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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente sobre violencia 

psicológica y autoestima  cuyo objetivo principal fue identificar los niveles de autoestima 

en mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al Centro Integral “Tres 

Manuelas” a través de la Teoría del aprendizaje Social de Albert Bandura 

La investigación consta de dos capítulos: Autoestima y violencia. Posee un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, realizado con mediciones basadas en el Test de 

Autoestima de Rosemberg,  el mismo que fue aplicado a una muestra de 50 mujeres y 

donde se concluyó que la mayoría de víctimas de violencia psicológica manifiestan un 

nivel de autoestima bajo, siendo vulnerables ante el maltrato por parte de su pareja y 

afectando su desenvolvimiento familiar, social y laboral. 
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TITLE: Levels of self-esteem in women victims of psychological violence who go to the 

Comprehensive Care Center "Tres Manuelas" 

 

                                                        Author: Pablo Andres Proaño Clavijo 
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ABSTRACT 

 

Research work about clinical psychology, in specific psychological violence and self-

esteem; which main object was to identify self-esteem levels in women who have been 

victims of psychological violence and attend integral center “Tres Manuelas”, through the 

Theory of Social Learning of Albert Bandura 

The research is formed by two chapters: the first one is: self-esteem, the second one:  

violence. It is a descriptive research with a quantitative approach, based on the results 

gotten from the application of self-esteem test of Rosember in a sample of fifty women. 

The results of this research show that most of the victims affected by psychological 

violence manifest a low self-esteem level, being vulnerable to Partner mistreatment, 

affecting their family, social and occupational development.   

  

THEMATIC CATEGORIES   

MAIN:                                 CLINICAL PSYCHOLOGY  

SECONDARY:                    PSYCHOLOGICAL VIOLENCE  

                                              SELF-ESTEEM 

                                             CONDUCTUAL COGNITIVE CURRENT 

                                              

DESCRIPTION  

WOMEN VICTIMS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

INTRODUCCION 

 

Se sabe que la familia es la base primordial de toda sociedad, llegando a regirse por dos 

principios fundamentales como son el amor y el respeto, sin embargo no todas presentan 

estos principios lo cual trae como resultado tensiones y conflictos entre sus integrantes 

dando origen al maltrato y a la violencia intrafamiliar. 

 

Whaley (2003) indica que en la familia es donde nacen y maduran los sentimientos más 

intensos y donde se realizan los aprendizajes sociales básicos; la aceptación de las 

diferencias y la autoridad, el respeto de las reglas y la tolerancia a la frustración dejan atrás 

las réplicas violentas tanto en la red social como en la familiar. 

 

Para Bandura (1972) citado por Carrasco & Gonzales (2006) La agresión o violencia es la 

conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva. 

 

Si estos aprendizajes no se llevan a cabo, es decir, si no se  toman en cuenta la diferencia, 

la singularidad y los deseos de cada persona que forman parte de la estructura familiar 

especialmente de la mujer por parte de su cónyuge, aparece la violencia y se vuelve el 

modo habitual de resolver los conflictos familiares, que es lo que actualmente sucede ya 

que la violencia intrafamiliar ha llegado a convertirse en un problema de salud pública que 

afecta a toda sociedad a nivel mundial. 

 

Dentro de la violencia intrafamiliar la que es de ámbito psicológico es considerada una de 

las más dañinas para la victima ya que sus consecuencias son mucho más perjudiciales que 

la misma violencia física o sexual. 

 

Es así como Ruiz, Jarabo & Blanco (2009) indican que la violencia psicológica es todo lo 

que tiene que ver con insultos, humillaciones, burlas, coerción, descalificaciones y críticas 

constantes, desprecios, abandonos y aislamientos emocional, incomunicación, gritos, 

chantajes, amenazas de tipo económico y emocional, control de lo que dice y hace, hacia la 

victima que en la mayoría de los casos suele ser la cónyuge o pareja sentimental. 
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La mujer víctima de violencia psicológica tiende a sufrir un deterioro en su autoestima ya 

que se ve obligada a complacer a su maltratador para así evitar que se produzcan episodios 

de violencia, motivo por el cual acata cualquier orden por mas descabellada que sea, 

llegando a denigrarse de tal manera que es considerada un objeto y su autoestima se llega a 

lacerar de gran manera. 

 

Robson (1988) citado por Mora & Raich, (2005) define a la autoestima como “el 

sentimiento de contento y autoaceptación que procede de una valoración de alguien sobre 

su valor, significación, atractivo, competencia y habilidad para satisfacer sus propias 

aspiraciones”. 

 

Es por tal motivo que el  proyecto de investigación que a continuación se presenta, se 

concentra en la violencia psicológica y como esta afecta  a la autoestima de las mujeres 

violentadas por sus parejas, antes del proceso terapéutico , el mismo que se realizó en CAI, 

“Tres Manuelas” donde se aplicó el reactivo TAR el mismo que nos permitió encontrar un 

alto porcentaje de mujeres con un nivel de baja autoestima, siendo este trabajo de gran 

importancia para conocer los factores que influyen en este fenómeno psicosociocultural  

. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

 

La violencia, específicamente la que es  ejercida sobre las mujeres dentro del entorno 

familiar, actualmente  es considerada como  un problema de salud pública que ha ido 

aumentando en los últimos tiempos, siendo así un dato alarmante que se da en una 

sociedad con bases patriarcales, la misma que brinda el poder al hombre para que este 

desate su autoridad hacia la mujer, a través del maltrato sea físico, psicológico o sexual. 

 

De acuerdo con Camacho (2014), los testimonios presentados  por las víctimas de 

violencia intrafamiliar indican que casi siempre los episodios de violencia se combinan con 

malos tratos de diversos tipos: los golpes suelen ir acompañados de insultos y amenazas, la 

destrucción de las pertenencias materiales y las afectivas, se combinan con humillaciones y 
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agresiones físicas; en las agresiones sexuales está el uso de la fuerza o la denigración de las 

mujeres. 

 

Además la violencia  intrafamiliar contra la mujer  según la OMS (2014) puede tener  

consecuencias muy graves como;  el homicidio y el suicidio, lesiones físicas.etc. También  

refiere que las cifras de maltrato intrafamiliar son altas, es decir que la prevalencia en todo 

el mundo indica que el 35% de las mujeres han sufrido violencia intrafamiliar por parte de 

su pareja 

 

En Latinoamérica tomando como muestra el país de Perú se observa  que el 68,2 % de 

mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja o ex pareja, 

llegando a revelar que la violencia psicológica es la de más alta frecuencia con un 64.2%, 

seguida de la física en un 31.7%, y la sexual en un 6.6%. INEI (2016). 

 

En Ecuador 1 de cada 2 mujeres ,48.7%, han sido víctimas de violencia por parte de su 

pareja o ex pareja, según el INEC (2011). 

Es así que en nuestro país se ha podido determinar que la forma de agresión más frecuente 

es la psicológica con un 43.4%, seguida de la física en un 35.0%, y la sexual en un 14.5% 

 

La  violencia psicológica que se da  por parte de la pareja sentimental hacia la mujer y se 

produce en la intimidad del hogar, a través de ofensas, humillaciones, aislamiento, control 

de su vida, privaciones, ridiculizaciones, llegando lacerar de gran manera su autoestima y 

creando en la víctima  un sentimiento de desvalorización para consigo misma, dando como 

consecuencias grandes daños psíquicos que podrían conllevar a producir secuelas 

psicológicas que afecten en gran magnitud a la víctima y su entorno familiar,  

 

Las secuelas psicológicas que presenta la victima surgen como consecuencia de todos los 

acontecimientos vividos en la relación de maltrato, llegando a crear alteraciones clínicas 

como son: 

 

 Depresión 

 Trastornos de ansiedad 

 Desadaptación social 



4 

 

 Trastornos psicosomáticos 

 Trastornos de estrés postraumático 

 Trastornos de abuso de substancias 

 Baja Autoestima 

 

La mujer víctima de violencia psicológica tiende a sufrir un deterioro en su autoestima ya 

que se ve obligada a complacer a su maltratador para así evitar que se produzcan episodios 

de violencia, motivo por el cual acata cualquier orden por mas descabellada que sea, 

llegando a denigrarse de tal manera que es considerada un objeto y su autoestima se llega a 

lacerar de gran manera. 

 

Es así como en un estudio realizado por Pérez (2011) en víctimas de violencia psicológica 

en la Ciudad de Quito nos brinda unas estadísticas alarmantes sobre los niveles de 

autoestima en una muestra de 24 mujeres víctimas de violencia dando como resultados, 

que un 71%  sufría de autoestima baja y un 21% autoestima media, dejando en un 0% a la 

autoestima alta. 

 

La autoestima en una mujer violentada tiende a ser afectada de gran manera, creando en 

ella sentimientos de culpa, autocritica por no romper el ciclo de violencia, desvalorización 

e incapacidad de  salir de sus problemas, tienden a sufrir una disminución importante 

viéndose totalmente afectadas lo cual les lleva a olvidarse del cumplimiento de sus metas y 

proyectos llegando a caer en la dependencia emocional y económica hacia su pareja. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los niveles de autoestima en las mujeres víctimas de violencia psicológica que 

acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas”? 

 

¿Cómo son los aspectos sociodemográficos en las mujeres víctimas de violencia 

psicológica según el nivel de autoestima que acuden al CAI “Tres Manuelas”? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Identificar los niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica que 

acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas” 

 

Objetivos específicos  

 

  Describir los aspectos sociodemográficos en mujeres víctimas de violencia 

psicológica según el nivel de autoestima  que acuden al Centro de Apoyo Integral 

“Tres Manuelas”. 

 

Justificación e importancia 

 

La violencia intrafamiliar es sin lugar a duda, una de las problemáticas más relevantes en la 

sociedad, que ha ido aumentando a paso acelerado a pesar de las diferentes campañas y 

esfuerzos realizados por parte del gobierno y entidades no gubernamentales.  

 

El silencio de la víctima al no realizar la respectiva denuncia por amenazas o por caer en el 

arrepentimiento al no delatar a su agresor son factores fundamentales para que la violencia 

siga en auge. 

 

Dentro de la violencia intrafamiliar y su clasificación según el COIP (2014) del Ecuador 

podemos observar tres tipos de violencia que son: 

 

 Violencia Física 

 Violencia Sexual 

 Violencia Psicológica 

 

De todas las violencias antes mencionadas haremos hincapié específicamente en la 

violencia psicológica ya que a diferencia del maltrato físico y sexual el psicológico suele 

ser evidente solo en situaciones de gravedad. 

 

Es así como el maltrato que el conviviente ejerce trae consigo consecuencias en la salud 

mental y física de las mujeres, además de afectar a la calidad de vida de las mismas debido 

a la sensación de amenaza vital y pérdida del bienestar emocional,  (Álvarez, 2016) 
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Las primeras reacciones de la mujer víctima de violencia psicológica ejercida en el seno de 

una relación íntima se caracterizan por el sentimiento de humillación, vergüenza y 

preocupación; además de la percepción de pérdida de control, confusión, sentimientos de 

culpa y miedo vinculados al paso del tiempo. Álvarez (2016) 

 

Además, cabe indicar que en nuestro país la violencia psicológica ha llegado a tomar 

importancia al ser considerada un delito y así el agresor en caso de ser declarado culpable 

será privado de su libertad, esto según lo determina el COIP (2014) 

 

Así es como la presente investigación va direccionada específicamente a identificar los 

niveles de autoestima en las mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al 

Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas”, ya que hay que tomar en cuenta que el 

deterioro de la autoestima en el maltrato psicológico llega a manifestar la desvalorización, 

que supone un desprecio de las opiniones, las tareas o incluso el propio cuerpo de la 

víctima, etc. 

 

Para esto se realizará la recolección de los indicadores relacionados a la autoestima de las 

mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al Centro Integral “Tres Manuelas” 

utilizando la escala de autoestima de Rosenberg (RSE), este instrumento nos proporcionara 

tres medidas: autoestima elevada, autoestima media y finalmente un factor de autoestima 

baja 

 

Los beneficios obtenidos en esta investigación relacionados con los objetivos y la hipótesis 

aquí planteada, después de su respectiva ejecución, se dirigirían al Centro de Apoyo 

Integral "Tres Manuelas" ya que al establecer que la autoestima de las mujeres se ve 

afectada directamente por la violencia psicológica a la que son sometidas, esto dará nuevos 

visos para el enfoque terapéutico centrándose en este aspecto, de esta manera también se 

verán beneficiadas las mujeres que asistan a este Centro pues se brindaría un apoyo más 

específico para  que puedan retomar el control de sus vidas y tomen nuevos rumbos. 

 

En cuanto a la factibilidad se cuenta con la colaboración de las autoridades del Centro de 

Apoyo Integral “Tres Manuelas”, su departamento psicológico y sus respectivas usuarias. 
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MARCO TEORICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación está basada en la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura que 

indica que el individuo aprende observando la conducta modelada por los demás, una vez 

imitada la conducta puede ser fortalecida o debilitada mediante recompensas o castigos, 

Philip (1997). Bandura destaca que hay una combinación de factores sociales y 

psicológicos que influyen en la conducta, además de factores personales, ambientales,  que 

interactúan con el proceso de aprendizaje. 

