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GLOSARIO: 

Ansiedad: Es una emoción natural que comprende las reacciones que tienen los seres 

humanos ante la amenaza de un resultado negativo o incierto. 

Baja Autoestima: Dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí 

misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

Depresión: Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  

Reexperimentación: Es la sensación de estar reviviendo una y otra ves el hecho traumático, 

esto puede darse en forma de flashbacks, ilusiones, alucinaciones con reacciones 

psicológicas intensas que provocan malestar en la persona. 

Trastorno de Estrés Postraumático: Aparece cuando la persona ha sufrido, ha sido testigo 

o ha sabido por personas cercanas, de la existencia de acontecimientos de agresión física o 

que representan una amenaza para su vida, su integridad física o la de otra persona, y cuando 

la reacción emocional experimentada implica una respuesta intensa de temor, desesperanza 

u horror.  

Violencia Intrafamiliar: Aquellos hechos o  agresiones cometidas específicamente por 

conyugues, ex conyugues, convivientes, ex convivientes, o personas que hubieran procreado 

hijos en común legalmente reconocidos o no, aunque no hubieran convivido. 

Violencia Física: La que se utiliza en  contra del cuerpo del sexo femenino  ocasionándole  

dolor, daño o riesgo de producirlo y además cualquier  otra forma de maltrato o agresión que 

afecte la integridad física de la persona.  

Violencia Psicológica: Este tipo de violencia provoca  daño emocional y disminución en la 

autoestima o perjudica y perturba el máximo  desarrollo personal o  busca degradar, controlar 

sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, atraves de  amenaza, acoso, 

hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, manipulación o aislamiento. 
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RESUMEN 

 

  

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente gravedad de los síntomas 

del trastorno de Estrés Postraumático en mujeres víctimas de violencia física y psicológica. 

El objetivo fundamental es Analizar en un grupo de  mujeres que han sufrido violencia física 

y psicológica la gravedad  sintomatológica  asociada al  Trastorno de Estrés postraumático. 

El fundamento teórico se basa modelo Cognitivo Conductual.  Investigación de tipo 

descriptiva -transversal con un enfoque mixto y diseño no experimental, se empleó los 

métodos inductivo, hipotético-deductivo y científico. La conclusión: En las  mujeres que 

sufrieron violencia  física y psicológica se puede concluir que existe una alta  frecuencia e 

intensidad de los síntomas asociados al cuadro clínico de estrés postraumático de tipo agudo 

y crónico, estos síntomas clínicos se evidencian con una mayor incidencia  en las víctimas 

de violencia de tipo psicológica que en las mujeres que sufrieron  violencia de tipo física. 

Recomendación: Realizar exposiciones, charlas (Psicoeducación), en la Fiscalía General del 

Estado “Unidad de Flagrancia” en la que los profesionales de la salud asesoren a las mujeres 

que han sido víctimas de  violencia sobre este tema para que puedan estar más preparadas 

en un futuro. 

 

  

 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA  FÍSICA, 

TRASTORNO ESTRÉS POS TRAUMATICO, REEXPERIMENTACIÓN, INICIO 

DEMORADO, EVITACIÓN. 
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TITLE: Severity of post-traumatic stress symptoms in women affected by physical and 

psychological violence: Government General Attorney’s Office, Flagrance Unit. 
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ABSTRACT 

 

This is an investigation work on Clinical Psychology, specifically on symptoms of post-

traumatic stress disorder in women that have sustained physical and physiological violence. 

The essential purpose of the investigation was analyzing severity of symptomatology 

associated to post-traumatic disorder in a group of women that have suffered physical and 

psychological violence. The theoretical argument was based on the cognitive-behavioral 

model. It was a descriptive-transversal investigation, under a mixed and a non-experimental 

design, by using inductive, hypothetic-deductive and scientific method. It was concluded 

that there is a high frequency and intensity of symptoms associated to acute and chronic 

posttraumatic disorder in women affected by physical and psychological violence. Such 

clinical symptoms were found more frequently in victims of psychological violence than in 

women that have sustained physical violence. Offering expositions, chats (psychoeducation) 

was recommended to the Government General Attorney’s Office, Flagrance Unit, with 

advise to women that have sustained violence by health providers, so they are better prepared 

to manage such events. 

 

KEYWORDS: PSYCHOLOGICAL VIOLENCE / PHYSICAL VIOLENCE / POST-

TRAUMATIC STRESS DISORDER / EXPERIMENTATION / DELAYED INCEPTION / 

AVOIDANCE. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

INTRODUCCIÓN 

Para Brundtland (como se citó en Ministerio de Salud Pública, 2012) la violencia es un 

fenómeno inherente a la vida de las personas de todo el mundo, este fenómeno social  es 

considerado como parte de la naturaleza instintiva del ser humano y de cierta manera nos  

afecta a todos. Algunas  medidas que se suele utilizar para no estar expuesto a la violencia 

es  cerrar puertas y ventanas y evitar los lugares peligrosos, sin embrago, para otros no hay 

escapatoria ya que la violencia se manifiesta detrás de estas puertas y es invisible a los ojos 

de la sociedad.  

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras 

personas o un grupo o una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones”, La aplicación de 

la categoría de análisis “género” al fenómeno social de la violencia permite reconocer las 

creencias, los símbolos y comportamientos, y en general, los significantes culturales a través 

de los cuales se diferencia socialmente los hombres (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 

adultos mayores) de las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores), de 

las personas trans y de las personas con identidad sexo genérica diversa creando condiciones 

de desigualdad que producen lo que se ha definido como violencia, que los afecta de manera 

distinta y en grado diverso. (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

La violencia es un fenómeno cíclico que se da desde el abuso verbal, la violencia 

psicológica y emocional, hasta la violencia sexual, el femicidio y el feminicidio. La violencia 

se perpetra en todo colectivo social humano sin diferencia de cualquier región o nivel 

educativo y afecto principalmente a las mujeres, algunas encuestas realizadas en el Ecuador 

refieren que 6 de cada 10 mujeres en el transcurso de todo su ciclo de vida son víctimas de 

violencia  basada en el género. 

