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Las actitudes sexistas de los maltratadores: 
el uso de medidas perceptuales como alternativa*

Sexist attitudes of abusive men: 
the use of perceptuales measures like alternative*

VICTORIA A. FERRER PÉREZ1, ESPERANZA BOSCH FIOL

RESUMEN.

En los últimos años la violencia contra las mujeres en la pareja ha pasado a
ser considerada como un verdadero problema social. Y, relacionado con ello, ha
aumentado la preocupación, tanto de organismos nacionales e internacionales
como de investigadores/as, por analizar y encontrar soluciones a este problema.
Entre las cuestiones que han generado mayor interés está la caracterización de
los agresores, incluyendo, el análisis de sus actitudes hacia las mujeres.

Ante las dificultades para evaluar estas actitudes, el objetivo de este trabajo
es profundizar en posibles estrategias para ello, revisando las escalas disponi-
bles y analizando el uso de dos de ellas como medidas perceptuales.

Para ello se administraron la “Sexist Attitudes toward Women Scale”
(SATWS, Benson y Vincent, 1980) y la “Husband’s Patriarchal Beliefs” (HPB,
Smith, 1990) a 142 mujeres que habían padecido maltrato en su relación de
pareja y a 142 mujeres no habían padecido este problema, pidiéndoles que res-
pondieran aquello que ellas creían consideraban que era indicativo de las acti-
tudes de sus parejas.
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Los resultados obtenidos sugieren que estas escalas pueden ser adecuadas como
medidas perceptuales de las actitudes sexistas de maltratadores y no maltratadores.

Se discuten las implicaciones de estos resultados.
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ABSTRACT.

Domestic violence have been regarded as an important social problem during
last years. National and international institutions as well as scientists have been
increased their concern about the analysis and solutions to this issue. The per-
petrator profile is one of the questions that have generated more interest, inclu-
ding their attitudes to women.

In front the problems to evaluate these attitudes, the objective of this work is
to known more about the strategies to this, analysing the scales that we have and
examining the use of two of them like perceptual measures.

“Sexist Attitudes toward Women Scale” (SATWS, Benson and Vincent, 1980)
and “Husband’s Patriarchal Beliefs” (HPB, Smith, 1990) were administrated to
142 women victims of domestic violence and 142 women non victims, that were
asked to respond to the scales as they felt their husbands would have responded.

The results obtained show that those scales can be useful as perceptual mea-
sures of abusive and non-abusive husbands sexist attitudes.

The implications of these results are analyzed.
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