grupo (Álvarez, 2016).

Las formas de las sanciones sociales incluyen no solo la sanción de 
la colectividad, sino también el autocastigo ante el incumplimiento 
de las normas y la apreciación negativa del individuo y la sociedad 
mediante la vergüenza, la culpa y la reputación (Tomasello y 
Amrisha, 2011; Tomasello, 2014).

El comportamiento en sociedad conlleva una acción repetitiva 
y obligatoria en función de las normas sociales y regidas por un 
sistema de premios y castigos. La regulación de la conducta y los 
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roles de género se dan a través de sanciones sociales relacionadas 
con el comportamiento esperado de hombres y mujeres y siempre 
que su conducta atente contra la jerarquía del orden social 
(Tomasello, 2014).

Estos modelos de sumisión se encuentran apuntalados por las 
creencias sociales sobre las cuales se erigen las relaciones de poder 
y las relaciones afectivas. Según Aguilar (2002), existe una violencia 
simbólica definida como acumulativa, mutable y reversible, que 
aumenta y revela su eficacia reproductiva con el transcurso de 
los siglos y de los períodos históricos. Por tanto, lo impuesto y lo 
arbitrario se convierten en oficial y legítimo, y a la vez, perpetúan 
las relaciones asimétricas de dominio y sumisión entre hombres y 
mujeres. 

4.1. Contexto social y conducta violenta

Primero Dodge (1986) y luego Crick y Dodge (1996) intentaron 
aproximarse a los procesos cognitivos subyacentes en la agresión 
y para esto se basaron en un modelo teórico elaborado a partir 
de estudios experimentales con niños, en los que estos debieron 
reconocer y clasificar los motivos del comportamiento agresivo de 
sus compañeros. 

Según los autores, cuando las personas están obligadas a enfrentar 
una determinada situación social, experimentan una serie de pasos 
cognitivos antes de responder a dicha situación. El primer modelo 
contempla cuatro pasos: 

a) Codificación de las señales sociales: recopilación de la 
información que contiene el entorno con enfoque en la 
información relevante. 

b) Representación e interpretación de dicha información: adjudicar 
un significado a las señales recibidas y codificadas, y, a la vez, 
relacionarlas con eventos pasados.
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c) Búsqueda de respuesta: considerar posibles soluciones para tal 
situación. 

d) Toma de decisión de respuesta: elección de la respuesta teniendo 
en cuenta las consecuencias potenciales de las soluciones 
posibles (Roncero, Andreu y Peña, 2016). 

Estos cuatro pasos pueden fundirse en dos procesos de orden 
superior; en el primero, constituido por los dos primeros pasos, 
los sujetos detectan y codifican las señales sociales y construyen 
su significado, mientras que los dos últimos están orientados a la 
emisión de la respuesta.

Crick y Dodge (1994) reformularon esta propuesta con un 
procesamiento más dinámico e interactivo que reconoce, además, 
el paralelismo con que pueden darse varias operaciones mentales. 
Los pasos cognitivos que tienen lugar en el procesamiento de la 
información se extienden de cuatro a seis: 
a) codificación de señales internas y externas,
b) interpretación y representación mental de esas señales,
c) selección de una meta,
d) acceso o elaboración de la respuesta,
e) elección de la respuesta,
f) ofrecer la respuesta elegida.

Igual que en el modelo original, en los dos primeros pasos de 
codificación e interpretación, las personas atienden de forma 
selectiva los indicios de la situación y las señales internas, para 
luego codificarlas e interpretarlas. Los últimos cuatro encauzan la 
formulación y la emisión de la respuesta. 

Estos seis pasos contienen acciones de pensamiento inmediato, ya 
que fusionan en un solo momento el procesamiento y la emisión 
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de la respuesta, pero el modelo atiende también otras estructuras 
mentales latentes que determinan la conducta de forma indirecta. 
Estas estructuras están basadas en el conocimiento social formado 
por experiencias sociales anteriores y acumuladas en la memoria. 
Estos esquemas o heurísticos permiten el procesamiento de las 
señales internas o externas de manera más eficiente, pero con el 
riesgo de la inexactitud en la interpretación de los hechos.

Entre las estructuras mentales latentes y el procesamiento 
inmediato existe una interacción continua que se da a través de un 
procesamiento bidireccional, ya que el resultado de las respuestas 
se almacena en la memoria como parte del conocimiento social y 
podrá ser recuperado en situaciones futuras. Gracias a esto, los 
esquemas pueden sufrir alteración constantemente a partir de las 
experiencias interpersonales (Crick y Dodge, 1994).

Un planteamiento posterior al modelo del procesamiento de la 
información social fue esgrimido por Lemerise y Arsenio (2000), 
autores que hacen referencia a la activación emocional que 
frecuentemente conllevan las situaciones interpersonales. Este 
argumento sostiene que las estructuras mentales latentes también 
incluyen los enlaces con acontecimientos afectivos, afirmación que 
le otorga importancia al estado de ánimo previo a la interacción, a 
la naturaleza de la relación afectiva con quien se interactúa y a la 
percepción de la emoción que experimenta el otro.

El planteamiento general del modelo arroja que las conductas 
agresivas son resultantes de determinados déficits en alguno 
o varios pasos del procesamiento de la información social y se 
derivan, generalmente, de la tendencia a percibir propósitos 
hostiles en el comportamiento de los demás (déficit en el segundo 
paso referido a la interpretación de señales) o en la propensión a 
evaluar como positivas las soluciones agresivas, propio del quinto 
paso relacionado con la elección de la respuesta (Dodge y Tomlin, 
1987, Lochman y Dodge, 1994). 
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Cada uno de estos déficits formaría diferentes patrones agresivos: 
la atribución hostil tendría relación con la agresión reactiva, 
mientras que la valoración positiva de la agresión sería el germen 
de la agresión proactiva o instrumental (Crick y Dodge, 1996).  

El déficit en la interpretación de señales provoca una agresión 
reactiva que parte de un error en el procesamiento de las señales 
sociales, denominado sesgo de atribución hostil, o estilo de 
atribución hostil, orientación que se basa en la tendencia a atribuir 
una intención hostil e intencional a determinado perjuicio sufrido 
en condiciones ambiguas. Según Dodge (1986), la atribución de 
intenciones hostiles a los comportamientos que nos perjudican 
es una tendencia universal que puede tener sus raíces en la 
conformación de esquemas disfuncionales a partir de diversas 
experiencias vividas en etapas tempranas de la vida como abusos 
físicos, modelos de atribución hostil en los referentes adultos, 
fracasos en tareas vitales importantes o, incluso, otros factores 
culturales. 

En un estudio llevado a cabo por Schönenberg y Jusyte (2014), 
los autores exploraron el sesgo de atribución hostil en una 
muestra de 55 delincuentes violentos y privados de su libertad. 
Aplicaron un ejercicio que consistía en identificar las emociones 
de expresiones faciales ambiguas. En contraste con el grupo de 
control, los resultados apuntaron a que el grupo de criminales 
violentos tenía mayor tendencia a interpretar como hostiles los 
rostros que presentaban una mayor ambigüedad en su expresión 
de emociones.

Ahora bien, la agresión proactiva encuentra su génesis en una 
valoración positiva de las respuestas agresivas, por lo que, en este 
caso, la percepción de amenaza no constituye necesariamente un 
elemento determinante. Este déficit se produce, por tanto, en el 
quinto paso de elección de la respuesta, al concebir la agresión 
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como una vía para conseguir los objetivos propios (Crick y Dodge, 
1994, Crick y Dodge, 1996).

Con la intención de explicar el funcionamiento del proceso de 
elección de respuesta, Dodge (1986) implementó un modelo que 
explica el funcionamiento del proceso de elección de respuesta. 
A este modelo lo llamaron “evaluación de respuesta y toma de 
decisiones” (RED por sus siglas en inglés Response Evaluation 
and Decision) y su surgimiento está pensado para integrarse con el 
modelo de procesamiento de la información social como mediador 
entre la atribución hostil y la respuesta agresiva (Castillo, 2008). 

En este caso el modelo creado intenta aclarar cuestiones que el 
modelo general no especificaba, uno de ellos es la función de la 
impulsividad o la existencia de componentes de filtración que 
sirvieran para excluir respuestas que el individuo considerara 
inadmisibles.

De este modo, a través del transcurso de la toma de decisiones y 
de la elección de respuestas, la persona puede pensar en varias 
alternativas en función de cinco procesos evaluativos, ellos son: 
 (a) aplicación de un primer umbral de aceptabilidad en 

la respuesta, mediante el cual se descartan las respuestas 
inaceptables a priori, (b) estimación de la probabilidad de 
que la respuesta será eficaz y del valor moral de la acción, 
(c) expectativas sobre las consecuencias de la respuesta y el 
valor personal de las mismas, d) comparación de las diferentes 
opciones de respuesta y (e) selección de la respuesta más 
apropiada (Roncero, Andreu y Peña, 2016, p.145).

Este procesamiento puede continuar su curso por varias 
alternativas, incluso puede saltarse algunos procesos, pues no 
siempre las personas meditan las cosas y reflexionan, muchas 



Gina Alexandra Pilco Guadalupe

91

veces pueden tener comportamientos impulsivos llevados a cabo 
por determinadas circunstancias cognitivas preexistentes. En este 
contexto, la impulsividad se concibe como la respuesta emitida 
directamente desde la memoria sin estar predispuesta a las 
evaluaciones u otras opiniones que la discriminen. Todo esto en 
extremo establece un punto de aceptación nulo que no restringe 
la respuesta generada, sin embargo, esta aceptación cero no es la 
más común, por lo que se considera más conveniente admitir la 
impulsividad como una continuidad determinada por proporciones 
de aceptabilidad (Casullo y Fernández, 2005). 

En resumen, este modelo de procesamiento de la información 
social ha sido conceptualizado teóricamente para tratar de 
entender la conducta agresiva de las personas, sobre todo, para 
analizar el desarrollo de estos involucrados desde la niñez hasta la 
adolescencia en un espectro amplio de soporte de estudio (Cattell, 
1966).

4.2. Procesos mentales superiores y violencia 

Los factores que propone Huesmann (1988) y a través de los que 
explica el comportamiento agresivo persistente y su forma de 
adquisición y progreso, parten de que las agresiones surgen en 
momentos tempranos del desarrollo y se logran a partir de procesos 
de aprendizajes directos, pero su impulso va a esta influenciado 
por la capacidad de aprendizaje de este niño y por los procesos 
análogos referentes a la asimilación de la información.

Este modelo se mueve alrededor de un concepto fundamental y es 
el de guion cognitivo, según Huesmann y Guerra (1997), estos son 
esquemas cognitivos preparados para programas conductuales 
acumulados en la memoria y que se utilizan como pautas para 
medir la actuación en ámbitos sociales, estos son aprendidos desde 
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la infancia a través de la codificación de los comportamientos 
observados que se da en los ensayos de repetición, que al principio 
de instaurarse son controlados conscientemente y en la medida en 
que se usan repetidamente se vuelven automáticos. 

En este sentido, las señales o situaciones especiales y previsibles 
serán codificadas con mayores posibilidades, aun cuando este 
proceso también será influenciado por los estados emocionales y 
todo lo que contenga la memoria del sujeto en el momento en que 
se codifique, por otro lado, para sostener y fortalecer un guion 
codificado en la memoria es necesario ensayarlo varias veces, no 
importa si se hace a través del recuerdo o de la fantasía o de llevarla 
a la práctica, lo cierto es que debe tenerse en cuenta como parte de 
la repetición en más de una ocasión (Huesmann, 1988).

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este modelo intenta 
explicar la agresividad de un individuo como consecuencia del 
aprendizaje de los guiones cognitivos agresivos desde la niñez y de 
su almacenamiento en la memoria hasta su recuperación de manera 
repetida en diferentes ámbitos sociales a través de diferentes épocas. 
Si se mira bien, en este modelo existen tres períodos importantes 
para poder procesar la información y estos son: la evaluación de 
los signos ambientales, la constante búsqueda y recuperación de 
los guiones en la memoria y la posterior evaluación que se hace 
antes de presentarse el comportamiento (Roncero, Andreu y Peña, 
2016).

Huesmann (1988) planteó que las señales percibidas por las 
personas no siempre son las mismas, que varían de una a otra 
según el proceso de aprendizaje que le toque vivir a cada cual, y 
que está permeado de factores emocionales, por ejemplo, cuando 
un niño está en presencia de una situación determinada siempre 
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va a estar en contacto con un estado emocional preexistente para él 
y este condicionará las señales que recibe y, por supuesto, también 
condicionará la evaluación de ellas. Este estado emocional incluye 
la activación fisiológica de los componentes cognitivos que 
influirán en las historias anteriores y las atribuciones que este haya 
hecho de los reforzamientos.