La violencia en cualquiera de sus expresiones es responsable de muchas de las 

patologías psíquicas y físicas, a corto, mediano y largo plazo en quienes la sufren, es decir, 

consecuencia de la violencia se estructura en las personas: diferentes tipos de depresión, 

trastornos de ansiedad  primarios, otras causas de ansiedad y síntomas relacionados como; 

trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, 

trastorno de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por enfermedad, trastornos 

psicosomáticos, entre otros.  
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Las conclusiones de las investigaciones realizadas por los autores  Echeburúa, Corral 

& Amor (como se citó en Paz, 2003) indican que las victimas que sufrieron  violencia 

doméstica presentaron una sintomatología relevante asociada a: recuerdos intrusivos, 

malestar psicológico al recordar el acontecimiento violento, Anhedonia, visión negativa del 

futuro. Otros importantes datos del estudio refieren que las victimas por lo menos en un 

(50%)  y (75%) presento malestar fisiológico intenso al recordar el maltrato, evitación de 

pensamientos y sentimientos inherentes al  maltrato, evitación al contacto con otras personas,  

alteración de la frecuencia del sueño, embotamiento emocional, irritabilidad y  problemas 

de concentración.  

 

Otro estudio llevado a cabo por Mertin & Mohr (como se citó en Paz, 2003) encontró 

en 100 mujeres de origen Australiano que fueron víctimas de violencia doméstica, una 

sintomatología recurrente de: recuerdos intrusivos sobre el maltrato, evitación de 

pensamientos relacionados al maltrato, alteración de la frecuencia del sueño. 

También es importante considerar los datos estadísticos del INEC (2012) el cual en 

sus análisis de encuentras realizadas el 16 de  noviembre del 2011 a mujeres de más de 15 

años de 18.800 viviendas, a nivel nacional, urbano y rural, concluyo que el  (90%) de las 

víctimas que han tenido que sufrir violencia por su pareja no se han separado y siguen con 

el perpetrador, de este grupo el (54,9%) no piensa separarse, el (23,5%) se alejó pero 

después de un tipo volvió con él y el (11,9%) piensa separarse. Otros datos de la misma 

institución, refieren que el (60%) de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de 

violencia, además se pudo establecer que no existe una marcada diferencia en los índices de 

violencia entre las zonas urbanas y rurales: las zonas urbanas presentan el  (61,4%) y en la 

zona rural la violencia fluctúa en un (58,7%).  

La investigación se encuentra sustentada por un marco teórico de tres capítulos, en 

un primer capítulo se describe las definiciones de violencia, tipos de violencia, incidencia de 

la violencia en el mundo y a nivel nacional, aspectos psicológicos de la violencia contra la 

mujer. El segundo capítulo se basa sobre las secuelas de la violencia intrafamiliar, 

consecuencias físicas y psicológicas, modelo explicativo de la violencia, huella psíquica, 

daño psicológico y lesión psíquica en relación a la violencia. Finalmente  

 el tercer capítulo hablamos todo lo concerniente al Trastorno de Estrés Postraumático, su 

epidemiologia, prevalencia, las teorías del Trastorno de Estrés Postraumático y  criterios 

clínicos del TEPT según el DSM V y  CIE 10. 
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Investigación de tipo descriptiva -transversal con un enfoque mixto y diseño no 

experimental, se empleó los métodos inductivo, hipotético-deductivo y científico. Se aplicó 

la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático que medie tres 

aspectos sintomatológicos fundamentales: Reexperimentación, Evitación y  Aumento de la 

activación de los síntomas asociados al estrés postraumático, además establece el tipo de 

trastorno de estrés postraumático: agudo, crónico y de inicio demorado. Se utilizó el informe   

psicológico pericial para fines de selección de la muestra de las mujeres víctimas de violencia 

psicológica y física. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los acontecimientos traumáticos como la violencia puede estructurarse como 

situaciones que generan terror e indefensión, la condición física y psicológica de las víctimas 

se ponen en riesgo y con frecuencia las personas en tal situación sufren de un bloqueo 

psíquico. Cualquier acontecimiento de este tipo ya sea: una agresión sexual o la violencia 

machista, afectan la autoestima y la seguridad de la persona (Echeburúa, Amor, Sarasua, 

Zubizarreta, Holgado,  Muñoz, 2016). 

Uno de los cuadros clínicos que más se manifiesta dentro de los acontecimientos 

traumáticos de tipo violento, es el trastorno de estrés postraumático (TEPT), según 

Echeburúa (como se citó en Echeburúa, e al. 2016) en el DSM 5 se describe la siguiente 

sintomatología: reexperimentación, evitación conductual/ cognitiva, alteraciones cognitivas/ 

estado de ánimo, conductas de riesgo y síntomas disociativas.   

En el mismo sentido Buesa & Calvete (2013) coinciden en que la violencia contra 

las mujeres, específicamente en las relaciones de pareja tiene secuelas importantes en la parte 

psíquica de las víctimas y se pone en evidencia cuadros clínicos como el trastorno de estrés 

postraumático y la depresión.  

