
La elevada prevalencia de la violencia de género en nuestra sociedad convierte este fenómeno 
en un problema social y de salud pública de primera magnitud. A pesar de los avances en la 
investigación científica en el ámbito de la violencia de género, los interrogantes y retos de 
investigación que se plantean para una mejor comprensión y prevención de un problema tan 
complejo, multidimensional y multideterminado son todavía muy numerosos. La investigación 
en el ámbito de la violencia de género se ha realizado tradicionalmente desde diversos 
enfoques y perspectivas científicas. Un obstáculo para este avance ha sido la escasa 
comunicación e integración entre estas diversas perspectivas y enfoques. Establecer puentes 
e interconexiones entre distintas perspectivas de investigación es fundamental para avanzar 
no solo en la comprensión de las causas sino también para que la respuesta a este problema 
social sea más comprensiva, integradora y eficaz. Partiendo de un modelo ecológico de 
comprensión de la violencia de género, en este simposio se suma el esfuerzo de tres equipos 
de investigación de la Universitat de València y la Universidad de Zaragoza. Partiendo de una 
mirada bio-psico-social a la violencia de género, en el simposio se presentan cinco estudios 
que analizan elementos asociados a la violencia de género y la intervención con los agresores 
desde el nivel más micro hasta un nivel macro. En la primera ponencia, desde un nivel más 
micro/individual, se presentan los resultados de un estudio que analiza las posibles diferencias 
en las respuestas psicológicas, psicofisiológicas y hormonales a una tarea de inducción 
empática entre un grupo de agresores y un grupo control. Además, se evalúa la relación entre 
dichas respuestas psicobiológicas y la prevalencia de conductas violentas y se discuten las 
implicaciones de los resultados para la intervención con hombres condenados por violencia 
de género. En la segunda ponencia, centrada en variables interpersonales, se analiza la 
asociación entre la alianza terapéutica y algunos indicadores del cambio facilitado por la 
intervención, teniendo en cuenta dos fuentes diferentes de la información proporcionada 
acerca de la alianza; la proporcionada por la coordinadora del grupo de intervención y la 
proporcionada por el propio participante. En la tercera ponencia se pasa al nivel grupal. En 
ella se presentan los resultados de una revisión sistemática en la que se recogen los estudios 
realizados hasta la fecha en los que se han analizado las variables grupales y/o su influencia 
en la intervención con hombres condenados por violencia de género. En la cuarta ponencia, 
integrando los niveles individual y grupal, se presentan los resultados preliminares de un 
ensayo controlado aleatorizado en el que se ha evaluado la eficacia de una estrategia 
motivacional específica para hombres con problemas de consumo abusivo de alcohol y otras 
drogas, que participan en un programa de intervención con hombres condenados por 
violencia de género. La sesión se cerrará con una quinta ponencia en la que, desde un nivel 
más macro/contextual, se analiza la influencia de las variables del vecindario en las variaciones 
espacio-temporales del riesgo de violencia de género en la ciudad de Valencia. Son las 
iniciativas en las que se tengan en cuenta los diferentes niveles de análisis de la violencia de 
género y la intervención con agresores las que con mayor probabilidad favorecerán el 
desarrollo de enfoques novedosos y alternativos en la investigación de la violencia de género 
que abran nuevas perspectivas para una prevención más integral de este problema social. 


