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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar la percepción de las adolescentes ante la 

violencia de género, con juicios que recaen en errores de pensamiento desde el 

modelo de la Teoría Cognitivo-Conductual, de donde se desprenden las distorsiones 

del pensamiento y los componentes de la triada cognitiva. La muestra fue de 100 

mujeres adolescentes estudiante de preparatoria y bachillerato, a las cuales se les 

administró un instrumento que consta de 24 reactivos y se contó con el 

consentimiento informado de las participantes. A partir del análisis descriptivo-

correlacional de Pearson se comprobó que existe correlación positiva entre los 

componentes de la triada, es decir sobre la visión de sí mismo, el mundo y el futuro 

con relación a la perspectiva de las adolescentes ante el tema de la violencia, sin 

embargo, los datos no se pueden generalizar debido a que la muestra no es 

representativa de toda la población.  

Palabras clave: Violencia de género, Distorsiones cognitivas, Mujeres, 

Pensamientos, Adolescentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares [1] en 

la que otros estados, al igual que Coahuila entre los años de 2006 y 2011 reflejaron 

un incremento en los índices de violencia de mujeres de 15 años o más a lo largo de 

su relación con su última pareja, (de un 33.7% a un 38.3% respectivamente), estos 

datos confirman que el tema de la violencia mantiene una importante prevalencia e 

indican  que tanto mujeres como ‖un gran número de hombres enfrenta sus 
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relaciones con violencia‖ [2], de esta forma la violencia de pareja se clasifica como 

violencia situacional derivada de eventos en la relación o por la separación, y  este 

tipo de violencia situacional es fruto de la falta de habilidades de comunicación y de 

estrategias adecuadas para afrontar los problemas surgidos en la relación de pareja 

[3], convirtiéndose en un factor social  influido a la vez por creencias establecidas 

dentro de este sistema. Y ya que la violencia psicológica sobrepasa la física, deja la 

posibilidad de pensar que las cogniciones son un factor que influye en los 

comportamientos agresivos tal como lo confirman las investigaciones [4], por lo que 

algunos autores a partir de la integración teórica concluyen que las distorsiones 

cognitivas, son importantes para medir en conjunto con las variables fundamentales 

entre los factores situacionales y la emisión por parte del sujeto de comportamientos 

antisociales [5].  

 

La percepción de la violencia y la influencia de la cultura 

Una construcción de pensamiento ideal sería que hombres y mujeres visualizan la 

violencia en el mismo sentido, promoviendo a una perspectiva de género, la cual 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, principalmente a 

través de la equidad y la toma de decisiones [6].  Por otra parte, la cultura legitima la 

influencia del poder del hombre sobre la mujer, ya que, al sentirse inferior, las 

mujeres, le facilitan el control al hombre [7]. Pero el control del hombre sobre la 

mujer, en lo que respecta a los hogares, no es la única forma en la que las mujeres 

se han visto vulneradas sino también ―en el mercado laboral, en la participación 

política y en la familia se puede observar violencia‖ [8].  

Es claro que existen diferencias en la forma de pensar ente hombres y mujeres , 

pensamientos que se han ido construyendo a partir de las experiencias tanto 

individuales como colectivas y que determina la forma de actuar de las personas en 

función de sexo, estableciendo una determinada convivencia que en conclusión han 

estado dadas por la ―influencia de la cultura‖ [9] así como la ―creación de 

estereotipos sobre la forma de funcionar de uno y de otro‖ [10], Por lo que es de 

esperarse que existan diferencias en la forma de ver la violencia, tal como lo indican 

en un estudio realizado sobre la percepción de la violencia psicológica entre parejas 

[11] el cual revela que, en la muestra mexicana, las mujeres tienen mayor 

percepción de violencia en el acoso, aislamiento, celos, descenso e indiferencia 
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afectiva, la presión sexual, la manipulación emocional y la dominación. Explican que 

la tendencia de los hombres a minimizar la violencia que ejercen y la de las mujeres 

a minimizar la violencia que sufren ayuda a explicar porque los hombres y mujeres 

reportan como igual el uso de la violencia. De acuerdo con los autores el efecto de 

género en su investigación confirma la influencia del género y la cultura en la forma 

de percibir la violencia de hombres y mujeres que muestra que los hombres perciben 

la violencia psicológica menos que las mujeres en el comportamiento abusivo en las 

relaciones de pareja. De aquí la importancia de medir la percepción de la violencia a 

partir de los errores en el pensamiento que en este caso las mujeres tienen ante 

este fenómeno.  