Un ejemplo que pone en práctica lo antes mencionado, sería un niño 
al que se le hayan presentado varias veces situaciones frustrantes 
debido a acciones intencionadas de sus compañeros, pues bien, 
debido a estas situaciones guardadas en su memoria, este niño 
puede y debe enfrentarse a situaciones sociales con actuaciones o 
sentimientos hostiles, debido a la repetición y agrupación de estos 
signos cognitivos. 

Esto no quiere decir que esté bien la actuación en el medio social 
que le corresponde, pero es explicable desde su propio estado 
emocional, recuérdese que los estados emocionales pueden 
perdurar en el tiempo y conducir a predeterminar emociones 
de ira o frustración, las cuales estarán más cerca de evaluar 
equivocadamente las señales codificadas que estos reciban.

Ahora bien, resulta que estos estados emocionales también pueden 
ser revisados con las situaciones objetivas que se presenten y la 
persona puede desencadenar otros estímulos que podrán evaluar 
los guiones que serán recuperados de la memoria, por supuesto, 
estos también se verán afectados o manipulados por otros guiones 
predisponentes en el proceso de la búsqueda, de ahí que se pueda 
concluir que una de las condiciones que sean necesarias para una 
conducta agresiva es que ese individuo tenga almacenados en su 
memoria una gran cantidad de guiones cognitivos sumamente 
agresivos (Huesmann y Guerra, 1997).
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En este sentido, es necesario aclarar que no todos los guiones se 
recuperan en una determinada situación social, algunos de ellos 
solo intervienen cuando han sido repetidos muchas veces y en 
otros casos el proceso de evaluación y de generación de otros 
nuevos hace que la memoria los pueda considerar aceptables o no 
para la situación específica. Huesmann (1988) consideró que estos 
guiones pasan por un proceso evaluativo desde valoraciones de 
las expectativas para conseguir eficazmente un objetivo y también 
desde los ajustes que se realizan desde la memoria con el guion 
recuperado y la aceptación de las normas sociales que cada uno 
haya establecido como aceptable, o lo que es lo mismo, según las 
creencias normativas sociales.

Si bien Huesmann y Guerra (1997) sostuvieron que estas creencias, 
como normas cognitivas individuales de una conducta específica, 
sirven para condicionar determinadas acciones que establecen 
un intervalo de comportamiento. Este puede ir desde un 
comportamiento admisible hasta uno que se considere prohibido o 
inadmisible, siempre pasando por el filtro de los guiones cognitivos 
y estimulando a los guiones de aceptación o permisivos.

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, se puede considerar 
la conducta de una persona agresiva a partir de sus creencias 
normativas de aprobación o justificación según la evaluación de 
sus guiones cognitivos, por lo tanto, esta persona puede considerar 
como apropiada su respuesta al resolver el conflicto planteado o 
como modo de obtener lo deseado. En este caso, existiría una relación 
directa que vincule las creencias normativas y el procesamiento de 
las operaciones de la memoria, dando lugar a un comportamiento 
específico (Cavero, 2008). 

Este modelo teórico ha sido ampliamente estudiado para 
determinar la relación existente entre las conductas violentas y la 
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presencia de creencias que justifiquen las mismas. Dos términos 
serían claves en esta perspectiva: esquema y actitud. Beck, et al. 
(1995) los definieron como unidades organizacionales que tienen 
contenidos desarrollados por el individuo a través de la memoria 
constructiva y que se han alimentado de información recibida de 
sí mismos y del entorno próximo.

Estos esquemas y actitudes podrán responder entonces a 
situaciones en las que una persona que tenga un comportamiento 
violento pueda estar convencida de que la asociación significativa 
que lo ha producido es altamente aceptada por él como adecuada, 
y esta conducta de agresividad se hará más fuerte a medida que 
pase el tiempo y se refuercen sus creencias normativas sobre el 
comportamiento social.

Cava, Buelga y Carrascosa (2015) realizaron un estudio en el que 
pudieron demostrar que la exposición a la violencia durante un 
tiempo prolongado hace que el individuo expuesto a ella justifique 
su uso como adecuado y prediga una conducta violenta como parte 
de la actuación socialmente normalizada de esta persona. 

Por lo que es importante concluir que, en este modelo, 
primeramente, se partía del guion cognitivo como esencia y parte 
inicial de un proceso mental, sin embargo, su posterior desarrollo 
incluye el procesamiento de los razonamientos morales asimilados 
durante el desarrollo psíquico y moral de la persona, por lo que 
estos también intervienen en el resultado de su comportamiento.

4.3. Psicología y violencia

Desde diversas perspectivas de estudio, la psicología ha acentuado 
la importancia de los procesos cognitivos distorsionados en 
la aparición y constancia de los comportamientos agresivos o 
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antisociales. Los procesos cognitivos distorsionados han sido 
definidos desde diferentes acercamientos teóricos, entre los que se 
incluyen los mecanismos de desconexión moral de Bandura (1991), 
el sesgo egocéntrico de Beck (2003), el sesgo de atribución hostil 
de Crick y Dodge (1994), las técnicas de neutralización de Sykes y 
Matza (2008), los errores de pensamiento de Yochelson y Samenow 
(1976), los guiones cognitivos agresivos de Huesmann (1988), las 
creencias normativas justificadoras de la agresión de Huesmann 
y Guerra (1997), y las distorsiones cognitivas autosirvientes 
expuestas por Gibbs, Potter y Goldstein (1995).

Según estas teorías, las conductas agresivas y antisociales están 
relacionadas con interpretaciones alteradas de determinadas 
situaciones sociales. Sin embargo, Huesmann (1988) advirtió 
que ningún proceso cognitivo puede explicar por sí mismo el 
comportamiento agresivo o antisocial en los seres humanos, ya 
que, de manera general, las probabilidades de que se materialicen 
estos comportamientos dependen de la cantidad de factores de 
riesgo presentes en una persona y de las interacciones entre las 
condiciones biológicas (neurológicas, genéticas, perinatales) y sus 
experiencias vitales. Una vez asumidos los procesos cognitivos 
distorsionados, estos definirán la interpretación de las situaciones 
sociales futuras a las que el sujeto deberá enfrentarse, por lo tanto, 
quedarán establecidos en el tiempo y se retroalimentarán a sí 
mismos (Roncero, Andreu y Peña, 2016). 

4.3.1. Violencia contra la mujer y autoestima

La violencia es una forma de relación social que tiene impreso un 
fenómeno universal con características esenciales en los diferentes 
contextos donde ocurre, esta tiende a generar víctimas de todo 
tipo de índole social e individual y sus costos pueden llegar 
a ser extremos para la salud mental de los que se encuentran 
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alrededor de la misma, de ahí que exista una bidireccionalidad 
donde autoestima y violencia se dan la mano. Pues a medida 
que la persona es violentada, su autoestima se verá afectada y el 
miedo, la sensación de no ser bien vista a los ojos de los demás, el 
sentimiento de incapacidad con mucha frecuencia afecta la propia 
manera de verse en el contexto social. 

La violencia influye en la autoestima de las personas, en cuanto 
puede distorsionar su autoconcepto en los diferentes aspectos de la 
vida. La violencia de género es la más amplia e incide directamente 
en la autoestima de la mujer, la cual disminuye progresivamente a 
medida que el tiempo la convierte en un ser social limitado en el 
entorno de pareja.

Como autoestima se entiende la valoración que sobre uno mismo 
se hace, comprende la forma en que se siente cada cual, con sus 
atributos, sus valores, defectos, virtudes, habilidades y cómo se 
siente con respecto a las personas que le rodean. Esto tiene que 
ver, en gran medida, con el desarrollo de las experiencias vividas a 
lo largo de la vida y con relación a cinco componentes esenciales: 

• El autorrespeto, es uno de los factores más importantes de la 
autoestima y está relacionado con la firmeza con que se valore 
cada decisión que se debe tomar en la vida, es la aceptación 
y valoración de uno mismo con sus defectos y virtudes y la 
defensa de ellos en el contexto en que se desarrolla.

• La autoaceptación, es la aprobación y aceptación positiva que 
cada cual hace de sí mismo teniendo en cuenta los defectos 
y virtudes que atañen a cualquier actitud con respecto a los 
demás y consigo mismo.

• La autoevaluación, se relaciona con un continuo proceso de 
reflexión acerca de las acciones que contribuyen a formar la 
personalidad de cada individuo.
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• El autoconcepto, es la conciencia de uno mismo como ser 
individual, entraña el conocimiento del cuerpo, de las reacciones 
propias y de las de otros, está relacionado con los sentimientos 
que se tienen de uno mismo y con la creación de la identidad 
personal.

• El autoconocimiento es el resultado de un proceso de reflexión 
individual a través del cual se logra la noción de quién es cada 
uno y de sus características y cualidades sobresalientes. Está 
basado en el aprendizaje de quererse y conocerse a sí mismo 
(Nava, Onofre y Báez, 2017). 

Todo tipo de violencia tiende a repercutir en la autoestima, la cual 
se fomenta y se forja desde que la persona es concebida, pues ahí 
comienza el viaje de vinculación con la familia, primero con la 
madre, desde el vientre, después con los integrantes de la familia 
más cercana cuando nacen y crecen, pues se reciben mensajes con 
cargas energéticas y emocionales que contribuyen a formar un 
comportamiento individual y social cargado de elementos que 
constituirán su personalidad (Castillo, 2008). 

La violencia que mayor incidencia tiene sobre la autoestima es 
la que se da contra la mujer, por el maltrato conyugal que se ha 
extendido desde tiempos inmemoriales debido al patriarcado 
hegemonizado en casi todos los países del mundo. Es por eso por 
lo que Nava, Onofre y Báez (2017) afirmaron que:
 Las mujeres casadas o convivientes que han presentado algún 

tipo de violencia carecen principalmente de autoestima, por su 
alto grado de desvalorización, afecto personal y el hecho de 
asumir un alto grado de pasividad y sumisión, lo que expresaría 
una reciprocidad entre la violencia que existe contra la mujer y 
su autoestima dañada, por tanto, a más violencia vivida mayor 
será la pérdida de la autoestima, sobre todo si se convive con el 
agresor (p. 168).
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En las víctimas de violencia de género se puede observar claramente 
el sufrimiento físico y mental, aunque no hablen de ello, pues 
sienten un miedo atroz que les impide visibilizar su situación y 
que les hagan sentir culpables de una situación que no pueden 
manejar ni subvertir por causas ajenas a su voluntad, que puede 
ser económica o social, o por sentirse sin fuerzas para comenzar 
una nueva vida.

4.3.2. Género y violencia

Por su parte, la violencia contra las mujeres ha quedado definida 
como todo acto violento hacia el sexo femenino que devenga daño 
o perjuicio físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las 
amenazas de estos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto en la vida pública como en la privada (Naciones 
Unidas, 1993). 

En la actualidad, los estudios de género han ramificado su área 
de acción a diferentes contextos culturales. En el intento de 
deslegitimación de la violencia contra la mujer, han emergido varias 
teorías que apuntan hacia la violencia de género. El feminismo, 
como teoría y como movimiento social, ha recorrido un difícil 
camino para la redefinición de la violencia contra la mujer como 
un problema social y político (Álvarez, 2016). 

El concepto de género apunta hacia una forma primaria de relaciones 
de poder que, de manera simbólica, estipulan e imponen estándares, 
valores, conductas, perspectivas y esquemas. La violencia 
simbólica, concebida como implícita, se caracteriza por naturalizar 
las modalidades culturales que someten a un determinado grupo 
social, mediante el uso de estrategias desarrolladas por los que 
ostentan el poder (Bordieu, 2000). El discurso oficial se vale de 
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referentes sociales y normas que decretan lo que se debe ser, decir 
y hacer para no ser excluido por la colectividad.

La estratificación sexual que históricamente ha caracterizado a 
la organización social ha reconocido dos cuerpos diferentes: el 
femenino y el masculino, y ha establecido modelos de conducta 
para ambos. La distinción entre hombres y mujeres según los 
roles de género fomenta el surgimiento de los estereotipos en 
las relaciones intergrupales y estos pasan a ser características y 
creencias compartidas por los miembros de una sociedad. El 
sistema patriarcal y la violencia simbólica que este ejerce sobre 
las mujeres las predispone a la violencia explícita e implícita. 
El andrologocentrismo ha impuesto un sistema cultural de 
representaciones simbólicas que subyuga, sanciona y segrega a las 
mujeres (Álvarez, 2016). 