La violencia basada en género, que expresa el desbalance de poder entre hombres y 

mujeres, es una transgresión a los derechos humanos de las mujeres y un problema  antiguo  

que involucra a todo el mundo. Las personas que están más cerca de la víctima (pareja actual, 

sus familiares),en si la persona que tenga más dominio sobre ella, son los maltratadores  más 

comunes. Todo esto puede traer algunos factores como lo son: el alcoholismo, la mala 

relación entre las parejas, el uso de drogas etc. Las consecuencias pueden ser inmediatas o 

de corto, mediano y largo plazo y se dan sobre la salud física (suicidio, homicidio, muertes 

derivadas de sida o por complicaciones del embarazo, embarazos no deseados, abortos 

espontáneos o inducidos) y mental (depresión, ansiedad, síndrome postraumático, trastornos 

del sueño, consumo de alcohol, drogas y conductas sexuales de riesgo, entre otras) y tiene 

también impacto social (costos derivados de la atención de la salud y de la atención legal, 
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implicaciones sobre la productividad y el empleo). Por las fuertes consecuencias que tiene la 

violencia sobre las victimas y la sociedad en si, debe ser confrontada con información y 

mejor preparación de los servicios de salud, apoyo legal y social. (Pinto, 2006, p.8) 

Según Stark & Flitcraft (como se citó en   Villavicencio & Sebastián, 1999) refiere 

que los malos tratos son la causa del 25% de los intentos de suicidio en mujeres. La ideación 

suicida y el suicidio se entienden en las mujeres víctimas de maltrato como la única salida  

que consideran para finalizar  la situación de gran sufrimiento que están pasando. También  

algunos  estudios realizados informan de buena  manera que el aislamiento social es un factor 

de riesgo que favorece al  suicidio.  

Por lo anterior se  deriva la siguiente pregunta del problema ¿El estrés postraumático 

es un cuadro clínico predominante en mujeres víctimas del delito de violencia física y 

psicológica que acuden la Fiscalía General del Estado Unidad de Flagrancia? 

 

Preguntas  de investigación 

 

¿En el caso de existir un cuadro clínico predominante como el estrés postraumático, cual es 

el tipo de (TEPT) predominante en las mujeres víctimas de violencia física y psicológica que 

acuden la Fiscalía General del Estado Unidad de Flagrancia? 

 

¿En las mujeres víctimas de violencia física y psicológica cuál es la gravedad, intensidad y 

frecuencia de los síntomas asociados al cuadro clínico del estrés postraumático? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar en un grupo de  mujeres que han sufrido violencia física y psicológica la 

gravedad  sintomatológica asociada al  Trastorno de Estrés postraumático. 

Objetivo especifico 

 Evaluar la condición psicológica de las mujeres víctimas de violencia física y 

psicológica mediante la (escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés 

postraumático). 

 Establecer el síntoma de estrés postraumático que más se manifiesta en mujeres que 

han sufrido violencia física y psicológica. 
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 Describir la relación y diferencia entre la condición psicológica de las mujeres 

víctimas de  violencia de tipo psicológica y física 

Delimitación espacio temporal 

El presente Trabajo de Investigación se realizó en la Unidad de Flagrancia de la 

Fiscalía General del Estado, esta institución pública se encuentra  ubicada en el cantón Quito, 

específicamente en  la avenida Patria. El lapso de tiempo para la ejecución del estudio fluctuó  

entre el mes de abril del 2017 a marzo 2018. El total de la población que participo en la 

investigación fue de 50 mujeres que asisten a la Unidad de Flagrancia de la fiscalía  por 

problemas relacionados a  violencia física y psicológica  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad los indicadores estadísticos de la incidencia y la prevalencia de la 

violencia de género a nivel nacional,  no son favorables, es como si el ajuste de la norma 

legal y otras acciones en contra de la violencia, no hubiera llegado a la sensibilización y 

concientización tanto del agresor  como de  la víctima, y en general a toda una sociedad que 

evidencia violencia en todas sus expresiones. Por otra parte, la coordinación 

interinstitucional como un frente de acción contra la violencia de género, mantiene un 

accionar limitado y distante entre instituciones, lo cual  matiza un vacío de conocimiento 

dentro del marco de lo legal y  afecta las acciones de prevención, promoción e intervención 

en la lucha contra la  violencia de género. 

 

La violencia física y psicológica es una dualidad que genera grandes repercusiones 

en las victimas que casi siempre son mujeres y se consideran grupos vulnerables dentro de 

esta problemática de salud pública, en los últimos años en nuestro país la violencia 

intrafamiliar a engrosado las estadísticas de mujeres violentadas físicamente y 

psicológicamente y va en aumento, es por ello, que todas las acciones que promuevan el 

ensanchamiento cognitivo para una mejor comprensión del fenómeno social de la violencia 

es de gran relevancia para encontrar un brecha de prevención de la violencia de género. 

La presente investigación es un aporte descriptivo para la comprensión de la 

gravedad de los síntomas de estrés postraumático que se estructuran en una víctima de 

violencia física y psicológica como consecuencia de actos violentos. En la actualidad existen 
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pocos estudios que demuestran esta relación: violencia física y psicológica y el estrés 

postraumático en las victimas, claro, estos estudios se han llevado a cabo en otras realidades 

sociales ajenas a la sociedad ecuatoriana, por ende la investigación expuesta precisa revelar 

específicamente cual es la condición mental de la mujer ecuatoriana que ha sufrido este tipo 

de maltrato. 

Este trabajo de investigación es viable debido a la colaboración y la disposición  

que nos brindaron tanto las autoridades de la Fiscalía y en la Universidad Central del Ecuador 

(profesores, autoridades, doctores). 

Los beneficios del estudio se orientan hacia todas las victimas que de alguna u otra 

forma requieren un diagnostico objetivo y  tratamientos  estructurados, para la superación 

de las secuelas que deja la violencia física y psicológica. Además de lo expuesto, es 

importante considerar los resultados de esta investigación ya que son un aporte considerable 

a la psicología clínica.    