 

Violencia de género y el agresor 

La violencia contra las mujeres es definida como ―cualquier acción u omisión, en 

función del sexo, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, es 

producto del dominio y el poder usado para reproducir y mantener estatus y 

autoridad‖ [12] La violencia alude a una acción intencionada y no transitoria de 

provocar un perjuicio o maltrato. Además, ―un acto violento inicia siendo una 

agresión contra las mujeres (…), y tal acto surge a partir de la subordinación‖ [13]. 

En un programa de rehabilitación para agresores se manifiesta que: 

―debe destacarse la limitada inteligencia emocional (―máscara de 

autosuficiencia‖), la inestabilidad emocional (especialmente en relación con el 

control de la ira y de la ansiedad), conducta autoritaria, presencia de celos 

excesivos, rigidez en los roles de género, violencia asumida como estrategia 

válida para hacer frente a los problemas y dificultad en aceptar que su conducta 

bien es un delito o bien afecta a su esposa/compañera o personas que están a 

su alrededor, como las hijas y los hijos‖. 

 

Las distorsiones y la triada cognitiva 

Las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento son interpretaciones 

equivocadas de la realidad, las cuales amplían el impacto de la respuesta 

convirtiéndolas en percepciones erróneas son clasificadas, y de diversas formas por 

diferentes autores (DeRubeis, Tang y Beck. 2001. En Caro. L. 2009), algunas de 

ellas son las siguientes:  



972 
 
 

 

Tabla 1. Ocho distorsiones cognitivas y definición de las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

N° Distorsión cognitiva Definición 

1 Inferencia arbitraria Proceso de extraer una conclusión 

específica en ausencia de evidencia 

2 Abstracción 

selectiva/visión de túnel  

Centrarse en un detalle extraído de un 

contexto, ignorando otras 

3 Sobre generalización Patrón de extraer una regla general o 

conclusión sobre la base de uno o más 

incidentes aislados y aplicar a 

situaciones, relacionadas o no. 

4 Magnificación y 

minimización 

Errores en la valoración de la realidad, en 

la cual se minimizan o magnifican los 

actos 

5 Personalizar Tendencia del sujeto a aplicarse hechos 

externos, sin ninguna base objetiva 

6 Leer la mente Creer que uno sabe lo que otra persona 

está pensando, sin evidencia que lo 

sustente 

7 Hacer enunciado de 

―debo‖ 

Decirse a uno mismo lo que debe hacer 

(o debía haber hecho), cuando es más 

preciso decir que le gustaría (o desearía) 

hacer algo 

8 Culpabilización 

inapropiada 

Percibir a posteriori algo para determinar 

lo que uno ―debería haber hecho‖, incluso 

aunque fuera imposible saber que era lo 

mejor que se podía haber hecho en ese 

momento; ignorar factores 

condicionantes o los papeles que juegan 

los demás al determinar el resultado 

negativo 
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La teoría Cognitiva-Conductual, se basa en supuestos teórico de que la conducta de 

una persona está determinada en gran medida por la percepción, las experiencias y 

las cogniciones que tiene sobre los efectos y acciones que realiza la persona o los 

demás, y estas constituyen la forma en las que se percibe a sí mismo, al mundo y el 

futuro (triada cognitiva), así mismo la forma en la que evalúa y responde a 

determinadas situaciones. La tríada cognitiva consiste en tres patrones cognitivos 

principales que inducen a una persona a considerarse a sí mismo, su futuro y sus 

experiencias de un modo idiosincrático. En el caso de existir distorsiones se observa 

en el primer componente de la triada una visión negativa de la persona acerca de sí 

mismo, la persona que cree que la causa de los problemas es él mismo. En el 

segundo componente la persona, se centra en la idea de que el mundo es 

demasiado exigente o le presenta obstáculos difíciles o imposibles de alcanzar. Y el 

tercer componente se centra en la visión negativa acerca del futuro, anticipando 

fracasos, derrotas y sentirse imposibilitado para realizar proyectos a futuro [15]. 

 

METODOLOGÍA 

Para responder a las interrogantes de este estudio, se planteó una metodología 

cuantitativa. A partir de la hipótesis Se plantea la hipótesis de que existe correlación 

entre los pensamientos distorsionados de las mujeres adolescentes y su percepción 

respecto a la violencia en lo que respecta a al futuro, a sí misma y al mundo. Las 

participantes fueron estudiantes de dos escuelas de nivel Bachillerato con un rango 

de edad entre 15 a 18 años, se seleccionó una muestra representativa de 100 

jóvenes personas a partir del sistema de muestreo no probabilístico, con un nivel de 

confianza de 95% y error de 5%.  