Las pautas que el patriarcado impone a las mujeres poseen un 
carácter simbólico y su legitimización ocurre de forma inconsciente, 
a través de la reproducción del orden social patriarcal, y de los 
lineamientos institucionalizados de la cultura dominante. “Las 
personas no solo enseñan y valoran los estándares prescritos para 
los demás, sino que ejemplifican con su conducta las reacciones 
que esta les produce (Bandura y Bussey, 1999, p. 852).

La subjetividad femenina se ha creado y reforzado en el imaginario 
social mediante las leyes, la religión, la historia y la ciencia, espacios 
desde los que se ha construido una interpretación prejuiciosa y 
discriminatoria a partir de la diferencia sexual (Huertas y Puente, 
2019). Desde los contextos tanto familiares como educativos y 
sociales, se ha reforzado de manera explícita e implícita, y a través 
de diferentes épocas y culturas, la existencia de roles y estereotipos 
femeninos. Para este afán se han usado argumentos legales y 
simbólicos que conllevan la sanción moral mediante la culpa. En el 
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ámbito sociocultural, se han impuesto representaciones simbólicas 
que abarcan paradigmas, modelos de comportamiento, lenguajes 
y fantasías (Bordieu, 2000).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer, de 1993, advierte que esta es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 
entre hombre y mujer que han dado como resultado la dominación 
y discriminación de la mujer por parte del hombre. Esta condición 
ha impedido el desarrollo pleno de la mujer y la ha relegado a una 
situación de subordinación (Naciones Unidas, 1993). 

La violencia de género ancla su existencia en un sistema patriarcal 
que jerarquiza acciones y espacios en función del sometimiento de 
la mujer al varón. La autentificación del sistema que hegemoniza 
la masculinidad y la supremacía masculina sobre las mujeres 
está presente en no pocas culturas que entienden y limitan al ser 
femenino como propiedad del varón (Álvarez, 2016). 

Cualquier acto de agresión hacia otra persona es considerado 
violencia, y se le conoce como violencia de género cuando atenta 
contra la integridad, dignidad y libertad de las mujeres y está 
basado en situaciones desiguales dentro del sistema de dominación 
del hombre sobre la mujer.

Diversas han sido las manifestaciones que han llevado a que 
se estudie de manera profunda esta situación, las mujeres son 
vulneradas y silenciadas desde hace mucho tiempo, y en estos 
momentos es considerada una de las violencias más brutales y 
generalizadas en todo el mundo. Curi y Zarate (2018) definieron 
las siguientes teorías sobre la violencia de género:
1. Teoría biológica: se plantea como parte de la supremacía de un 

individuo sobre otro, teniendo en cuenta la estructura biológica. 
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Ramírez (2000) explica que el hombre tiene poder sobre la mujer 
toda vez que ha desarrollado su fuerza para sobrevivir, esta 
teoría está enfocada en la estructura orgánica de las personas 
que tiene en cuenta el funcionamiento del cuerpo humano y la 
sismicidad del organismo, el cual genera los comportamientos 
de superioridad dentro de la vida de familia.

2. Teoría generacional: esta teoría busca explicar cuáles pueden 
ser las razones que puede tener una persona para agredir 
a su pareja mientras en otras no sucede. En este sentido, 
Dutton (1992) sostuvo que las características específicas de 
los hombres contienen en sí mismas factores de riesgos para 
ejercer la violencia contra su pareja, lo que lleva a vincular esta 
situación con el machismo preponderante que se ha vivido 
históricamente y que ha generado el incremento de la fuerza 
del varón sobre la mujer como ser dependiente de él.

3. Teoría de la perspectiva de género: se basa en la explicación 
del modelo patriarcal que ha primado en la sociedad desde los 
primeros modelos sociales que se conocen. Se considera una 
de las explicaciones más cercanas a la realidad, pero no menos 
cruel, e intenta explicar cómo los factores sociales y culturales 
justifican el abuso del hombre contra la mujer basándose en 
una estructura dominante que normaliza este tipo de violencia. 
Corsi (1992) apuntó sobre este tema lo siguiente: “Para que la 
conducta violenta sea posible tiene que darse una condición: la 
existencia de un cierto desequilibrio de poder” (p. 5).

Durante muchos años este tipo de violencia se consideró parte de 
la vida cotidiana y una situación de corte privado, sin embargo, 
en la actualidad se ha logrado visibilizar y convertirlo en un 
problema social gracias a los movimientos feministas. Aunque 
todavía existen grandes silencios sobre el tema, se ha logrado que 
las situaciones de violencia constituyan parte de las leyes que 
defienden a la mujer y sus derechos (Curi y Zarate, 2018).
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En otro orden de teoría se encuentran las que refieren Urdániga et 
al. (2013) al explicar, en parte, el contexto en el que ha prosperado 
la violencia en contra de las mujeres:
1. La teoría del aprendizaje: que trata de explicar cómo las 

personas están condicionadas para aprender el comportamiento 
violento desde el modelamiento social y, por ende, reaccionan 
ante el contexto de acuerdo con la formación social y familiar 
impuesta por toda una serie de generaciones anteriores que 
han legado el funcionamiento conductual ante el que hay que 
continuar actuando (García, 2014).

2. La teoría feminista: es la que se sustenta en la dominación 
masculina que interviene en las relaciones sociales, esta teoría 
fue formulada primeramente por el feminismo cultural y parte 
de una construcción polarizada y binaria que trata a las mujeres 
como víctimas y a los hombres como victimarios, con esto se 
intenta explicar la representación de los maltratos familiares 
detrás del cual se esconde una construcción social rígida y 
violenta enfocada en el patriarcado (Carmino, 2012).

Sin embargo, estas teorías no son esclarecedoras en cuanto a 
los casos en que los hombres no agreden a las mujeres, si todos 
están expuestos al mismo mensaje cultural y social que sostiene 
la supremacía del hombre sobre la mujer. En una búsqueda por 
dilucidar estos aspectos se han llegado a proponer como elementos 
de peso los estilos de crianza que pueden incidir o no en esta 
dominancia violenta.

Algunos de los aspectos para tener en cuenta en las condiciones de 
los agresores pueden ser las familias inestables emocionalmente, 
la violencia heredada, los castigos físicos durante la infancia, 
el alcoholismo, el haber sido testigo de violencia doméstica, 
situaciones afectivas autodestructivas. 
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Urdániga et al. (2013) señalaron que uno de los factores importantes 
del origen de los comportamientos prosociales y de ajuste al 
contexto social se basa en una educación con calor emocional; 
mencionan además que las relaciones de afecto son primordiales 
en el fundamento de una masculinidad más libre.

4.3.3. La violencia psicológica

Dentro de la violencia de género se encuentra la violencia 
psicológica, una de las formas más representativas y generalizadoras 
del ejercicio del poder, muchas veces solapada, pero con una alta 
incidencia en las relaciones de pareja, en las cuales encuentra la 
mayor concentración de su exponente. En las parejas, la violencia 
psicológica se vuelve más intensa por el hecho de que sus 
integrantes tienen una relación íntima y estrecha que se incrementa 
por el hecho de la convivencia. Todo esto hace que se manifieste e 
incremente a medida que las personas vivan juntas. 

La clasificación de violencia psicológica es muy variada, en 
cuanto son variadas las conductas de los agresores, según sus 
características personales y en el entorno que le rodea. Rodríguez 
et al. (2017) las resumieron en: amenazas, celos extremos, acoso, 
denigración, aislamiento, humillación, indiferencia, evasión, 
manipulación emocional y control patológico. 

En un acercamiento a estas modalidades de violencia psicológica, 
es bueno tener en cuenta que estas pueden manifestarse en las 
conductas directas que serían más fáciles de identificar, como 
las amenazas y el control estricto sobre la actuación de la mujer. 
Por otro lado, existen las conductas indirectas o sutiles que 
prácticamente no se dejan ver, pero que influencian e inhiben a 
la mujer en su sentido de retraimiento, estas se pueden catalogar 
como manipulación emocional, aislamiento e indiferencia. 
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Marshall (1999) se acerca a la violencia sutil a partir de un 
planteamiento que sugiere ese tipo de violencia con características 
propias y sin acercarse a la definición de maltrato psicológico 
enfocado a todo lo relacionado con el dominio y el control impactante 
sobre la salud mental de las mujeres víctimas de esta violencia. 
Este tipo de agresión tiene la capacidad de realizarse a través de 
pequeños mensajes que pudieran pasar inadvertidos para muchas 
personas, como expresiones faciales, frases específicas, tonos de 
voz reconocidos. Y es importante señalar que este tipo de agresión 
viene inexorablemente de personas a las que estas mujeres quieren 
y que, por tanto, la influencia esperada es el amor y la intimidad, 
no la humillación o el maltrato público, de ahí que haga más difícil 
su visibilización y posterior explicación.

La agresión psicológica tiene su base en los conflictos de pareja, 
en la violencia de género y en las grandes dificultades a la hora de 
exteriorizarlo. Aquí radica la manida visión de que las relaciones 
de pareja son íntimas y deben mantener su privacidad, por lo que 
debe respetarse lo que se maneje en su interioridad. 

De modo que se hace complicado obtener una justificación que 
tipifique esta forma de violencia para su interpretación jurídica, 
ya que la subjetividad a la hora de analizar los hechos, sus causas 
y consecuencias se vuelven más difíciles de manejar. Sin embargo, 
la realidad ha demostrado que sí existe este tipo de violencia y que 
en su mayoría las relaciones de pareja las perciben por el grado de 
influencia de los sistemas de poder y dominación estructurados en 
la sociedad (Tejeda, 2014). 

Otra denominación reconocida sobre este tipo de violencia es la 
de “violencia encubierta” para enfatizar en lo furtivo, engañoso y 
oculto que pueden tenerse estas prácticas de consecuencias graves 
por la acumulación de frustraciones, poder del hombre sobre la 
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mujer, amenazas constantes en la que el tiempo va dotando de 
nuevas y violentas situaciones que pueden desencadenar en 
reacciones fatales, incluso, para la vida de estas mujeres.

Bordieu (2000) también se acercó a este fenómeno y lo condicionó 
a la capacidad del poder que llega a generar una influencia 
determinada en las personas para manipular las conciencias 
y ajustarlas a las estructuras dominantes, a tal punto que los 
dominados también adoptan las mismas categorías como válidas. 
De este modo se produce un distanciamiento racional que no 
permite que la conciencia de las personas asuma una posición 
discursiva y de pensamiento lógico, de ahí que la caracterice como:
 “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias 

víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 
puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento 
o, más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento 
o, en último término, del sentimiento” (Bordieu, 2000).

Este autor sostuvo que, en la actualidad, existen prácticas 
dominantes que están tatuadas en el cuerpo y en la mente de las 
personas, en consecuencia, la discriminación sigue estando ahí, y se 
manifiesta de forma suave, casi imperceptible, con la confabulación 
de las mujeres que asumen la sumisión, de forma inconsciente 
y, por tanto, actúa como una violencia simbólica arraigada a las 
expectativas colectivas e inculcadas como parte de las relaciones 
afectivas y no como una relación de dominación que vulnera sus 
derechos como mujer y como ser social con derechos.

Basados en las estrategias seguidas por los maltratadores, Rodríguez 
et al. (2017) han propuesto una taxonomía que circunscribe mejor 
el contexto en el que se mueve el maltrato psicológico, las tratan 
como indirectas al afectar el entorno inmediato o directas siempre 
que se relacionen con las emociones o la conducta de la víctima, 
tratando generalmente de ampliar el espectro de las más sutiles a 
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las más obvias. Esta taxonomía consta de cuatro áreas de conducta 
de los maltratadores: la emoción, la conducta, la cognición y el 
contexto. Sobre ellas se mueve el constructo social en el que se 
desarrolla y actúa el agresor.

Los procesos que se relacionan con las emociones son los que más 
cerca de estas personas están, de hecho, son considerados los más 
graves y los de mayor incidencia en la sociedad actual. A estos les 
siguen el aislamiento y el control excesivo que va desde muchas 
llamadas para ver donde se encuentra hasta la vigilancia cercana 
para ver en qué usa su dinero, con quién habla y qué dice en cada 
caso, también la revisión sistemática del celular y de todas sus 
pertenencias (Saffioti, 2001). 

