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 V F 

1. Las mujeres son inferiores a los hombres   

2. Si el hombre es el que aporta el dinero en casa, la mujer debe estar 
subordinada a él 

  

3. El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer le debe 
obedecer 

  

4. La mujer debe tener la comida y la cena a punto para cuando el hombre 
vuelva a casa 

  

5. La obligación de una mujer es tener relaciones sexuales con su pareja, 
aunque en ese momento no le apetezca 

  

6. Una mujer no debe llevar la contraria a su pareja   

7. Una mujer que permanece conviviendo con un hombre violento debe tener 
un serio problema psicológico 

  

8. Para muchas mujeres, el maltrato por parte de sus parejas es una muestra 
de su preocupación por ellas 

  

9. Cuando un hombre pega a su pareja, ella ya sabrá por qué   

10. Si las mujeres realmente quisieran, sabrían cómo prevenir nuevos episodios 
de violencia 

  

11. Muchas mujeres provocan deliberadamente a sus parejas para que estos 
pierdan el control y les golpeen 

  

12. El hecho de que la mayoría de las mujeres no llame a la policía cuando 
están siendo maltratadas es una prueba de que quieren proteger a sus 
parejas 

  

13. Los profesores de la escuela hacen bien en utilizar el castigo físico contra 
niños que son repetidamente desobedientes y rebeldes 

  

14. Los niños realmente no se dan cuenta de que sus padres maltratan a sus 
madres a no ser que sean testigos de una pelea 

  

15. Para maltratar a una mujer hay que odiarla   

16. La mayoría de los hombres que agreden a sus parejas se sienten 
avergonzados y culpables por ello 

  

17. Lo que ocurre dentro de una familia es problema únicamente de la familia   

18. Muy pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas a causa de los malos 
tratos 

  

19. En muchas ocasiones los hombres maltratan a sus parejas porque ellas les 
fastidian 

  

20. La mayoría de las personas que ejercen algún tipo de violencia son 
personas fracasadas o "perdedoras" 

  

21. Las personas que ejercen violencia tienen graves problemas psicológicos y 
a menudo no saben lo que hacen 
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Esta versión -que deriva del IPDMUV (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 

1998)- consta de 21 ítems binarios que permiten identificar creencias irracionales en el 

agresor que están relacionadas con los roles de género y la supuesta inferioridad de la 

mujer con respecto al hombre, así como con el uso de la violencia como una forma 

aceptable para resolver conflictos. Cuanto mayor es la puntuación (1=V; 0=F), mayor es 

el número de distorsiones cognitivas sobre la mujer y el uso de la violencia. El rango 

de la prueba oscila entre 0 y 21 puntos. Se ha establecido un punto de corte de 8 

(dando prioridad a la sensibilidad).  
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