 

Es así como Bandura analiza la conducta humana a través de un modelo de reciprocidad 

tríadica en que la conducta los factores cognitivos, personales y los acontecimientos 

ambientales, operan como determinantes uno de otros, interaccionando entre sí 

 

Figura 1. Reciprocidad tríadica 

                                                       PERSONA  

 

AMBIENTE                                                                                 CONDUCTA 

 

 

Para Bandura la conducta agresiva y la violencia se aprende y está sometida a los mismos 

principios de todo aprendizaje en sociedad. La observación de los beneficios que puede 

aportar una acción agresiva refuerza el aprendizaje de las formas violentas siendo esta 

aprendida por imitación y refuerzos positivos, Yubero (2007), es decir que se aprende a ser 

violentos imitando comportamientos agresivos, por ejemplo cuando un niño o niña observa 

que los adultos se comportan con violencia y obtienen un beneficio de este proceder , 

adoptaran posiblemente, actitudes violentas, así también si los medios de comunicación 

ofrecen una imagen positiva de la violencia, por imitación se tendera adoptar 

comportamientos agresores. 

 

Entonces para Bandura citado por Yubero (2007), la observación de los beneficios que 

puede suponer una acción agresiva, refuerza el aprendizaje de las formas violentas, siendo 

la violencia el resultado de una serie de conductas aprendidas. 
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Para Bandura citado por  Chapi(2012) este modelamiento se va dar a través de los agentes 

sociales y sus diferentes influencias entre las que se encuentran: 

 

Las influencias familiares: Estas se encuentran dentro de las interacciones entre los 

miembros del hogar, siendo los modelos principales los padres puesto que a través de sus 

conductas que principalmente son de imposición y dominación configuran en los hijos 

pautas agresivas tanto en las palabras como en las actitudes. 

 

Las influencias subculturales: Viene a ser el grupo de personas  con creencias, actitudes, 

costumbres u otras formas de comportamiento diferentes a las dominantes en la sociedad, 

llegando así a influenciar determinantemente en la adquisición de patrones agresivos. 

 

Modelamiento simbólico: Las imágenes que pueden actuar como un estímulo llamativo 

en un determinado contexto, siendo entre los principales los medios de comunicación 

masiva como la televisión y actualmente el internet. La principal información que genera 

conductas agresivas son los temas violentos. 

 

En fin esta teoría define a la violencia como la conducta que produce daños a la persona y 

la destrucción de la propiedad y ese daño puede adoptar formas físicas, psicológicas, como 

la devaluación, la degradación, y la laceración de la autoestima.  

 

De igual manera Bandura citado por Andrades(2012) en su teoría nos habla de la 

autoeficacia la misma que la relaciona con la autoestima e indica que el sujeto es un 

“aprendiz activo”, con capacidad de transformación e iniciativa, capacidad de modificar su 

conducta y así mismo, e incidir en el ambiente exterior dando uno u otro valor a los 

estímulos que recibe de él, esto permite suponer que los individuos que se perciben como 

mas autoeficaces en las situaciones de vida pueden recibir mucho más serenamente las 

críticas, los fracasos o el feedback negativo ,que aquellos que se perciben con una baja 

autoeficacia ya que reaccionan a la defensiva, negando justicia , tendiendo a sentirse 

culpable y atribuir a otros o circunstancias externas la responsabilidad de sus fracasos. 
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CAPITULO I  

 

AUTOESTIMA  

 

La psicología cognitiva considera que el procesamiento de la información, es decir la 

forma que percibimos, procesamos, almacenamos y recordamos la realidad es el principal 

determinante de nuestras emociones y conductas, así, ante una misma situación cada 

persona puede reaccionar de diferente forma, ya que la misma realidad puede ser 

interpretada de manera muy distinta, por ejemplo, si una persona llega a una reunión donde 

hay desconocidos y estos le sonríen, la persona interpretara como que les simpatiza, pero si 

esta persona tiende a sentirse inferior y acomplejada es fácil que interprete que los otros se 

están burlando y la rechazan. 

 

Entonces para Roca (2016) la forma en que percibimos la realidad está determinada por 

nuestras creencias, esquemas o actitudes, es así que las creencias más importantes son las 

referidas a uno mismo relacionadas con la autoestima y son las más importantes ya que 

estas determinan nuestras emociones y conductas, que nos tengamos aprecio o que nos 

odiemos, así como que nos comportemos en forma que nos ayude a ser felices y a 

desarrollar nuestras mejores potencialidades, o por el contrario que nos autoeliminemos , 

desvaloremos y hacer daño a nuestra integridad. Nadie puede hacer daño a nuestras vidas 

que nosotros mismos, es así que las actitudes positivas hacia uno mismo es lo que se 

denomina autoestima. 

 

Para James (1890 citado  por Monbouquette , 2004) indica que la “la estima que sentimos 

por nosotros depende enteramente de lo que pretendemos ser y hacer” es decir que William 

James evaluaba la autoestima de una persona a través de sus éxitos concretos confrontados 

con sus aspiraciones  y logros personales ( Monbouquette , 2004),  

 

Para Robson (1988) citado por Mora & Raich, (2005) define a la autoestima como “el 

sentimiento de contento y autoaceptación que procede de una valoración de alguien sobre 

su valor, significación, atractivo, competencia y habilidad para satisfacer sus propias 

aspiraciones”. 
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Así mismo para Branden (1995) define a la autoestima como la experiencia fundamental 

de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias, y la describe en dos 

puntos: 

 

1.- Confianza en nuestra capacidad de pensar, y de enfrentarnos a nuestros desafíos básicos 

de la vida 

 

2.-Confianza a nuestro derecho de ser felices y triunfar, siendo respetables y dignos y 

también teniendo el derecho de afirmar nuestras carencias y necesidades, alcanzando de 

nuestros principios morales y gozando del fruto de nuestros esfuerzos. 

 

Para cada individuo la autoestima se manifiesta de forma natural y directa y tiende a 

demostrar el placer que siente una persona de estar viva, a través de sus expresiones, 

lenguaje corporal, forma de hablar, Se siente estable al comentar de sus errores ya que sabe 

que no es perfecta, buscando tener la capacidad de disfrutar de los momentos alegres de la 

vida y contar con los medios para superar los aspectos dolorosos. 

 

1.1  La autoeficacia 

 

Bandura (1997) citado por Alfaro (2001) nos habla sobre la autoeficacia en su Teoría del 

Aprendizaje social donde analiza los objetivos que las personas se imponen, así como sus 

evaluaciones de éxito o fracaso para alcanzarlos, cada individuo posee normas de 

autoevaluación, las cuales influyen en el resultado de cualquier desempeño junto con 

aquellas creencias que se tienen para realizar determinadas tareas exitosamente. 

 

Para la Teoría del Aprendizaje Social las personas aprenden a  ser eficaces imitando a 

otros, es así que quienes carecen de sentido de autoeficacia, podrían ser incapaces de 

afrontar situaciones estresantes, contrariamente con los que lo han desarrollado ya que la 

persona será más competente y podrá afrontar con más efectividad otras aéreas 

problemáticas. 

 

Entonces para Alfaro (2001) las creencias de eficacia influyen en la forma de pensar, sentir 

y actuar de las personas, siendo así que los logros y el bienestar personal requieren un 
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sentido optimista de la eficacia personal, cuanto más optimistas se conserven mayores 

éxitos podrán alcanzar. 

 

1.1.1Fuentes de información de la autoeficacia 

 

Para Bandura citado por Alfaro (2001) las creencias de autoeficacia se encuentran influidas 

a través de cuatro fuentes de información: 

 

 Experiencia de dominio 

 Experiencias vicarias 

 Persuasión verbal 

 Estados fisiológicos y emocionales 

 

Experiencia de dominio: La principal fuente de información de autoeficacia se da a través 

de las experiencias personales del sujeto. 

 

Los éxitos que las personas tengan contribuirán a que aumente la eficacia personal, 

mientras que los fracasos debilitan la autoeficacia, es por ello que para que se pueda tener 

un auténtico sentido de autoeficacia es requisito indispensable experimentar una constante 

superación de obstáculos mediante el esfuerzo personal para que así el sujeto aprenda y se 

convenza de que cuenta con todo lo necesario para alcanzar el éxito, enfrente la adversidad 

y se recupere rápidamente de los fracasos. 

 

Experiencias vicarias: Esta creencia de autoeficacia hace referencia a las personas que 

observan a otras similares a ellas alcanzar una meta o realizar una tarea exitosamente, 

tendiendo a aumentar su propio  sentido de eficacia, es decir, aquí el observador creerá que 

el también posee las capacidades necesarias para dominar actividades comparables. 

 

Los observadores buscan personas que sean competentes con habilidades a las que ellas 

aspiran a través de sus conductas y modos de pensamiento expresados, las personas que 

realizan la tarea transmiten conocimiento y enseñan a los observadores destrezas y 

estrategias efectivas para manejar y superar los diferentes obstáculos que se presentan en la 

vida 
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La persuasión verbal: Brinda la posibilidad de fortalecer la capacidad de las personas 

para que estas puedan alcanzar sus metas o éxitos, siendo así que a quienes se persuade 

verbalmente  de que posean todas las capacidades para sobreponerse a las situaciones que 

les causan conflicto, se movilizan en mayor medida para intentar controlar y superar 

acontecimientos estresantes, es decir, a través de la persuasión verbal se logra que los 

sujetos se esfuercen todo lo necesario para alcanzar el éxito. 

 

Es así como estas creencias de autoeficacia fomentaran el desarrollo de destrezas y la 

sensación de eficacia personal, pero cabe destacar que Bandura citado por Alfaro (2001) 

menciona que el grado de influencia de la persuasión  depende de la credibilidad de la 

información persuasiva, del prestigio de la fuente y de la experiencia que tenga el sujeto 

con la tarea.  

 

Estados fisiológicos y emocionales: Las personas juzgan sus capacidades a través de la 

información que posean sobre su estado físico y emocional o psicológico; así interpretan 

sus reacciones y tensión como señales de vulnerabilidad ante una ejecución pobre, en las 

actividades que implican fuerza y persistencia, las personas juzgan su fatiga, dolores y 

molestias como señales de debilidad física. 

 

En cuanto al estado de ánimo se dice que cuando es positivo fomenta la autoeficacia 

percibida, mientras que el estado de ánimo negativo la reduce. Así en esta fuente la manera 

en la cual se podría incrementar la autoeficacia consiste en favorecer el estado físico, 

reducir el estrés y los estados emocionales negativos y finalmente corregir las falsas 

interpretaciones de los estados orgánicos. 

 

En el caso de las mujeres que son violentadas lo que se pretende es incrementar las 

expectativas de autoeficacia, que les permita visualizarse como personas independientes y 

capaces. La autoeficacia tal y como se ha entendido requiere englobar para los objetivos de 

este trabajo, un buen autoconcepto, un mayor control interno y un óptimo estado de ánimo, 

los cuales al funcionar en armonía seguramente posibilitaran el empoderamiento de las 

mujeres que les permitirá abandonar la situación estresante de violencia. 
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Hemos visto que varios autores nos dan criterios diferentes sobre la autoestima para que la 

podamos entender de mejor manera, pero llegando todos a un solo fin que es sentirse bien 

con uno mismo, superando barreras que la vida nos la coloque en nuestro camino, creando 

confianza y avanzando en lo propuesto. Sin olvidar el crear un criterio propio para obtener 

ideales 

 

1.2 Tipos de autoestima 

 

Dentro de los tipos de autoestima mencionaremos a la autoestima alta y la autoestima baja 

y las iremos describiendo para dar a conocer las diferencias que priorizan a cada una de 

ellas. 

 

Es así como el hecho de confiar en las aptitudes, brinda en la persona un horizonte positivo 

de su futuro pensando en el éxito de lo que va a realizar en cualquier campo de su vida. El 

acto de perseverar sin importarle las veces que fracase crea en él la seguridad de 

superación y logro tomando desafíos cada vez más fuertes que le den la esperanza de 

cumplir lo propuesto pues es poseedor de una autoestima alta. Mientras tanto la persona 

que trunca sus metas por temor al fracaso se siente decaer y opta por abandonar lo 

propuesto antes de empezarlo y vive de las experiencias del pasado las mismas que la 

obsesionan y crean en él un sabor a derrota como producto de una autoestima baja 

. 

Asimismo Monbouquette, (2004) indica que una alta autoestima te hace decir: “Tengo 

capacidad para esto, voy a triunfar; sé cómo hacerlo”, este dialogo interior crea una 

motivación fuerte para terminar los proyectos y te hace sentir orgulloso de tus éxitos por 

más pequeños que sean valorando su rendimiento y el de los demás y está dispuesto a 

correr riesgos y nuevos desafíos. 

 

El individuo que sufre de autoestima baja opta por manejar un diálogo desmotivador y 

nunca está satisfecho de su rendimiento criticando severamente lo que hace y minimizando 

las felicitaciones por parte de otras personas en caso de lograr algo bueno, y así 

experimenta el éxito como una amenaza por las responsabilidades que tiene que asumir. 

Monbouquette, (2004), es decir las personas con baja autoestima se consideran no aptos 
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para enfrentar los desafíos de la vida sintiendo carencia y el “no puedo”, “no soy capaz 

“forma parte de su diario vivir (Branden, 1995). 