El abuso psicológico es acaso una de las tipologías de violencia 
menos estudiada, lo que supone un campo aún por explorar que 
muestra consecuencias relevantes en la esfera de la salud (Buesa 
y Calvete, 2011). A pesar de esto, es el abuso más empleado en las 
relaciones de pareja (Cuenca, Graña y Redondo, 2015; Pazos, Oliva 
y Hernando, 2014) y el más persistente en el tiempo (Almendros et 
al., 2009). Se define como agresiones verbales y emocionales tales 
como intimidaciones, humillaciones, amenazas, críticas, insultos, 
prohibiciones (Aiquipa, 2015), comparaciones, ridiculizar, ignorar, 
burlas (Deza, 2012), celos, control (Muñoz et al., 2007), reproches, 
desvalorización e indiferencia (Amor et al., 2001), aislamiento, 
dominación y rechazo (Almendros et al., 2009).

Al respecto, se comprueba una mayor prevalencia de la violencia 
psicológica frente a otras formas de violencia en la pareja (Liles et 
al., 2012). De las distintas formas y subtipos de violencia contra la 
mujer, a saber: física, sexual, psicológica o psíquica y de privación 
de libertad (Krug et al., 2003), es la violencia física la que ha 
experimentado un mayor asedio por los investigadores, frente a la 
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violencia psicológica y emocional, que ha tenido menor atención 
(Katz y Arias, 1999; O’Leary, 1999). De hecho, este tipo de agresión 
es mucho más difícil de descubrir que otros tipos de violencia 
(Calvete, Corral y Estévez, 2005); y no se ha tenido en cuenta su 
importancia y peligro potencial, principalmente en comparación 
con el maltrato físico, cuyos efectos son más visibles (O’Leary, 
1999). De esta manera, la violencia psicológica se define mediante 
conductas, actitudes y estilos de comunicación con base en el 
menoscabo, el descredito, el control, la inhibición hostil, así como 
el despotismo, la amenaza, el demérito y las conductas celotipias 
(Murphy y Hoover, 1999; O’Leary y Smith, 2003). Por lo general, 
su desarrollo es gradual, ya que ocurre mediante la interacción 
del día a día, disimulándose en los asuntos cotidianos de la 
pareja o a modo de asegurar interés por la misma (Ferrer, 2006). 
De manera que Marshall (1999) avanzó en las investigaciones de 
la violencia psicológica al distinguir violencia psicológica sutil 
de la manifiesta. La violencia psicológica manifiesta se define 
por la expresión de comportamientos de control, dominación e 
indiferencia, de fácil reconocimiento porque se apropia de un estilo 
agresivo y dominante. Por otro lado, la violencia psicológica sutil 
se enfoca en mensajes y acciones de minimización de la pareja, así 
como de aislamiento de esta, que son descritas como tenues y que 
suelen emerger en escenarios amorosos, simpáticos y de ternura. 
Sin embargo, estos subtipos inciden en la autoestima de la mujer, 
afectan su imagen e impactan negativamente en la percepción de 
la relación y de la pareja (Marshall, 1999). El sexismo en sí mismo 
significa una amenaza latente de violencia contra la mujer, de 
discriminación y desigualdad (Herrera, Herrera y Expósito, 2014), 
de acatamiento de la violencia de género (Arce et al., 2009) y es 
un predictor de violencia contra la mujer (García et al., 2009). 
Brevemente, la violencia contra la mujer está interrelacionada 
con el sexismo ambivalente. Al decir de Glick y Fiske (1996), 
el sexismo ambivalente es consecuencia de la relación de dos 
formas de sexismo: 1) sexismo hostil, que implica apropiarse 
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del estereotipo de que la mujer es un ser inferior, y 2) sexismo 
benevolente, que estima que la mujer es un ser débil que debe 
desarrollarse al amparo del hombre, aunque las encumbra, pero 
solo como figura materna, esposas y objetos sentimentales. Basado 
en esta clasificación, muchos investigadores han evidenciado la 
interrelación entre sexismo hostil y actitudes más favorables a la 
violencia de género (Sakalli y Glick, 2003), actitudes predictoras 
del acoso sexual (Begany y Milburn, 2002) y la aceptación de las 
agresiones sexuales (Chapleau, Oswald y Russell, 2007). 

No obstante, otros estudios han comparado dicha relación 
también con el sexismo benévolo, mediante distintas maneras: 
la descalificación de las mujeres solteras que tienen relaciones 
sexuales (Sakalli y Glick, 2003), la pasividad hacia los abusos 
sexuales (Russell y Trigg, 2004) o el cuestionamiento de la víctima 
en casos de violación (Abrams et al., 2003; Waterhouse, Reynolds 
y Egan, 2016). También, afín con esta variable, se han investigado 
las diferencias de género con resultados paradójicos: algunos 
estudios informan que los hombres experimentan más sexismo 
hostil y sexismo benévolo (Fowers y Fowers, 2010; Glick y Fiske, 
1996; Travaglia, Overall y Sibley, 2009), mientras que otros autores 
no advierten contradicciones en relación con el sexismo benévolo 
(Chen, Fiske y Lee, 2009). 

De la misma manera, se puede expresar que algunos estudios han 
abordado la conexión entre sexismo y apego adulto. Por esto, los 
individuos con alta puntuación en sexismo hostil, benevolente y 
ambivalente exhiben una puntuación elevada en apego evitativo 
y ansioso, o sea, apego inseguro (Garaigordobil y Martínez, 2014). 
Este mismo efecto, igualmente, ha sido encontrado en la violencia 
de género (Loinaz y Echeburúa, 2012). Frente a este estado de la 
literatura nos planteamos un análisis experimental con el cual poder 
avanzar en el estudio de los efectos de la percepción subjetiva de 
victimización de violencia de pareja (sí vs. no), el género (mujer vs. 
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hombre) y el tipo de violencia psicológica (sutil vs. manifiesta) en 
la victimización objetiva de violencia de pareja y en la evaluación 
del grado de violencia observada.

4.3.4. Violencia en la relación de pareja

La violencia hacia la mujer representa uno de los problemas de 
salud y de vulnerabilidad de los derechos que más énfasis necesita 
en estos tiempos, y sobre la que recaen estudios profundos y 
debates para erradicarla lo más pronto posible. 

Sin embargo, la violencia de pareja acapara gran parte de esta 
atención, por ser una de las más comunes e invisibilizada. Este 
tipo de violencia describe la agresión del hombre hacia su pareja 
sin importar el tiempo de relación o la formalidad que tenga 
esta y que se forma a partir de un vínculo que se da a través de 
atractivos sexuales, de la comunicación, de los valores morales, de 
las coincidencias culturales, psicológicas y morales, entre otras. De 
lo anterior se considera a la pareja como la persona que sostiene 
y preserva la vida en común, sin embargo, esos cuidados no se 
sostienen cuando una de las partes no entiende este constructo 
social de esta forma, y comienzan las diferencias que pueden 
llegar a ser cuestiones de celos, bromas pesadas, manipulación, 
aislamiento y hasta golpes. Todos considerados como formas de 
violencia y, generalmente, se da del hombre hacia la mujer (Pineda, 
2018). 

La violencia contra la pareja es la que más repercusión ha tenido en 
la atención pública en los últimos tiempos, la valoración que se ha 
hecho de los riesgos permite utilizar herramientas que contribuyan 
a suplir los servicios de ayuda a la mujer y la predicción de los 
riesgos de esta (Calvo y Camacho, 2014). 
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En una investigación realizada por Gündoğdu, Yavuzer y Karataş 
(2018), en Turquía, evaluaron las creencias irracionales en las 
relaciones románticas como predictor de agresión en adultos 
emergentes. Los resultados arrojaron que las creencias irracionales 
y las diferencias de género son los predictores significativos de la 
agresión en los adultos en la adultez emergente.

Amor y Echeburúa (2010), por su parte, asumieron que la violencia 
de pareja deja un sesgo de dependencia emocional sobre la 
base de vivencias emocionales contradictorias que van desde la 
aproximación hasta el rechazo con la intermitencia de buenos, 
malos y regulares tratos, enamoramientos y la sensación de no 
saber qué hacer sin la pareja.

En este mismo sentido, Aiquipa (2015) se refirió a la violencia de 
pareja de la siguiente manera:
 No cabe duda de que el contexto sociocultural influye en la 

aparición de esta problemática, pero la misma relevancia tiene 
el enfocar también aquellos factores individuales, aquellas 
características psicológicas que una mujer presenta al inicio de 
sus relaciones de pareja y que pueden configurar desde ya un 
factor de riesgo para que sea víctima de violencia de pareja (p. 
416).

4.3.5. Repercusiones psicológicas de la violencia doméstica 

Dos formas de agresiones que atentan contra la integridad de la 
mujer a nivel personal y social son la violencia doméstica y en la 
pareja; la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) la estima 
como la primera causa de problemas de salud a nivel mental y 
refiere que el hecho de ser víctima de agresión no solo causa daños 
que pueden ser irreversibles en lo referente a lo físico también 
incluso en el aspecto psicológico. Cuestión que resulta más difícil 
de demostrar por sus características sutiles.
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Como es sabido ya, la violencia sutil psicológica deja efectos 
realmente alarmantes y traumáticos y, por consiguiente, produce 
consecuencias como trastornos mentales que pueden ser reversibles 
o no en dependencia del nivel de profundidad y la aceptación de la 
agredida para superarlo (Herbón, 2015).

Los daños psicológicos producidos por la violencia de género 
se consideran comórbidos con otros trastornos, los de mayor 
frecuencia pueden ser la depresión, la ansiedad, las disfunciones 
sexuales, los malestares emocionales, la inadaptación social, la 
baja autoestima, el uso indebido de fármacos e intentos suicidas 
(Herbón, 2015).

La perspectiva forense se refiere al daño psicológico como lesiones 
psíquicas agudas que producen los delitos violentos, muchas 
veces, a largo plazo sobre la psiquis de la agredida y en otros casos 
dejan secuelas emocionales que perduran en las personas como 
una enfermedad crónica (Echeburúa, De Corral y Amor, 2011).

Otro de los trastornos que deja la violencia psicológica o sutil es 
la depresión y los cambios en los estados de ánimo, esto puede ser 
devastador y tiene asociadas tasas de mortalidad considerables de 
un 15% aproximadamente. La OMS (2014) alegó que un 25% de las 
personas con depresión no se encuentran diagnosticadas ni con 
tratamiento, y en ese caso hay una incidencia alta para las mujeres 
que han sido violentadas psicológicamente. Estas alteraciones de 
los estados de ánimo tienen un efecto negativo para las mujeres, 
pues tienden a alejarlas de todos los proyectos positivos, de 
superación, de las ilusiones y las ganas de vivir. 

Walker (1999) desarrolló una teoría del ciclo de la violencia donde 
hace referencia al proceso que sigue la violencia psicológica y que 
se manifiesta primeramente en la acumulación de tensión por el 



Gina Alexandra Pilco Guadalupe

113

maltrato, después en los incidentes donde el maltrato es evidente y 
una última fase, la del arrepentimiento a través de frases cariñosas o 
regalos y promesas de que no pasará otra vez. Este patrón se repite 
tantas veces que llega a ser parte de la vida diaria de la mujer y se 
va conformando en ella un estereotipo que la lleva a convertirse 
en una mujer triste, alejada de todo y con fuertes riesgos de tener 
cuadros depresivos (Lara et al., 2019).

La depresión se presenta como un estado anímico que muestra la 
pérdida de los deseos de interesarse por nada ni de querer disfrutar 
de las cosas que le gustan o necesita, también se presenta con un 
cansancio exagerado por varios días seguidos, tiende a disminuir 
la concentración y el nivel de atención, aparecen sentimientos de 
culpa y de inutilidad, pensamientos negativos todo el tiempo, 
incluso suicidas, además pérdida de apetito y trastornos del sueño 
(OMS, 2014).

Beck et al. (2010) apuntaron que la depresión y la dependencia 
emocional responden a expresiones psicopatológicas de esquemas 
cognitivos disfuncionales a partir de un proceso de información que 
distorsiona el buen funcionamiento cognitivo y genera molestias a 
nivel personal y relacional.

