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Resumen 

En el presente trabajo se realizan una serie de propuestas de mejora a la 

intervención que se lleva a cabo con maltratadores en Mallorca en el ámbito 

penitenciario. Para poder llevar a cabo esta tarea se realiza una búsqueda 

bibliográfica en diferentes bases de datos, con la finalidad de poder hacer una 

exposición sobre los programas con agresores que están desarrollándose 

actualmente en la isla, el PRIA en prisión, y el PRIA-MA, para medidas penales 

alternativas. De forma que, a continuación, tras haber analizado dicha bibliografía, 

se procederá a comparar el tratamiento de Mallorca con el que se realiza en otros 

lugares. Finalmente, se concluirá con las propuestas de mejora y conclusiones. 

 

Palabras clave: violencia machista, maltratadores, programas de intervención con 

maltratadores. 

 

Resum 

En aquest estudi es realitzen un seguit de propostes de millora a la intervenció que 

es duu a terme amb maltractadors a Mallorca a l’àmbit penitenciari. Per a poder 

realitzar aquesta tasca es fa una cerca bibliogràfica a diferents bases de dades, amb 

la finalitat de poder fer una exposició sobre els programes amb agressors que 

s’estan desenvolupant actualment a l’illa, el PRIA a presó, i el PRIA-MA, per 

mesures penals alternatives. D’aquesta manera, després d’haver analitzat la 

bibliografia assenyalada, es procedirà a comparar el tractament de Mallorca amb el 

que es duu a terme a altres llocs. Finalment, es conclourà amb les propostes de 

millora i conclusions. 

 

Paraules clau: violència masclista, maltractadors, programes d’intervenció amb 

maltractadors. 
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Abstract 

The aim of this study is to do some recommendations directed to update batterer 

intervention programs, which are being conducted in Mallorca on the penitentiary 

field. A bibliographical research has been carried out in different databases in order 

to be able to make an exposition about batterers programs, which are being put into 

practice right now in the isle, PRIA in prison, and PRIA-MA for alternative penal 

measures. After analyzing the bibliography, a comparison will be done between 

Mallorca’s treatment and treatment that is been done in other places. Finally, the 

study will conclude with the recommendations and some conclusions. 

 

Key words: domestic violence, batterer, batterer intervention programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Índice 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ........................................................................................................................... 11 

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 11 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA .................................................................................................. 12 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................................................................ 13 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO .......................... 14 

RESULTADOS ...................................................................................................................... 15 

PRIA Y PRIA-MA: DESCRIPCIÓN, TIPO DE INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA ............................ 16 

Objetivo de la intervención ............................................................................................. 16 

Principales enfoques teóricos  ....................................................................................... 17 

Estructura, fases y duración  .......................................................................................... 20 

POBLACIÓN DIANA: CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN Y CARACTERÍSTICAS .................... 22 

EFICACIA DEL PROGRAMA Y REINCIDENCIA ............................................................................ 25 

COMPARACIÓN ..................................................................................................................... 30 

PROPUESTAS DE MEJORA Y RETOS DE FUTURO ......................................................... 32 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .......................................................................................... 36 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 41 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Introducción 
 La finalidad del presente trabajo fue llevar a cabo una serie de propuestas de 

mejora sobre los programas de intervención que se realizan en la isla de Mallorca 

con los maltratadores penados. Para ello, se efectuó un análisis de dichos 

programas e intervenciones con los maltratadores que se encontraban en situación 

de privación de libertad, semilibertad (segundo o tercer grado) o formaban parte del 

régimen de penas y medidas alternativas, mediante el cual se les permite permutar 

su condena por otro tipo de terapias, intervenciones o servicios, dependiendo de la 

duración de su pena. 

 Se tuvo en cuenta principalmente este ámbito por dos razones, una de ellas 

es que en Mallorca la intervención con maltratadores es muy limitada, siendo el 

mayor foco de trabajo que se realiza el de prisión, y penas y medidas alternativas. 

Por otra parte, la existencia de una legislación vigente que hace obligatorio en el 

ámbito penitenciario este tipo de intervención. 

En primer lugar, cabe señalar el artículo 25.2 de la Constitución Española, así 

como el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria, en los cuales se establece, según 

Filardo (2013), que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 

están orientadas a la reeducación y reinserción social” (p.10). 

También pudo encontrarse el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que señala que “la 

Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos 

condenados por delitos relacionados con la violencia de género” (Filardo, 2013; 

Yagüe, 2009). 

 Asimismo, hay que tener en cuenta el Real Decreto 515/2005, de mayo de 

2005, que se encarga de regular las circunstancias por las que se ejecutan las 

suspensiones de la pena privativa de libertad, de las cuales un importante número a 

tener en cuenta son casos relacionados con delitos de violencia machista (Ruiz et 

al., 2010). 

 Además de todo lo expuesto, no se puede olvidar que los programas de 

intervención con los maltratadores son una de las medidas que deben tenerse en 

cuenta si el objetivo que se persigue es terminar con la violencia de género, es por 
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esta razón que organismos internacionales como la Plataforma de Acción de la 

cuarta Conferencia Mundial sobre mujeres de la ONU en Beijing y el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa recomiendan que se pongan en marcha este tipo 

de iniciativas tanto desde el ámbito público como desde el privado, como un modo 

de atajar la problemática de la violencia contra mujeres y menores por parte de los 

hombres (Geldschläger et al., 2010). 

 Otro aspecto importante que debe resaltarse son diversos aspectos en 

relación a los condenados que formarán parte de los programas de intervención con 

maltratadores. El primero es que se trata de hombres a los que se califica como 

agresores limitados al ámbito familiar o delincuentes con perfil antisocial; en este 

último supuesto la violencia no se desarrolla tan solo en el seno familiar, sino que es 

una herramienta habitual de la persona, que utiliza como medio para conseguir lo 

que desea. 

 Del mismo modo, se pudo observar el porcentaje de penados en relación al 

delito principal por el que fueron condenados, siendo la violencia de género la razón 

principal en el 76% de los casos, no habiendo cometido delitos de ningún otro tipo. 

Tan solo con la comparación de este dato en relación a los porcentajes de los 

hombres condenados por otros actos delictivos que puede observarse en la 

siguiente gráfica, ya hacía evidente la necesidad de una intervención específica para 

este grupo  de población (Yagüe, 2009). 
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Figura 1. Delito principal de los condenados. Elaboración propia basada en Yagüe (2009) 

 

Otro dato importante es la duración de la condena que, en la mayoría de los 

casos es inferior a 4 años, aunque existen penados con condenas superiores, como 

se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 2. Duración de las condenas. Elaboración propia. 
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Como pudo observarse, la mayor parte de los condenados se concentra en 

penas de menor duración, lo que dificulta la intervención con dichos hombres, ya 

que el programa tiene una duración media mayor de un año (Yagüe, 2009). 

 Al haberse hecho evidente que pueden existir dificultades para llevar a cabo 

la intervención, resultó interesante indagar en cuanto a la reincidencia de los 

reclusos, ante lo que Yagüe (2009) indicó que el 55% de presos habían delinquido 

por primera vez y casi el 30% por segunda, mientras que los porcentajes por haber 

delinquido en tres, cuatro, cinco o más ocasiones van disminuyendo 

progresivamente, a excepción del último, que aumenta pero no lo suficiente para ser 

relevante.  

Todos estos datos pueden apreciarse en la gráfica expuesta a continuación. 

 

 
Figura 3. Número de ingresos. Elaboración propia basada en Yagüe (2009). 
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violencia exclusivamente psicológica, mientras un 49% lo hacían por haber cometido 

violencia física y  psicológica de forma simultánea contra sus parejas o exparejas. 

 Teniendo en cuenta estos datos, debe prestarse atención del mismo modo al 

origen de la demanda para participar en el programa, ya que podía provenir del 

propio interno (iniciativa propia), o podía hacerlo como una orden o recomendación 

de distintos orígenes (judicial, otros internos, la Junta de Tratamiento), que suele ser 

la puerta de entrada más usual para la mayoría de condenados en estas 

intervenciones debido a las circunstancias en las que se encontraban, según 

señalaba Yagüe (2009), y además puede apreciarse a continuación en la siguiente 

gráfica con los correspondientes porcentajes para cada uno de los orígenes 

señalados. 