 

Es así como (Tabla 1.) se puede observar las características de cada tipo de autoestima: 

 

Tabla 1. Características de una alta y baja autoestima 

 

ALTA AUTOESTIMA BAJA AUTOESTIMA 

Aprecia su físico Se concentra en su defecto 

Aprecia sus cualidades Hace hincapié sobre todo en sus defectos 

No tiende a compararse con los demás Tiende a compararse con los demás en perjuicio 

suyo 

Hace observaciones benévolas sobre los demás Se muestra muy crítico consigo mismo y se 

calienta despectivamente 

Escucha las criticas ajenas y las juzga 

pertinentes o no 

Es muy sensible a las críticas ajenas, que le 

preocupa en exceso 

Se consuela cuando comete errores o sufre 

fracasos 

Se culpa o injuria por sus errores o fracasos 

Multiplica las metáforas plenificantes sobre la 

vida 

Tiene opiniones negativas sobre la vida 

Rechaza las falsas identificaciones que se le 

atribuyen 

Acepta las falsas identificaciones que se le 

atribuyen 

Se mantiene firme y seguro de si mismo Adopta u aire deprimido y abatido 

Acepta sus emociones y sabe expresarlas Se niega a aceptar sus emociones y las reprime 

Sabe tomar decisiones buenas según un método 

eficaz 

No consigue tomar la más mínima decisión está 

siempre dubitativo 

Tiene un fuerte confianza en sí mismo Tiene una débil confianza en sí mismo 

Tiene una visión positiva y optimista de sus 

proyectos 

Tiene una visión negativa y derrotista de sus 

proyectos 

Persevera a pesar de los obstáculos y fracasos Abandona todo al menor obstáculo y fracaso 

Mantiene consigo mismo un dialogo optimista y 

positivo 

Mantiene consigo mismo un dialogo pesimista y 

negativo 

Confía en su éxito Teme al fracaso 

Asume riesgos No asume riesgos 

Recuerda sus éxitos pasados Recuerda sus fracasos pasados 

Se siente animado después de sus éxitos Se estresa tras alcanzar el éxito 
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La baja autoestima se relaciona con algunos problemas psicológicos como la dependencia 

emocional, depresión, ansiedad, sumisión, sentimientos de apatía, debilidad, aislamiento, 

estas personas tienden a denigrar y agradar a los demás, así como proyectar sus propios 

sentimientos sobre los demás. 

 

1.3 La autoestima en una mujer violentada 

 

El nivel de autoestima en muchas mujeres víctimas de violencia sufre variaciones es así 

como según Dutton & Painter (1981) citado por Navarro (2009), indican que la autoestima 

de las mujeres sufre un deterioro debido a que se ven obligadas a complacer al maltratador 

para así evitar que se produzca episodios de violencia llegando a olvidarse de satisfacer sus 

propias necesidades. Las humillaciones, insultos, desprecios, ataques psíquicos para con 

ellas es una herramienta que trae consigo destrucción a su autoestima afectando a su 

confianza y competencia sobre ellas mismas. 

 

Es entonces que cuando por causa del maltrato disminuye la autoestima viéndose afectadas 

las motivaciones y energía de la víctima para seguir enfrentando lo que está viviendo, 

también se ven afectadas las conductas de auto cuidado llegando así afectar a su salud y 

empeorarla ,Campbell & Soeken,(1999), citado por Navarro,( 2009)   

 

También se debe mencionar que la tendencia de una autoestima baja en la mujer violentada 

se da como producto de una vida muy pobre de cariño y afecto que en algunos casos viene 

acarreando desde la familia,  es así que  cuando encuentra pareja y esta opta por denigrarla, 

para ella  le resulta algo normal o al menos conocido entendiéndolo como algo habitual en 

la relación hasta que es demasiado tarde, llegando a crear un vínculo de dependencia con 

su relación. 

 

Es así que para Vega (1998) la baja autoestima se da en la mujer violentada por el 

constante abuso creando así un daño en las creencias de sus capacidades y la confianza en 

sí misma como mujer .Lo más humillante para ella es el haber sido maltratada 

psicológicamente por la persona que eligió como su pareja, aquel hombre que la cuidaría y 

protegería  
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Es así que comienza a creer lo que le dicen. En el pasado ella pudo haber amenazado con 

irse o haberlo hecho por un breve período de tiempo, y haber resuelto no volver a menos 

que hubiese cambios. Al estar sola, sus miedos y la fría realidad la superan. Sus opciones 

son limitadas y se ve forzada a volver a una situación que no ha cambiado. Su incapacidad 

para seguir adelante con su resolución de no volver con su pareja la hace sentir más 

culpable y debilita más su autoestima. Sabe que se fracaso es una victoria para él. 

 

La mujer que voluntariamente vuelve con su marido porque él le prometió cambiar (por 

ejemplo hacer una terapia) puede sentir algún control sobre su vida. Puede volver con más 

integridad. Le ha demostrado claramente a su cónyuge que está dispuesta a seguir con él si 

él modifica su condición violenta. 

 

El maltrato psicológico es considerado por la mayoría de investigadores como el más 

destructivo en la salud emocional de las mujeres  siendo el que afecta más gravemente su 

autoestima  que crea hasta la pérdida de identidad en la víctima 
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CAPITULO II 

 

 VIOLENCIA  

 

2.1 Violencia Intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar específicamente la que va direccionada hacia el género femenino 

es  producto de un pensamiento sociocultural de una sociedad patriarcal que ve a los 

hombres por encima de las mujeres, y es la misma que brinda roles estereotipados tal como 

indican Ruiz, Jarabo &Blanco (2004): “El poder y el control a los hombres, y la sumisión, 

la dependencia y la aceptación indiscutible de la autoridad masculina, la obediencia, a las 

mujeres”. 

 

Es así como basándonos en este argumento podemos ver que el hombre justificaba y 

justifica sus actos de violencia física, psicológica y en otros casos hasta de índole sexual. 

 

Otro aspecto fundamental es la herencia transgeneracional que se da en las familias que 

han vivido violencia dando como resultado hijos violentos o que permitan ser violentados 

ya que han presenciado el maltrato que generalmente se da de padre a madre y a ellos 

mismos, llegando a familiarizarse con comportamientos agresivos, impetuosos y con 

relaciones insanas y destructivas. 

 

Así tenemos que violencia intrafamiliar es todo acción u omisión cometida por algún 

miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, 

que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho de al 

pleno desarrollo de otro miembro de la familia. (Sagot, 2000) 

 

Asimismo para Falcon, (2002), citado por Baiz (2009), define violencia intrafamiliar a 

“una singular relación de abuso, crónica o permanente, que se da entre los miembros de 

una familia, considerando “relación de abuso” a toda  conducta que, por acción u omisión, 

ocasiona daño físico, psicológico o sexual a otro miembro de la familia”, también Baiz 

(2009) indica que los gobiernos y los organismos de cooperación consideran a la violencia 

intrafamiliar como un problema de salud pública debido a que traen consigo una serie de 
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graves perjuicios a la familia en general , a la mujer víctima , a sus hijos y demás parientes, 

a la comunidad y al país , llegando a ser considerado un crimen social y su denuncia ayuda 

a reconocer públicamente su existencia. 

 

La violencia intrafamiliar se da principalmente dentro del hogar y una de las características 

principales es que se produce entre los que conforman la familia, siendo más a menudo la 

agresión por parte del cónyuge hacia su esposa llegando afectar la armonía emocional en 

los miembros que la conforman afectando su estabilidad mental y su salud corporal, sin 

olvidar que los riesgos podrían dejar secuelas de gran magnitud en la persona maltratada. 

 

2.2 Tipos de violencia intrafamiliar 

 

 Según el COIP “Código Integral Penal” del Ecuador, tenemos: 

 

COIP (2014) Art.156 Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. -La 

persona, que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de 

lesiones aumentadas en un tercio 

 

COIP (2014) Art.157 Violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar. -La persona, que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento control de 

creencias será sancionada de la siguiente manera: 

 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días 

 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 
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cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

 

COIP (2014) Art. 158 Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras 

prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva 

 

Según el COIP (2014) hemos podido ver que la tipología de la violencia intrafamiliar 

abarca básicamente la violencia física, sexual y psicológica, dando por entendido que son 

las más importantes, a pesar de que otros autores mencionan otros tipos de violencia, 

hemos de considerar que estas tres ya mencionadas, constan en la ley ecuatoriana y son 

sancionadas con la privación de la libertad debido a que ahora son consideradas un delito. 

 

2.3 Violencia intrafamiliar hacia la mujer en el Ecuador 

 

Según, Camacho (2014), en América Latina y en Ecuador específicamente, la violencia 

contra las mujeres principalmente las de ámbito familiar, era considerado un asunto 

privado en el cual el Estado no debía intervenir. Así es como poco se conocía sobre la 

magnitud del problema, asumiendo que la violencia hacia la mujer ocurría de forma 

aislada y no se la concebía como un problema social y de política pública. Y más aun 

siendo ignorado por el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

Como resultado de esto las mujeres violentadas por parte de su pareja no podían denunciar 

o exigir sanción para el agresor, ya que estaba prohibida la denuncia entre conyugues. 

Además, este tipo de violencia hacia las mujeres no se encontraba tipificado en las leyes 

del país. 
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A más de eso Camacho (2014), en su artículo indica que después de una ardua lucha por 

movimientos sociales de mujeres y compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano de 

ratificar diferentes convenciones a nivel internacional optan por crear en 1994 las primeras 

Comisarias de la Mujer y la Familia (CMF), bajo un modelo de atención integral hacia las 

mujeres maltratadas, las mismas que eran orientadas hacia la prevención, atención, y 

sanción sobre este tipo de violencias. 

 

Camacho (2014) también indica que en 1995 se crea la Ley 103 contra la violencia hacia la 

mujer y la familia, la cual permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten con un 

recurso para obtener protección y acceder a la justicia. En la actualidad se puede reconocer 

que existen 29 Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, en 24 

cantones de 19 provincias del país, integradas por 79 jueces y juezas de primer nivel, 

especializados en la materia con competencia cantonal. 

 

El proceso que ha tenido que pasar la justicia ecuatoriana a través de presiones por parte de 

entes internacionales y grupos de defensa de los derechos de la mujer para que cambien sus 

leyes y busquen sanción a los agresores  ha sido arduo y ha tomado mucho tiempo pero los 

resultados han sido satisfactorios, ya que es difícil de creer que el Estado era indiferente y 

ciego ante los actos violencia intrafamiliar ,permitiendo que el bravucón haga y deshaga 

todo a su voluntad sin respetar las decisiones y derechos de la mujer y la familia. Ahora es 

importante indicar que existen entidades judiciales que velan por la salud física y 

emocional de la mujer y su familia, como son las Unidades Judiciales de Violencia contra 

la Mujer y la Familia. 

 

2.4 Violencia psicológica  

 

La importancia que se ha empezado a brindar al estudio de la violencia psicológica en estas 

últimas décadas ha adquirido una notable relevancia social en nuestro entorno ya que todo 

se encontraba antes centrado en el estudio de la violencia física sin darse cuenta que el 

abuso psicológico suele ser tan dañino como el abuso físico y sexual y las consecuencias 

adversas que este tipo de violencia produce en la salud de la mujer que la sufre , se 

manifiestan incluso antes de la aparición del maltrato físico . 
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Se ha podido observar que la mayoría de las víctimas de violencia psicológica indicaron 

que la humillación, ridiculización y los ataques verbales eran considerados más dañinos y 

dolorosos que la misma violencia física vivida, a más de eso la OMS (1998) indica en su 

informe que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma sino “la tortura 

mental “y el” vivir con miedo y aterrorizados”. 

 

Entonces según France (2005) se habla de violencia psicológica” cuando una persona 

adopta una serie de actitudes y   palabras destinadas a denigrar o negar la manera de ser de 

otra persona”, teniendo por objetivo la desestabilización, negándolo y tratándolo como un 

objeto el mismo que está destinado a ser sometido y controlado. 

 

Se trata de un maltrato muy sutil y las víctimas afirman que el terror inicia con una mirada 

despectiva, una palabra humillante, un tono amenazador y así llegar, sin la necesidad del 

golpe a incomodar a la víctima y crear una tensión, aterrándola y así demostrar quién es el 

que maneja el poder France (2005) 

 

 “Durante mucho tiempo he creído que la violencia conyugal no me afectaba, porque mi 

marido no me pegaba; pero, de hecho, era tan sumisa que no necesitaba pegarme para 

que el hiciera lo que a él le viniera en gana. La violencia física no apareció hasta que 

empecé a resistirme” 

 

Testimonio de una mujer violentada psicológicamente (Marie France, 2005) 

 

Así también la definición violencia psicológica según COIP (2014) Art.157 nos dice:    

La persona, que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento control de 

creencias será sancionada de la siguiente manera: 

 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 
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actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días 

 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

 

La violencia psicológica es la antesala para que se produzca el abuso físico, es el ir 

preparando el terreno para que el abusador desate su ira y actué de forma violenta con 

golpes y maltratos físicos, y en casos extremos el abuso sexual. No obstante, la mayor 

parte de las veces, todas estas formas de agresión y violencia coexisten o se presentan de 

forma simultánea. 

