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En el ámbito de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, uno de los 
niveles de análisis de los factores de riesgo a tener en cuenta, desde posiciones teóricas 
basadas en el Modelo Ecológico, es el nivel situacional o contextual. Entre los factores 
facilitadores/inhibidores de la agresión en este nivel de análisis se encuentran la 
acumulación de estresores en el entorno familiar y social de la pareja, así como diversas 
variables situacionales presentes en el momento de la agresión. El objetivo de este 
estudio es el análisis de estas variables situacionales y contextuales en una muestra de 
200 penados por violencia contra la mujer que se encontraban, en el momento de la 
recogida de información, en la fase de evaluación previa a la fase de intervención del 
programa Contexto (Programa de Investigación, Formación e Intervención con hombres 
penados por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja de Valencia). Por una 
parte, se analizan los diferentes estresores situacionales que pueden estar confluyendo 
en ese momento en el penado, tales como muerte reciente de algún familiar, graves 
problemas económicos y todas aquellas situaciones que puedan generar estrés añadido 
en el momento de la agresión, utilizando para ello el Listado de Eventos Vitales 
Estresantes (Gracia, Herrero y Musitu, 2002). En segundo lugar, se analiza información 
obtenida a través de una entrevista en profundidad realizada a los sujetos, atendiendo a 
cuestiones tales como si el sujeto percibió provocación por parte de la pareja, presencia 
de los hijos, tenencia de armas, etc. Finalmente, se comentan los resultados y se 
discuten las conclusiones. 