 

 
Figura 4. Origen de la demanda del tratamiento. Elaboración propia basada en Yagüe (2009) 
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hombres. En la siguiente pirámide se pueden observar las diferentes formas de 

violencia masculina existentes contra las mujeres. 

 

 
Figura 5. Pirámide de las formas de violencia machista. Elaboración propia. 

 

A pesar de todo esto, no es posible encasillar a los hombres en la dicotomía 

violentos/no violentos, sino que existen diferentes grados en cuanto a las creencias 

que los hombres asumen. Por ejemplo, en la mayoría de casos es generalizada la 

creencia masculina de tener derechos sobre la pareja en diversos aspectos, lo que 

provoca tanto expectativas de protección como miedos en las mujeres, pero el 

contraste que diferenciaría un grupo del otro sería cuan enraizada está dicha idea en 

el sujeto (Bonino, 2008). 

 En el caso de los hombres que no ejercen violencia, Bonino (2008) reveló que 

no existe una fijación tan profunda de las creencias ya mencionadas, se trataría de 

hombres menos estrictos en cuanto a la asunción y defensa de los derechos 

“masculinos”, lo que se refleja en su mayor nivel de empatía, menor número de 

temores, expectativas no tan exigentes sino más igualitarias… Y esto se refleja en 

su vida de pareja, de forma que temores o expectativas que terminarían siendo 

imposiciones en determinados casos, no tienen gran relevancia en estos. 
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 Aún así, estos hombres menos violentos pueden convertirse en hombres 

violentos al ver trastocado el statu quo de la pareja, sobre todo si la perturbación se 

produce por alguna de las dos siguientes razones: que la mujer cuestione las 

desigualdades existentes en la pareja, o que el hombre pierda poder, sea cual sea la 

razón (enfermedad, desempleo, etc.) 

 Teniendo en cuenta todos estos datos que Bonino (2008) pone de manifiesto 

en su investigación, hay que resaltar el papel de la masculinidad tradicional y su 

toxicidad en todo este proceso, así como la necesidad de construir nuevas 

masculinidades que permitan tanto crear como llevar a cabo estrategias de 

prevención más específicas y eficientes. 

 La mejor forma para poder realizar lo expuesto sería a través de la 

intervención que, según Bonino (2008) sería adecuada para todos los varones, tan 

solo debería adaptarse a las necesidades del individuo, es lo que él denomina el 

enfoque preventivo integral, mediante el cual todos los hombres deberían recibir 

formación en sensibilización y prevención contra la violencia de género, siendo más 

o menos intensiva dicha formación dependiendo del grado de violencia/no violencia 

de género en el que se situara. Las intervenciones que podrían llevarse a cabo 

serían las que pueden observarse en la siguiente gráfica. 

 
Figura 6. Pirámide de las intervenciones con hombres contra la violencia de género. Elaboración 

propia basada en Bonino (2008). 
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Tras todo lo expuesto se puede afirmar que la violencia de género es un 

problema patriarcal, de los hombres, que sufren y recae sobre las mujeres, pero 

sobre el que no existe la suficiente intervención en ninguno de los ámbitos como 

para poder atajar el problema. Ésta es una de las razones principales por la que 

estos programas son tan esenciales y de igual manera, por ello la relevancia de este 

trabajo. 

 

Objetivos 
Para alcanzar la finalidad señalada en la introducción de este trabajo, se 

persiguen los siguientes objetivos: 

• Realizar una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos. 

• Conocer y analizar las características de los programas encontrados. 

• Comparar los programas que se realizan en Mallorca con la información 

encontrada sobre las intervenciones que se llevan a cabo. 

• Plantear propuestas de mejora sobre la intervención con agresores. 

 

Metodología 
Los datos e información en base a los que se va a desarrollar el presente 

texto se han obtenido a través de diversas búsquedas realizadas en diferentes 

bases de datos, con el objetivo de obtener el máximo de información posible, que 

sea de utilidad, sobre la temática con la que se va a trabajar.  

Gracias a dichas búsquedas lo que se pretende encontrar son documentos —

principalmente artículos, revisiones y/o libros— que versen sobre el estado actual de 

la violencia machista, así como de la intervención que se lleva a cabo con los 

maltratadores, tratando de conocer los diferentes aspectos relacionados a la misma. 

Para ello se han tenido en cuenta diversos aspectos que se señalan 

seguidamente. 
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A. Estrategia de búsqueda 
 Las búsquedas se realizaron principalmente en dos meta buscadores: 

EBSCOhost y Web of Science. En cada uno de ellos se hace una búsqueda 

utilizando unos descriptores determinados en relación a la temática con la que se iba 

a trabajar y que se detalla a continuación. 

 

 Tabla 1. Estrategia de búsqueda de EBSCOhost. Elaboración propia. 

 Intimate partner violence or domestic violence SU descriptores 
AND Intervention or treatment SU descriptores 

AND Perpetrator or offender AB resumen 

 

 

 Tabla 2. Estrategia de búsqueda de Web of science. Elaboración propia. 
 Intimate partner violence or domestic violence Tema 

AND Intervention or treatment Tema 

AND Perpetrator or offender Tema 

 

EBSCOhost 

Se realizó la búsqueda desde Ebscohost, incluyendo las siguientes bases de 

datos desde las cuales se querían obtener resultados y que serían: Academic 

Search Premier, PsycINFO, CINAHL, Violence & Abuse Abstracts, Family Studies 

Abstracts y PsycArticles. 

 

Web of Science 

Desde Web of Science se incluyeron las siguientes bases de datos: SciELO 

Citation Index, Colección principal de Web of Science™ y Current Contents 

Connect®. 
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B. Criterios de inclusión y exclusión 
Con la finalidad de acotar el número de resultados se utilizaron para la 

selección los siguientes criterios de inclusión y de exclusión: 

1. Que los documentos a analizar fueran artículos, revisiones y libros. 

2. Fecha de publicación: entre 2010 y 2016. 

3. Idiomas de publicación: inglés y español. 

4. Textos publicados a texto completo. 

5. En la Web of Science se indicaron las siguientes áreas de interés: psicología, 

estudios de la familia, psiquiatría, sociología, trabajo social, ciencias del 

comportamiento, estudios de la mujer, asuntos sociales y administración 

pública. 

6. Adecuación del contenido de la publicación a los objetivos del estudio. 
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Proceso de selección de los documentos utilizados en el estudio 
 En la siguiente figura se verá reflejado el proceso seguido para seleccionar 

los diferentes documentos que se han utilizado para elaborar el presente estudio. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujograma selección documentos. Elaboración propia. 
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Resultados 
 En la siguiente tabla se plasma la información relativa a los documentos 

utilizados para poder desarrollar los resultados que podrán leerse seguidamente. 

Tabla 3. Artículos utilizados. Elaboración propia. 

Autor Tipo de estudio 
Dónde se realiza el 

programa 

Boira, Carbajosa y Lila 

(2014) 
Artículo España 

Bonino (2008) 
Informe sobre hombres y 

violencia de género 

España (también 

aporta comparación 

a nivel internacional) 

Carbajosa y Boira (2013) Artículo España 

Cluss y Bodea (2011) Revisión Estados Unidos 

Eckhardt, Holtzworth-

Munroe, Norlander, Sibley y 

Cahill (2008) 

Estudio Estados Unidos 

Feder, Wilson y Austin 

(2008) 
Revisión Estados Unidos 

Ferrer y Bosch (2016) Artículo España 

Filardo (2013) Artículo España 

Geldschläger, Beckmann, 

Jungnitz, Puchert, Jurgis, 

Dully,…Schweier (2010) 

Artículo Europa 

Pérez, Giménez – Salinas y 

De Juan (2010) 
Estudio España 

Ruiz, Negredo, Ruiz, García-

Moreno, Herrero, Yela, y 

Pérez (2010) 

Libro: manual intervención España 
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Sordi (2015) Artículo España 

Suárez, Méndez, Negredo, 

Fernández, Muñoz, 

Carbajosa,…Herrero (2015) 

Libro: manual intervención España 

Yagüe (2009) Estudio España 

 

Con la finalidad de poder conseguir cumplir con el objetivo principal 

propuesto, en primer lugar se llevará a cabo una descripción y presentación de los 

programas que se están llevando a cabo en Mallorca, en el ámbito penitenciario, con 

los penados por razones de violencia de género. Estos programas son conocidos 

como PRIA: Programa de Intervención para Agresores, y PRIA-MA: Programa de 

intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas.  