 

Así mismo France (2005) nos indica que en la violencia psicológica se da un vinculo 

directo entre el comportamiento de quien agrede con injurias o actitudes hostiles y el 

impacto negativo que tiene este comportamiento en la victima, así los insultos de los 

hombres a las mujeres son muy estereotipados, de naturaleza sexual, la mayoría de las 

veces y en privado pues son pocas las acciones que se realizan en público y esto es para 

preservar su buena imagen de sí mismos. 

 

Blázquez, Moreno, García & Sánchez (2010), nos hablan de subcategorías que se derivan 

de la violencia psicológica: 

 

 Maltrato económico: que apunta al control absoluto de los recursos económicos de la 

víctima  

 Estructural: que alude a las diferencias y relaciones de poder que generan y legitiman la 

desigualdad. 

 Espiritual: que sugiere la destrucción de las creencias culturales o religiosas de la víctima y 

obligarla a que renuncia a sus creencias personales para que acepte otras. 
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 Social: se refiere al bloqueo social de la víctima, al aislamiento de sus relaciones 

interpersonales y la degradación de estas. 

 

Estas subcategorías  mencionadas  crean en la víctima un sentimiento de desvalorización 

que destruye su autoestima y crean un sentimiento de indefensión en la misma. 

 

Así mismo Taverniers,( 2001) nos habla de una categorización de maltrato psicológico que 

veremos a continuación.( Tabla. 2) 

 

Tabla 2. Categorización del maltrato psicológico.  

 

 

2.5 Formas de violencia psicológica 

 

Dentro de las formas de violencia psicológica nombraremos las propuestas por Báez & 

Vásquez (2011), que nos hablan de una violencia psicológica indirecta, que surge 

concomitantemente con otras formas de violencia (física y sexual), y la violencia 

psicológica directa, que es aquella dirigida de forma expresa a la anulación del equilibrio 

moral, es así como aremos hincapié en esta última mencionada. 

 

Entonces según Báez & Vázquez (2011),” la violencia psicológica directa actúa de manera 

progresiva, paulatina, silenciosa a través de actitudes, palabras que tienen por objeto hacer 
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sentir a la víctima como un ser torpe, incompetente, flojo, ignorante, culpable, débil, tonto, 

inseguro, creando rechazo, desconfianza y animadversión por otras personas o por su 

forma de ser o de pensar. “es decir que el daño que se realiza va direccionado hacia la 

moral. 

 

Así tenemos que esta forma de violencia psicológica va dirigida en contra del cónyuge o en 

contra de los hijos. 

 

Violencia moral conyugal  

 

De igual manera Báez & Vázquez (2011) identifican las siguientes actitudes en el terreno 

de la violencia moral conyugal que son las siguientes: 

 

 Criticar: constantemente de palabra y de obra hacia el orden y disposición del hogar o del 

trabajo a través de gestos que sin ser propiamente groseros ridiculizan de tal forma que 

para el victimario nada es suficiente: como si está o no ordenada la casa, limpia o 

planchada la ropa, fría o caliente la comida, etc., además cabe mencionar que la critica 

también va direccionada a los familiares del cónyuge  a ofenderlos sin motivo y tildar al 

cónyuge con calificativos de menosprecio haciendo alusiones a defectos físicos o 

mentales. 

 Desconfiar: de la integridad de la persona manifestada en forma de celos, que la obligan a 

cambiar usos, costumbres, comportamientos, trato hacia los demás, y formas de vestir. 

 Exponer: la intimidad o vida privada del cónyuge a fin de desprestigiarlo en el medio 

social en el cual se desenvuelve. 

 Ridiculizar: deliberadamente a la pareja, es una forma de maltrato bastante difundida, así 

tenemos que puede ser directa como la critica publica de sus cualidades positivas o 

negativas y también la indirecta utilizando cualquier medio que le haga quedar mal ante 

los demás  

 Excluir: al cónyuge de las actividades recreativas, sociales. De la toma de decisiones o no 

proporcionarle las mismas oportunidades, atención o cuidado que otros miembros de la 

familia. 

 Desautorizar: injustificadamente al cónyuge en sus determinaciones paternas 

 Discriminar: al cónyuge por razones de sexo o agredirlo en su sexualidad 
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2.6 La violencia psicológica en la pareja 

 

En la última encuesta realizada en Ecuador por parte del INEC (2011) se pudo evidenciar 

que 1 de cada 2 mujeres han sido víctimas de violencia, es decir aproximadamente un 

48,7% fueron violentadas por parte de sus parejas o ex parejas, la ironía de todo esto es 

que los hombres agresores  dicen amar a sus parejas pero la violencia que ejercen  en 

ellas traen consigo dolor, daño y sufrimiento  (Camacho, 2014) utilizando múltiples  

formas de agresión, así es como la agresión psicológica se da a través de insultos, 

humillaciones, amenazas , entre otras, es la más frecuente y la de más alto porcentaje 

registrado en el Ecuador ya que un 43.4% de mujeres  indican haberla vivido.(Figura 2) 

 

Figura 2. Porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia de género por parte de su 

pareja o ex pareja 

  

 

Camacho (2014) indica que las preguntas que se elaboraron para realizar dicha medición 

fueron encaminadas a situaciones que atentan contra la libertad, la dignidad y la autoestima 

femenina y es así como el 29.8% de mujeres ha sufrido ofensas o han sido humilladas; el 

21.4% señala haber sido amenazada de haber sido agredida físicamente; el 7% reporta 

haber sufrido encierro o impedidas de recibir visitas ; y el 8.7% ha recibido advertencias 

graves que dan cuenta de la peligrosidad que puede alcanzar la violencia de pareja 

INEC(2011) , (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Expresiones de violencia psicológica que han sufrido las mujeres por parte 

de su pareja o ex pareja  



26 

 

Expresiones Número Porcentaje 

Le ha insultado , ofendido o humillado 1.519.975 29,8 

La amenazado con pegarla 1.093.267 21,4 

La ha encerrado o prohibido que la visiten 359.447 7,0 

La ha amenazado con algún arma(cuchillo , pistola) 172.042 3,4 

La ha amenazado con matarla, matarse el o a los 

niños 

269.938 5.3 

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 2011 

 

Las diferentes vivencias que han tenido que pasar las víctimas de violencia psicológica 

expresadas a través de estas estadísticas, nos dan a conocer la perversidad con la que 

actúan sus agresores, de ahí el por qué está considerada como la primera forma de 

violencia de pareja en el Ecuador; el desequilibrio emocional, la afectación profunda a su 

autoestima y bienestar familiar se ven alterados y son transmitidos hacia los hijos, llegando 

a afectar al entorno familiar. 

 

¿Entonces porque se da la violencia psicológica en la pareja? Se puede decir que uno de los 

aspectos es el constructo social el mismo que establece roles tanto al hombre como a la 

mujer, creando  a un ser dominante (hombre) y un ser sumiso, permisivo (mujer), dando así 

un instrumento de poder para que se produzca la violencia específicamente al género 

femenino, la aplicación  de conductas como los celos y el control que son vistas desde un 

enfoque cultural  como “normales”  y que son respuestas al amor que se tiene hacia la 

pareja ,producen y crean la violencia psicológica. 

 

También se habla de cuatro razones que concretan la relevancia del fenómeno de violencia 

psicológica en la pareja (Porrúa, Rodríguez-Carballeira, Almendros, Escartín, Martin 

Saldaña, 2010): 

 

1.- Refiere que el abuso psicológico se ha mostrado como un importante predictor de la 

agresión física  

2.- Constata que el abuso psicológico tiene un impacto sobre la salud mental de la víctima. 

3.-  El abuso psicológico es más persistente en el tiempo que otras formas de abuso, aun 

así, ya superado la violencia física  
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4.- Indica que el abuso psicológico parece ejercer una influencia clave en la percepción que 

la víctima tiene de la relación y su decisión de terminar la situación abusiva, claro que esto 

dependerá de la claridad de conciencia de la misma, ya que la violencia psicológica podría 

ayudar a mantener la relación abusiva al provocar en la victima depresión, confusión y 

auto-cuestionamiento, siendo estas las consecuencias que se dan como producto de la 

violencia psicológica. 

 

Es por eso que la violencia psicológica en la pareja afecta en gran medida a la víctima y 

deja secuelas como las antes mencionadas en nivel de tiempo y salud sin olvidar que es 

más perjudicial que la misma violencia física y es la antesala para que se produzca la 

misma. 

 

Según algunas investigaciones y estudios realizados en el ámbito del abuso psicológico en 

la pareja se observa una clasificación de categorizaciones jerarquizadas según la gravedad 

e importancia que son de gran ayuda en la identificación del abuso psicológico a los 

profesionales de la salud mental (Porrúa, Rodríguez-Carballeira, Almendros, Escartín, 

Martin Saldaña, 2010) 

 

Tabla 4.Categorizacion y jerarquización de las estrategias de abusos psicológicos en 

la pareja 

1.ABUSO EMOCIONAL 

-  Menosprecio, humillación o rechazo como persona 

-  Intimidación o amenaza 

-  Manipulación del sentimiento de culpa 

-  Activación interesada de emociones positivas 

-  Menosprecio de sus roles 

-  Desconsideración de las emociones y propuestas del otro/a 

2.CONTROL DE LA VIDA PERSONAL 

-  Control/debilitamiento del estado psicofísico 

-  Coacción sexual 

-  Control de las actividades cotidianas y de la ocupación del tiempo 

-  Control /abuso de la economía 

-  Control de los hijos/as 
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3.AISLAMIENTO 

-  Aislamiento de la familia 

-  Aislamiento de los amigos y su red de apoyo social 

-  Aislamiento en el hogar 

-  Aislamiento en el trabajo de los estudios y de las aficiones  

4.IMPOSICION DEL PROPIO PENSAMIENTO 

-  Redefinición de la realidad 

-  Denigración del pensamiento crítico 

-  Idealización interesada del vínculo de dependencia 

5.CONTROL Y MANIPULACION DE LA INFORMACION 

-  Ocultación del abuso 

-  Manipulación de la información 

6.IMPOSICION DE UN ROL SERVIL 

 

Dentro de la categorización vemos estrategias relacionadas especialmente en el contexto y 

situación (aislamiento, control y manipulación de la información y de la vida personal), en 

la parte emotiva (abuso emocional), cognitiva (imposición del propio pensamiento) y 

conductual (imposición de un rol servil) de la persona. 

 

Es así como en una investigación realizada  por (Velarde, 2011) en la ciudad de Quito con 

una muestra de 20 mujeres  víctimas de violencia psicológica arroja los siguientes 

resultados, aislamiento  impuesto por la pareja al no permitirle ver a sus amistades 85%; 

evita que tenga contacto con su familia 75%; control de su vida personal al insistir saber 

dónde se encuentra a todo momento 90%; abuso emocional  al ser ignorada o tratada de 

forma indiferente 80%; insultada 100%; menosprecio y humillación frente a otras persona 

80%. 

 

En esta investigación se puede ver que son altos los porcentajes de violencia psicológica a 

la cual son sometidas las mujeres por parte de sus parejas, y hay que tomar en cuenta que 

como antes se mencionó esto es un punto de partida para la ejecución de la violencia 

psicológica. 
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2.7 Teorías de la violencia psicológica 

 

Las mujeres que sufren de maltrato tienden a tener un comportamiento que es inexplicable 

y difícil de entender para la mayoría de personas y gente que le rodea como la familia, sus 

pares, los profesionales de la salud, entre otros, ya que suelen preguntarse porque aguantan 

tanto tiempo de  violencia, porque no despiertan y  piden ayuda antes o en el  momento que 

se supone es el indicado para realizar la denuncia y así separarse y terminar con la relación 

, pero al contrario los disculpan  ,esconden u ocultan el maltrato justificándolo y así seguir 

con una vida marcada por el abuso que ellas consciente o inconscientemente toleran. 

 

2.7.1 Ciclo de la violencia 

 

Es así como a través del ciclo de la violencia se busca dar a una respuesta a este fenómeno 

en donde la mujer violentada sufre una etapa cíclica compuesta por una serie de 

comportamientos repetitivos por parte de su agresor, comportamientos que cada vez son 

más impulsivos, frecuentes y graves, según Bogantes (2008) el abusador selecciona el 

momento adecuado para actuar eligiendo maneras que tengan como fin crear temor y 

miedo a la víctima y así poder dominarla. 

 

Es por eso que el estudio sobre el ciclo de la violencia realizado por la Dra. Leonor Walker 

y citado por Bogantes, (2008) nos permitirá conocer las fases y sus respectivas 

características, las mismas que se mencionan a continuación: 

 

Fase uno: Aumento de tensión Es un tiempo en el cual se dan pequeños episodios de 

agresión y hostilidades entre la pareja, como gritos, amenazas, rotura de cosas, silencios, 

ironías, burlas, prohibiciones irracionales, jerarquías, definición de roles, aquí la mujer 

evita entrar en conflicto con el agresor y trata de calmarlo, con la esperanza de que cambie 

y entre en razón evitando  que se agrave ,pero sin darse cuenta que cae en el mismo juego, 

mientras que el agresor se muestra irritable, tenso, sensible y aumenta cada vez la 

violencia, humillándola y degradándola . 