 Se elaboró un instrumento que pretende analizar el pensamiento, y consta de 24 

ítems con escala Likert, con 4 opciones de respuesta que van desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y codificado para el análisis en escala de 0 

a 3, los juicios a evaluar se subdividen en los 3 componentes de la triada cognitiva 

que a su vez están vinculados con 8 distorsiones cognitivas, que fueron 

seleccionadas a partir de la similitud de cada distorsión con respecto al tema de la 

violencia, El instrumento fue sometido a un jueceo por expertos, con el resultado de 

.70  de Alfa Cronbach. 

Las variables independientes son las distorsiones cognitivas, mientras que las 

dependientes fueron los componentes de la triada cognitiva (sí mismo, el mundo y el 
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futuro). Para la captura y procesamiento de datos se realizó a partir del programa 

estadístico SPSS de donde se obtuvo un análisis descriptivo-correlacional a través 

de la fórmula de Pearson.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis indica mayor relación entre dos de los componentes desde la visión de sí 

mismo y la del mundo. De acuerdo con los datos, la tabla 2 muestra que las 

puntuaciones indican que las respuestas de la población encuestada se inclinan 

hacía una curva con asimetría positiva, es decir, los datos tienden a reunirse a la 

derecha del eje de asimetría, ya que la mayoría de las preguntas se encuentra por 

encima de la norma (.50), pero con tendencia simétrica. A sí mismo el 

comportamiento de los datos se encuentra hacía lo negativo (0) por lo que la curtosis 

es plutocrática. De igual manera, la distribución de los elementos, con respecto a la 

media muestran mayor variabilidad en las respuestas de las participantes, lo que 

sugiere que las respuestas no son heterogéneas y la media no es un valor que 

represente una respuesta preferente para los participantes.  

 

 

    Tabla 2. Análisis descriptivo de los reactivos de la escala, con relación a la media 

(X), desviación estándar (DS), asimetría (AS) y curtosis (CR)   

                   X                        DS                   AS               CR 

1-S 
.90 1.078 .795 -.773 

2-S 
1.73 1.072 -.594 -.896 

3-S 
1.58 1.165 -.256 -1.411 

4-S 
1.94 1.071 -.834 -.522 

5-S 
.96 1.180 .756 -1.034 

6-S 
.69 .677 1.069 2.208 

7-S 
1.72 1.045 -.604 -.814 

8-S 
.50 .659 1.188 1.188 

9-O 
1.20 1.054 .275 -1.194 

10-O 
1.57 1.121 -.310 -1.299 

11-O 
.78 .860 .833 -.151 

12-O 
.66 .819 .932 -.182 

13-O 
.75 .687 1.132 2.620 

14-O 
1.16 1.012 .267 -1.139 

15-O 
1.67 1.092 -.542 -1.040 

16-O 
.56 .880 1.539 1.459 
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17-F 
1.58 .934 -.427 -.713 

18-F 
1.05 1.004 .268 -1.339 

19-F 
.71 .988 1.128 -.005 

20-F 
1.76 .976 -.630 -.528 

21-F 
1.84 1.122 -.514 -1.114 

22-F 
.79 .643 .929 2.610 

23-F 
.95 1.095 .571 -1.215 

24-F 
1.44 1.131 -.083 -1.416 

* Se identifica cada reactivo según el área de la tríada cognitiva a la que corresponde, con S los 
reactivos del 1 al 8 que hacen referencia a pensamientos sobre si mismo; del 9 al 16 con la letra O, 
que hace referencia a las creencias sobre los otros y los últimos reactivos del 17 al 24 con la letra F 
que hace referencia con creencias sobre el futuro.                   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se muestra los resultados de las correlaciones de Pearson entre los 

pensamientos referentes a las distorsiones cognitivas vinculadas con la visión de la 

violencia de género sobre sí mismo y el futuro, de las cuales 21 variables tienen 

correlación significativa directamente proporcionales entre sí, de estas, 14 tienen 

una correlación significativa bilateral cercano a 0,01. Es decir, a mayor presencia de 

las variables de los errores de pensamiento referentes a sí mismo, mayores 

acuerdos están con las distorsiones cognitivas sobre la visión del futuro. Los ítems 

que indican que perciben la violencia categorizándola hacía sí mismas y 

visualizando que se debe evitar provoca al agresor, si se es violentada más de una 