A continuación, se realizará una comparación de dichos programas con 

intervenciones con maltratadores que se ejecutan a nivel tanto español como 

europeo, de forma que finalmente puedan hacerse una serie de propuestas de 

mejora. 

 

1. PRIA y PRIA-MA: descripción, tipo de intervención y metodología 
 El PRIA (Programa de Intervención para Agresores) es un programa de 

tratamiento para reclusos que estén en prisión por delitos de violencia de género. El 

primer programa piloto se aplicó entre 2001 y 2002 (Ruiz et al., 2010). 

 El PRIA-MA (Programa de intervención para agresores de violencia de género 

en medidas alternativas) supone una revisión, actualización y extensión del 

programa PRIA, destinado para trabajar con hombres que han sido condenados por 

delitos relacionados con violencia de género y deben cumplir una medida penal 

alternativa (Suárez et al., 2015). 

 

1.1 Objetivo de la intervención 
 En ambos programas se persigue el mismo objetivo, que los agresores tomen 

responsabilidad del comportamiento agresivo que poseen, además de que el tipo de 
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respuestas violentas que ponen en marcha son voluntarias y se han aprendido con 

anterioridad, lo que significa que ese tipo de actitudes pueden modificarse y 

desaprenderse. Asimismo, pretende que los participantes aprendan y desarrollen 

habilidades prosociales para resolver conflictos, del mismo modo que conductas 

sanas, no sexistas e igualitarias en el ámbito de la pareja. 

 El objetivo último es la eliminación de cualquier tipo de conducta violenta, con 

la finalidad de conseguir la seguridad para las víctimas (Suárez et al., 2015; Ruiz et 

al., 2010). 

 

1.2	Principales	enfoques	teóricos	

 En la actualidad, ambos programas, al igual que la gran mayoría de los 

programas de intervención con agresores tienen como base tanto el enfoque de 

perspectiva de género, como la terapia cognitivo – conductual. Además, también 

suelen utilizarse otros que se explicarán a continuación, tal y como señalan Ruiz et 

al., (2010), Suárez et al., (2015) y  Filardo (2013). 

§ Enfoque de género. Explica la violencia de género como el mantenimiento de 

la desigualdad entre hombres y mujeres. De este modo, el hombre agrede a 

la mujer como una forma de ejercer poder y mantener el control de la relación. 

La violencia se basaría en el concepto machista del hombre, frustrado al no 

sentir que su pareja se ajuste a sus expectativas. Durante la intervención se 

enseñaría a los hombres comportamiento más igualitarios, además de una 

reestructuración de los roles de género tradicionales. 

§ Enfoques cognitivo – conductuales y psicoeducativos. Su principal objetivo es 

eliminar los comportamientos violentos, esto es así porque su base señala 

que, de la misma manera que un individuo ha aprendido los mencionados 

comportamientos violentos, puede desaprenderlos y aprender unos nuevos 

alternativos, para relacionarse de forma más adecuada (comportamientos 

adaptados). 

§ Modelo RNR. Es el modelo de Riesgo, Necesidad y Responsabilidad. El 

riesgo indica que debe dedicarse mayor esfuerzo a los participantes que 

muestren un riesgo más alto a reincidir. La necesidad indica que deben 
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modificarse los factores de riesgo más relacionados con la reincidencia. La 

responsabilidad hace referencia a que la intervención debe estar diseñada 

para la población para la que va dirigida. 

La prevención de recaídas, que suele utilizarse en prácticamente todos los 

programas de intervención con maltratadores, es una estrategia que deriva de 

este modelo RNR y pretende que se mantengan los cambios terapéuticos.  

§ Modelo de las Buenas Vidas. Presenta rasgos tanto de la psicología positiva 

como de la humanista. Su finalidad es que los participantes sepan identificar 

objetivos vitales prosociales y mejoren sus fortalezas. De este modo su fin 

terapéutico no sería tan solo eliminar la conducta violenta, sino también 

desarrollar otros objetivos totalmente ajenos a los comportamientos delictivos. 

Por ello, son necesarias estrategias para conseguir lo que se desea sin 

recurrir a la delincuencia. 

§ Enfoque psicodinámico. Se explica la violencia de género porque existe un 

problema individual por parte del perpetrador, estas problemáticas pueden ser 

diversas: experiencias traumáticas en la niñez, dificultades en el desarrollo, 

etc. La crítica a este enfoque se debe a que se considera al agresor un 

enfermo y, por lo tanto, menos responsable de sus actos; y, por otra parte, 

porque “la proporción de hombres violentos que padecen patologías 

psiquiátricas graves es reducida”, la mayoría de agresores no cuenta con 

diagnóstico psiquiátrico (Ruiz et al., 2010, p. 17). 

§ Enfoque de la liberación de tensión. Se entiende la agresión como una 

liberación de tensión y falta total de control por parte del hombre. La crítica 

relativa a este enfoque recae en que la falta de control de impulsos y los 

estallidos de ira se produzcan solo con la pareja, pero nunca en otros ámbitos 

sociales o familiares, o incluso en el ámbito laboral, sino que solo ocurran 

dentro de la relación de pareja. 

§ Enfoque sistémico familiar. En este enfoque se entiende la violencia como 

una forma disfuncional de interaccionar de la pareja, de este modo se 

producen faltas de respeto y se observa una falta de habilidades y conductas 

adaptadas para poder relacionarse adecuadamente. La recomendación sería 

la intervención en pareja para que ambas partes pudieran aprender 
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estrategias de interacción adecuadas. La crítica más relevante reside en 

atribuir la misma responsabilidad en la violencia de género tanto al hombre 

como a la mujer, siendo la mujer la víctima y el hombre quien actúa desde 

una posición de poder y privilegiada. 

§ Teoría generacional. Dirige la importancia hacia los elementos psíquicos 

formados en la primera etapa del desarrollo individual de cada agresor. Se 

centra en la experiencia vital del propio individuo y, sobre todo, en las 

primeras etapas en las que se configura la individualidad de la persona, pues 

es cuando una personalidad proclive a la violencia se formaría. Según esta 

teoría harían falta tres factores: “rechazo por parte de un padre maltratador, 

que humillara al menor, apego inseguro con la madre y la influencia de la 

cultura machista” (Filardo, 2013, p.15). 

§ Modelo ecológico. Esta teoría trata de incluir los aspectos culturales, sociales, 

familiares e individuales que forman parte de las conductas violentas, 

intentando tener un punto de vista globalizador del maltrato que incluya:  

o Macrosistema: incluye las formas de organización social y los sistemas 

de creencias y valores culturales propios de la sociedad. Aquí se 

encontraría el sistema patriarcal, que sitúa al hombre por encima de la 

mujer. 

o Exosistema: hace referencia a un sistema más próximo, a las 

instituciones intermedias como la iglesia, el colegio, la policía, etc. 

Todas ellas mantienen la desigualdad de género, ya que mantienen la 

dinámica sexista y autoritaria. 

o Microsistema: lo forman los aspectos más cercanos a la persona: roles, 

formas de actuar, de pensar, formas de relacionarse, habilidades 

sociales, historia familiar, etc. 

En definitiva, éste es un modelo con una perspectiva global, que enmarca los 

aspectos individuales, familiares, culturales y sociales, algo básico para poder 

avanzar en la lucha contra la violencia de género. 