 

Fase dos: Incidente agudo de agresión, explosión Es la descarga incontrolable de todas 

las tensiones que se han venido acumulando, hay falta de control y destructividad total y la 
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violencia se expresa con daño físico, psicológico o sexual de una manera selectiva y lenta 

estableciendo en la mujer un sentimiento de ira y rabia y con su autoestima deteriorada, es 

aquí donde busca ayuda y opta por poner la denuncia. 

 

Fase tres: Arrepentimiento y comportamiento cariñoso, luna de miel Caracterizado por 

un comportamiento cariñoso y de arrepentimiento por parte del agresor, se disculpa pide 

perdón, indica que no lo volverá hacer  ya que la tensión a desaparecido, ella se siente 

confiada y es aquí donde se estrecha la dependencia victima agresor. Generalmente  en esta 

etapa es donde la denuncia es retirada 

 

Figura 3. Ciclo de la violencia 

 

 

La violencia psicológica nace y tiende a ser más fuerte en la primera fase por parte del 

agresor hacia su víctima donde utiliza humillaciones, indiferencias y maltrato de orden 

verbal, entre otras, teniendo como fin llegar a  la explosión (Fase 2) para después en la 

tercera fase utilizar de igual manera la violencia psicológica pero de una manera más sutil 

haciéndole sentir culpable a su pareja por lo ocurrido y usa la manipulación , victimización 

para obtener el perdón por parte de la víctima. El ritmo de cada fase es característico de 

cada pareja al igual que el tiempo. 

 

2.7.2 Síndrome de la mujer maltratada 

 

Su origen se centra en la teoría de indefensión aprendida de Seligman (1974), citado por 

Blázquez, Moreno, García y Sánchez, (2010) que plantea “que cuando los organismos son 
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sometidos a situaciones de incontrolabilidad muestran posteriormente una serie de déficits 

de tipo motivacional, cognitivo, fisiológico –emocional” 

 

Leonor Walker citado por FGE(2014) indica que el síndrome de la mujer maltratada puede 

explicar porque algunas mujeres en situación de violencia no perciben la existencia de 

ciertas alternativas que le permitan protegerse, es decir la mujer maltratada se adapta a la 

situación de violencia e incrementa su habilidad para afrontar los estímulos adversos y 

minimizar el dolor presentando distorsiones cognitivas como la minimización, negación, 

que les permiten conseguir  soportar los incidentes de maltrato agudo. 

 

Es así como el síndrome de la mujer maltratada es catalogado como un trastorno 

patológico de adaptación como resultado de la constante violencia a la cual es sometida la 

víctima por parte de su pareja donde es normal que la mujer oculte por mucho tiempo el 

maltrato a sea por temor, vergüenza, sus hijos, entre otras .de igual manera la victima 

aprende a vivir con miedo que hasta llega a creer que es imposible crear un cambio. 

 

La página Psicología UNR (2014) nos habla sobre las fases del síndrome de la mujer 

maltratada y las etapas psicológicas por las que tiene que pasar, las mismas que veremos a 

continuación: 

 

Fases del síndrome de la mujer maltratada 

 

 Desencadenante: Cuando se dan los primeros malos tratos, estos ya rompen la seguridad 

que debería desempeñar la pareja y en quien la mujer ha depositado su confianza. Lo que 

da a lugar una desorientación, perdida de referentes, llegando incluso a la depresión. 

 Reorientación: Aquí la mujer empieza a buscar nuevos referentes, pero sus redes sociales 

se encuentran mermadas motivo por el cual se encuentra sola, con esta percepción de la 

realidad, se autoinculpa de la situación y entra un estado de indefensión y resistencia 

pasiva. 

 Afrontamiento: Aquí ya asume el modelo mental de su compañero, tratando de manejar 

la situación traumática sin éxito. 

 Adaptación: La mujer proyecta la culpa hacia otros, hacia el exterior, y el síndrome de 

Indefensión Aprendida se consolida a través de un proceso de identificación. 
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 Etapas psicológicas 

 

 Negación: La mujer se niega rotundamente admitir, incluso a ella misma, que ha sido 

maltratada o que hay un problema en su matrimonio. Suele ofreceré excusas sobre la 

violencia de su marido y cree que no volverá a suceder. 

 Culpa: La victima reconoce que existe un problema, pero el error es que considera que 

ella es la culpable de lo que pasa es decir ella siente que merece que la traten así por sus 

defectos ya que piensa que no está a la altura de las expectativas de su esposo. 

 Ilustración: La mujer ya no asume la responsabilidad por el trato abusivo que padece y 

empieza a reconocer que nadie merece ser maltratada permaneciendo con su marido ya 

que piensa o maneja la esperanza de que pueda cambiar y resolverse los problemas. 

 Responsabilidad: Finalmente llega el momento de aceptar que su marido no busca 

cambiar sus conductas violentas, y ese es el punto de partida para empezar una nueva 

vida. 

 

Las fases por las cuales tiene que pasar la víctima de maltrato psicológico para que 

desarrolle el síndrome de la mujer maltratada  se ven bien detalladas, en lo expuesto 

anteriormente, detrás de todo este maltrato psicológico se ve un gran deterioro de la 

personalidad de la víctima tras el continuo atropello al cual es sometida por parte del 

abusador como se lo puede ver en las etapas psicológicas por las que debe de pasar 

disminuyendo así su capacidad de defensa  siendo pasiva y sumisa con un autoestima muy 

baja. Esto crea en las víctimas sentimientos encontrados ya que odian ser agredida, pero 

suponen también merecer la agresión,  ya que ellas son las causantes de que todo esto 

suceda  viviendo en constante culpabilidad. 

 

 

2.7.3 Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica 

 

Según Montero (2000), explica la violencia hacia la mujer a través del síndrome de 

Estocolmo y lo redefine como el “síndrome de adaptación paradójica a la violencia 

doméstica” estableciendo cierto paralelismo entre ambos síndromes para explicar cómo 

muchas mujeres víctimas de violencia llegan a  desarrollar vínculos afectivos fuertes hacia 

su agresor  ya que en muchos casos la mujer guarda silencio y lo defiende. 
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Entonces para Montero (2000) el síndrome consiste en un conjunto de procesos 

psicológicos que culminan en el desarrollo paradójico de un vínculo interpersonal de 

protección entre la mujer víctima y el hombre agresor dentro un ambiente traumático y 

restrictivo 

 

Básicamente este síndrome es producto del miedo, la falta de apoyo externo el mismo que 

se incrementa por el aislamiento social sufrido por la víctima, la excesiva dependencia 

económica y emocional, llegando esta última a ser un factor modulador fundamental que 

explica la paradoja de que la víctima se mantenga junto a su agresor, esta dependencia 

según Montero (2001) generalmente se desarrolla tras una etapa inicial de la relación en la 

que no ha existido violencia claramente identificable y donde se ha construido una visión 

idealizada de la pareja, es así como el hecho de que la violencia se ejerza de modo 

intermitente y se den regularmente  las fases de “luna de miel” favorece la desorientación y 

la pérdida de la noción de la realidad (Montero, 2001) 

 

Esto permite entender por qué en algunas víctimas de violencia en el momento de realizar 

la evaluación psicológica no muestran daño psicológico, pero se logra destacar 

mecanismos de defensa utilizados en la víctima y que le han servido durante la relación de 

pareja para su propia protección y así soportar las situaciones adversas de su diario vivir. 

FGE (2014). 

 

2.8 Consecuencias de la violencia psicológica en la mujer 

 

Las consecuencias que se manifiestan como producto de la violencia psicológica en la 

mujer traen consigo lesiones psíquicas y secuelas emocionales que causan un gran daño a 

la víctima llegando a necesitar la ayuda de profesionales de la salud mental. 

Es así como Asensi (2008) nos habla de las consecuencias que se pueden dar como 

producto de la violencia psicológica como son: 

 

Tabla 5. Consecuencias de la violencia psicológica 

 

Trastornos por estrés postraumático Problemas crónicos de la salud 

Depresión Aislamiento 
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Trastorno de ansiedad y alimentación Problemas de relación sociofamiliares 

Alteraciones del sueño Suicidio  

Abuso y dependencia de substancias Baja autoestima 

 

También según García (2010) citado por Lagla, (2012) indica que las consecuencias de la 

violencia psicológica como antes se ha ido mencionando en esta investigación son mas 

catastróficas que las producidas por la violencia física, y así tenemos: la prevalencia del 

estrés postraumático y la depresión, indicando también una elevada frecuencia de 

trastornos de ansiedad, abusos de substancia además de una afectación a la autoestima 

junto a una desadaptación social. 

 

Trastorno de estrés postraumático  

 

Es así como García, (2010) citado por Lagla, (2012) nos habla de la sintomatología y los 

factores de las consecuencias que se dan en el abuso psicológico. 

 

 Así tenemos la sintomatología postraumática como es: 

 

 Dificultades de la concentración 

 Hiperactivación constante. Puede ser consecuencia de la imposibilidad de predecir y 

controlar la ocurrencia de los episodios violentos y su percepción de que en cualquier 

momento puede ser agredida, en especial en el hogar.  

 Pérdida de interés por actividades significativas.  

 Sensación de futuro desolador.  

 Recuerdos intrusivos. La experiencia prolongada y repetida de los episodios agresivos 

explicaría la frecuente presencia de recuerdos intrusivos.  

 Se evitan pensamientos y sentimientos. Respecto a las conductas de evitación, son 

elevadas las de evitación de sentimientos, pero no las de lugares o actividades. Es lógico: 

el principal lugar a evitar es el hogar y éste, salvo que lo abandonen, no pueden evitarlo. 

  

Depresión 

 

De igual manera también se observa varios factores que contribuyen a que la depresión se 

dé en las víctimas de violencia psicológica como consecuencia del maltrato. 
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 La sensación de fracaso personal.  

 El deterioro de redes sociales y/o familiares.  

 La pérdida de poder adquisitivo.  

 La alteración de todas las áreas de la vida cotidiana.  

 

Devaluación de la autoestima 

 

Existen diversos factores que contribuyen a que estas mujeres tengan una baja autoestima y 

una inadecuada concepción de sí mismas, como son:  

 

 La autocrítica.  

 La responsabilidad aprendida de la situación violenta.  

 La sensación de fracaso por no dar el paso para romper el ciclo.  

 La culpa.  

 La convivencia con una persona que de forma reiterada intenta convencer a la mujer de 

que es una inútil, no sirve o incluso anula su capacidad de tomar decisiones, también 

parece determinante.  

 

Por otro lado, los valores de inadaptación son muy elevados. La mayoría ve afectada su 

vida cotidiana como consecuencia de la violencia, generándose una desestructuración vital 

a distintos niveles:  

 

 Laboral (absentismo o abandono del trabajo).  

 Social (limitaciones para relacionarse con otras personas).  

 Del tiempo libre (aislamiento, control, trámites legales, juicios, etc.).  

 Familiar (afectación hijos, respuesta negativa de allegados).  

 De pareja (desconfianza para restablecer relación de pareja).  

 

2.9 Daño psicológico en mujeres víctimas de violencia psicológica 

 

Para Echeberrúa, Corral (2005), el daño psicológico se refiere por un lado a las lesiones 

psíquicas agudas producidas por un delito violento, que, en algunos casos, pueden remitir 

con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y por otro 
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las secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica como consecuencia 

del suceso sufrido  y que interfieren en negativamente en su vida cotidiana. (Fig. 4) 

 

Figura 4. Daño psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uno u otro caso el daño psíquico es la consecuencia de un suceso que desborda la 

capacidad de afrontamiento y de adaptación de la victima a la nueva situación   

Green (1990) citado por Echeberrúa & Corral (2005) indica que lo genera el daño 

psicológico suele ser la amenaza a la propia vida o la integridad psicológica, la percepción 

del daño como intencionado, la perdida violenta de un ser querido, la exposición al 

sufrimiento de los demás, más aun si se trata de un ser querido o indefenso 

 

2.9.1 Fases habituales del daño psicológico 

 

Echeberrua & Corral (2005) nos hablan de tres fases, como son: 

 Reacción de sobrecogimiento: Aquí se da un cierto enturbiamiento de la 

conciencia y con un embotamiento global, caracterizado por lentitud, un 

abatimiento general, unos pensamientos de incredulidad y una pobreza de 

reacciones por parte de la victima 

 Vivencias afectivas dramáticas: Dolor, indignación, rabia, impotencia, culpa, 

miedo, que se alternan con momentos de profundo abatimiento.  

 Tendencia a revivir intensamente el suceso: Bien sea de forma espontánea o bien 

en función de algún estimulo concreto asociado (timbre, ruido, olor, etc.) o de 

algún estimulo más general (aniversario del delito, cumpleaños, etc.)  

