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INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol ha sido ampliamente estudiado y relacionado con las conductas agresivas.
Igualmente, de manera más concreta, se ha relacionado con la violencia de género. Existe una gran
prevalencia de consumo de alcohol por parte del agresor en los casos de violencia de género ya
que, entre otras cosas, éste inhibe el control de impulsos aumentando la probabilidad de cometer
una agresión. Además, el efecto del consumo de alcohol en la conducta violenta puede ser directo
o a través de su influencia sobre otras variables. Por ello, como afirman algunos autores, en los
programas de intervención con hombres que agreden a sus parejas es importante incluir medidas
de evaluación de consumo de alcohol. Según la literatura científica, los resultados de estas
evaluaciones pueden verse afectados por el deseo de los participantes de mostrarse de manera
socialmente aceptable, por ello es importante incluir en dichas evaluaciones medidas que
controlen el nivel de deseabilidad social. Con todo ello, los objetivos de este trabajo se concretan
en dos. Por un lado, analizar las relaciones entre tres medidas de consumo de alcohol controlando
tales relaciones mediante una medida de deseabilidad social. Por otro lado, analizar las relaciones
entre consumo de alcohol y un conjunto de variables psicosociales identificadas como relevantes
en la literatura científica y en la experiencia en intervención en violencia de género.

MÉTODO

La muestra consta de 282 varones penados por violencia de género en la provincia de Valencia y
remitidos a un programa de intervención con maltratadores por instituciones penitenciarias. En el
momento de la recogida de datos, los participantes se encontraban en la fase de evaluación pretratamiento y los datos fueron recogidos en grupos de penados de entre 10-12 personas. Se
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utilizaron, entre otras, tres medidas de cribado de consumo de alcohol, un instrumento de
evaluación de la deseabilidad social y una batería de cuestionarios y escalas que miden diferentes
variables psicosociales (autoestima, actitudes hacia la violencia, etc.). Posteriormente se realizaron
los análisis estadísticos oportunos con un empleo sistemático de pruebas de correlación lineal y
correlación parcial para comprobar las relaciones.

RESULTADOS

Las escalas de evaluación del consumo de alcohol presentan correlaciones elevadas, no
encontrándose variaciones significativas en dichas relaciones cuando se controla mediante la
deseabilidad social. Según muestran las correlaciones obtenidas entre alcohol y el conjunto de
variables psicosociales analizadas, a mayor consumo de alcohol los penados presentan una menor
autoestima, mayor sintomatología depresiva, mayor impulsividad, menor control externo de la ira,
mayor puntuación en el rasgo de ira, más atribuciones de responsabilidad a características propias
y menos atribuciones a fallos del sistema legal, menor percepción de gravedad de las situaciones
de violencia de género, mayor tolerancia a las situaciones de violencia de género, menor
percepción de apoyo social íntimo, mayores niveles de estrés situacional y, por último, mayor
percepción de rechazo social.

CONCLUSIONES

Es un resultado consolidado en la literatura científica la relación entre consumo de alcohol y
violencia de género, y en este trabajo se aporta evidencia empírica en este sentido.
Adicionalmente la presente investigación incorpora un tratamiento de esta cuestión más
exhaustivo, en un marco psicosocial más amplio donde la deseabilidad social puede jugar un papel
relevante. El estudio cuantifica el efecto de la deseabilidad social en diferentes medidas de
alcoholismo al uso en la investigación sobre violencia de género y por tanto identifica las medidas
más recomendables para su inclusión en protocolos de investigación-intervención.