La ansiedad, en cuanto reacción emocional, se considera una 
señal de alarma ante alguna situación en la cual no se puede dar 
una respuesta apropiada. Dicho así, si estas reacciones suelen ser 
intensas, frecuentes o fuera de control, entonces se puede hablar de 
que la persona padece de ansiedad. Si solamente ocurren en etapas 
aisladas y se pueden controlar, no es necesario acudir al doctor, 
pero en cambio, si se suceden como manifestaciones producto de 
violencia psicológica, estas personas van a sufrir de una patología 
que les dificultará su normal desenvolvimiento (Redondo y Vindel, 
2005).
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Ovando (2015) refirió que las lesiones psíquicas agudas, producidas 
por la violencia doméstica dejan secuelas que pueden llegar a ser 
crónicas, llevan a la agredida a una incapacidad de adaptarse a 
situaciones que le recuerden su relación o la situación vivida, sobre 
esto añade:
 Es normal que en sucesos donde la vida peligra, exista una 

vulnerabilidad a la integridad física, emocional, mental, sexual 
y moral, la mujer pierde la capacidad de afrontar la situación a 
través de los recursos psicológicos habituales, ya que el trauma 
quiebra el sentimiento de seguridad de la persona por lo que 
la mantiene en un estado de alerta continuo. Esta reacción 
del organismo con expresividad psíquica repercute y reactiva 
las lesiones corporales, que manifiestan síntomas y signos 
que desgastan la integridad de la mujer, pero dicha patología 
puede estar limitada en tiempo, por lo que con un tratamiento 
adecuado un cuadro de ansiedad en la mujer puede desaparecer 
(p. 13).

En otro orden de conceptualización, Redondo y Vindel (2005) 
establecieron tres niveles a partir de los cuales se pueden revisar 
las respuestas emocionales de las víctimas: 

• Cognitivo-subjetivo: es el nivel que comprende los 
pensamientos, ideas, preocupaciones y vivencias.

• Fisiológicos: es el nivel en el que se dan los cambios corporales.

• Motor: es el nivel donde se observa y valora la conducta.

4.4. Estereotipos, creencias y pensamientos irracionales de las 
mujeres violentadas

El poder del hombre, desde la conceptualización del dominio 
político y económico, se sostiene y manifiesta en las limitaciones de 
las personas que no cuentan con estas características para ejercer 
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poder, por tanto, estas son sometidas a permanecer bajo el mando 
del dominio, mientras cuente con individuos que mantengan un 
rol de sumisión ante el poderío de fuerzas que, de forma positiva o 
no, manejen el poder. Esto hace que se vuelva un contexto violento, 
toda vez que en el entorno habitual los individuos, culturalmente 
normalicen la violencia, caracterizada por crueldad, violación de 
derechos, tortura y hasta llegar a la muerte, la cual solo se evidencia 
mediante el lenguaje (Montbrun, 2010). 

Los seres humanos identifican las conductas agresivas a partir 
de los esquemas mentales que desarrollaron desde la niñez, lo 
cual se fortalece con las experiencias del entorno social, ya que se 
acostumbran a conductas agresivas y minimizan sus consecuencias 
o justifican esa conducta con creencias irracionales inflexibles que 
impiden que la persona sometida a actos de violencia salgan del 
ciclo continuo de agresiones, por lo que desarrollan una indefensión 
aprendida frente a las conductas antes mencionadas (Sanmartín, 
1998).

Si se tiene en cuenta lo planteado hasta el momento sobre la violencia 
y sus aprendizajes anteriores, es posible coincidir con Ellis (1992) 
al identificar creencias irracionales en los conflictos personales y 
de pareja que pudieran desencadenar una situación de maltrato, 
para ello se basa en algunos aspectos que se pueden considerar 
como conectores entre la violencia y las creencias irracionales:

a. Exigencia natural: responde al “debería” rígido del 
comportamiento del esposo y de la naturaleza del casamiento. 

b. Necesidades: responde a la necesidad de los esposos de 
ser amados por su pareja porque de lo contrario pueden ser 
considerados despreciables. 

c. Intolerancia: ocurre cuando las parejas tienen la seguridad de 
que ellas solas no pueden resolver las situaciones que se les 
presentan en la relación.
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d. Catastrofizar: se da en los momentos en que existe tolerancia 
cero ante cualquier incidente desestabilizante, pues todas las 
cosas son como deben ser. 

e. Condenación: ocurre cuando los sentimientos de las parejas 
son tomados como lo de más valor y no hay otro en el mundo 
que pueda ser comparado. 

Por estas razones, Aguinaga (2011) argumentó que las creencias 
irracionales se pueden identificar con mucha precisión en el 
contexto familiar, especialmente dentro de un espacio de violencia 
intrafamiliar. La culpa es uno de los elementos que coinciden en 
varios estudios que toman en cuenta estas dos variables. 

La violencia marital casi siempre es antecedida por un desacuerdo 
y a continuación por un conflicto entre los cónyuges, en el que el 
desenlace termina con el uso de la violencia del hombre contra su 
pareja para solucionar dicho problema. En esta primera fase de 
conflicto conyugal, aparece la presencia de las creencias irracionales 
que predisponen a la violencia en este ambiente. Según Hamanci 
(2005), muchos estudios han mostrado que hay diferencias de 
género en las creencias disfuncionales de las relaciones. Por 
ejemplo, en este sentido sostuvo que:

 Comparadas con los hombres, las mujeres tienen más fuertemente 
arraigada la creencia de que “el desacuerdo o discordia es 
destructivo”. Para los hombres las creencias irracionales más 
fuertes estaban relacionadas con el perfeccionismo sexual en 
las relaciones de pareja, encontró en su estudio que el ajuste 
marital estaba correlacionado negativamente con las creencias 
disfuncionales de la relación. Otro hallazgo fue que los 
sujetos casados que pertenecían al grupo de bajo ajuste tienen 
significativamente más 69 creencias irracionales de la relación 
que aquellas parejas que poseen ajuste (p. 88). 
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Donoso, Rubio y Vilá (2018) plantearon que una de las creencias 
irracionales que más se muestran en el contexto de la violencia 
marital es la que hace que las mujeres se sientan culpables por 
recibir el maltrato, en ese mismo sentido, el autor acota que las 
mujeres víctimas de violencia de pareja han logrado el rol de 
madre y esposa y el fracaso de la pareja es visto como el fracaso 
de su vida, de ahí la culpabilidad que pueden llegar a sentir y que 
desencadena las creencias irracionales.

Otra de las creencias irracionales vinculadas con la violencia 
conyugal es la que la obliga a ser dependiente desde todos los 
ámbitos del agresor, pues la aplicación recurrente del maltrato hace 
que se afecte el sentido de pertenencia a un constructo social de la 
víctima, este proceso se acompaña de aislamiento, humillación y 
otras acciones denigrantes más.

En la violencia de pareja se puede mostrar la existencia de creencias 
irracionales identificadas en investigaciones anteriores, así como, 
comportamientos parentales que procedan de este escenario 
violento. Estas creencias y conductas pueden diferirse de aquellas 
que se presenten en un matrimonio sin violencia. El amor, como 
poderoso instrumento de dominación, es otra de las creencias que 
mueve al mundo, en este sentido se llega a creer que se puede 
superar cualquier adversidad que la vida presente, incluido el 
maltrato, y es en este contexto que se idealiza el amor como medio 
para sostener la estabilidad emocional que las personas tienen 
como meta en la vida (Amor y Echeburúa, 2010). 

Sobre este pendiente, Matud (2004) sostuvo que esta visión 
ampliamente discriminatoria y distorsionada del amor logra que 
el centro de la atención sea la situación y no la realidad a la que le 
rodean otros aspectos, de ahí que sea visible la tolerancia extrema a 
los comportamientos violentos contra la mujer como parte de una 
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realidad establecida y aprobada, este maltrato constante lograría 
que la víctima tuviera dañados sus sentidos de la realidad y su 
autonomía, así como la autoestima y el sentido real de sus creencias, 
por tanto, es muy lógico que aparezcan vínculos patológicos con el 
abusador, además de pensamientos irracionales que contribuyan 
a hacer que la mujer sienta que es culpable de no hacer sentir al 
hombre como debería. 

Lo que lleva a pensar que se establece una creencia irracional en 
la que la mujer piensa y resuelve que su vida no tiene sentido 
sin una pareja, que los celos no son dañinos, que su sentido de 
la incondicionalidad debe ser absoluto y que la separación con el 
agresor no es una opción (Amor y Echeburúa, 2010). 

En estos casos existe una evidente situación de apego inseguro 
con el esposo, eso genera un sinnúmero de creencias irracionales 
arraigadas desde su niñez, posiblemente desde la visión patriarcal 
impuesta por los padres y la familia más allegada. Todos estos 
pronósticos llevan directamente a una circunstancia en la que la 
violencia se estampa como la más absoluta referencia de lo que 
realmente está bien como sociedad y como parte de ella, esta mujer 
no quiere menos que satisfacer su meta de ser la mujer perfecta, 
sin poder descubrir que nada está más alejado de la realidad que 
sentir en carne propia una violencia no merecida e impuesta por 
cánones sociales caducos y retrógrados (Monjas et al., 2004).

En cuanto a esto es necesario aclarar que en el entorno de la relación 
de pareja los pensamientos son intermediarios entre lo que se siente 
y lo que se hace, esto lleva a pensar que en determinado momento 
los conflictos de pareja se mezclan con muchos pensamientos 
negativos, los cuales pueden ser parte normal de la disolución del 
conflicto si no se convierten en repetitivos y rígidos. 
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Los estereotipos en los roles de género constituyen creencias 
sostenidas acerca de la diferencia entre los hombres y las mujeres, 
la rigidez y extensión de estos pensamientos están dados en los 
rasgos de personalidad, la conducta a seguir en la intimidad y 
en la sociedad y la manera de tratarse entre sí. Estos constituyen 
patrones de pensamientos enraizados en la mente de muchas 
personas por una construcción social patriarcal que exime a la 
mujer de derechos que solo el hombre puede tener, y esto garantiza 
la idea del hombre de que puede ejercer la violencia contra la mujer 
para hacerla “entrar en razones” (Monjas et al., 2004). 

Por tanto, concluir que las ideas irracionales son dañinas, 
destructivas y que generan dificultades no es algo tan difícil de 
discernir, lo realmente complicado en este sentido es poder localizar 
estas creencias irracionales, trabajar con ellas y lograr eliminarlas 
o al menos minimizarlas. 

Es importante centrarse en las consideraciones sobre la violencia 
de género como parte del criterio del hombre sobre la dominación 
hacia las féminas, con convicciones rígidas sobre las relaciones de 
pareja. De este modo, en el ámbito cultural y familiar se mantienen 
creencias relacionadas con la dominación del género masculino, 
lo que otorga al hombre un rol protagónico en el desarrollo de 
la familia con la idea de protección, cuidado y control sobre los 
miembros de esta, mientras que a la mujer se le proporciona un rol 
de debilidad, minusvalía en la toma de decisiones, subordinación 
y dependencia en la relación de pareja. A partir de estos conceptos, 
la relación “debe” mantener los roles de comportamiento bastante 
bien definidos para el funcionamiento estable de las relaciones de 
pareja. En caso contrario, surgen los conflictos en la convivencia 
y, muchas veces, con consecuencias letales como la violencia 
doméstica y hasta el femicidio.
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Con estas consideraciones, la autora pretende evaluar en qué 
consiste la motivación de las mujeres que han experimentado 
violencia de pareja a mantenerse dentro de la relación a pesar de 
tener claro el dolor que les causa ese tipo de interacción con su 
ser amado. Para esto fue necesario realizar un contraste del aporte 
científico y empírico que se ha realizado y llegar a un acercamiento 
donde se corroboren las hipótesis que sustentan que se pueden 
generar conductas de dependencia y sumisión, provocadas, en 
reiteradas ocasiones, por el poder que ejerce el hombre sobre la 
mujer, encubierto dentro de ideas románticas sobre las relaciones 
afectivas, como “si me llama todo el tiempo es porque me extraña”, 
“me cela porque me quiere”, “aunque pegue o mate, marido es”, 
“por los hijos hay que aguantar todo”, “no puedo dejar sin padre 
a mis hijos”, “no puedo vivir sin él”. Estas ideas han llegado 
a distorsionar tanto las relaciones de pareja que hace que se 
normalicen actos de violencia; sin embargo, la mujer puede llegar 
a concientizar la problemática en el marco del ciclo de la violencia 
y con esto podría también justificar la conducta de su agresor por 
el efecto de sus creencias dogmáticas sobre el amor y la pareja.

Con este estudio, la autora trata de explicar por qué la mujer 
asume creencias que limitan su accionar y se basa en la influencia 
que han tenido acontecimientos pasados en su vida que impiden 
su desarrollo individual, por afectaciones permanentes que no le 
permiten pensar que pueden superarlo y que deben mantener una 
relación de pareja por el resto de su vida a pesar de las condiciones 
adversas de dicha relación, esto a su vez, le provoca perturbación 
y no logra identificar las alternativas de cambio en su situación. 