 

LESIONES 

PSIQUICAS 

SECUELAS 

EMOCIONALES 

 

 

DAÑO 

AGUDO 

DAÑO 

CRONICO 
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2.9.2 Lesiones psíquicas 

 

Echeberrua & Corral (2005) indican que una lesión psíquica refiere a una alteración clínica 

aguda que sufre una persona como consecuencia de haber experimentado un suceso 

violento y que la incapacita para hacer frente a los requerimientos  de la vida ordinaria a 

nivel personal, familiar, laboral y social y es medible a través de instrumentos de 

evaluación adecuados. Siendo así las más frecuentes las alteraciones adaptativas (con un 

estado deprimido ansioso), el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de 

una personalidad anómala, es así como lo veremos en la siguiente tabla 

 

Tabla 6. Daños psíquicos en víctimas de delitos violentos. Esbec 2000 citado por 

Echeberrua 2005 

 

Sentimientos negativos, humillación, vergüenza, culpa, ira 

Ansiedad 

Preocupación constante por el trauma, con tendencia a revivir el suceso  

Depresión 

Pérdida progresiva de confianza personal debido a los sentimientos de indefensión y desesperanza 

experimentados 

Disminución de la autoestima 

Perdida del interés y de la concentración en actividades anteriormente gratificantes 

Cambio en el sistema de valores , especialmente la confianza en los demás  

Hostilidad, agresividad, abuso  de drogas y alcohol 

Modificación de las relaciones ( Dependencia emocional y aislamiento) 

Aumento de la vulnerabilidad, con temor de vivir en un mundo peligroso, pérdida de control sobre 

la propia vida 

Cambio drástico en el estilo de vida, miedo acudir a los lugares de costumbre necesidad apremiante 

de trasladarse de domicilio 

Alteraciones en el ritmo y contenido del sueño 

Disfunción sexual 

Acierno, Kilpatrick & Resnick (1999), citados por Echeberrua & Corral (2005) indican que 

las lesiones psíquicas en la persona pasa por ciertos niveles como son: 

 

 Nivel cognitivo: confusa y tener dificultades para tomar decisiones, con una 

percepción profunda de indefensión (estar a merced de todo tipo de peligro) e 

incontrolabilidad (careciendo de control sobre su propia vida y futuro).  

 Nivel psicofisiologico: tiende a experimentar sobresaltos continuos y problemas 

para tener un sueño reparador   

 Nivel de conductas observables: puede mostrarse apática  y con dificultades para 

retomar la vida cotidiana.  
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Figura 5. Lesiones psíquicas, (niveles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Secuelas emocionales 

 

Echeberrúa & Corral (2005), indican que las secuelas emocionales se refieren a la 

estabilización del daño psíquico, es decir es una discapacidad permanente que no remite 

con el paso del tiempo, ni con un tratamiento adecuado, siendo una alteración irreversible 

en el funcionamiento psicológico habitual, llegando a tener alteraciones psíquicas que 

tengan que ver con la modificación de la personalidad, es decir la aparición de rasgos 

nuevos de personalidad, estables e inadaptativos según el apartado F62.0 del CIE10,por 

ejemplo: dependencia emocional , irritabilidad, que se mantiene al menos dos años 

,llevando a un deterioro de las relaciones interpersonales y a una falta de rendimiento en la 

actividad laboral 

 

Es asique esta transformación persistente de la personalidad puede ser un estado crónico o 

constituir una secuela irreversible de una gran trastorno de estrés postraumático (F43.1), 

que puede surgir como consecuencia de haber vivido en un proceso violento. 

NIVEL 

FISIOLOGICO 

NIVEL 

CONDUCTUAL 

NIVEL COGNITIVO 

SOBRESALTOS 

CONTINUOS 

APATIA Y 

CONDUCTAS DE 

EVITACION 

INDEFENSION E 

INCONTROLABILI

DAD 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Mujeres víctimas de violencia psicológica  

Variable dependiente: Niveles de autoestima 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

    

Mujeres víctimas 

de violencia 

psicológica 

Mujeres que acuden 

al C.A.I.”Tres 

Manuelas” 

Presentan violencia 

psicológica 

Informes 

psicológicos  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

   

Autoestima 1- Autoestima 

elevada 

2.- Autoestima 

media 

3.- Autoestima baja 

1.- Muy de  acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.-En desacuerdo 

4.- Muy en 

desacuerdo 

Escala de 

autoestima de 

Rosemberg 

    

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es cuantitativa ya que se realizó bajo la toma de una muestra a través de 

test que por medio de una interpretación estadística arrojara los resultados que nos 

permitirán confirmar o no la hipótesis planteada. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipularán las variables.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población de estudio estuvo constituida por todas las mujeres que acudieron al Centro 

de Apoyo Integral “Tres Manuelas” que han sido víctimas de violencia psicológica y no 

han recibido un proceso terapéutico entre el mes abril a junio 2017 

 

Criterios de inclusión 

 

 Usuarias que acudan al Centro Integral “Tres Manuelas” 

 Mujeres víctimas de violencia psicológica según los informes psicológicos emitidos 

por el profesional del CAI “Tres Manuelas”,  con consentimiento informado de 

participación voluntaria en la investigación 

 Mujeres que no hayan recibido un proceso terapéutico 

 

Criterios de exclusión 

 

 Usuarias que no acudan al Centro Integral “Tres Manuelas” 

 Mujeres que no son víctimas de violencia psicológica según los informes 

psicológicos emitidos por el profesional del CAI “Tres Manuelas”, y sin 

consentimiento informado de participación voluntaria para la investigación 

 Mujeres que ya hayan recibido atención psicológica 

 

Muestra:  

Diseño de la muestra: No probabilística:  

 

Tamaño de la muestra 

50 usuarias 
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MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODOS 

 

Inductivo 

 

A través de los resultados tanto individuales como de la calificación del instrumento se 

obtendrán datos generales sobre la población de estudio. 

 

Estadístico  

 

Este método se utilizará en la fase de la tabulación e interpretación de los datos obtenidos. 

 

 Científico 

 

 Nos permitirá plantear preguntas e hipótesis con el fin de realizar conclusiones sobre los 

resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Psicométrica: 

 

Esta técnica se empleará al momento de recoger la información sobre los aspectos más 

importantes a través de instrumentos psicológicos, como test 

 

Entrevista 

 

Utilizada para obtener información del paciente 

 

INSTRUMENTO 

  

Escala de autoestima de Rosemberg 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Tabla 7. Nivel de autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica 

RANGO  N  % 

ALTA  15 30 

MEDIA  10 20 

BAJA  25 50 

TOTAL 50 100 

                                      Fuente: Test de Autoestima de Rosemberg 

                                             Autor: Pablo Proaño (2017) 

 

 

Figura 6. Nivel de autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica 

 

 

 

Interpretación:  

 

De 50 mujeres víctimas de violencia psicológica, un 30% presenta un nivel de autoestima 

alto , seguido por un 20% que presenta un nivel de autoestima medio y  un 50 % de 

mujeres que presentan un nivel de autoestima bajo. 
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2. Instrucción académica  

 

Tabla 8. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima alto 

RANGO N° % 

Superior  10 66.67 

Bachiller  5 33.33 

TOTAL 15 100 

                                     Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                            Autor:   Pablo Proaño (2017) 

 

 

Figura 7. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima alto 

 

 

 

Interpretación:  

 

De 15 usuarias con un nivel de autoestima alto, se  observa un  predominio en mujeres con 

instrucción académica superior que equivale al 66%, seguido por un 33% que presentan 

Instrucción media con un título de bachiller. 
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Tabla 9. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima media 

 

RANGO N° % 

Superior  7 70 

Bachiller  3 30 

TOTAL 10 100 

                               Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                     Autor:   Pablo Proaño 

  

 

Figura 8. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima media 

 

 

 

Interpretación:  

 

En un total de 10 usuarias con autoestima media el 70% presenta instrucción académica 

superior, seguido por un 30% de instrucción media con título de bachiller  
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Tabla 10. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima bajo 

 

RANGO N° % 

Superior  3 12 

Bachiller  13 52 

Básica 9 36 

TOTAL 25 100 

                                     Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                           Autor:   Pablo Proaño (2017) 

 

 

Figura 9. Instrucción académica en mujeres con nivel de autoestima bajo 

 

 

 

Interpretación:  

 

En un total de 25 usuarias con nivel de autoestima bajo el 12% presenta instrucción 

superior, seguida por un 52% con instrucción media, con un título de bachiller y  un 36% 

de instrucción básica. 
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3. Edad 

 

Tabla 11. Rango de edad  en el que predomina el nivel de autoestima alto 

 

RANGO  N° % 

20-30 4 26.67 

31-40  2 13.33 

41-50 5 33.33 

51-60 3 20.00 

61-65 1 6.67 

TOTAL 15 100 

                                      Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                                  Autor:   Pablo Proaño (2017) 

 

 

Figura 10. Rango de edad  en el que predomina el nivel de autoestima alto 

 

 

 

Interpretación:  

 

En un total de 15 usuarias que presentan autoestima alto, el rango de edad entre 20 a 30 

años representa un 26.67%, de 31 a 40 años un 13.33%, de 41 a 50 años un 33.33%, de 51 

a 60 años un 20%, terminando así con 6.67% que representa una edad de 61 a 65 años. 
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Tabla 12. Rango de edades en el que predomina el nivel de autoestima medio 

 

RANGO N° % 

20-30 1 10 

30-40 6 60 

40-50 2 20 

50-60 1 10 

TOTAL 10 100 

                                          Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                                  Autor:   Pablo Proaño (2017) 

 

 

Figura 11. Rango de edades en el que predomina el nivel de autoestima medio 

 

 

 

Interpretación:  

 

En un total de 10 usuarias con nivel de autoestima medio, el rango de edad entre 20 a 30 

años representa un 10%, de 30 a 40 años un 60%, de 40 a 50 años un 20%, seguido de 50 a 

60 años que da un 10%. 
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Tabla 13. Rango de edad en el que predomina el nivel de autoestima bajo 

 

RANGO  N° % 

20-30 9 36.00 

31-40  8 32.00 

41-50 5 20.00 

51-60 2 8.00 

61-65 1 4.00 

TOTAL 25 100 

                                     Fuente: Datos personales en la aplicación del TAR 

                                            Autor:   Pablo Proaño (2017) 

 

Figura 12. Rango de edad en el que predomina el nivel de autoestima bajo 

 

 

 

Interpretación: 

 

En un total de 25 usuarias con autoestima baja, el rango de edad predominante se encuentra 

en el grupo de mujeres entre 20 a 30 años, que representa el 36%; seguido del grupo 

comprendido entre 31 a 40 años con un porcentaje del 32%, el grupo entre 41 a 50 años 

con un porcentaje del  20% , el grupo comprendido entre 51 a 60 años con un porcentaje 

del 8% y para terminar, el grupo de edad comprendido entre 61 a 65 años que da un 4%. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se realizó en una población de 50 usuarias víctimas de violencia 

psicológica que acuden al Centro Integral Tres Manuelas donde cuya edad abarca los 20 a 

61 años con una instrucción académica que va desde el nivel básico hasta el nivel superior. 

Es así como después de la toma del reactivo de Autoestima de Rosemberg se identifica que 

el nivel de autoestima alto es de un 30% en mujeres que presentan un nivel de instrucción 

académico superior 66% y nivel medio con título de bachiller 33%, entre un rango de edad 

que oscila entre los 20 a 30 años y 41 a 50 años. 

 

De igual manera se observa que el nivel de autoestima media representa el 20% en mujeres 

con instrucción superior 70% e instrucción bachiller 30%, en una edad que oscila entre 30 

a 40 años, es importante mencionar que este grupo es vulnerable ya que si no hay el 

respectivo proceso terapéutico su autoestima se vería disminuido hasta llegar a un nivel 

bajo. 

 

Es así como en mi investigación logramos encontrar un alto porcentaje de mujeres que 

presentan un nivel de autoestima baja en un 50% y que su instrucción académica se ve 

representada en mayor parte por el nivel medio, bachillerato en un 52%, seguido por el 

nivel básico, solo escuela en un 36%, terminando con el nivel superior en un muy pequeño 

porcentaje de un 12% y con rango de edad que va desde los 20 a 30 años 

 

Mi investigación nos da a conocer que en las mujeres con nivel de autoestima bajo que es 

el más alto en porcentaje, el nivel de instrucción académica que manda es el bachillerato y 

el básico siendo totalmente contrario con los niveles de autoestima alto y medio, en los 

cuales el nivel académico superior es el de más alto predominio. 

 

Se puede ver que en las mujeres con nivel de autoestima bajo el daño psíquico puede llegar 

a dar origen a secuelas psicológicas que afecten a su vida de una manera alarmante, motivo 

por el cual el proceso terapéutico es de gran importancia y también s de gran importancia 

la relevancia que se debe dar a la violencia psicológica en la mujer. 
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En la investigación realizada por (Pérez, 2011) en la ciudad de Quito en donde nos brinda 

unas estadísticas alarmantes sobre los niveles de autoestima en una muestra de 24  mujeres 

víctimas de violencia dando como resultados, que un 71%  sufría de autoestima baja y un 

21% autoestima media, dejando en un 0% a la autoestima alta. 

 

Se puede ver que en la investigación realizada por (Pérez, 2011) al igual que en mi 

investigación el nivel de autoestima bajo es el de más alto porcentaje, pero la existencia de 

nivel de autoestima alto es nulo ,lo que es totalmente contrario a mi investigación ya que el 

nivel de autoestima alto ocupa el segundo lugar en porcentaje, una de las razones seria el 

aspecto socio demográfico ya que (Pérez, 2011) realizo su investigación en el Hospital 

“Tierra Nueva” con usuarias del sur de Quito específicamente, mientras que mi 

investigación como ya es sabido se realizó el Centro Integral “Tres Manuelas” ubicado en 

el centro de Quito, lugar a donde son dirigidas usuarias de toda la urbe y de todos los 

sectores como son Centro, Norte y Sur de la ciudad . 