 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Epistemológica 

El posicionamiento teórico se encuentra sustentado por el enfoque cognitivo- 

conductual, de cierta manera este enfoque tiene una dualidad entre los modelos de la teoría 

del aprendizaje y el procesamiento de la información,  es decir, por un lado se explica como 

algunas conductas son aprendidas durante los periodos del desarrollo, específicamente en la 

infancia y la adolescencia, además considera aquellos  factores internos y externos que 

determina la función psicológica y comportamental de una persona.  

Según el modelo conductual,  la conducta de los seres humanos es adquirida y 

aprendida y se la explica en relación a las bases de la teoría del aprendizaje, estas  bases 

teóricas del modelo conductual incluyen: el condicionamiento clásico, el condicionamiento 

operante, y el aprendizaje observacional. Por otra parte en las perspectivas cognitivas lo 

fundamental son los pensamientos, las sensaciones, las creencias personales,   las actitudes, 

las expectativas,  las atribuciones y otros factores cognitivos que mueven el comportamiento 

de una persona. 
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Las teorías cognitivas aseguran que los individuos son participes en su entorno, 

juzgando y evaluando estímulos, interpretando eventos, sensaciones. La forma de procesar 

(reconocer, percibir, razonar y juzgar) tiene un papel importante para intentar entender los 

posibles trastornos. (Batlle, 2007-2008, p. 1-10) 

 

El modelo cognitivo considera que de alguna manera los problemas psicológicos 

de las personas son consecuencia de un mal funcionamiento del procesamiento de la 

información y el modelo conductual refiere que dichos problemas psíquicos son producto 

del aprendizaje de un individuo. 

Marco Contextual 

La Fiscalía General del Estado es una institución que permite el paso a todas las 

personas que le necesiten de puertas abiertas, se manejan con  equipo multidisciplinario que 

trabaja para cumplir la aproximación  de la justicia a la sociedad con una visión integral, 

honesta y eficiente. 

 

Se encarga de dirigir  un sistema especializado e integral de investigación, con 

especial atención a los derechos de las víctimas, proporcionando servicios de calidad  en 

toda la sociedad. 

 

Entre sus acciones busca esclarecer los casos de corrupción, y promueve el ejercicio 

de la justicia en beneficio de todos, con un enfoque de transparencia y lucha contra la 

impunidad. 

Misión  

            Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública 

con sujeción al debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios 

de calidad y calidez en todo el territorio nacional. 

Visión 

Ser una institución que garantice el acceso a la justicia y el respeto de los Derechos 

Humanos, con Talento Humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin 

discriminación alguna, para mantener su confianza y credibilidad; apoyando el accionar 

latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad 
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TITULO  I 

1.DEFINICIONES DE VIOLENCIA  

El concepto de violencia según la Organización Mundial de la Salud (1992) es el 

uso intencional de la fuerza física contra uno mismo u otras personas, estas acciones pueden 

generar traumatismos, afectación psicológica, incidencia negativa en el desarrollo y en su 

punto más extremo la muerte de la víctima. 

Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas (1994) se refiere a la 

violencia como toda acción de violencia basada en el género que produzca afectación: física, 

sexual y daño psicológico. Concomitante a ello, se incluyen las amenazas, la coerción de la 

libertad de la persona en lo público o privado. 

“La violencia es agresividad aumentada, por algunos tipos de factores 

(socioculturales) que le quitan el carácter de espontaneo y la vuelven una conducta 

intencional y dañina” (Gelles, 1993, p. 26). 

1.1.Incidencia y prevalencia de la violencia Intrafamiliar en el mundo 

A inicios  de los años 70 empezaron a hablar en varios  países occidentales acerca 

de la violencia intrafamiliar, comenzando  un camino para superar este fenómeno ante la 

pantalla de privacidad intrafamiliar que fue aumentando  a  la misma magnitud  en que se 

elevó el reconocimiento de los derechos humanos a los grupos vulnerables como mujeres, 

niños/as, discapacitados y personas de la tercera edad. La violencia intrafamiliar, en general, 

y el maltrato a los infantes, mujeres en particular, son algunas de las dificultades graves que 

aquejan de forma negativa al desarrollo y socialización de los niños y niñas. En todo el 

mundo, un (30%) de las mujeres que tuvieron una relación de pareja dicen haber sufrido 

algún tipo  de violencia sea esta   física  o sexual  por parte de su pareja en algún momento 

de la vida (Gelles, Hampton, & Gullota, 1993).       

Un  informe de la ONU (2015)  reveló algunas estadísticas alarmantes sobre la 

situación de la mujer a nivel mundial y, en algunos ítems, las cifras son para nada alentadoras 

o esperanzadoras, ya que las conclusiones revelan una incidencia y prevalencia en aumento 

a nivel mundial. En 29 países de África y Medio Oriente están concentrada la mayor cifra 

de violencia contra mujer. Según el informe, más de 125 millones de  mujeres fueron  

víctimas de mutilación genital. 



19 

  

Para Alberdi (2005) las apreciaciones de la prevalencia van del 23,2% en países de 

ingresos elevados y el 24,6% en países de la Región del Pacífico Occidental al 37% en la 

Región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la Región de Asia Sudoriental” Por otro 

lado, el 38% de los asesinatos a mujeres que se realizan en el mundo son ejecutados por su 

pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres señala haber sufrido agresión 

sexual por parte de personas diferentes a su pareja, aunque los datos al respecto son más 

limitados. 