 Una vez se ha tenido en cuenta lo expuesto anteriormente, es importante 

recordar, como señala Filardo (2013), que no existen unos factores o características 
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Evolución y seguimiento del PMI 

determinadas que por sí solas expliquen el comportamiento violento de ningún 

individuo. Lo mismo ocurre con los enfoques teóricos, puesto que la violencia es un 

problema complejo, por lo que es necesario tener en cuenta todo tipo de factores a 

la hora de abordarla: biológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, etc. 

 

1.3 Estructura, fases y duración 
 El PRIA-MA consta de diez módulos temáticos conformados por las materias 

que se explican en cada uno de ellos, y distribuidos en tres fases, que se imparten a 

lo largo de diez meses. Las fases son las que pueden observarse en la siguiente 

gráfica. 

 

Figura 8. Fases PRIA-MA. Elaboración propia basada en Suárez et al. (2015) 

 

Las diferentes temáticas que componen los módulos son los siguientes 

(Suárez et al., 2015): 

1. Inteligencia emocional y fomento de la autoestima. 

2. Pensamiento y bienestar. 

3. Género y nuevas masculinidades. 

4. Habilidades de autocontrol y gestión de la ira. 

Fase de evaluación 
y motivación 
• 3 sesiones individuales 
• 1 sesión grupal 
• Duración: 1 mes 

Fase de 
intervención 
• 32 sesiones grupales 
• Duración: 8 meses 

Fase de 
seguimiento 
• 1 sesión individual 
• Al mes de terminar la 
fase de intervención 
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5. La capacidad de ponernos en el lugar de los demás: la empatía. 

6. Cuando sentimos miedo de perder a alguien: los celos. 

7. Antídotos contra la violencia psicológica: 

a. Sección I: Intimidación, amenazas, coacción y abuso emocional. 

b. Sección II: Aislamiento. 

c. Sección III: Abuso económico. 

8. Afrontando la ruptura y construyendo relaciones de pareja sanas. 

9. Pensando en los menores. 

10. Afrontando el futuro. 

 

El PRIA cuenta con 4 fases, en lugar de con 3, y son las que en la figura 

siguiente vienen reflejadas. 

 

Figura 9. Fases PRIA. Elaboración propia. 

  

Todo este proceso se produce en un lapso de tiempo de entre 6 meses y un 

año, dependiendo de varios factores, entre los que se encuentra el perfil de los 

participantes, el nivel de riesgo de reincidencia que exista, cuánto duren sus 

condenas, la evolución que vayan teniendo a lo largo del programa, etc. Aunque lo 

usual es que suela durar un año. 

Fase de 
evaluación 

pretratamiento 

Fase de 
intervención 
terapéutica 

Fase de 
intervención 

postratamiento 
Fase de 

seguimiento 



 22 

Asimismo, a lo largo de las fases señaladas se desarrollan 11 temáticas 

diferentes recopiladas en unidades de contenido, que se dividen en dos partes 

separadas. En la primera parte se explican las unidas temáticas de la 1 a la 5 y, en 

la segunda parte se exponen las unidades temáticas de la 6 a la 11, finalizando con 

la unidad de prevención de recaídas. Las materias que se imparten en las unidades 

son las siguientes (Ruiz et al., 2010): 

1. Presentación y motivación al cambio. 

2. Identificación y expresión de emociones. 

3. Distorsiones cognitivas y creencias irracionales. 

4. Asunción de la responsabilidad y mecanismos de defensa. 

5. Empatía con la víctima. 

6. Violencia física y control de la ira. 

7. Agresión  y coerción sexual en la pareja. 

8. Violencia psicológica. 

9. Abuso e instrumentalización. 

10. Género y violencia de género. 

11. Prevención de recaídas. 

 

2. Población diana: criterios de inclusión y exclusión y características. 
 El primer aspecto que debe señalarse en relación a la población diana son los 

criterios de inclusión y exclusión de cada uno de los programas de intervención. 

En el PRIA, según Yagüe (2009), los requisitos de acceso para poder formar 

parte del tratamiento son los siguientes. 
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Figura 10. Requisitos de acceso programas para maltratadores. Elaboración propia. 

 Que el tiempo restante en prisión o la condena sean inferiores a 12 meses 

son razón de exclusión para un 43% de la población reclusa, que es el motivo 

principal de rechazo de solicitudes. La falta de motivación justifica un 20% de las 

exclusiones; mientras que no saber leer y escribir, o un insuficiente conocimiento del 

idioma hace que un 10% de los condenados queden fuera de la intervención 

también. Los casos de psicopatologías o sanciones graves tienen una 

representación muy baja, conjuntamente suponen tan solo un 3%. 

 En el caso del PRIA-MA, la participación es obligatoria, puesto que los 

participantes son condenados, mediante sentencia judicial, a formar parte del 

programa como parte de su sentencia 

 Una vez se han establecido los criterios de inclusión y de exclusión, pueden 

empezar a señalarse las características de la población que forma parte de estos 

programas. 

El primer factor a destacar sería el contexto, puesto que en el caso de los 

participantes del PRIA se trata de reclusos cumpliendo una condena en condiciones 

de privación de libertad. En el caso de los que participan en el PRIA-MA, se 

Que todavía queden 12 
meses de pena por 

cumplir como mínimo 
(duración del programa) 

No padecer 
psicopatologías graves 

Un mínimo de 
motivación 

No tener sanciones 
graves Saber leer y escribir 

En caso de ser 
extranjeros, dominar 
suficiente el idioma 
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encuentran en una situación de medidas penales alternativas, lo que quiere decir 

que no existe privación de libertad. 

 Además de esta, existen otras diferencias entre unos y otros, sobre todo 

relacionadas con los factores de riesgo y con el nivel de gravedad de la agresión 

perpetrada hacia la pareja o expareja. De este modo, se indica que los participantes 

del PRIA tienen mayor inestabilidad sociolaboral, mayores antecedentes penales, 

ideas sobre los roles de género y la violencia como método de resolución de 

conflictos más distorsionadas, etc. (Suárez et al., 2015). 

 Todo esto crea la necesidad de que existan intervenciones diferenciadas para 

uno y otro grupo de maltratadores, dependiendo de las necesidades, ya que en el 

caso del PRIA-MA, por ejemplo, habrá que tener en cuenta que al estar los sujetos 

en libertad, el potencial riesgo es continuo, por lo tanto debe ser debidamente 

gestionado. 

 Asimismo, la diferencia más importante que debe remarcarse es la 

voluntariedad en la participación del tratamiento. En el caso de los condenados que 

se encuentren con una medida penal alternativa, la participación en el programa es 

obligatoria y no pueden negarse a ello, pues es parte de la condena. A diferencia de 

estos, los presos que formen parte del programa de intervención dentro de prisión lo 

hacen voluntariamente, puesto que pueden abandonar en el momento que lo deseen 

(Ruiz et al., 2010; Suárez et al., 2015). 

 Por otra parte, algo que los participantes de ambos programas tienen en 

común son los mecanismos de defensa que utilizan para evadir la responsabilidad 

de sus actos en la medida en que les sea posible y poder justificarse. Con dicha 

finalidad, Yagüe (2009) resalta los siguientes mecanismos: 

- Negación de los hechos. 

- Minimización de los hechos. 

- Justificación de los hechos. 

- Negación de hechos inconsistentes. 

Solo un 38% de los presos recurre a la negación de los hechos. La mayoría 

de ellos suele utilizar la minimización o la justificación, o a veces utilizan 

simultáneamente más de uno de estos métodos, minimizando y culpabilizando a la 
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víctima a la vez o al consumo de alcohol, etc. Se observa que un 76% recurren a la 

minimización, mientras que un 72% a la justificación. 

Aun así, en ocasiones también puede ocurrir que caigan en contradicciones 

(contradicción interna) y que al mismo tiempo que utilicen la negación también 

hagan uso de la minimización o la justificación, de hecho esto es algo que pasa en 

un alto porcentaje de veces. 