Todos los tipos de maltrato tienen consecuencias peligrosas en la 
víctima, en el victimario y en el contexto familiar y social. Cabe 
mencionar que la violencia no distingue contextos sociales ni 
académicos de las víctimas, por lo que en el aporte empírico se 
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ha visualizado que existe violencia en diferentes grupos etarios, 
grados de instrucción, grados culturales, etnias y otras variables 
que podrían relacionarse con la necesidad de sentirse amadas, y 
de no perder su identidad y autonomía. En esos casos la mujer se 
involucra tanto en la relación que no logra visualizar una vida sin 
su pareja. Tienden a vincularse de forma reiterativa en relaciones 
con personas que identifican la vulnerabilidad y fragilidad de las 
emociones y, por tanto, terminan siendo dominadas, manipuladas, 
controladas, humilladas y aun así llegan a justificar estas agresiones 
verbales, psicológicas y físicas.

De ahí que este estudio se mantenga en concordancia con los 
aportes de Lemos y Londoño, quienes en sus contribuciones 
teóricas hicieron referencia a la comprensión y mantenimiento de 
las creencias irracionales que contribuyen a mantener los esquemas 
mentales disfuncionales de pareja. Además de plantearse que 
existen componentes que también influyen en estas creencias 
y que se mueven en la resignación a la experiencia violenta y el 
desarrollo de conductas basadas en la indefensión aprendida, y a 
la sistematización del abuso contra la pareja. 

Este tipo de comportamientos llega a afectar la autoconciencia 
de la víctima y posteriormente socava su autonomía, además de 
promover el vínculo patológico con el abusador, inclusive, con 
acciones de distanciamiento y aislamiento de la víctima de sus 
redes sociales de apoyo.  

4.5. Creencias irracionales en mujeres víctimas de violencia

Teniendo en cuenta lo planteado por la Federación de Mujeres 
Progresistas en su guía de autoestima contra la violencia de género 
(Díaz, 2006), se puede sostener que son relaciones “adictivas” en 
las que no hay consideración ni respeto, cuando lo que debería 
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primar son las relaciones de colaboración entre dos personas 
consecuentes con lo que pueden dar y recibir. A partir de aquí lo 
que se presentan son relaciones de poder, de sometimiento, de 
sufrimiento entre “víctima” y “verdugo”. 

En cuanto a la dependencia emocional, Castillo (2008) la asume 
como la necesidad exagerada de amor que las personas pueden 
llegar a sentir en las relaciones, las cuales se vuelven totalmente 
dependientes. El modelo más común en la relación de un 
dependiente es la sumisión e idealización producida por la baja 
autoestima. 

García y Gimeno (2017) presentaron un estudio sobre el 
establecimiento entre la dependencia emocional y las creencias 
irracionales, se sirvieron del cuestionario de dependencia 
emocional preparado por Lemos y Londoño y el inventario de 
creencias irracionales de Ellis, usaron una muestra de 158 mujeres 
que habían sido atendidas como víctimas de violencia conyugal 
en la microrred de salud de Belenpampa. Este trabajo mostró un 
resultado satisfactorio y concluyente acerca de la función y relación 
entre estas dos variables, pero también afianzan otros elementos 
que refuerzan las creencias irracionales y el sentido de destrucción 
y autodestrucción que ellas pueden acarrear, tales como:
 …ansiedad de separación, miedo a la soledad, modificación de 

planes y búsqueda de atención con las creencias irracionales. 
Lo contrario ocurre entre las dimensiones: expresión afectiva 
de la pareja y expresión límite y dichas creencias. En cuanto 
a las dimensiones de las creencias irracionales: necesidad 
de aprobación, perfeccionismo, condenación, catastrofismo, 
facilismo, afección al pasado, incontrolabilidad, ansiedad 
frente a lo desconocido, evitación al malestar y ausencia de 
autonomía; todas ellas están relacionadas significativamente 
con la dependencia emocional (p. 4).
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Como colofón a este apartado sobre las creencias irracionales, la 
autora concuerda con el criterio de Ellis acerca de que estas pueden 
verse como parte de las tendencias cognitivas, comportamentales 
y emocionales, a través de las generaciones en el campo de la 
psicología clínica y los avances en los estudios del contexto cultural 
de los roles de género que asimilan la influencia de los modelos de 
aprendizaje integral dentro de los modelos culturales, sociales y 
patriarcales que influyen en los esquemas mentales que desarrolla 
un individuo a lo largo de su vida. 

Es por lo que se puede plantear que las creencias irracionales 
dependen de las historias personales y la influencia de los 
subsiguientes modelos a seguir, como los padres y los primeros 
cuidadores, además de otros eventos trascendentales que influyen 
con gran impacto en los seres humanos. Lo que sugiere así que 
estas creencias dependen fuertemente de componentes culturales, 
históricos, personales y sociales que tienen coherencia con el 
comportamiento humano y la forma de explicar los sentimientos y 
cogniciones.

Los pensamientos sin base científica o denominados irracionales 
perturban las emociones que surgen de forma consciente e 
inconsciente y que se basan en una premisa equivocada instaurada 
desde la niñez y caracterizada por deducciones imprecisas que 
parten de una evidencia científica y que conducen a inferencias 
basadas en mandatos, deberes y necesidades. 

Por lo añadido anteriormente, en el ejercicio profesional y la 
práctica clínica de la autora se han realizado intervenciones 
mediante la Terapia Racional Emotiva con el objetivo de modificar 
los pensamientos que motivan conductas y emociones que causan 
alteraciones en la vida de los seres humanos y que llevan a mostrar 
conductas inadecuadas, sentimientos de ira, culpa y ansiedad. 



Apuntes sobre las creencias irracionales y la violencia contra la mujer

124

Al debatir estas ideas es necesario tener claridad en la resistencia 
del paciente atendido a no modificar sus dogmas, esto hace que 
no permitan poner a prueba sus ideas rígidas y que se mantengan 
firmes sin permitir el acceso al cambio. Por estas razones es 
importante que el terapeuta pueda mantener firme su concepción 
de cómo asumir estas creencias desde su surgimiento a partir de 
la asociación imprecisa realizada por el paciente que ha crecido 
con ideas dogmáticas, las cuales relaciona y fortalece con las 
experiencias personales del medio en el que convive y de esta 
manera poder controlar el proceso que debe llevar el terapeuta 
para incidir en ellas, evaluarlas y minimizarlas o reemplazarlas 
por creencias racionales. 

Después de lo mencionado anteriormente sobre la influencia de 
las creencias irracionales, se procede a describir la violencia contra 
la mujer y la relación que se presenta por factores culturales que 
influyen en los esquemas mentales desarrollados por el individuo 
desde la niñez.  
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Aporte empírico de 
datos en Ecuador

CAPÍTULO V
Contexto teórico 
entre lo racional e 
irracional

CAPÍTULO
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Con este contraste teórico acerca de la violencia contra la mujer 
en la relación de pareja se trató de abarcar un problema social que 
resulta cotidiano en las familias disfuncionales, como consecuencia 
de las alteraciones en sus creencias y de comportamientos que 
conllevan a la incapacidad para mantener relaciones familiares 
estables. También se sostienen en la vinculación del apego 
adecuado para que no desemboque en alteraciones del estado de 
ánimo o conductas peligrosas para el individuo y su entorno.

Históricamente, la sociedad ecuatoriana ha padecido altos índices 
de mujeres víctimas de violencia. Los datos de la Dirección 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja-Ecuador, en el 
2018, evidenciaron que se recibieron un total de 1021 denuncias 
(Sobral et al., 2000) por motivos sociales, familiares e, inclusive, 
por creencias extremistas que tienen a la violencia como elemento 
del matrimonio y que regularizan esta conducta de generación en 
generación. Las víctimas de violencia evalúan su problemática como 
un fenómeno habitual y acostumbrado al interior de la pareja, lo 
que permite conservar la relación con el agresor y buscar maneras 
de esquivar su dolor a través de la justificación de su conducta. 
Generalmente, las víctimas implican a los hijos como uno de los 
motivos que impiden la toma de decisiones y la búsqueda de otras 
maneras de vivir, pero también juegan un rol concluyente en las 
formas de dependencia patrimonial y afectiva.

Estas personas desarrollan creencias irracionales como que no 
pueden vivir sin su pareja o que carecen de habilidades que le 
puedan garantizar independencia laboral o social. También, 
sostienen vínculos de apego disfuncionales que se instituyeron en 
la infancia y que se constatan al elegir pareja en la adultez, o en 
la relación con individuos que acuden a la violencia. Por tanto, 
a pesar de reconocer su relación como disfuncional, las creencias 
irracionales aprehendidas desde los esquemas mentales hacen que 
se mantengan junto a la persona agresora.
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Las féminas, objeto de violencia en pareja, acuden a mecanismos 
de autoprotección con relación a las figuras de apego que les 
producen estrés e insatisfacción de sus necesidades, en este sentido 
nos referimos al apego evitativo, el cual se fragmenta en el apego 
evitativo inhibido que se da en personas que se aíslan y evitan el 
contacto, no expresan emociones o estados internos como angustia 
o sufrimiento, expresan bienestar a los familiares; al tiempo que 
el apego evitativo temeroso concibe cuidadores compulsivos y 
suele aquejar a los individuos que se convierten en cuidadores 
de los padres. En cuanto a los infantes que experimentan apego 
evitativo, cabe señalar como precedente una conducta rechazante 
de los padres cuando estos requerían atención y expresaban sus 
necesidades.

En relación con toda la teoría analizada anteriormente, este trabajo 
asumió la tarea de realizar un estudio con 718 mujeres divididas 
en dos grupos, el primero compuesto por 600 mujeres de Ecuador 
y el segundo constituido por 118 féminas que han experimentado 
violencia de pareja. 

Las valoraciones se efectuaron en un espacio de tiempo de 12 
meses. Los instrumentos fueron aplicados posterior a la firma del 
consentimiento informado, con lo estipulado en la declaración de 
Mellin, et al. (2010), de los compendios éticos para los estudios 
médicos con seres humanos. Se solicitó a la directora del Consejo 
de la Judicatura de la provincia de Chimborazo el acceso a la 
población de mujeres víctimas que habían experimentado violencia 
doméstica que se encontraban en un proceso legal en contra de sus 
parejas o exparejas.

Las creencias irracionales se evaluaron con base en la teoría de 
Ellis, siendo traducida al español por Navas, en 1998 (Velásquez, 
2002). El cuestionario está conformado por 100 afirmaciones, posee 
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opciones dicotómicas: 1 (sí) y 0 (no) en las que la persona responde 
de acuerdo o en desacuerdo y está concebido para categorizar las 
diez creencias irracionales presentes en el individuo y que parten 
de las necesidades de aceptación, culpabilización, intolerancia a 
la frustración, dependencia, indefensión y perfeccionismo (García, 
2014).

Se denominan ideas irracionales a los pensamientos que elabora 
el individuo, a la toma decisiones y a la interpretación del 
comportamiento de otros. El problema o conflicto surge de la 
incapacidad de la persona para identificar y modificar dicho 
pensamiento. De la teoría original se encuentran varias ideas que 
se plasman en 10 creencias irracionales que se consolidan en este 
instrumento.

Las ideas irracionales que se incluyen en la batería son: 1) para un 
adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la aprobación 
de sus semejantes, familia y amigos; 2) debe ser indefectiblemente 
competente y casi perfecto en todo lo que emprende; 3) ciertas 
personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas; 4) 
es horrible cuando las cosas no van como uno quisiera que fueran; 
5) los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las 
desgracias de la humanidad. La gente simplemente reacciona 
según como los acontecimientos inciden sobre sus emociones; 6) 
se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, 
incierta o potencialmente peligrosa; 7) es más fácil evitar los 
problemas y responsabilidades de la vida que hacerles frente; 8) se 
necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno mismo; 
9) el pasado tiene más influencia en la determinación del presente; 
10) la felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio 
indefinido (Flores, 2015).
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Las puntuaciones superiores a 8 con un indicador de dificultosa o 
limitante, lo que supone alteración emocional (Oregón y Villaverde, 
2019).

Por último, se utilizó un cuestionario especialmente construido 
para este estudio en correspondencia con las tipologías publicadas 
en el informe mundial sobre violencia y la salud (Krug, 2003), 
además del Consejo Nacional de la Población (CONAPO, 2018). 
Asimismo, se tuvo en cuenta la clasificación del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) reformado en el año 2014 en Ecuador, en 
el que se tipifica el delito de violencia intrafamiliar, determinada 
como violencia física, psicológica y sexual.