 En cuatro países, exploraron la relación entre la violencia contra la mujer y los pensamientos 

suicidas. En Guatemala y Paraguay  en los años 2008 y 2009    las mujeres que habían sido 

víctimas de violencia física o sexual por parte de su  pareja en el  último año  tenían enormes 

probabilidades  de haber contemplado o intentado el suicidio en las 4 semanas precedentes 

a la encuesta, en comparación con las  que   no habían padecido esa violencia, en Colombia  

el 23,7% de las mujeres  señalaron  haber sufrido  violencia por parte de su esposo o pareja. 

Otros estudios realizados en el  Salvador  en el año 2008,  un 31,7 %  dijeron que habían 

deseado suicidarse como consecuencia de la violencia sufrida (Foreign Affairs 

Latinoamérica, 2014). 

1.2.Violencia contra la mujer en el Ecuador 

Las estadísticas presentadas por el INEC (2011) refieren que el 60,6% de las 

mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia. La violencia contra la mujer no 

tiene mayores distinciones entre las zonas urbanas y las rurales: en el área urbana el 

porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%, según la Primera Encuesta de Violencia de 

Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La encuesta, que se 

realizó desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre del 2011, se hiso a mujeres de más de 

15 años de 18.800 viviendas, tanto  a nivel nacional, urbano y rural. El 90% de las mujeres 

que ha sufrieron  violencia por parte de su pareja no se ha ido de su lado, de este grupo el 

54,9% no tiene la intención de alejarse definitivamente, el 23,5% temporalmente se alejaron 

y volvieron a unirse  y el 11,9% piensa separarse definitivamente. 

Las provincias que presentan mayor resultado de violencia de género son: Morona 

Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay mientras que Orellana, Manabí y Santa 

Elena son las provincias con menor índice de violencia contra la mujer.  

 



20 

  

1.2.1.Marco Jurídico Nacional 

El Código Orgánico Integral Penal COIP (2013) aprobado en 2013 por la Asamblea 

Legislativa y publicado mediante Registro Oficial N° 180, del 10 de febrero del 2014, 

establece que la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar constituye un 

delito, y la define de la siguiente manera: Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar.  

1.2.2.Factores condicionantes de la violencia: algunas perspectivas teóricas 

Podemos indicar varios factores que  pueden ayudar a comprender los 

condicionantes de la violencia: 

El instinto: Esta  teoría  expuesta por Karl Lorenz está basada en el aparente hecho 

que los humanos,  igual que otros animales, conllevan una agresividad instintiva. La  misma 

que es considerada básica en la supervivencia de la especie. Lorenz plantea la importancia 

que para la formación de los vínculos de unión, apareamiento (amor y sexo) y 

confraternización (amistad y parentesco) tiene el instinto de agresión. Para el autor es  inútil 

la contención total de la agresividad, por lo que  la  ritualización de la misma la considera 

inalterable  en sus consecuencias negativas.  

El aprendizaje social: Como plantea Bandura la agresión es un comportamiento 

social aprendido. La violencia engendra violencia. Los niños expuestos a la violencia 

adquieren y ejercen el hábito de la violencia en su comportamiento ulterior. En este sentido, 

la influencia de los medios de comunicación de masas sobre el comportamiento agresivo de 

los niños y de todas las personas en general es considerable ( Bandura,  Blanchard, y Cheska, 

1986:179). 

La frustración: Para Dollard (como se citó en Cagigal, 1976) la presencia de 

comportamiento agresivo siempre presupone la existencia de frustración y a la inversa: 

cualquier indicio de frustración siempre conlleva una forma de agresión. Cuando no se 

alcanza el objetivo propuesto surge alguna forma de violencia por la falta de acceso a la 

meta. 
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La masificación: Según Blanchard y Cheska (1986)  existe una relación entre las 

concentraciones multitudinarias y los actos violentos. Esta relación se manifiesta en 

numerosas especies de animales. En relación con respecto a la idea de  masificación del 

público se ha logrado adelantar en la hipótesis que la violencia es provocada por las 

feromonas (sustancias químicas liberadas por los animales, hombres incluidos, que influyen 

sobre el comportamiento, sobre todo sexual, de otros individuos de la misma especie). En 

situaciones de aglomeración, la liberación de feromona podría desatar la violencia en si. En 

ese sentido, la orina tiene bastante feromona, hace que los lugares donde son patentes sus 

efluvios se pueda sobrecargar más el ambiente agresivo. 

1.3.Aspectos psicológicos de la violencia 

1.3.1.Teorías sobre la Agresividad 

 

a. Teoría del Aprendizaje: Esta teoría forma parte del supuesto básico de que los seres 

humanos vienen al mundo como una tabla rasa, y que todos los estilos de conducta 

serán determinados por el aprendizaje. El hombre aprende a controlar sus actos 

violentos en distintas circunstancias y a llevarlas contra distintas categorías de 

personas consideradas como enemigos por su gente (Álvarez, 2011). 

 

b. Teoría de la Frustración-Agresión: Dicha teoría va de la no existencia del  instinto 

agresivo propiamente dicho, el comportamiento según Dollard es reactivo, la acción 

de reacción quiere decir en responder con agresiones a dichas frustraciones, esto 

significa a poner como innato las vivencias de privación, esta teoría da como 

consecuencia que sólo la educación en extremo permisiva puede garantizar el 

desarrollo de personalidades pacífica. 

 

c. Teoría etiológica de la agresividad: Parte Lorenz de la idea de que la agresión 

evolucionó al servicio de algunas funciones y que esta previamente programado por 

medio de algunas adaptaciones filogenéticas que modifican de una especie a otra, 

uno de los acontecimientos más importantes para destacar en la psicología evolutiva 

de los lactantes, es lo que se ha llamado el temor al extraño, es un acontecimiento 

universal que los lactantes dan señales de miedo frente a personas extrañas cursando 

el sexto mes, aunque no hayan tenido experiencias negativas con ellas, eso es una 
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prueba clara de cómo dicho sistema de defensa se activa primariamente sin necesidad 

de experiencia previa. (Álvarez, 2011). 