Del mismo modo, puede hacerse referencia a la falta de motivación, una de 

las características más típicas presente al trabajar con esta población, muchas 

veces fruto de tener que participar de forma obligatoria en los programas, aunque en 

ocasiones también está relacionado con la falta de conciencia del problema que 

muestran muchos de los sujetos y que es otra de las particularidades que muestran 

(Boira, Carbajosa y Lila, 2014). 

 

3. Eficacia del programa y reincidencia 
 Probar la eficacia de los programas de intervención con maltratadores 

conlleva dificultades, pero es importante realizar evaluaciones para demostrar el 

nivel de reincidencia de los participantes de los mismos, ya que este tipo de 

tratamientos han sido, y siguen siendo, criticados por ciertos sectores de la sociedad 

que no ven con buenos ojos que se destinen fondos a la intervención con los 

maltratadores, por ello es importante demostrar los resultados que se obtienen (Ruiz 

et al., 2010). 

 A causa de lo anteriormente explicado, Suárez et al. (2015) dan una serie de 

explicaciones y justificaciones en cuanto a la eficacia de los programas y la 

evaluación de la reincidencia, que se muestran a continuación.   

A nivel internacional se ha instaurado lo que denominan una “acreditación 

técnica”, que sirve para evaluar los programas que se aplican tanto en ámbitos 

penitenciarios como comunitarios. Uno de los criterios más importantes es la 

evaluación de los sujetos antes y después de haber participado en el programa. 

Gracias a los datos que se obtengan tras la valoración de los programas, 

podrán determinarse dos aspectos determinantes: 

- Las intervenciones que son eficaces. 
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- Los módulos de tratamiento, en una misma intervención, que mayor 

beneficio prestan a los participantes. 

Las evaluaciones también son necesarias a nivel práctico y técnico para los 

profesionales implicados en la intervención, debido a que en ámbitos como el judicial 

y el penitenciario, suelen recibirse requerimientos para informar sobre el 

funcionamiento de la persona. De este modo, evaluaciones psicológicas y de 

necesidades criminógenas del sujeto podrían ser útiles como medida de progreso o 

cambio, a lo largo del proceso, del sujeto en cuestión. 

En cuanto a lo anteriormente dicho, existen dos tipos de evaluación del sujeto 

que pueden llevarse a cabo: 

1. La evaluación de variables o necesidades criminógenas, que hace 

referencia a esas variables relacionadas directamente al hecho 

delictivo o su comisión. 

2. La evaluación de variables personales o clínicas, que hace referencia a 

rasgos de la personalidad, actitudes, emociones, conductas, etc. Que 

la teoría criminológica señala que están relacionadas con la conducta 

criminal. 

Este tipo de valoraciones son imprescindibles, ya que la reincidencia es el 

mejor método de medir la eficacia de este tipo de programas, sobre todo si se tiene 

en cuenta que el objetivo de los mismos es que no vuelvan a delinquir. 

Yagüe (2009) aporta datos referentes a la valoración de los programas 

obtenidos tras evaluar a los propios participantes, gracias a un estudio realizado, y 

entre los resultados conseguidos se encuentra que un 33% de los participantes 

abandonan la intervención antes de finalizarla, pero ocurre por diferentes razones 

que se muestran en la gráfica que se encuentra a continuación. 



 27 

 

Figura 11. Motivos de baja en programas penitenciarios. Elaboración propia basada en Yagüe (2009). 

  

De igual manera, también existen bajas debido a la negación de los hechos. 

En algunos casos son los propios reclusos quienes abandonan el programa, aunque 

en la mayoría suelen ser expulsados debido a su mala conducta y evolución, 

probablemente causada por la propia negación, lo que no les permite integrarse en 

el grupo y poder trabajar de forma adecuada. También existen abandonos entre los 

condenados que asumen el delito, aunque en este caso suelen abandonar 

voluntariamente, probablemente por dificultades para lidiar con las exigencias 

emocionales que el programa conlleva (sentimiento de culpa, dificultad para 

expresar sus emociones, etc.) 

 A pesar de todo esto, Yagüe (2009) indica que la valoración que se realiza del 

programa por parte de los usuarios es, a nivel general, positiva observando los 

datos. En primer lugar, indican que a pesar de no haber participado en anterioridad 

en programas parecidos, no se les hace largo y un 86.36% calificaría de adecuada la 

duración del mismo. 

Además, el 92% valoran de forma positiva el interés, uno de los aspectos más 

relevantes, puesto que algunos de los temas a tratar, como la asunción de la 
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responsabilidad o la empatía con la víctima, pueden resultar complicados de 

trabajar. 

Para valorar el nivel de utilidad se realizan dos preguntan a los participantes: 

una es sobre si han aprendido contenidos que desconocieran; y la otra si consideran 

que el programa ha sido útil para ellos mismos. Para ambas preguntas se reciben 

respuestas positivas, en cuanto a la primera, un 82% contesta afirmativamente. 

Sobre la segunda, responde afirmativamente un 89.4%. 

También se evalúa el tipo de formato en que se realiza la intervención, puesto 

que el formato grupal se lleva a cabo con la finalidad de que los participantes 

puedan motivarse unos a otros, a la vez que servirse de apoyo, ayudarse 

mutuamente, realizar los ejercicios de forma conjunta, etc. Es por esto que saber si 

los propios usuarios consideran que este formato es útil para que los demás 

compañeros aprendan es importante, y los resultados muestran que un 86.5% lo 

valoran positivamente. 

Un último dato que resulta sorprendente es referente a los participantes de los 

programas que se refugian en la negación de los hechos, pero aún así son capaces 

de finalizar la intervención, puesto que tras llevar a cabo la evaluación, sus 

resultados son igual de positivos que los del resto de usuarios. Una de las posibles 

explicaciones a este hecho podría ser que la actitud fuera externa, pero 

interiormente sí hubieran modificado parcialmente las actitudes nocivas que debían 

cambiar. 

Finalmente, sobre la reincidencia, a pesar de que la mayoría de los autores 

señalan resultados positivos para los participantes de los programas, no suelen dar 

datos exactos (Ferrer y Bosch, 2016; Filardo, 2013; Suárez et al., 2015; Yagüe, 

2009). 

A pesar de esto, existen autores que contribuyen con datos específicos en 

cuanto a la reincidencia, que demuestran la efectividad de los programas de 

intervención. Por un lado, Feder, Wilson y Austin (2008) señalan que los índices de 

éxito son remarcablemente altos. De hecho, indican que una mujer tiene un 5% 

menos de posibilidades de ser asaltada o atacada de nuevo, es decir, de sufrir 

violencia de género otra vez, por un hombre que ha sido arrestado, sancionado, y ha 



 29 

participado en un programa de intervención, que por un hombre que simplemente 

haya sido arrestado y sancionado. 

Además, también existen los datos aportados por Pérez, Giménez y de Juan 

(2010), quienes realizaron su estudio sobre reincidencia específicamente son 

población reclusa que realizó su tratamiento en Palma de Mallorca. Los datos 

obtenidos también fueron positivos y se reflejan a continuación. 

La muestra estaba compuesta por 635 sujetos, y de la totalidad, tan solo 29 

obtuvieron una nueva denuncia policial por un delito de violencia de género, es decir, 

tan solo un 4.6% del total de los participantes del programa de intervención 

reincidieron tras haber terminado el tratamiento. 

Es importante remarcar que se llevó a cabo un período de seguimiento de 1 

año tras haber finalizado la intervención para estudiar el grado de reincidencia, 

debido a que existen estudios en los que se demuestra que la mayoría de nuevos 

delitos se cometen en los primeros meses tras acabar el tratamiento. 

Por tanto, el resultado obtenido por el estudio sería el que se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Figura 12. Tasa de reincidencia. Elaboración propia basada en Pérez et al. (2010) 
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4. Comparación 
 Una vez presentada toda la información en relación a los programas de 

intervención con maltratadores en Mallorca, PRIA y PRIA-MA, se procederá a 

realizar la comparación de lo anteriormente expuesto con diferentes intervenciones 

que se llevan a cabo tanto a nivel nacional, como internacional. 