Se inició con 49 ítems que luego del análisis estadístico del análisis 
factorial exploratorio y con pruebas de rotación de ejes Varimax, se 
conservaron 28 ítems con una varianza total de 60,152 %. Cada ítem 
presenta cuatro opciones de respuesta del 1 al 4 (nunca, alguna 
vez, varias veces y siempre), que evalúan tres formas de violencia 
doméstica (psicológica, física y sexual), la misma que se sometió 
a examen mediante el análisis de confiabilidad con un 0,968 para 
la muestra general 0,958 y para la muestra clínica 0,966. El índice 
de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) con un valor de 0,958 del AFE. 
Además, se elaboró con el análisis de validez de contenido, criterio 
y constructo.

La administración de los instrumentos fue presencial, los valores 
obtenidos se procesaron mediante el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25,00 (IBM); se 
identificaron los análisis de frecuencias (absoluta y relativa) y 
medidas de tendencia central (media, desviación estándar, valores 
límite). Se realizaron pruebas de bondad de ajuste o distribución 
normal que determinan la distribución de los valores numéricos 
de la población de estudio en la campana de Gauss. A partir de 
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obtener resultados de la prueba como normal (paramétricas) y 
no normal (no paramétricas), radica la importancia de realizar 
un acercamiento al tipo de la prueba estadística que se debe 
utilizar para contrastar la hipótesis del estudio. En este caso la 
prueba de bondad de ajuste que se aplicó fue la de Kolmogorov-
Smirnov Conocida como prueba K-S, esta se aplica para variables 
cuantitativas continuas y cuando el tamaño muestral es mayor 
que 50 datos. Se obtuvo que los datos presentan distribución 
no normal, por lo que se aplicaron pruebas inferenciales no 
paramétricas tales como la prueba U de Mann-Whitney, Kruskal y 
Wallis para muestras independientes (la que permitió determinar 
la significación en las diferencias entre las variables estudiadas en 
ambos grupos). La prueba de independencia de Chi cuadrado de 
Pearson está dirigida a establecer el estado de la asociación entre 
variables.
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Ecuador es un país ubicado en la parte noroeste de América del 
Sur, limita con Colombia, al sur con Perú y al oeste con el Océano 
Pacífico, el país se divide en 24 provincias. Su extensión es de 
283.561 Km2, dentro del territorio ecuatoriano se encuentran las 
Islas Galápagos. El idioma oficial es el español, pero, además, 
según el censo de 2005, se hablan varias lenguas nativas (sobre 
todo el quichua norteño y el shuar). 

El 71,9% de los habitantes son mestizos, el 7,4 % son montubios, el 
7,2 % son afroecuatorianos, un 7% son indígenas y solo un 6% son 
blancos (Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, 2009). 

Figura 2. Mapa del Ecuador y la provincia de Chimborazo, donde se evaluó el 

grupo de mujeres víctimas.
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Esta investigación tomó como uno de los principales centros de 
estudio la provincia Chimborazo, conocida también como “la 
provincia de las altas cumbres”, debido a que en este lugar se 
encuentra el volcán Chimborazo, el nevado más alto de Ecuador 
con 6.310 msnm, de una majestuosidad y belleza impresionantes. 
También se encuentra en esta provincia, el pico Quilimas de 4.919 
m de altura y el nevado Altar con 5.320 m. Todo esto conforma 
la naturaleza de la provincia que hace de ella un lugar de 
particular belleza por sus formas. La hidrografía de la provincia 
se complementa con dos complejos lacustres de importancia: 
Ozogoche, formado por varias lagunas que dan origen al río 
Chambo y Atillo en el cantón Guamote. Otra laguna de importancia 
es la de Colta que se caracteriza por tener abundante vegetación 
de totoras. Los diversos pisos ecológicos que posee la provincia 
van desde los páramos hasta la zona del subtrópico, en Cumandá 
dan lugar a climas que van desde el templado de los valles hasta 
el gélido de alta montaña, pasando por el frío de los niveles que 
alcanzan los 3000 metros de altura. La temperatura promedio es de 
13 °C (Barros y Troncoso, 2010). 

En el grupo de mujeres de la muestra general que se tuvo en 
cuenta para este estudio, prevalece el estado civil soltera, mientras 
que en la población clínica el porcentaje más alto corresponde a 
mujeres casadas. En las próximas figuras se muestran en detalles 
más significativos estos datos.
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Figura 3. Estado civil del grupo de 600 mujeres de muestra general.
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Figura 4. Estado civil del grupo de 118 mujeres de muestra clínica.

En la muestra de estudio de 118 mujeres que han experimentado 
violencia de pareja se encuentra que el mayor porcentaje 
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corresponde al estado civil casada y un mínimo al estado civil 
viuda, cabe indicar que este menor porcentaje se encuentran en una 
nueva relación de pareja con la cual han vivenciado esta añadida 
situación de violencia.

En lo referente a la educación de la población en general prevalece 
el tercer nivel, a diferencia del grupo clínico, donde la mayoría 
consta con estudios secundarios.

Tabla 1:
Descriptivos Muestra no clínica

(n= 600)
Muestra clínica
(n=118)

Edad Rango 18 a 59 20 a 59
X 29,36 35,27
S 10,744 10,011

Zona de residencia % Urbano 77,3 61,9
Rural 22,7 38,1

Cómo se siente bien 
%

Con pareja 36,5 43,2
Sin pareja 14,0 20,3
Da igual 49,5 36,4

Fuente: autoría propia.

En los dos grupos estudiados el lugar de residencia que sobresale 
es la urbana. En cuanto a la variable preferencia de permanencia 
en relación de pareja, se refiere al grupo de población general, la 
cual sobresalió que no le da importancia a estar o no con pareja, 
mientras que en la población clínica se destaca la preferencia por 
mantenerse en pareja.

5.1. Pruebas de normalidad

La prueba de Kolmogorov-Smirnov igualmente conocida como 
prueba K-S se trata de una prueba de significación estadística que 
permite realizar una comparación de la distribución teórica con la 
empírica y además se determina si esta es simétrica o asimétrica. 
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La prueba K-S se utiliza cuando existen variables cuantitativas 
continuas y cuando sucede que el tamaño muestral es superior a 
50 (Pedrosa et al., 2014).

Tabla 2:

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov Estadístico   Gl  Sig. 
Creencia 1 0,1350 718 0,0000
Creencia 2 0,1060 718 0,0000
Creencia 3 0,1000 718 0,0000
Creencia 4 0,1230 718 0,0000
Creencia 5 0,1730 718 0,0000
Creencia 6 0,1350 718 0,0000
Creencia 7 0,1270 718 0,0000
Creencia 8 0,1670 718 0,0000
Creencia 9 0,0940 718 0,0000
Creencia 10 0,1170 718 0,0000
Escala violencia doméstica 0,2460 718 0,0000

a. Corrección de significación de Lilliefors.

En relación con la significación estadística, como dio un valor 
menor al 0,05 y 0,01 se rechaza la normalidad de la distribución 
de puntajes (Romero, 2016). Es fundamental no olvidar que la 
prueba simple K-S y la corrección de Lilliefors son contradictorias, 
de ahí que se sugiera efectuar la prueba gráfica, en el caso de que 
los datos de la variable puntuaran con una distribución normal 
(Cortada, Macbeth y López, 2008).

5.2. Distribución de frecuencias de creencias irracionales en los 
dos grupos

Las creencias irracionales provocan consecuencias 
contraproducentes, “absolutas, imprescindibles y determinan lo 
que es moralmente correcto” (Ellis y Rusell, 1990) y (Velásquez, 
2002).
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La particularidad primordial de las creencias irracionales es que 
estas se desentienden de la realidad, ocurren en forma de precepto, 
regla, lo que conlleva a experimentar emociones disruptivas como 
ansiedad o depresión (Velásquez, 2018).

Calvete y Cardeños (1999) y González y Rodríguez (2009) afirmaron 
que estas creencias irracionales intervienen y alteran las emociones 
y el comportamiento en consecuencia con la situación que presenta 
la persona.

Se advierte que prevalecen las creencias irracionales con categoría 
de difíciles y limitantes en el grupo clínico en correspondencia con 
el grupo de población general, por lo que se admite la segunda 
hipótesis planteada para el presente estudio (Las mujeres víctimas 
de violencia doméstica presentan mayor número de creencias 
irracionales).

Tabla 4:

Descriptivos de violencia doméstica
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Población f % f % F %
Total (718) 243 33,8 269 37,5 206 28,7
General (600) 231 38,5 239 39,8 130 21,7
Clínica (118) 12 10,2 30 25,4 76 64,4

Fuente: autoría propia.

Para transformar las puntuaciones de un instrumento se aplica 
una estrategia que codifica las puntuaciones obtenidas, en la 
medida de sus puntuaciones directas, lo que proporciona un nuevo 
sistema de valores para la interpretación, sin que las puntuaciones 
transformadas alteren a las directas y se mantenga el orden original. 
Entre las ventajas de esta metodología destaca la simplicidad 
conceptual y, por otro lado, se encuentra que el cálculo y la 
interpretación correcta consisten en dividir una distribución de 
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valores en cien posiciones ordinales. No obstante, existen otros 
abordajes que simplifican la cantidad de órdenes posibles y que 
pueden ser suficientes para resumir el comportamiento de un 
conjunto de valores (Valero, 2013).

Un percentil incorpora un punto en la escala de medición original 
(directa) que divide el total de puntuaciones en dos: el percentil 
30 (P .30) es aquel por debajo del que se registró el 30 % total de 
las puntuaciones y por encima del que se encuentra el 70 % de las 
observaciones (Ramos, 2018).

Con respecto a la escala de violencia se estimó el baremo en tres 
niveles con base en los valores percentilares de 30 y de 70% con 
resultados de valores entre 27 y 29, los que corresponden a un nivel 
bajo de violencia doméstica, de 30 a 36 nivel medio y finalmente de 
37 a 102, nivel alto.

5.3. Comparación de creencias en grupos

La prueba de U de Mann- Whitney es la alternativa no paramétrica 
a la comparación de dos promedios independientes a través de 
la t de Student, esta se aplica cuando la variable independiente 
es dicotómica y la variable dependiente es ordinal de intervalo 
(Betanzos y López, 2017).

Tabla 5: 

Pruebas de asociación  
Creencias U de Mann-Whitney        Z  Sig. asintótica (bilateral)
Creencia 1 22401,500 -6,399 0,000
Creencia 2 25423,500 -4,889 0,000
Creencia 3 28454,000 -3,410 0,001
Creencia 4 29681,000 -2,806 0,005
Creencia 5 34473,000 -0,457 0,648
Creencia 6 29418,500 -2,933 0,003
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Creencias U de Mann-Whitney        Z  Sig. asintótica (bilateral)
Creencia 7 24320,500 -5,458 0,000
Creencia 8 28075,500 -3,605 0,000
Creencia 9 26216,500 -4,502 0,000
Creencia 10 30360,000 -2,480 0,013

Fuente: autoría propia.

Se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, se compararon los 
grupos independientes (población clínica y población no clínica), 
por ser variables cuantitativas discretas, dicotómicas. En la 
tabla 5, se observa el p<0,05 para las creencias 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula: no existen divergencias 
estadísticamente reveladoras en las creencias irracionales en 
los grupos de investigación, mientras que se señala que no hay 
diferencias significativas en la creencia 5 el p>0,05, de ahí que no 
hay evidencia empírica suficiente para rechazar la H0. 

Según Ellis y Lega (1993) las creencias irracionales son entendidas 
como representaciones mentales que provienen de estructuras 
culturales afianzadas a sistemas patriarcales autoritarios (Álvarez, 
2019). Estas llevan al individuo a evaluar al mundo, a los otros y 
a sí mismos de manera rígida, dogmática (Lega y Ellis, 2001). Esto 
provoca patologías de tipo psicológica, como también alteraciones 
en las emociones y comportamientos (Ellis y Mc. Kay, 2018).