 

(Camacho, 2014) la agresión psicológica la misma que se da a través de insultos, 

humillaciones, amenazas, entre otras, es la más frecuente y la de más alto porcentaje 

registrado en el Ecuador ya que un 43.4% de mujeres indican haberla vivido. 

 

Es así como en una investigación realizada  por (Velarde, 2011) en la ciudad de Quito con 

una muestra de 20 mujeres  víctimas de violencia psicológica arroja los siguientes 

resultados, aislamiento  impuesto por la pareja al no permitirle ver a sus amistades 85%; 

evita que tenga contacto con su familia 75%; control de su vida personal al insistir saber 

dónde se encuentra a todo momento 90%; abuso emocional  al ser ignorada o tratada de 

forma indiferente 80%; insultada 100%; menosprecio y humillación frente a otras persona 

80%. 

 

La violencia psicológica según la mayoría de investigaciones ocupa el primer lugar y es 

aún más dañina y peligrosa que la física motivo por el cual la autoestima en este grupo de 

mujeres violentadas psicológicamente se verá afectada y es de gran importancia que sea 

tratada por profesionales de la salud mental  
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CONCLUSIONES  

 

 En la presente investigación, se concluye,  la existencia de un grupo de   mujeres  

víctimas de violencia psicológica que  presentan un muy elevado porcentaje de 

autoestima baja, además de otro grupo con un nivel de  autoestima media con 

tendencia a bajar   

 

 En el caso de las mujeres con nivel de autoestima alto se puede ver que la mayoría 

tiene una  instrucción académica en tercer nivel e incluso de cuarto nivel, lo que 

posiblemente sería un aliciente para una mayor capacidad de resiliencia y 

afrontamiento de la situación de violencia.  

 

 En este mismo grupo de mujeres con nivel de autoestima alto existen casos en que 

realizaron denuncias por violencia psicológica pero aparentemente no se evidencia 

mayor afectación en su psiquis; entonces se  podría  presumir  que son personas que 

a través de estos mecanismos buscan obtener algún tipo de beneficio como por 

ejemplo: Una boleta de auxilio y poder condicionar a su presunto agresor, o, a su 

vez, obtener algún tipo de rédito económico. 

 

 En la casuística de la presente investigación, el mayor porcentaje de mujeres 

evaluadas, víctimas de violencia psicológica presentan una autoestima baja, 

considerándose que las mismas acarrean una historia de maltratos psicológicos e 

incluso físicos y sexuales durante muchos años y han creado una dependencia 

emocional de sus parejas, considerándose que son mujeres que se enmarcan en el 

síndrome de la mujer maltratada según(FGE, 2014) o el Síndrome de adaptación 

paradójica a la violencia doméstica (Montero, 2000) 

 

 En mi investigación se destaca un porcentaje de víctimas de violencia psicológica 

con un nivel de  autoestima media la mismas que son vulnerables, ya que con el 

paso del tiempo puede desencadenarse algún un tipo de afectación psíquica. 

 

 Se concluye que en las mujeres víctimas de violencia psicológica, se destaca como 

un dato relevante el nivel académico o su escolaridad, entendiéndose que mientras 
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las mujeres alcanzan una mayor preparación académica, tienen mayores recursos 

emocionales frente a situaciones de maltrato; pueden generar mejores 

oportunidades en su vida y pueden desenvolverse por sí mismas, cortando la 

dependencia económica que es la que prevalece en las víctimas de baja escolaridad 

que solo han llegado al nivel de instrucción básica o han logrado terminar el 

bachillerato pero que dependen de sus parejas para la manutención de la familia y 

viven maltrato económico y privaciones lo cual afecta su autoestima y la disminuye 

totalmente 

 

 En cuanto a las edades de las mujeres evaluadas en la presente investigación, se 

considera que existe un grupo comprendido entre los 30 a 50 años de edad como 

promedio, en que las mujeres tiene una mejor autoestima, considerando que dentro 

de este mismo grupo existen el mayor porcentaje de mujeres con instrucción 

superior, nos permite corroborar que las mujeres a la edad media pueden tener 

mayores recursos de adaptación porque adquieren mayor independencia, seguridad 

y han cumplido metas, en cambio las mujeres más jóvenes tiene menos experiencia 

y son más vulnerables a crear dependencia afectiva de sus parejas recién están  

cursando sus estudios universitarios o solo llegaron al bachillerato, así como las 

mujeres de mayor edad son las que han vivido muchos años de sometimiento 

producto del machismo, el sesgo cultural, la idiosincrasia social . 
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RECOMENDACIONES 

 

 El acceso gratuito y eficaz a un tratamiento psicológico para  las mujeres con un 

diagnóstico de violencia psicológica  que presenten un nivel de baja autoestima, 

además de  la creación de más centros psicológicos especializados y sensibilizados en 

casos de violencia doméstica, psicológica e intrafamiliar,  ya que se ha considerado 

como un problema relevante solamente la violencia física que deja huellas evidentes, 

siendo la violencia psicológica según las investigaciones la que tiene mayor 

predominancia y deja secuelas más difíciles de tratar. 

 

 Se sugiere como un proceso importante dentro de este estudio, la creación de 

programas de prevención a nivel educativo, dirigido a padres de familia y estudiantes, 

así como en las universidades, como parte de su formación académica, para el buen  

crecimiento personal y erradicación de la violencia.  

 

 La concientización de asistir y terminar los procesos psicológicos, ya que se considera 

que la violencia psicológica no amerita un tratamiento si no está vinculado un cuadro 

psicopatológico como depresiones o cuadros de ansiedad y otros. 

 

 El trabajo comunitario en barrios donde se observe más índices de violencia 

psicológica en conjunto con profesionales de la salud mental, para así concientizar 

sobre las consecuencias que trae consigo este tipo de violencia, indicando la 

importancia de la superación personal y la independencia económica, así como 

también, en la medida de lo posible, que puedan propender hacia la obtención de un 

título profesional de tercer nivel en adelante. Todo esto dirigido, especialmente, a los  

grupos de mujeres en riesgo como niñas y adolescentes. 

 

 Se podría recomendar como un factor prioritario, la creación de un instrumento de 

evaluación adaptado a nuestra realidad sociocultural, puesto que no existen reactivos 

psicológicos, ni escalas de medición de  este tipo de violencia, tomando en cuenta que 

según el COIP es considerado como un delito penal (Art. 157),  por lo que el 

diagnóstico hoy en día se hace de manera muy subjetiva, y por tanto la penalización de 

este delito se  realiza en base a otros  reactivos. 
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D. ANEXOS 

Anexo 1. Plan aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 

 Línea de Investigación: Psicología Clínica y Salud Mental 

 

 

 

 Nombre del estudiante: Pablo Andrés Proaño Clavijo 

 

 

 

 Nombre de la tutora: Dra.  Alejandra Sosa                                                                                                                            
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1. TÍTULO  

 

NIVELES  DE AUTOESTIMA EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

PSICOLOGICA QUE ACUDEN AL CENTRO DE APOYO INTEGRAL “TRES 

MANUELAS” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La violencia intrafamiliar es sin lugar a duda, una de las problemáticas más relevantes en la 

sociedad, que ha ido aumentando a paso acelerado a pesar de las diferentes campañas y 

esfuerzos realizados por parte del gobierno y entidades no gubernamentales.  

 

El silencio de la víctima al no realizar la respectiva denuncia por amenazas o por caer en el 

arrepentimiento al no delatar a su agresor son factores fundamentales para que la violencia 

siga en auge. 

 

Dentro de la violencia intrafamiliar y su clasificación según el COIP (2014) del Ecuador 

podemos observar tres tipos de violencia que son: 

 

 Violencia Física 

 Violencia Sexual 

 Violencia Psicológica 

 

De todas las violencias antes mencionadas haremos hincapié específicamente en la 

violencia psicológica ya que a diferencia del maltrato físico y sexual el psicológico suele 

ser evidente solo en situaciones de gravedad. 

 

Es así como el maltrato que el conviviente ejerce trae consigo consecuencias en la salud 

mental y física de las mujeres, además de afectar a la calidad de vida de las mismas debido 

a la sensación de amenaza vital y pérdida del bienestar emocional,  (Álvarez, 2016) 

 

Las primeras reacciones de la mujer víctima de violencia psicológica ejercida en el seno de 

una relación íntima se caracterizan por el sentimiento de humillación, vergüenza y 
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preocupación; además de la percepción de pérdida de control, confusión, sentimientos de 

culpa y miedo vinculados al paso del tiempo. Álvarez (2016) 

 

Además, cabe indicar que en nuestro país la violencia psicológica ha llegado a tomar 

importancia al ser considerada un delito y así el agresor en caso de ser declarado culpable 

será privado de su libertad, esto según lo determina el COIP (2014) 

 

Así es como la presente investigación va direccionada específicamente a identificar los 

niveles de autoestima en las mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al 

Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas”, ya que hay que tomar en cuenta que el 

deterioro de la autoestima en el maltrato psicológico llega a manifestar la desvalorización, 

que supone un desprecio de las opiniones, las tareas o incluso el propio cuerpo de la 

víctima, etc. 

 

Para esto se realizará la recolección de los indicadores relacionados a la autoestima de las 

mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al Centro Integral “Tres Manuelas” 

utilizando la escala de autoestima de Rosenberg (RSE), este instrumento nos proporcionara 

tres medidas: autoestima elevada, autoestima media y finalmente un factor de autoestima 

baja 

 

Los beneficios obtenidos en esta investigación relacionados con los objetivos y la hipótesis 

aquí planteada, después de su respectiva ejecución, se dirigirían al Centro de Apoyo 

Integral "Tres Manuelas" ya que al establecer que la autoestima de las mujeres se ve 

afectada directamente por la violencia psicológica a la que son sometidas, esto dará nuevos 

visos para el enfoque terapéutico centrándose en este aspecto, de esta manera también se 

verán beneficiadas las mujeres que asistan a este Centro pues se brindaría un apoyo más 

específico para  que puedan retomar el control de sus vidas y tomen nuevos rumbos. 

 

En cuanto a la factibilidad se cuenta con la colaboración de las autoridades del Centro de 

Apoyo Integral “Tres Manuelas”, su departamento psicológico y sus respectivas usuarias. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

 

La violencia, específicamente la que es  ejercida sobre las mujeres dentro del entorno 

familiar, actualmente  es considerada como  un problema de salud pública que ha ido 

aumentando en los últimos tiempos, siendo así un dato alarmante que se da en una 

sociedad con bases patriarcales, la misma que brinda el poder al hombre para que este 

desate su autoridad hacia la mujer, a través del maltrato sea físico, psicológico o sexual. 

 

De acuerdo con Camacho (2014), los testimonios presentados  por las víctimas de 

violencia intrafamiliar indican que casi siempre los episodios de violencia se combinan con 

malos tratos de diversos tipos: los golpes suelen ir acompañados de insultos y amenazas, la 

destrucción de las pertenencias materiales y las afectivas, se combinan con humillaciones y 

agresiones físicas; en las agresiones sexuales esta el uso de la fuerza o la denigración de las 

mujeres. 

 

Además la violencia  intrafamiliar contra la mujer  según la OMS (2014) puede tener  

consecuencias muy graves como;  el homicidio y el suicidio, lesiones físicas.etc. También  

refiere que las cifras de maltrato intrafamiliar son altas, es decir que la prevalencia en todo 

el mundo indica que el 35% de las mujeres han sufrido violencia intrafamiliar por parte de 

su pareja 

 

En Latinoamérica tomando como muestra el país de Perú se observa  que el 68,2 % de 

mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja o ex pareja, 

llegando a revelar que la violencia psicológica es la de más alta frecuencia con un 64.2%, 

seguida de la física en un 31.7%, y la sexual en un 6.6%. INEI (2016). 

 

En Ecuador 1 de cada 2 mujeres ,48.7%, han sido víctimas de violencia por parte de su 

pareja o ex pareja, según el INEC (2011). 

Es así que en nuestro país se ha podido determinar que la forma de agresión más frecuente 

es la psicológica con un 43.4%, seguida de la física en un 35.0%, y la sexual en un 14.5% 
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La  violencia psicológica que se da  por parte de la pareja sentimental hacia la mujer y se 

produce en la intimidad del hogar, a través de ofensas, humillaciones, aislamiento, control 

de su vida, privaciones, ridiculizaciones, llegando lacerar de gran manera su autoestima y 

creando en la víctima  un sentimiento de desvalorización para consigo misma, dando como 

consecuencias grandes daños psíquicos que podrían conllevar a producir secuelas 

psicológicas que afecten en gran magnitud a la víctima y su entorno familiar,  

 

Las secuelas psicológicas que presenta la victima surgen como consecuencia de todos los 

acontecimientos vividos en la relación de maltrato, llegando a crear alteraciones clínicas 

como son: 

 

 Depresión 

 Trastornos de ansiedad 

 Desadaptación social 

 Trastornos psicosomáticos 

 Trastornos de estrés postraumático 

 Trastornos de abuso de substancias 

 Baja Autoestima 

 

La mujer víctima de violencia psicológica tiende a sufrir un deterioro en su autoestima ya 

que se ve obligada a complacer a su maltratador para así evitar que se produzcan episodios 

de violencia, motivo por el cual acata cualquier orden por mas descabellada que sea, 

llegando a denigrarse de tal manera que es considerada un objeto y su autoestima se llega a 

lacerar de gran manera. 