En primer lugar, Cluss y Bodea (2011) señalan la necesidad de realizar mayor 

investigación, evaluación, así como lo imprescindible que es continuar llevando a 

cabo este tipo de intervenciones, además de seguir tratando de propagarlas. En este 

aspecto también coincide Ruiz et al. (2010), que señala la falta de bibliografía en 

referencia al ámbito de trabajo que se está trabajando en este mismo artículo. Del 

mismo modo opina Geldschläger et al. (2010), señalando no solo ese menoscabo en 

la información, sino la poca variedad que existe de estudios diferenciados por zonas 

geográficas, de forma que pudieran estudiarse las distintas características y modelos 

presentes en estos programas dependiendo del lugar en el que estén llevándose a 

cabo, así como de los usuarios propios de dicho territorio. 

En cuanto al objetivo que persigue la intervención, se observa que 

independientemente de donde se realice el programa, la finalidad sigue siendo la 

misma, y es erradicar las actitudes delictivas, así como modificar conductas y  

comportamientos de los participantes que suelen estar relacionadas con 

estereotipos de género o el uso de la violencia para la resolución de conflictos 

(Bonino, 2008; Feder et al., 2008; Filardo, 2013; Geldschläger et al., 2010; Ruiz et 

al., 2010; Sordi, 2015; Suárez et al., 2015). 

Asimismo, se encuentran coincidencias en cuanto a los modelos teóricos en 

base a los cuales se diseña la intervención de los programas, señalando como 

principales modelos los siguientes: el enfoque de género y el enfoque cognitivo – 

conductual (Carbajosa y Boira, 2013; Filardo, 2013; Ruiz et al., 2010; Sordi, 2015; 

Suárez et al., 2015). Aunque se debe mencionar de forma especial los modelos 

criminológicos utilizados en el PRIA-MA: el Modelo RNR (Riesgo, Necesidad y 

Responsividad) y el Modelo de las Buenas Vidas, que no se ha observado en 

ninguno otro de los programas, ni a nivel nacional, ni internacional.  

Es importante mencionar que, en todos los autores ya señalados, se indica 

también la importancia que ha estado cobrando con el paso del tiempo el enfoque de 
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género, remarcando la relevancia del patriarcado en la problemática de la violencia 

de género, así como las actitudes sexistas, la misoginia y el modelo de masculinidad 

tradicional dominante, aspectos que resaltan de forma especial Ferrer y Bosch 

(2016), así como Feder et al. (2008).  

De este modo, se puede afirmar que tanto en los programas a nivel nacional, 

como a nivel europeo, e incluso en América, la tendencia es similar en este aspecto 

y, si bien los modelos teóricos siguen líneas parecidas, al prestar especial atención 

al enfoque de género, la intervención con aspectos relacionados se han visto 

mejorados. 

Un aspecto que tienen en común el PRIA y el PRIA-MA, pero también el resto 

de intervenciones que se realizan a nivel de España es que en ambos casos se 

detecta un alto índice de uso de mecanismos de defensa por parte de los reclusos 

que participan en dichos programas, entre los que destacan la negación, la 

justificación y la minimización, además también hay casos en los que suelen 

culpabilizar a la víctima por ello (Eckhardt, Holtzworth-Munroe, Norlander, Sibley y 

Cahill, 2008;  Filardo, 2013; Ruiz et al., 2010; Suárez et al., 2015).  

Una diferencia que se observa entre los programas PRIA y PRIA-MA y los 

programas de intervención que se desarrollan en América, es que en los primeros la 

intervención se realiza de forma grupal con todos los sujetos indistintamente de su 

origen étnico. A diferencia de lo que ocurre en Mallorca, en América existen 

programas en los que se realizan adaptaciones culturales específicas, de hecho las 

hay para latinoamericanos, afroamericanos, asiáticos y nativo americanos 

(Carbajosa y Boira, 2013; Ruiz et al., 2010; Suárez et al., 2015). 

Al igual que ocurre en las intervenciones en el ámbito penitenciario en 

Mallorca, también a nivel nacional se detectó la necesidad de trabajar de manera 

específica la motivación de los participantes en este tipo de programas, debido al 

alto índice de abandono en un principio, y también, en otros casos, como por 

ejemplo en los de medidas penales alternativas, en las que la participación es 

obligatoria, de forma que se presta especial atención no solo al contenido que se 

imparte sino también a los aspectos individuales de los sujetos, su predisposición al 

cambio, la alianza terapéutica con los profesionales, el uso de entrevistas 

motivacionales y, en definitiva, el máximo de adaptación de la intervención a las 
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etapas de cambio y evolución de los maltratadores (Boira et al., 2014; Carbajosa y 

Boira, 2013; Eckhardt et al., 2008; Ruiz et al., 2010; Sordi, 2015; Suárez et al., 

2015). 

Otro aspecto que comparten los programas que se desarrollan en Mallorca, 

así como los que se llevan a cabo nacional e incluso internacionalmente, está 

relacionado con la población diana. Y es que los participantes de este tipo de 

intervenciones comparten una serie de creencias, pensamientos e ideas en 

referencia a las relaciones de pareja, el amor romántico, los estereotipos de género, 

la masculinidad y la feminidad, los roles de género, etc. Todo ello hace que se 

comporten de un modo determinado que está relacionado con el uso de la violencia 

hacia las mujeres, la imposición de poder y la creencia de superioridad sobre ellas, 

además de también tener conexión con su condena por violencia de género 

(Carbajosa y Boira, 2013; Feder et al., 2008; Ferrer y Bosch, 2016; Filardo, 2013; 

Ruiz et al., 2010; Sordi, 2015; Suárez et al., 2015 

Además de lo ya destacado, parece que tanto las coincidencias como las 

diferencias más llamativas se encuentran incluidas en el apartado de valoración de 

los programas y la reincidencia de los sujetos que participan en los mismos, como 

sucede con el consenso existente tanto entre los programas presentados, como 

también con la mayoría de los existentes en España, Europa y América: existen 

dificultades a la hora de realizar las valoraciones, así sea de los programas o del 

nivel de reincidencia de los participantes.  

Asimismo, se señala la necesidad de seguir trabajando para crear 

instrumentos de evaluación propios, útiles y que puedan adaptarse a las 

características de los usuarios (Cluss y Bodea, 2011; Feder et al., 2008; Ferrer y 

Bosch, 2016; Geldschläger et al., 2010; Pérez et al., 2010; Ruiz et al., 2010; Suárez 

et al., 2015). 

 

Propuestas de mejora y retos de futuro 
Tras todo lo expuesto en relación a los programas de intervención con 

maltratadores en el ámbito penitenciario en Mallorca, como se indicó en el objetivo 

principal del trabajo, se procederá a realizar una serie de propuestas de mejora que 
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podrían aplicarse a ambos programas, excepto en los casos que se señale 

expresamente que están ideadas para aplicarse en solo uno de ellos. 

En primer lugar, gracias a la comparación del PRIA y el PRIA-MA con los 

programas que se llevan a cabo a nivel europeo se puede observar la necesidad de 

valorar el nivel de riesgo de reincidencia de los participantes, de forma que  puedan 

irse tomando las medidas adecuadas ajustándolas a las necesidades de los 

usuarios, con la finalidad de sacar el máximo provecho de la intervención. Lo ideal 

sería ir evaluando dicho riesgo desde el inicio, en que el sujeto es admitido en el 

programa, hasta el final, siendo aceptable llevarla a cabo en cualquier momento, 

siempre que se valore un cambio en el comportamiento o la situación haya 

cambiado (Geldschläger et al., 2010; Ruiz et al. 2010; Suárez et al., 2015). 

En relación a esto, también podría combinarse lo que proponen Carbajosa y 

Boira (2013), que  es tener en cuenta la atención a la heterogeneidad refiriéndose al 

nivel de riesgo de los reclusos, y planteando dos tipos de itinerarios terapéuticos 

dependiendo de las necesidades valoradas. Uno de ellos sería de duración más 

corta, puesto que iría dirigido para los perfiles de menor riesgo; el otro sería de más 

larga duración, para los perfiles de riesgo medio o alto. 