1.4.Tipos de violencia 

Según Dutton (como se citó en Paz, 2003) hay que tener en cuenta 3 grandes grupos 

de la violencia estos son: la violencia física, sexual y psicológica,  que si bien es cierto 

pueden relacionarse entre si algunas veces y otras se pueden manifestar individualmente, en 

este caso es mejor de forma individual para poder hacer una descripción precisa de los 

comportamientos en cada uno de ellos. 

Violencia Física: Entendemos como violencia física, a toda conducta que involucre el uso 

deliberado de procedimientos o instrumentos para dañar a las personas trayendo de esta 

forma lesión física, dolor, sufrimiento en las victimas  (López, 2002).  

Violencia Sexual: Entendemos por violencia  sexual a todo acto de  intimidad sexual 

forzada, sea esta por amenazas, actos de intimidación, o realizar esas acciones a las personas 

en estado de indefensión, incluye todo tipo de carácter sexual.  

Violencia Psicológica: entendemos como  violencia psicológica, toda conducta, física,  

verbal,  que agreda  la integridad emocional de la víctima, con  intento de desarrollar en la 

persona sentimiento de culpa, vergüenza, desvalorización y sufrimiento (López & McMiller, 

2000). 

Violencia Patrimonial: es el tipo de violencia que va dirigida a producir un menoscabo en 

el recurso económico o patrimonial de la mujer, mediante la perturbación de la posesión, 

tenencia o propiedad de los bienes, perdida, sustracción, destrucción, retención  indebida de 

los objetos, documentos personales, vienes, valores. (López, 2002) 

1.4.1.Violencia Estructural 

Para Galtung (1990) la violencia estructural que encajaria a la pobreza condicionada 

estructuralmente (cuando no tuviera el acceso a bienes como los alimentos, agua, vestido, 

vivienda, medicamentos y escolaridad), a la represión política (cuando se vulneren derechos 

como  a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección jurídica, de 

movilización, al trabajo), y a la alienación (cuando haya obstáculos, evitables, a la 

satisfacción de necesidades  como la de comprender las condiciones de la propia existencia, 
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de comunidad, de compañerismo,  de solidaridad,  de dar significado a la propia vida,  

etcétera). 

Otra forma que podemos  ver el problema de la violencia estructural, es reconocer 

cómo, en casi todas  las ocasiones, quien la llega a sufrir  no le ve  como tal, no están 

conscientes de la  situación, debido a que hay  mediaciones que no le dejan  visualizar, tal  

es el caso de la violencia cultural y/o simbólica. Se llega a percibir  como algo natural, 

inmutable y, en su caso, las razones son casuales (mala suerte, el destino); en otras palabras, 

no se  opone para nada  resistencia y, paradójicamente, se “ayuda” de forma  indirecta con 

el mantenimiento de estas situaciones de injusticia (Tortosa, 2003). 

1.4.2.Violencia Simbólica 

El autor Girard (1996), explica que la violencia simbólica está en relación  con el 

origen de la religión y, sobre todo, de la violencia vengativa y del castigo ejemplar (violencia 

retributiva). Un claro ejemplo en este caso, puede ser el chivo expiatorio de muchas 

religiones, es decir, son las víctimas propiciatorias que detiene la espiral vengativa de 

violencia desatada. La víctima propiciatoria es aquella que se designa  socialmente como 

símbolo de castigo definitivo, es la víctima que ya no practica la violencia sino que la padece. 

En este sentido, en la interpretación de Girard, el cristianismo sería un ejemplo de “violencia 

simbólica”. Igualmente, la propia pena de muerte sería una forma de violencia simbólica 

para extraer no sólo el precio retributivo por la muerte de alguien  

 Para Bourdieu ( como se citó en Alberdi & Matas)  la violencia simbólica como 

una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se genera 

principalmente a partir de los caminos puramente simbólicos como son   la comunicación y 

el conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, reconocimiento y hasta, en 

último término, del sentimiento  y que es apoyado en base de relaciones de dominación de 

los hombres sobre las mujeres, a esto el autor nombra la dominación masculina, se refiere a 

una forma de poder que se ejecuta de forma directa sobre los cuerpos (en la forma de 

emociones, pasiones, sentimientos) como por arte de magia. 
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1.5.Tipos de violencia según el COIP (código orgánico integral penal) 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito a la violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar en tres de sus formas: física, psicológica y sexual. 

El jurista Gabriel Noboa señalo que la violencia psicológica es la que más daño provoca en 

las personas, gracias a las continuas amenazas. Te voy a matar, te voy a castrar, te voy a 

echar ácido, estas frases podrían ocasionar a las personas que padezcan de un trastorno 

neurótico que la puede llevar hasta el suicidio. 

Artículo 156.-Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - “La 

gente  que, realice  algún tipo  de violencia física  contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, como  lesiones, serán  sancionados  con las mismas penas señaladas  para el delito 

de lesiones aumentadas en un tercio.” 

Artículo 157.-Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

“La persona que, realice alguna  manifestación de violencia psicológica  contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause daño  en la salud mental por actos como perturbación,  

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, serán  

sancionados: daño leve, 30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 6 meses a 1 

año; daño severo, de 1 a 3 años.” (Empoderamiento de la Mujer Ecuador, 2017) 

 

Artículo 158.-Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. – 

“La persona que realice alguna manifestación de violencia sexual contra la mujer o 

familiares, se sobreponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

semejantes, será sancionada con las penas privativas en los delitos contra la integridad sexual 

y reproductiva.”  
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TITULO II 

 

2.SECUELAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Para continuar hablando de este tema controversial de violencia intrafamiliar 

empecemos por definir algunos significados que podrían ser similares entre ellos que son la 

agresión, violencia. 