 

Es así como en un estudio realizado por Pérez (2011) en víctimas de violencia psicológica 

en la Ciudad de Quito nos brinda unas estadísticas alarmantes sobre los niveles de 

autoestima en una muestra de 24 mujeres víctimas de violencia dando como resultados, 

que un 71%  sufría de autoestima baja y un 21% autoestima media, dejando en un 0% a la 

autoestima alta. 

 

La autoestima en una mujer violentada tiende a ser afectada de gran manera, creando en 

ella sentimientos de culpa, autocritica por no romper el ciclo de violencia, desvalorización 



63 

 

e incapacidad de  salir de sus problemas, tienden a sufrir una disminución importante 

viéndose totalmente afectadas lo cual les lleva a olvidarse del cumplimiento de sus metas y 

proyectos llegando a caer en la dependencia emocional y económica hacia su pareja. 

 

4. PREGUNTAS 

 

¿Cuáles son los niveles de autoestima en las mujeres víctimas de violencia psicológica que 

acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas” 

 

¿Cómo son los aspectos sociodemografiocs en las mujeres víctimas de violencia 

psicológica que acuden al CAI “ Tres Manuelas” 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Identificar los niveles de autoestima  en mujeres víctimas de violencia  psicológica que 

acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas” 

 

5.2 Objetivos específicos  

  Describir los aspectos sociodemograficos en las mujeres víctimas de violencia 

psicológica según el nivel de autoestima que acuden al CAI “Tres Manuelas” 

 

6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

La presente investigación se realizara en el Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas”  

con mujeres víctimas de violencia psicológica que no han tenido un proceso terapéutico 

tiempo que se considera para la ejecución de este estudio, fluctúa desde  los meses de abril 

a junio del 2017 
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7. MARCO TEORICO 

7.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

Esta investigación está basada en la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura que 

indica que el individuo aprende observando la conducta modelada por los demás, una vez 

imitada la conducta puede ser fortalecida o debilitada mediante recompensas o castigos, 

Philip (1997). Bandura destaca que hay una combinación de factores sociales y 

psicológicos que influyen en la conducta, además de factores personales, ambientales,  que 

interactúan con el proceso de aprendizaje. 

 

Es así como Bandura analiza la conducta humana a través de un modelo de reciprocidad 

tríadica en que la conducta los factores cognitivos, personales y los acontecimientos 

ambientales, operan como determinantes uno de otros, interaccionando entre sí 

Figura 1. Reciprocidad tríadica 

                                                   PERSONA  

 

AMBIENTE                                                                                CONDUCTA 

 

 

Para Bandura la conducta agresiva y la violencia se aprende y está sometida a los mismos 

principios de todo aprendizaje en sociedad. La observación de los beneficios que puede 

aportar una acción agresiva refuerza el aprendizaje de las formas violentas siendo esta 

aprendida por imitación y refuerzos positivos, Yubero (2007), es decir que se aprende a ser 

violentos imitando comportamientos agresivos, por ejemplo cuando un niño o niña observa 

que los adultos se comportan con violencia y obtienen un beneficio de este proceder , 

adoptaran posiblemente, actitudes violentas, así también si los medios de comunicación 

ofrecen una imagen positiva de la violencia, por imitación se tendera adoptar 

comportamientos agresores. 

 

Entonces para Bandura citado por Yubero (2007), la observación de los beneficios que 

puede suponer una acción agresiva, refuerza el aprendizaje de las formas violentas, siendo 

la violencia el resultado de una serie de conductas aprendidas. 
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Para Bandura citado por  Chapi(2012) este modelamiento se va dar a través de los agentes 

sociales y sus diferentes influencias entre las que se encuentran: 

 

Las influencias familiares: Estas se encuentran dentro de las interacciones entre los 

miembros del hogar, siendo los modelos principales los padres puesto que a través de sus 

conductas que principalmente son de imposición y dominación configuran en los hijos 

pautas agresivas tanto en las palabras como en las actitudes. 

 

Las influencias subculturales: Viene a ser el grupo de personas  con creencias, actitudes, 

costumbres u otras formas de comportamiento diferentes a las dominantes en la sociedad, 

llegando así a influenciar determinatemente en la adquisición de patrones agresivos. 

 

Modelamiento simbólico: Las imágenes que pueden actuar como un estimulo llamativo 

en un determinado contexto, siendo entre los principales los medios de comunicación 

masiva como la televisión y actualmente el internet. La principal información que genera 

conductas agresivas son los temas violentos. 

 

En fin esta teoría define a la violencia como la conducta que produce daños a la persona y 

la destrucción de la propiedad y ese daño puede adoptar formas físicas, psicológicas, como 

la devaluación, la degradación, y la laceración de la autoestima.  

 

De igual manera Bandura citado por Andrades(2012) en su teoría nos habla de la 

autoeficacia la misma que la relaciona con la autoestima e indica que el sujeto es un 

“aprendiz activo”, con capacidad de transformación e iniciativa, capacidad de modificar su 

conducta y así mismo, e incidir en el ambiente exterior dando uno u otro valor a los 

estímulos que recibe de él, esto permite suponer que los individuos que se perciben como 

mas autoeficaces en las situaciones de vida pueden recibir mucho mas serenamente las 

criticas, los fracasos o el feedback negativo ,que aquellos que se perciben con una baja 

autoeficacia ya que reaccionan a la defensiva, negando justicia , tendiendo a sentirse 

culpable y atribuir a otros o circunstancias externas la responsabilidad de sus fracasos. 
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8. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 

VIOLENCIA 

 

Se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros del 

núcleo familiar COIP (2014) Art.155 

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, 

como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause 

perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada: daño leve, 30 a 60 días de privación de libertad; daño 

moderado, 6 meses a 1 año; daño severo, de 1 a 3 años. COIP (2014) Art.157 

 

AUTOESTIMA 

Para Maslow según Valencia (2006) la autoestima se refiere a “la necesidad de respeto y 

confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de 

ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que 

las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no poder tener reconocimiento por 

los propios logros, puede llevar a sentirse inferior o un fracasado.” 

9. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I: 

1.   Autoestima 

1.1 Autoeficacia 

1.2 Fuentes de formación de la autoeficacia 

1.3 Tipos de autoestima 

1.4 Autoestima en la mujer violentada 

 

CAPITULO II 

2.   Violencia  
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2.1 Violencia  intrafamiliar 

2.2 Tipos de violencia Intrafamiliar 

2.3 Violencia intrafamiliar hacia la mujer en el Ecuador 

2.4 Violencia psicológica 

2.5 Formas de violencia psicológica 

2.6 La violencia psicológica en la pareja 

2.7 Teorías de la violencia psicológica 

2.7.1 Ciclo de la violencia 

2.7.2 Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica 

2.7.3  Síndrome de la mujer maltratada 

2.8  Consecuencias de la violencia psicológica en la mujer 

2.9 Daño psicológico en mujeres víctimas de violencia psicológica 
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11.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa ya que se realizara bajo la toma de una muestra a través de 

test que por medio de una interpretación estadística arrojara los resultados que nos 

permitirán confirmar o no la hipótesis planteada. 

http://doctorado.josequintero.net/
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12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara un tipo de investigación descriptiva 

 

13.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

 Variable independiente: Mujeres víctimas de violencia psicológica  

 

 Variable dependiente:  Niveles de autoestima 

 

13.1 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

    

Mujeres víctimas de 

violencia 

psicológica 

Mujeres que 

acuden al 

C.A.I.”Tres 

Manuelas” 

Presentan 

violencia 

psicológica 

Informes 

psicológicos  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

   

Autoestima 1- Autoestima 

elevada 

2.- Autoestima 

media 

3.- Autoestima 

baja 

1.- Muy de  

acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.-En desacuerdo 

4.- Muy en 

desacuerdo 

Escala de 

autoestima de 

Rosemberg 

 

14.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es  no experimental 

 

15. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

15.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  
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Población y muestra  

 

La población de estudio estará constituida por todas las mujeres que acudan al Centro de 

Apoyo Integral “Tres Manuelas” que han sido víctimas  de violencia psicológica y no han 

recibido un proceso terapéutico el mes abril a junio del 2017 

 

Muestra:  

Diseño de la muestra: No probabilística 

 

16. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

Inductivo 

A través de los resultados individuales como resultado de la calificación del instrumento se 

obtendrán datos generales sobre la población de estudio. 

 

Estadístico  

 Este método se utilizará en la fase de la tabulación e interpretación de los datos obtenidos. 

 

Científico: Nos permitirá plantear preguntas e hipótesis con el fin de realizar conclusiones 

sobre los resultados. 

 

Técnicas 

1. Psicométrica: 

Esta técnica se empleará al momento de recoger la información sobre los aspectos más 

importantes a través de instrumentos psicológicos, como test 

Entrevista 

 

Instrumentos 

 

2. ESCALA&DE&AUTOESTIMA&DE&ROSENBERG & (RSE) 

 

17. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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1. Fase de aprobación 

 

 Acercamiento con las autoridades para solicitar los permisos respectivos 

para la investigación 

 Realizar trámites de documentación en la facultad 

 

2. Fase de revisión y ejecución de los instrumentos 

 

 Selección y Preparación del  instrumento. 

 

 Aplicar los instrumentos  

 

3. Fase de levantamiento de información 

 Describir los factores encontrados. 

 

 Describir los factores que tienen una mayor incidencia según el nivel de  

autoestima de las mujeres víctimas de violencia psicológica  

 

 Análisis de los resultados. 

 

 Elaborar el informe final de investigación. 

 

18. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Verificar el resultado de las estadísticas 

 

 OBJETIVO GENERAL: Identificar los niveles de autoestima  en mujeres 

víctimas de violencia  psicológica que acuden al Centro de Apoyo Integral “ Tres 

Manuelas” 

 RESULTADOS: Obtener el nivel de autoestima que predomina en las mujeres 

víctimas de violencia  psicológica que acuden al Centro de Apoyo Integral “Tres 

Manuelas” 
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 OBJETIVO ESPECIFICO Describir los aspectos sociodemograficos en las 

mujeres víctimas de violencia psicológica según el nivel de autoestima que acuden 

al Centro de Apoyo Integral “ Tres Manuelas” 

 RESULTADOS Dar a conocer cómo afecta la autoestima de las mujeres víctimas 

de violencia psicológica según los aspectos sociodemograficos  que acuden al 

Centro de Apoyo Integral “ Tres Manuelas” 

 

 19. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador:  Pablo Andrés Proaño Clavijo 

 

 Supervisor de Investigación: Dra. Alejandra Sosa 

 20. RECURSOS    

 Recursos Materiales 

   

 Cuadernos 

 Marcadores 

 Lápices  

 Esferos 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 

 Impresiones, etcétera. 

 

 Recursos Económicos 

   

RUBRO 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

CANTI

DAD 

COSTO 

UNITARI

O 

APORTE 

COMUNI

DAD 

APORTE 

UNIVERSID

AD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

RR-HH 
 

     

 Docentes:  Hora tutorial  16  0 0   0  0 
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 Alumnos:  Personal  1  0 0   0 0  

Materiales 
 

      

Documentos 

.test, libros. 

Impresiones 

Unidad 30 5 0 0 15 

Laptop Tecnológico 1 500 0 0 500 

USB Información  3 20 0 0 60 

Alimentación Almuerzo 100 3 0 0 300 

Movilización          0   

 Transporte 

Público 

 Transporte 

Urbano 
400  0.25  0  0  100 

Total      1.075 

 

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES 1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 

DISEÑO DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION  X  X     

INICIO DE LA 

INVESTIGACION 
X X X X 

OBSERVACION X X X X 

ENTREVISTAS  
X X X X 

APRECIACION 

DIAGNOSTICA 
X X X X 

APLICACIÓN DE 

REACTIVOS 

PSICOLOGICOS 

X X X X 

INFORME FINAL         
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Anexo 2. Instrumento 

 

Nombre: NN                             Edad:                                 Escolaridad: 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE MUESTRA 

Lugar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Yo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Nombre de la Usuaria 

Con cédula de identidad ………………………………………………………autorizo a 

……………..................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Nombre del investigador 

De forma consciente y voluntaria, que realice la toma del reactivo de autoestima 

denominado Rosemberg para su proyecto de investigación titulado: 

“Niveles de autoestima en mujeres víctimas de violencia psicológica que acuden al 

CAI “Tres Manuelas”, para la obtención de su titulo como Psicólogo Clínico. 

Los resultados obtenidos de esta investigación bajo mi consentimiento solo podrán ser 

utilizados solo con fines científicos y académicos dentro del marco de la ética  

 

……………………………………………………Firma de la usuaria 
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Anexo 4.Certificados 
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