Tabla 6:

Tabla de contingencia, violencia y creencias irracionales, muestra total

 Creencias Nivel de violencia Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 1

Nivel bajo 131 87 25 243
Nivel medio 112 109 48 269

Nivel alto 54 72 80 206
Total 297 268 153 718

Tabla 5: Continuación
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 Creencias Nivel de violencia Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 2

Nivel bajo 167 45 31 243
Nivel medio 153 68 48 269

Nivel alto 83 50 73 206
Total 403 163 152 718

Creencia 3

Nivel bajo 170 46 27 243
Nivel medio 182 53 34 269

Nivel alto 99 65 42 206
Total 451 164 103 718

Creencia 4

Nivel bajo 141 57 45 243
Nivel medio 136 57 76 269

Nivel alto 71 51 84 206
Total 348 165 205 718

Creencia 5

Nivel bajo 125 29 89 243
Nivel medio 110 37 122 269

Nivel alto 59 34 113 206
Total 294 100 324 718

Creencia 6 

Nivel bajo 76 93 74 243
Nivel medio 74 95 100 269

Nivel alto 44 63 99 206
Total 194 251 273 718

Creencia 7

Nivel bajo 154 61 28 243
Nivel medio 130 87 52 269

Nivel alto 65 58 83 206
Total 349 206 163 718

Creencia 8

Nivel bajo 126 26 91 243
Nivel medio 108 52 109 269

Nivel alto 63 27 116 206
Total 297 105 316 718

Creencia 9

Nivel bajo 173 49 21 243
Nivel medio 162 67 39 268

Nivel alto 82 57 68 206
Total 417 173 128 718

Tabla 6: Continuación
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 Creencias Nivel de violencia Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 10

Nivel bajo 159 54 30 243
Nivel medio 148 72 49 269

Nivel alto 86 69 51 206
Total 393 195 130 718

Fuente: autoría propia.

Tabla 7:
Tabla de contingencia, violencia y creencias irracionales, muestra general (no 

clínica)

Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Población 
general 

Creencia 1

Nivel bajo 126 80 25 231
Nivel medio 100 101 38 239

Nivel alto 43 51 36 130
Total 269 232 99 600

Creencia 2

Nivel bajo 156 44 31 231
Nivel medio 142 59 38 239

Nivel alto 71 32 27 130
Total 369 135 96 600

Creencia 3

Nivel bajo 163 41 27 231
Nivel medio 161 47 31 239

Nivel alto 77 37 16 130
Total 401 125 74 600

Creencia 4

Nivel bajo 133 54 44 231
Nivel medio 126 48 65 239

Nivel alto 57 40 33 130
Total 316 142 142 600

Creencia 5

Nivel bajo 122 27 82 231
Nivel medio 105 31 103 239

Nivel alto 47 20 63 130
Total 274 78 248 600

Tabla 6: Continuación
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Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 6 

Nivel bajo 68 91 72 231
Nivel medio 67 82 90 239

Nivel alto 35 43 52 130
Total 170 216 214 600

Creencia 7

Nivel bajo 149 54 28 231
Nivel medio 122 75 42 239

Nivel alto 54 41 35 130
Total 325 170 105 600

Creencia 8

Nivel bajo 123 23 85 231
Nivel medio 104 45 90 239

Nivel alto 54 20 56 130
Total 281 88 231 600

Creencia 9

Nivel bajo 164 46 21 231
Nivel medio 147 58 33 238

Nivel alto 66 33 31 130
Total 377 137 85 599

Creencia 10

Nivel bajo 152 50 29 231
Nivel medio 134 63 42 239

Nivel alto 71 37 22 130
Total 357 150 93 600

Fuente: autoría propia.

Tabla 8:

Tabla de contingencia, violencia y creencias irracionales, muestra clínica

Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Población 
general 

Creencia 1

Nivel bajo 5 7 0 12
Nivel medio 12 8 10 30

Nivel alto 11 21 44 76
Total 28 36 54 118

Tabla 7: Continuación
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Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 2

Nivel bajo 11 1 0 12
Nivel medio 11 9 10 30

Nivel alto 12 18 46 76
Total 34 28 56 118

Creencia 3

Nivel bajo 7 5 0 12
Nivel medio 21 6 3 30

Nivel alto 22 28 26 76
Total 50 39 29 118

Creencia 4

Nivel bajo 8 3 1 12
Nivel medio 10 9 11 30

Nivel alto 14 11 51 76
Total 32 23 63 118

Creencia 5

Nivel bajo 3 2 7 12
Nivel medio 5 6 19 30

Nivel alto 12 14 50 76
Total 20 22 76 118

Creencia 6 

Nivel bajo 8 2 2 12
Nivel medio 7 13 10 30

Nivel alto 9 20 47 76
Total 24 35 59 118

Creencia 7

Nivel bajo 5 7 0 12
Nivel medio 8 12 10 30

Nivel alto 11 17 48 76
Total 24 36 58 118

Creencia 8

Nivel bajo 3 3 6 12
Nivel medio 4 7 19 30

Nivel alto 9 7 60 76
Total 16 17 85 118

Creencia 9

Nivel bajo 9 3 0 12
Nivel medio 15 9 6 30

Nivel alto 16 23 37 76
Total 40 35 43 118

Tabla 8: Continuación
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Ausencia No dificultosa 
No limitante

Dificultosa 
limitante Total

Creencia 10

Nivel bajo 7 4 1 12
Nivel medio 14 9 7 30

Nivel alto 15 32 29 76
Total 36 45 37 118

Fuente: autoría propia.

 
Tabla 9:
Asociación Chi-cuadrado entre violencia y creencias irracionales, población 

total
Chi-cuadrado gl Sig. asintótica

Creencia 1 48,471a 2 0,000
Creencia 2 168,136a 2 0,000
Creencia 3 288,571a 2 0,000
Creencia 4 77,351a 2 0,000
Creencia 5 123,554a 2 0,000
Creencia 6 13,891a 2 0,001
Creencia 7 79,240a 2 0,000
Creencia 8 113,852a 2 0,000
Creencia 9 202,904b 2 0,000
Creencia 10 156,822a 2 0,000
Baremo violencia 8,376a 2 0,015

Fuente: autoría propia.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 
frecuencia mínima de casilla esperada es 239,3.

b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La 
frecuencia mínima de casilla esperada es 239,0.

Tabla 8: Continuación
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Tabla 10:
Asociación Chi-cuadrado entre violencia y creencias irracionales, muestra 

general y clínica

Creencias Muestra general
Sig. asintótica

Muestra clínica
Sig. asintótica

1 0,000 0,000
2 0,119 0,000
3 0,158 0,000
4 0,032 0,000
5 0,043 0,954
6 0,449 0,000
7 0,000 0,000
8 0,031 0,137
9 0,001 0,000
10 0,165 0,009

Fuente: autoría propia.

Según Salinas y Cárdenas (2009), la investigación en psicología y 
otras ciencias sociales presentan estudios con variables categóricas, 
cualitativas (dicotómica o politómica) en las cuales se presenta la 
opción de la prueba Chi-cuadrado, con las ventajas de utilizar el 
análisis de regresión logística en la evaluación del Funcionamiento 
Diferencial del ítem (Cortada, 2004; Padilla et al., 2006); Traver, 
Aliste y Muñiz, 2000; y Núñez, Hidalgo y López, 2000). Esto 
permite comprobar si consta una correspondencia entre dos 
variables categóricas (Alderete, 2006).

Es una prueba no paramétrica, por lo que no requiere supuestos de 
normalidad multivalente y de homocedasticidad (igualdad de las 
varianzas) (Alto, 1996; Hernández et al., 2017).

Se observa una asociación significativa entre los niveles de violencia 
y las creencias irracionales. Se acepta la H1, hay asociación entre 
las variables de estudio porque los valores de p son menores que 
0,05 en las creencias 2,3,5,6,8,10.
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5.4. Conclusiones

En concordancia con un reporte del diario El Comercio de Ecuador, 
se muestra que hasta el 8 de agosto del 2019 se habían registrado 
684 feminicidios en el último quinquenio. Seis de cada diez de esas 
muertes fueron perpetradas por sus parejas (Barreto, 2019).

La violencia conyugal es un factor complicado si se tiene en cuenta 
que la familia se interrelaciona de forma compleja por los vínculos 
afectivos, alianzas, coaliciones, roles de autoridad que influyen en 
la dinámica del individuo. De ahí la importancia de una escala de 
violencia doméstica que se ha creado en esta investigación.

En el contexto ecuatoriano, el ejercicio de la sexualidad está 
profundamente relacionado con criterios de valor, por lo que 
la mujer ha consentido actos violentos en el ámbito conyugal. 
Por consiguiente, se activan creencias irracionales que son 
naturalizadas, minimizadas y justificadas dentro del entorno 
familiar. Sin tener en cuenta las secuelas psicológicas, físicas y 
emocionales de la mujer a partir de la experiencia, hecho que hace 
que se encierre dentro del ciclo de violencia caracterizado por la 
acumulación de tensión. Esto incide en la falta de comunicación 
que lleva a presentarse la frustración y la ansiedad que impide la 
adecuada resolución de problemas. Y como consecuencia mayor 
se produce un proceso de denigración hacia la mujer mostrado en 
varios tipos de agresión con pequeños incidentes.

Debido a esto culpabilizan a las mujeres por tener la necesidad de 
sentirse aprobadas y al no conseguirlo desarrollan trastornos por 
la forma negativa en que son percibidas por su pareja. Algunos 
aseguran que las creencias se corresponden con la necesidad de 
aprobación, con la indefensión y el perfeccionismo e, inclusive, 
con sintomatologías depresivas.
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Es importante señalar que el perdón puede funcionar como 
sinónimo de amor verdadero y la violencia está interconectada en 
los ciclos de las relaciones amorosas, de igual manera, la literatura 
suele, en general, atribuir a las mujeres conductas dependientes y 
de búsqueda de cercanía, estas se vinculan a menores niveles de 
confianza, intimidad, satisfacción y amor. 

Desde la percepción patriarcal sobre las relaciones afectivas, las 
mujeres han quedado relegadas a un rol sumiso donde predomina 
el apego ansioso en el grupo de féminas que han sido víctimas de 
violencia por parte de su cónyuge, caracterizado por el temor a la 
separación de la pareja de quien tienen dependencia. 

Se señalan estereotipos y roles para cada sexo en dependencia 
del ambiente adulto en el que evoluciona el ser humano desde la 
niñez, lo que definirá su personalidad en la adultez. Las creencias 
de supremacía sobre la mujer, experimentada por algunos 
hombres, constituyen un obstáculo para el desarrollo de la mujer y, 
posteriormente, se convierte en una problemática social y de salud 
pública.

De tal forma que las creencias estereotipadas sobre violencia de 
pareja minimizan a la mujer o justifican el comportamiento del 
agresor. Estas creencias poco racionales se enfocan en el dominio 
del hombre sobre su pareja y las conductas de sumisión que “debe” 
desarrollar la mujer que decide iniciar una relación afectiva. 
Estos episodios de violencia se refuerzan por procesos culturales 
que se enmarcan en el temor a finalizar la relación de pareja, por 
considerarla un fracaso y por continuar el estigma de conseguir la 
aprobación de los demás, cuestión que genera un comportamiento 
inseguro. Así también, el influjo cultural es decisivo en la 
construcción del rol de género y de los valores que son aceptados y 
exigidos para integrar un contexto social. Además de mantener el 
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rol de la mujer como dócil y sumisa en la representación tradicional 
de esposa, ama de casa, frente al manejo masculino de la economía, 
poder y autoridad, a fin de proteger “la honra” de la familia. 

Esto parece conducir a una contextualización del “debes” y “tienes 
que”. Los distintos tipos de evaluación racional se desarrollan 
en disímiles contextos, lo que supone que se convierta en una 
exigencia normativa para cada uno de ellos. 

Las creencias o pensamientos irracionales resultan de los 
antecedentes que edifica la mente de forma errónea dando 
origen a conductas incomprensibles para el individuo. Estas 
ideas se caracterizan por ser rigurosas, exageradas y polarizadas, 
que advierten poca realidad, lo que limita al ser humano en la 
interacción social sana. 

En relación con las creencias irracionales, también se visualiza la 
predominancia de mujeres víctimas, comparadas con la muestra 
general. Además, en la prueba de correlación entre grupos se 
observan diferencias significativas en todas las creencias, con 
excepción de la que se refiere a que las circunstancias externas 
causan las miserias humanas y las personas reaccionan en la 
medida en que estas provocan emociones, las cuales se refieren 
a que las circunstancias externas causan las miserias humanas 
y las personas reaccionan en la medida en que estas provocan 
emociones. Se entendería que independientemente de la presencia 
o no de la violencia, esta creencia puede desarrollarse.

Al considerar las normas que han sometido a conductas estrictas de 
obediencia a la mujer que mantiene patrones rígidos de autoridad, 
es significativo el análisis sobre la historia familiar y personal, 
además de los eventos reiterativos dentro de las relaciones 
afectivas que constituyen proceso de la violencia etiopatogénica 



Gina Alexandra Pilco Guadalupe

151

más precisa y que a la vez permitirá identificar ideas que serán 
necesarias modificar a través de la psicoterapia como medio para 
recuperar la salud emocional.
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