También podría ser útil prestar una mayor atención a las necesidades 

específicas de cada usuario a través de la inclusión de un mayor número de 

sesiones individuales, siempre como complemento a la intervención grupal que se 

esté llevando a cabo, y dependiendo de que se valore la necesidad de las mismas. 

Por ejemplo, en PRIA, como ya se ha señalado anteriormente en los motivos de baja 

de los programas penitenciarios, se observó el abandono de un porcentaje de 

reclusos que no saben lidiar con las exigencias del programa y sus contenidos, los 

sentimientos que conlleva, etc.  

Posiblemente a través de sesiones individuales se podría ayudar a este tipo 

de usuarios a lidiar con lo que tuvieran dificultades, de forma que pudieran continuar 

participando en el programa (Carbajosa y Boira, 2013). 

Otra propuesta sería adaptar los contenidos de otros programas que pudieran 

ser útiles para la intervención penitenciaria en Mallorca, al contexto español, ponerlo 

en práctica, evaluar su utilidad y resultados, y a partir de ahí decidir si los cambios 

son lo suficientemente significativos como para mantenerlos o no. 



 34 

Considerar la adaptación de los programas de intervención a la cultura de 

origen de los maltratadores podría ser un avance interesante, esto es algo que viene 

haciéndose desde hace un tiempo en América, aunque cabe mencionar que las 

evaluaciones de resultados al respecto son escasas, por lo tanto sería necesario 

ponerlo en práctica y evaluar sus resultados para conocer con seguridad el grado de 

utilidad y reincidencia que resultaría de esta propuesta. En estos casos, no se podría 

pasar por alto el uso de profesionales con formación en multiculturalidad para poder 

obtener unos buenos resultados (Carbajosa y Boira, 2013). 

Otro factor que es importante abarcar en el ámbito de las mejoras necesarias 

es el de las adicciones entre la población penitenciaria que ha sido condenada por 

violencia de género, puesto que existen investigaciones que demuestran la 

prevalencia de problemas de abuso de alcohol y otras sustancias entre estos 

reclusos, lo que implica un mayor riesgo de reincidencia tras la excarcelación. 

Además de que éste es un factor excluyente para la participación en los programas. 

Esto hace que este conjunto de individuos sea un foco importante con el que 

haya que tomar alguna medida. Normalmente suele hacerse una derivación previa a 

un tratamiento específico, pero de este modo no se está realizando intervención 

sobre la conducta delictiva, por lo que podría ser una buena idea la creación o 

combinación de un programa específico que integrara tanto el tratamiento de la 

adicción, como el de esas conductas violentas sobre las que inciden el PRIA y el 

PRIA-MA. 

En lo referente a este tipo de intervención combinada, Carbajosa y Boira 

(2013) plantearían algunos retos, pero a los que podrían hacerse frente siempre que 

los resultados fueron favorables, como por ejemplo: la necesidad de que los 

profesionales implicados estuvieran altamente formados en los dos ámbitos en los 

que se va a trabajar, además de conllevar un mayor control de los casos por el 

riesgo que comportan. Ambos aspectos totalmente alcanzables. 

Para ir concluyendo es importante hacer mención al cálculo de la reincidencia 

de los sujetos que han finalizado el tratamiento en este tipo de programas y los 

problemas que plantea. Uno de estos problemas es que el concepto con el que se 

trabaja es demasiado amplio, por lo que la propuesta sería que se manejara algo 

más concreto.  
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Esto es así porque por “reincidencia” se podría entender desde la comisión 

del mismo delito por el que se está cumpliendo condena y se ha llevado a cabo la 

intervención (violencia de género en este caso), como la comisión de cualquier otro 

tipo de delito, independientemente de que no guardara ningún tipo de relación (Ruiz 

et al., 2010). 

Probablemente podría resolverse el problema si se llegara a un consenso en 

el que se estableciera una definición para el término “reincidencia” que guardara 

relación con la violencia de género, ya que de esta forma se adecuaría al ámbito en 

el que se trabaja. 

La propuesta que se presenta a continuación se ha ideado con la finalidad de 

paliar el considerable porcentaje de presos que quedan excluidos del PRIA debido a 

los criterios de inclusión y exclusión propios del programa. Para presentar dicha 

mejora será necesario hacer mención a la oferta institucional, es decir, el número de 

internos que finalmente son seleccionados para formar parte del programa y se les 

hace una oferta para participar. Se ha observado que existe un 44.5% de los 

internos que quedan fuera de la oferta institucional, ya sea porque no cumplan 

alguno de los requisitos o porque los cumplan y no se les pueda ofrecer debido a 

que no haya oferta de plazas. El porcentaje que se señala es lo suficientemente alto 

como para que sea preocupante o, al menos, para que se trate de encontrar una 

solución para esos reclusos que desean formar parte de la intervención y se ven 

rechazados.  

Por ello, una de las propuestas es aumentar el número de plazas en los 

programas y, si es necesario, crear más de un grupo de intervención a la vez, de 

forma que el 9% que es rechazado debido a esa razón podría verse reducido, o 

incluso totalmente eliminado. 

Asimismo, en la figura 10 pueden apreciarse los requisitos de acceso para los 

programas y algunas otras ideas para poder aumentar el nivel de inclusión sería: 

realizar un taller motivacional con anterioridad al programa para los reclusos que se 

considere que no tienen el suficiente nivel de motivación, de forma que tras haberlo 

realizado sea cuando se valore si estarían preparados para formar parte del 

programa. En este sentido, cabe añadir que este tipo de talleres también serían 

adecuados para el PRIA-MA, ya que los usuarios tienen que participar de 
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obligatoriamente y, en muchas ocasiones, su grado de motivación es muy bajo, por 

lo que esto podría ayudarles a cambiar su actitud respecto a la intervención. 

En cuanto a los reclusos extranjeros, se podría llevar a cabo una doble 

estrategia: por un lado, talleres para que aprendan el idioma y, por otra parte, 

realizar cierta adaptación del programa a la cultura de los reclusos que sean de otras 

etnias, aunque este es un apartado que se desarrollará en profundidad más adelante 

e incluyendo también al PRIA-MA. 

Como conclusión, en relación a las sanciones graves, podría establecerse un 

sistema de compensación de las mismas, es decir el recluso tendrá que hacer 

alguna tarea, trabajo o actividad que le sea encomendada como forma de enmendar 

lo que haya hecho. 

También es importante remarcar que el campo de la intervención con los 

maltratadores sigue siendo relativamente joven en España, —ya que a pesar de que 

surgió en los años 70 en América, no lo hizo aquí hasta los años 90— razón por la 

que el estudio y la investigación siguen siendo muy necesarios, pero en cambio son 

escasos. 

Por lo tanto, una propuesta para poder mejorar este tipo de investigaciones, 

conectada con algunas otras ya expuestas, sería realizar nuevas investigaciones o 

evaluaciones en base a la nacionalidad de los sujetos, o según el nivel de 

motivación o de riesgo de los participantes, por ejemplo. 

Asimismo, dichas investigaciones serían todavía más provechosas si se 

realizaran específicamente en cada contexto de intervención, es decir prisión por un 

lado, medidas penales alternativas por otro (Carbajosa y Boira, 2013). 

 Finalmente, hay que resaltar que gracias a esta serie de recomendaciones 

cabe la posibilidad de que el índice de abandono en el ámbito de prisión se redujera.  

 

Discusión y conclusiones 
 Al iniciar este trabajo la intención era realizar una serie de propuestas de 

mejora a la intervención con maltratadores que se está llevando a cabo en Mallorca 

en el ámbito penitenciario, tras haber realizado un análisis de la misma. Una vez se 
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ha realizado esta tarea, se concluirá exponiendo una serie de conclusiones a las que 

se ha llegado en relación al trabajo realizado y los resultados obtenidos. 