Agresión: cualquier modo de conducta llevada a dañar o perjudicar a otra persona 

que está lista para evitar ese trato. Se involucran conductas que teniendo la intención de 

hacer daño no logran cumplir con su objetivo y se deja a un lado las que ocasionan daño sin 

alguna intención. La intención es el elemento principal en el tema (Amor, Echeburúa, & 

Carrasco, 2016). 

La violencia intrafamiliar es una expresión de violencia que ocurre dentro del hogar 

y esta puede ser de algunos tipos entre ellos físico, sexual, psicológico. Esta es la forma más 

común, algunos  estudios han explicado  que no hay  una relación directa de la violencia con 

el nivel de educación, y la condición socioeconómica familiar, por lo que se podría decir, 

que es un fenómeno en el que actúan aspectos culturales  e históricos, propios de  los sujetos 

que están en dicha  problemática. 

Los autores Burguess, Draper, & Emery, (1989) definieron como variables 

dependientes lo siguiente indicadores:  

 

- Presencia de un acto físico o psicológico 

- La intención de la persona agresora 

- El impacto que siente la victima 

- Desviación de la conducta de acuerdo con las normas aceptadas por la comunidad 

- Alguna combinación de estos factores. 

Desde un punto de vista clínico, “la violencia intrafamiliar desencadena 

habitualmente agresiones físicas, psíquicas, sexuales, o de otra índole, de parte de un familiar 

(habitualmente el marido) hacia otra persona (habitualmente la esposa) causando daño físico, 

psíquico, vulnerando su libertad” (Amor, Echeburúa, & Carrasco, 2016). 
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2.1.Tipos de violencia intrafamiliar 

 

2.1.1.Según la naturaleza de la violencia empleada 

 

Como surge de la definición, el alcance no se limita a los distintos tipos de violencia 

física. La violencia psicológica es una manera frecuente que la mayoría de veces provoca 

daño dentro de la familia. La violencia de tipo sexual es una forma de violencia en la que se 

ven sometidos principalmente mujeres y niños en general. La violencia patrimonial es 

aquella que trata del abuso de la persona mayor, aunque alguna de sus formas (explotación 

laboral) puede actuar sobre personas en general.  

 

2.1.2.Según el tipo de victima 

Si bien la violencia familiar involucra a cualquier miembro de la familia sin 

importar su sexo y edad, no cabe duda que las victimas comunes son los niños, mujeres, 

personas mayores. Además, la persona puede jugar los roles de maltratar y ser el maltratado 

en las diferentes épocas de su vida, según las relaciones de poder reciprocas establecidas 

entre los miembros de la familia. 

2.2.Causas y frecuencia de violencia intrafamiliar 

La violencia es un fenómeno histórico que está bien relacionado con la estructura 

de la sociedad, ya que definen el ámbito de los “masculinos” y “femeninos”, creando 

relaciones de poder, discriminación. Las causas que provocan violencia intrafamiliar son 

muy complejas y son el producto de una desorganización social ejercida por los que tienen 

más poder, autoridad y derecho a intimidar y controlar a las demás personas. En el interior 

de la familia, las desigualdades son producidas por los siguientes puntos: género y diferencia 

de edad gracias a esto se dan las reacciones violentas que se construyen en el hogar. 

La prevalencia de violencia intrafamiliar en América, señala que la forma más 

endémica de esta problemática social de violencia, está dirigida hacia la mujer, niño o niña, 

adolescente, según el proyecto violencia contra la mujer y niño, niña, “una propuesta para 

establecer Intervenciones Coordinadas en 3 países andinos” (OPS/OMS, 2002). 
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2.3.Secuelas de la violencia intrafamiliar a corto, mediano y largo plazo 

La violencia debe ser comprendida no solo como un problema social, sino como de 

crecimiento humano. Entenderlo como un problema social implica cuestionar la creencia 

más común de lo que acontece dentro de la familia, es una cuestión meramente privada. Esta 

afirmación ya no tiene validez si consideramos que cualquier hecho de violencia de la 

persona contra otra, representa un crimen, independientemente que se produzca en la calle o 

dentro del hogar. Pero además, hay más razones para dejar de considerarlo como un 

“problema privado” (Defensor del Pueblo; 2002:9). 

 

Secuelas a corto plazo: Las personas que son sometidas a algún tipo de violencia física, 

psicológica o sexual van a presentar secuelas de dicha agresión, entre las secuelas a corto 

plazo que podrían presentar tenemos: irritabilidad de la víctima, la persona se va a aislar del 

resto de personas, va a presentar golpes, moretones, mordeduras a simple vista, tienen 

disminución de energía. 

Secuelas a mediano y largo plazo: Las personas que son involucradas en hechos crónicos 

de violencia en el hogar muestran una disminución gradual de las defensas físicas y 

psicológicas, lo cual significa un aumento de los problemas de salud (enfermedades 

psicosomáticas, depresión, ansiedad etc.). También se registra una elevada disminución en 

el rendimiento laboral (ausentismo, dificultad en la concentración, etc.) Los niños y 

adolescentes, que padecen o son  testigos de violencia intrafamiliar, a menudo presentan 

trastornos de conducta escolar y dificultades del aprendizaje. 

Esta cita del defensor del pueblo, nos muestra una visión de la magnitud de los 

efectos de la violencia. No se trata solo de las heridas realizadas por un golpe o sentimiento 

de abandono al terminar la agresión verbal, sino que se trata de un fenómeno social que 

afecta a la mujer en su desarrollo como ser humano, quiere decir que trasciende de lo físico 

para golpear la dignidad, la auto percepción y la condición de ser humano libre y soberano. 