vez es porque ha cometido el mismo error y que como mujer es difícil salir del circulo 

de la violencia y si alguien no le agrado es probable que me violente, vivir violencia 

es lo más terrible que puede pasarle a alguien, si a alguien no le agrado es probable 

que me violente y si me violenta es con la intención de lastimar, están relacionados 

con los juicios de referentes al futuro como: Si establezco una mala relación es 

probable que viva violencia, la mujer se enfrenta a la violencia en algún momento de 

la vida, si alguna vez se vive violencia nunca se tendrá tranquilidad otra vez, como 

mujeres somos quienes vivimos más violencia y es probable que la violencia no 

disminuya.   
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Tabla 3. Correlación de los valores de los reactivos asociados a las distorsiones 

cognitivas de sí mismo (S) y las distorsiones cognitivas sobre el futuro (F), respecto 

de la violencia de género 
 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 17F 18F 19F 20F 21F 22F 23F 24F 

1S  11                
2S  .120 11               
3S  .198 -.163 11              
4S  .036 .044 .082 11             
5S  -.090 -.006 .081 .222

*
 11            

6S  -.122 -.110 .012 -.154 .235
*
  11          

7S  .008 -.130 .264
*
 .050 -.030 .121 11          

8S  .176 .057 -.104 -.064 .017 .316
**
 .087 11         

17F  .077 .072 .029 -.126 -.026 -.146 -.048 .102 11        
18F  .098 .138 .333

**
 -.172 -.299

**
 -.150 .269

*
 .026 -.026 11       

19F  .132 .147 .449
**
 .081 -.172 -.040 .111 .053 .074 .201 11      

20F  -.002 .167 .045 .041 .133 -.043 -.027 -.049 .342
**
 -.023 -.067 11     

21F  -.023 .235
*
 .133 .145 .154 .055 .174 .016 -.046 .127 .162 .162 11    

22F  -.084 .215 .001 .035 .012 .208 -.046 -.073 -.036 .095 .121 .006 .091 11   
23F  -.027 .086 .385

**
 .025 .102 -.086 .064 -.191 .077 .110 .544

**
 -.009 .239

*
 .059 11  

24F  .040 .021 -.021 -.087 -.052 .073 .218 .100 .101 -.015 .175 .029 .087 -.072 -.014 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados obtenidos podemos analizar que, la realidad sigue siendo 

poco favorecedora para la mujer, sin embargo, la violencia no es un acto exclusivo 

de este género, sino también de otros grupos vulnerables, además no son solo las 

distorsiones en los pensamientos los únicos factores que influyen para que se 

mantenga este fenómeno.  Si bien es cierto no existen suficientes investigaciones 

que comprueben la marcada influencia de los pensamientos distorsionados en el 

mantenimiento de la violencia de género, es un factor importante con el que se 

podría seguir el rumbo de nuevas investigaciones encaminadas a las intervenciones 

en este aspecto, ya que si existen evidencias de la funcionalidad de las terapias 

cognitivas dirigidas a modificar cogniciones. 

Un estudio realizado sobre la efectividad de la terapia Cognitivo Conductual en la 

práctica clínica sugiere que ―este tipo de intervención podría ser un tratamiento 

efectivo y eficiente en servicios públicos de salud mental‖ [16]. Y ya que evalúa los 

pensamientos y procesos cognitivos que utiliza la persona y cuando estos son 

disfuncionales, la intervención tiene el objetivo de provocar cambios cognitivos, pero 

también conductuales que mejoren el estado de bienestar de las personas.  

Se comprueba la hipótesis de que existe correlación positiva entre los componentes 

de la triada cognitiva respecto a la perspectiva de las adolescentes ante la violencia 

de género, sin embargo, no es posible generalizar los resultados ya que la muestra 
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no es representativa de la población, por lo que se propone que para investigaciones 

futuras se amplíe la muestra y el rango de edad, que cambie el rumo de la 

investigación hacía la comprobación de la influencia de diversos factores en los 

pensamientos distorsionados de las mujeres respecto a la violencia de género. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede decir que después de realizar el análisis de las 

correlaciones entre las variables a considerar, se puede afirmar que existe una 

relación en las respuestas de las adolescentes en cuanto los componentes de la 

triada cognitiva, es decir su visión de la violencia está relacionada directamente con 

pensamientos erróneos en cuanto a la visión que tienen de sí mismas, del mundo y 

del futuro.  