En primer lugar, al desarrollar un estudio, siempre existen ciertas dificultades 

o limitaciones a lo largo del mismo, que son las que se presentan a continuación. 

 Si bien es cierto que a priori puede parecer una tarea sencilla, puesto que 

existe poca intervención en Mallorca en el ámbito penitenciario, existieron ciertas 

dificultades para poder acceder a los manuales de intervención con los que se llevan 

a cabo los programas. 

 Por otra parte, también ocurre que al realizar las búsquedas de bibliografía el 

número de resultados es ciertamente alto, pero esto es debido al tema que se está 

tratando, pero en realidad los resultados que se adaptan a la búsqueda que se 

realiza, que son útiles y que cumplen los requisitos para poder formar parte del tema 

son mucho menos, esto es debido a la falta de bibliografía referente a este campo. Y 

luego hay que tener en cuenta que hay que llevar a cabo la criba final para 

seleccionar los que se incluirán en el trabajo, lo que reduce todavía más la 

selección. 

 Aunque el análisis de los programas de intervención con maltratadores es 

altamente interesante, existen ciertas limitaciones, como por ejemplo el poco campo 

de actuación que existe en Mallorca, donde solo se cuenta con una prisión donde 

aplicar el PRIA, así como un único programa PRIA-MA para los hombres con 

medidas penales alternativas. También existe intervención con maltratadores desde 

IRES, aunque no pude tener acceso al programa o el modo en que se lleva a cabo.  

 Otro tipo de limitaciones harían referencia al propio modo en que se implanta 

el programa, es decir que se lleva a cabo de forma grupal al conjunto de los presos 

sin realizar ningún tipo de distinción, lo que no permite hacer análisis de la 

intervención por etnias o culturas, o por grupos de edad, aspectos que podrían ser 

interesantes. 

 En contraste, habría que señalar los aspectos positivos, entre los que se 

puede hacer referencia al tipo de información que aportaban los textos que 

conformaban la bibliografía y es que, resultaba interesante y era útil para el 

desarrollo del trabajo, si bien en algunos casos podía resultar repetitiva, ya que la 
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mayoría se centraba en los programas que se estaban llevando a cabo en España, y 

las características son bastante similares. Igualmente, la mayoría de autores 

llegaban a conclusiones similares tras analizar las intervenciones, lo que simplifica 

en mi trabajo la presentación de las conclusiones. 

 También habría que remarcar la importancia de haber podido contar con los 

propios manuales que los profesionales utilizan para desarrollar la intervención en 

los programas, lo que ha permitido tener acceso directo a la información más veraz, 

fiable y actualizada.  

Además, toda esta información se ha podido relacionar con el análisis que se 

ha llevado a cabo de la bibliografía encontrada tras la búsqueda realizada, 

conformada por diversos textos que, aunque como ya se ha indicado en ocasiones 

podían aportar información repetitiva, existían excepciones en los casos de los 

estudios de la reincidencia y valoración, que contribuían con un punto de vista y una 

información diferente. 

Es de todo el proceso realizado que, finalmente, se extrajeron e idearon una 

serie de propuestas de mejora que podrían aplicarse en los programas que están 

llevándose a cabo en Mallorca. Aún así, hay que señalar ciertos aspectos que serían 

necesarios para que esto pudiera llevarse a término, como por ejemplo un aumento 

de recursos, tanto económicos como personales. 

Es evidente que si quisiera implementarse, por ejemplo, la propuesta que se 

ha realizado de aumentar el número de plazas del programa, creando más de un 

grupo y haciendo más sesiones individuales, estas dos novedades en la intervención 

requerirían una mayor inversión económica y más profesionales, para poder hacer 

frente de forma adecuada a las necesidades de los usuarios, e intervenir con ellos 

correctamente y de una forma que resultara útil y diera resultados. 

Además, en el caso de algunas de las innovaciones que se proponen, se 

requeriría de mayor implicación profesional y cursos de formación para dichos 

profesionales, ya que si se decidiera poner en marcha, por ejemplo, la propuesta de 

un programa específico que abarcara los problemas de adicciones y de las 

conductas violentas de forma conjunta, sería necesario que los profesionales que 

actualmente están trabajando en estos programas recibieran formación básica en 

caso de que fuera necesario que alguna vez intervinieran con este grupo. 
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De cualquier manera, las propuestas que se han realizado no se están 

llevando a cabo actualmente en los programas con maltratadores en el ámbito 

penitenciario en Mallorca, y parece probable que pudieran mejorar el grado de 

motivación de los internos, el número de participantes y los resultados en relación al 

nivel de reincidencia que, aunque ya son favorables, podrían mejorarse gracias a 

estos cambios y mejoras. 

En definitiva, la elaboración de este trabajo ha sido un proceso enriquecedor, 

puesto que he podido conocer realmente los programas de intervención PRIA y 

PRIA-MA que se desarrollan en Mallorca, pero a la vez he descubierto la forma en la 

que se ponen en marcha, se desarrollan, las fases que tienen, los módulos que 

comprenden y cómo se dividen… 

Igualmente, también he podido profundizar en los tipos de modelos teóricos 

que son utilizados y que además son coincidentes con los que suelen emplearse en 

los demás programas del mismo estilo, independiente del lugar de procedencia o de 

aplicación del mismo. Algunos de ellos desconocidos para mí, pero que podrían 

resultar útiles para otros ámbitos quizás. 

Del mismo modo he ampliado los conocimientos que ya tenía en cuanto a la 

población a la que va dirigida este tipo de programas, pudiendo observar 

específicamente cuál es la población diana a los que la intervención suele hacer 

referencia y las características que señala. 

Ha sido interesante también poder conocer el enfoque que se está llevando a 

cabo a nivel nacional y europeo para poder establecer la comparación, aunque haya 

que admitir que es una intervención bastante parecida a la que se desarrolla en 

Mallorca. De hecho, la perspectiva que más novedades o cambios proporciona es la 

de los programas que se están realizando en América, posiblemente debido a que 

allí este tipo de tratamiento empezó a ejecutarse veinte años antes que en España, 

por lo que sus avances son mayores. 

Aún así, en todos los casos sigue siendo necesario seguir trabajando en el 

área de la evaluación y la valoración de la reincidencia, puesto que es donde menos 

avances existen a nivel general y mayor necesidad hay, puesto que hay una 

importante demanda de demostrar los resultados que se obtienen de estas 



 40 

intervenciones, ya no solo para poder mejorar los programas, sino también para 

demostrar su utilidad. 

Por último, cabe señalar que, tras haber finalizado el trabajo, pienso que 

hubiera resultado interesante haber tenido acceso a una muestra de participantes o 

exparticipantes del programa de intervención de medidas penales alternativas 

(PRIA-MA), ya que sería con los que hubiera podido tener acceso más fácilmente 

puesto que no están privados de libertad. Gracias a esto hubiera podido obtener su 

opinión sobre cuáles serían las mejoras que ellos considerarían más útiles y 

provechosas para el programa, de forma que pudieran obtener mayores beneficios 

de la participación en el mismo.  

Asimismo, es posible que si se hubiera contado con una bibliografía que 

contuviera mayor información sobre la intervención que se está llevando a cabo en 

América, puede que se hubieran podido extraer más ideas de esos textos. Esto es 

así, debido a que la mayoría de textos encontrados sobre intervención en Estados 

Unidos eran de temáticas muy específicas, por ejemplo con exmilitares o adicciones, 

por lo que no cumplían los criterios necesarios para poder ser utilizados en este 

estudio.  

Del mismo modo que hubieran podido conseguirse más opiniones al respecto 

si se hubiera contado con la opinión de los participantes o exparticipantes del PRIA-

MA, así como se ha señalado anteriormente. 

Para finalizar, hay que indicar que el objetivo principal que se había propuesto 

al inicio del trabajo se ha conseguido, puesto que tras la exposición de las 

intervenciones que se están practicando en Mallorca y su posterior comparación con 

otros programas, se han podido y, de hecho se han realizado, una serie de 

propuestas de mejora para los tratamientos con maltratadores que se llevan a cabo 

en la isla. 
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