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A lo largo de toda la historia y en todas las culturas, la mujer ha sufrido una elevada variedad 

de distintos tipos de agresiones, tanto físicas, sexuales, como psicológicas. Un tipo de agresión 

sexual que sufren las mujeres es la violación. Es mayor el número de violaciones que 

acontecen que las que se denuncian. Eso es debido a que las mujeres saben que buena parte 

de la población aún aceptan de una manera u otra los mitos sobre la violación, mitos que 

culpabilizan a la víctima y exoneran al agresor. 

Dentro del ámbito de la psicología social, hay una importante línea de investigación que 

analiza cómo se percibe y se interpreta las violaciones que sufren las mujeres. Dentro de esta 

línea de investigación se han considerado variables contextuales (por ejemplo: tipo de relación 

entre la víctima y el agresor, conducta de la víctima, etc), variables de tipo ideológico del 

observador (por ejemplo: aceptación de los mitos de la violación, sexismo, etc) y la interacción 

entre ambos tipos de variables. 

El trabajo de investigación que se presenta es un experimento en el que manipula la clase 

social del agresor (clase social alta versus clase social baja) en un escenario de violación por un 

conocido a una mujer de clase social media. Se esperaba obtener un mayor grado de 

culpabilización de la víctima cuando el agresor fuera de clase social baja. 

Además de medir el grado de culabilización de la víctima, se midieron dos variables de carácter 

ideológico: autoritarismo de derechas (RWA) y orientación a la dominancia social (SDO). Según 

investigaciones previas, se esperaba obtener que aquellos participantes que puntuaron alto en 

RWA culpabilizarían más a la víctima, así como que los que puntuarían alto en SDO. Además, se 

esperaba obtener una interacción entre SDO y clase social del agresor, de tal modo que 

aquellos participantes que puntuaron alto en SDO culpabilizarían más a la víctima cuando el 

agresor fue de clase social baja. 

Participaron en el experimento 218 sujetos (82 hombres y 136 mujeres). La mitad leyeron un 

escenario de violación por un conocido que era de clase social alta y la otra mitad un escenario 

en el que agresor era de clase social baja. Los sujetos respondieron a tres cuestionarios: 

cuestionario sobre culpabilización víctima, escala sobre dominancia social y escala sobre           

autoritarismo de derechas. Los datos confirmaron las hipótesis: se culpó más a la víctima 

cuando el agresor era de clase social baja, cuando los participantes puntuaban más alto en 

RWA y SDO y el efecto moderador del SDO en función de la clase social del agresor: los 



participantes que puntuaban más alto en SDO culpaban más a la víctima cuando el agresor es 

de clase social baja.  