El hecho de que la violencia de genero no disminuya a pesar de las múltiples 

intervenciones de diversos organismos, nos lleva a suponer que los pensamientos 

distorsionados, producto de las experiencias, limitan los cambios, ya que están 

integrados a un sistema de pensamientos que adquirió en el entorno familiar, 

derivados de la cultura y de su propia experiencia. 

Estos componentes limitan a la persona para enfrentarse de forma adecuada a la 

vida, a crear expectativas de éxito y a enfrentarse a las situaciones que como ser 

humano requiere, tal como formar una familia, estudiar, trabajar ser funcional para la 

sociedad.  Contrario a los implicaría tener conciencia de los pensamientos que 

limitan a la persona, y que esto permitan lograr la funcionalidad.  

Por lo que tomar conciencia de que las distorsiones en el pensamiento es un cambio 

necesario en las personas, que pueden permita la modificación de determinadas 

conductas en cuanto a la violencia. Que no precisamente este encaminado solo a 

las mujeres sino a los hombres quienes son de los principales actores.  Si el 

cimiento de la violencia de género se encuentra en las sociedades, el cambio debe 

entonces empezar como un proyecto social que beneficie a cada individuo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1 INEGI. (2015). Programa de violencia contra las Mujeres Coahuila 2015, ENDIREH 2011. 

Recuperado de 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/b

vinegi/productos/nueva_estruc/702825060855.pdf. 11 de noviembre de 2016. 



978 
 
 

2 Arrigoni, F, Jiménez J, Navarro J y Mendoza. 2013. Aplicación de un programa terapéutico en 

hombres violentos contra la pareja. Anuario de Psicología Jurídica .23: 3-9.  

3 Muñoz J y Echeburúa E. 2016. Diferentes modalidades de violencia en la relación de pareja: 

implicaciones para la evaluación psicológica forense en el contexto legal español. Anuario de 

psicología Jurídica. 26(1): 2-12.   

4 Cuenca M, Graña J. 2016. Factores de riesgo psicológicos para la agresión en la pareja en una 

muestra comunitaria. Clínica y Salud. 27(2). 57-63.  

5 Rodríguez N y López E. 2013. Programa emocional para presos por violencia de género 

(PREMOVIGE): Efectividad en variables cognitivas y conductuales. Intervención psicosocial. 

22(2): 115-123. 

6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2011. Recuperado de 

http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf. 11 de noviembre de 2016. 

6 Mantilla J. 2016. Derecho y Perspectiva de Género. Revista Vox Jurisprudencia. 32(2): 117-125.  

7 Arrigoni F, Jiménez J, Navarro J, y Mendoza P. 2013. Aplicación de un programa terapéutico en 

hombres violentos contra la pareja. Anuario de Psicología Jurídica .23: 3-9.  

8 García N. 2015. Aproximaciones al abordaje de la vulnerabilidad social con perspectiva de género 

en espacios de borde. Huellas. 19:134-154. 

9 Rodríguez L. 2014. La política de prevención de violencia de género en México: revisión de las 

acciones orientadas a los hombres. Alegatos. 88:.691-710. 

10 Moncayo B. y Zuluaga D. 2015. Liderazgo y género: barreras de mujeres directivas en la 

academia. Pensamientos & Gestión. 39:142-177.  

11 Delgado, C., Estrada, B. y López, J. (2015). Efectos del género y la cultura sobre la percepción de 

la violencia psicológica en la pareja. Psicothema. 27 (4). p.381-387. DOI: 

10.7334/psicothema2015.54.10.7334/psicothema2015.54 

12 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado de 

http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf. 11 de noviembre de 2016 

13 Tapia A. 2016. Una Interpretación Hermenéutica del Violentometro, Material Didáctico con 

Perspectiva de Género que mide violencia en las relaciones de pareja. Tesina Licenciatura. 

UNAM. México  

14 Sordi B. 2015. ―Programas de rehabilitación para agresores en España: un elemento indispensable 

de las políticas del combate a la violencia de género‖. Política Criminal. 10(19): 7-22 

15 Caro, L. 2009. Manual Teórico-Práctico de Psicoterapias Cognitivas. Bilbao. Desclée de Brouwer. 

446 p. 

16 Caro, L. 2009. Manual Teórico-Práctico de Psicoterapias Cognitivas. Bilbao. Desclée de Brouwer 

446 p. 

17 Barcons C, Oriol C, Vanesa M, Ardevól I y Beyebach M. 2016. Efectividad de la Terapia 

Sistemica Breve versus la Terapia Cognitivo-Conductual en la práctica clínica rutinaria. 

Psicothema. 28(3): 298-303.  

 

 


