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Introducción 

En los últimos años se han desarrollado diversos instrumentos de valoración del riesgo 

de reincidencia en casos de violencia de género. En nuestro país, uno de los 

instrumentos más utilizados es el SARA (Spousal Assault Risk Assessment. Kropp, Hart, 

Webster y Eaves 1995; adaptado al castellano por Pueyo y López, 2005). El objetivo de 

este trabajo es analizar la relación de diversas variables actitudinales, psicológicas y 

sociales con dos de las medidas posibles de valoración de riesgo que pueden obtenerse 

a partir del SARA: el sumatorio de factores de riesgo de reincidencia y la valoración 

global de riesgo (bajo, moderado o alto) realizada por el/la profesional. 

 

Método 

Para este estudio se ha utilizado una muestra de 291 penados por violencia de género a 

los que el juez les ha suspendido la pena de ingreso en prisión con la condición de 

asistir a un programa de intervención en violencia de género. Todos ellos se 

encontraban en la fase de evaluación inicial, previa a la intervención. Se les aplicó una 

batería de instrumentos para evaluar diversas características psicosociales de los 

penados y se les realizaron entrevistas en profundidad. A partir de la información 

proporcionada por los cuestionarios y las entrevistas, así como la referente a los hechos 

probados remitidos desde los juzgados, los/las profesionales responsables de la 

intervención realizaron una evaluación de riesgo de reincidencia utilizando el SARA. Los 

datos obtenidos se analizaron con el programa EQS y se utilizaron ecuaciones 

estructurales path análisis con estimación por máxima verosimilitud para evaluar el 

modelo de relaciones existentes entre variables actitudinales, psicológicas y sociales y 

los dos indicadores de valoración de la reincidencia obtenidos con el SARA.    

 

Resultados 

El ajuste del modelo obtenido es adecuado. Se obtiene un porcentaje de varianza 

explicada del 19,2% para el indicador basado en el sumatorio de factores de riesgo y de 

un 11,9% para el indicador basado en la evaluación global del profesional. Se encuentra 

un patrón de relaciones diferentes en las variables que explican cada uno de los 

indicadores del SARA. 

 

Conclusiones 

Entre las variables que se relacionan con los indicadores de valoración de riesgo 

utilizados en este estudio, la impulsividad es la única variable que se vincula a ambos 

tipos de valoración, convirtiéndose así en una característica de los penados que tiene 
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un papel protagonista en la valoración del riesgo de reincidencia. En cuanto a la 

valoración basada en el sumatorio de factores, las variables que también participan en 

la explicación de la misma son la actitud de tolerancia hacia la violencia de género, la 

sintomatología depresiva y la ira como rasgo. Por otra parte, entre las variables que 

predicen la valoración global se encuentran la participación comunitaria y el apoyo 

formal. Es interesante destacar como dos variables de carácter socio-comunitario que 

no son tenidas en cuenta en este tipo de instrumentos, son especialmente relevantes 

en la valoración de riesgo de reincidencia en los casos de violencia de género que 

realizan los/las profesionales.  

 


