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II 

 

Resumen 

 

Pensando en el desarrollo de estrategias que faciliten el establecimiento de una 

alianza de trabajo positiva, principal predictor del éxito terapéutico en el trabajo con 

hombres que ejercen violencia contra la pareja (HEVP), el objetivo de la presente 

investigación es determinar si existe una relación positiva significativa entre la 

manifestación de las actitudes rogerianas de congruencia, empatía y aceptación 

incondicional por parte del terapeuta y el establecimiento de una alianza de trabajo 

positiva en la intervención psicoterapéutica con HEVP. El modelo de investigación 

empleado es de tipo no experimental, con un diseño ex post facto, de tipo 

correlacional. La muestra estuvo compuesta por hombres que acuden a un programa 

de intervención psicológica en medio libre de manera obligatoria como parte de una 

sentencia judicial debido a los hechos de violencia ejercidos en contra de sus parejas. 

Los instrumentos de evaluación utilizados fueron el Inventario de la Relación de 

Ayuda de Barrett-Lennard (IR) y el Inventario de Alianza Terapéutica (WAI-C). Los 

resultados confirman la relación entre cada una de las variables estudiadas, 

resaltando la actitud de aceptación incondicional como aquella que mantiene una 

relación más poderosa con el establecimiento de la alianza de trabajo positiva. Ante 

estos hallazgos se analiza la manifestación de dichas actitudes terapéuticas como una 

estrategia terapéutica válida para el fomento de una alianza de trabajo sostenible, 

comparándose además estos resultados en función de dos modelos psicoterapéuticos, 

a saber, el modelo humanista y el modelo cognitivo-conductual. 
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Abstract 

 

In order to develop strategies to facilitate the establishment of a positive working 

alliance, which is considered the main predictor of therapeutic success in the 

intervention with men who use violence against their partners (partner violence 

perpetrators), this study aimed to determine whether there is a positive significant 

relationship between the psychotherapist’s attitudes of congruence, empathy and 

unconditional regard, and the establishment of a positive working alliance in the 

psychotherapeutic intervention with partner violence perpetrators. The research 

model used was of a non-experimental type, with an ex post facto design, of a 

correlational type. The sample was formed by men who received psychological 

treatment in a free environment as a mandatory part of a court sentence due to acts of 

violence against their partners. The assessment instruments used were the 

Relationship Inventory (RI) and the Working Alliance Inventory (WAI-C). The 

results confirm the existence of a significant relationship between the studied 

variables; also, it was found that unconditional regard outstands as the one which has 

the stronger relationship with the establishment of a positive working alliance. Given 

these findings, the importance to express these therapeutic attitudes as a valid 

therapeutic strategy to promote a sustainable working alliance was analyzed. Finally, 

these results are compared in function of two models of psychotherapy, the 

humanistic model and the model of cognitive-behavioral psychotherapy. 
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