Sin embargo, los efectos más visibles, y los que causan un mayor nivel de agresión contra la 

mujer son los efectos físicos, de ahí que las denuncias se realicen cuando las lesiones físicas 

son fuertes y ponen en juego la vida de las mujeres.  
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2.3.1.Consecuencias físicas 

Los efectos físicos de la violencia en contra de la mujer son muy amplios y son de 

distintos niveles. Pueden iniciar con moretones, rasguños, huesos rotos, heridas corto 

punzantes, dolores crónicos de origen psicosomático hasta la muerte de la víctima. También 

de manera particular podemos decir que las mujeres que han sido víctimas de violencia y de 

agresiones continuas, ven alteradas sus defensas físicas y psicológicas, gracias a esto 

muestran una disminución en las capacidades cognitivas y un retraso en su desarrollo físico 

y psicosexual.  

 

Investigaciones en el campo de la salud, informan que personas sometidas a 

situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan un debilitamiento gradual de 

las defensas físicas y psicológicas, esto se traduce en enfermedades psicosomáticas, 

depresión etc. Estas personas también muestran una marcada disminución en el rendimiento 

intelectual que afecta a sus actividades laborales y educativas (Diaconu, 2009-2010). 

2.3.2.Consecuencias psicológicas 

Si bien los moretones, heridas, huesos pueden sanar, las heridas en el recuerdo de 

la víctima, se quedan por mucho tiempo. Debido a esto los efectos más fuertes para las 

mujeres víctimas de violencia familiar, son los que se impregnan en la mente, la autoestima 

y personalidad de las víctimas. Sin embargo son pocos los estudios realizados con el objetivo 

de vincular la incidencia de los trastornos psicológicos, con la violencia a la que es sometida 

la mujer dentro de su familia.   

 

A pesar de la frecuencia del maltrato doméstico en la mujer existenpocos datos que 

identifiquen los trastornos psicológicos específicos resultantes de esta relación- violencia. 

Hasta el momento son 2 los diagnósticos que aparecen con mayor frecuencia en este grupo 

de víctimas, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. (Paz y Gonzáles, 2003, p. 3) 

 

2.3.2.1.La depresión 

La depresión es un estado de ánimo que se caracteriza por la ausencia en la 

capacidad de interesarse y de disfrutar las cosas que hacía antes, disminuye su vitalidad, 

tiene cansancio exagerado muy a menudo. Para que se de este trastorno debe presentar al 

menos 2 de los siguientes síntomas: disminuye la atención y la concentración, pierde la 

confianza en sí mismo y presenta sentimientos de inferioridad, tiene ideas de culpabilidad y 
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se siente inútil para la sociedad, presenta una perspectiva sombría sobre su futuro, tiene 

pensamiento o actos suicidas, presenta trastornos del sueño y pérdida alta del apetito. 

 

Es catalogado como un trastorno asociado con una alta tasa de mortalidad. Según 

el DSM-IV las personas que tienen trastorno depresivo mayor que mueren por suicidio están 

en el 15%, pero los datos epidemiológicos también nos dicen que las tasas de muerte de las 

victima con trastorno depresivo de más de 50 años, se elevan hasta cuadruplicarse.  

 

La característica principal de este trastorno es un curso clínico que se caracteriza 

por uno o más episodios depresivos mayores, sin historia de episodios maniacos, mixtos o 

estados hipomaniacos. El episodio depresivo mayor es un trastorno que tiene un periodo de 

al menos 2 semanas, en el que se observa en la victima un estado de ánimo decaído o una 

pérdida de interés en casi todas las actividades que sabía realizar diariamente.  

La victima también debe pasar al menos por cuatro de los siguientes síntomas que 

son: “cambio de apetito o peso, cambio del sueño y de la actividad psicomotora, pérdida de 

energía, tiene sentimientos de culpa, dificultad para pensar, concentración o tomar 

decisiones, pensamientos recurrentes de muerte ideación o intentos suicidas. (Guzmán, 2015, 

p. 25) 

2.3.2.2.Ansiedad 

La ansiedad es una reacción emocional que aparece en situaciones de alarma  y que  

dispone a la persona   a dar una respuesta apropiada  a determinada  situación. Si el conjunto 

de reacciones que acompaña a la respuesta emocional son bien intensas, muy frecuentes o  

sencillamente son  poco ajustadas a la situación, el sujeto puede llegar a tener  un trastorno 

de ansiedad (crisis de ansiedad, ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático), 

sus manifestaciones llegan hacer patológicas cuando obstaculizan  la vida cotidiana de las  

personas, o  hacen que la víctima sienta experiencias desagradables. Cuando esta reacción 

es exagerada, la ansiedad, la preocupación, los síntomas físicos ocasionan malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad cotidiana 

del sujeto (Quintana Moye, 2013). 

 

La reacción emocional de ansiedad presenta un conjunto de respuestas que se 

sintetizan en 3 niveles: cognitivo-subjetivo (pensamientos, preocupación excesiva), 

fisiológicos (cambios corporales), motor (conductual-observable).  
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Cuando las personas están nerviosas tienden a presentar pensamientos negativos, 

como por ejemplo preocupaciones, indecisiones. A estos pensamientos se los puede 

considerar como una expresión de la ansiedad, pero también pueden ser apreciados como 

una amenaza y crean mayor ansiedad y malestar. 

 

Los autores Duarte y Arboleda (1986) nos dicen que los psicólogos diferencian 

entre 2 tipos de ansiedad: la ansiedad duradera (ansiedad como rasgo) y la ansiedad como 

respuesta transitoria a un escenario especifico (ansiedad como estado), bastante gente padece 

los efectos dañinos (incluyendo trastornos físicos) de la ansiedad como rasgo y se limita a 

evadir todo lo que puede causar angustia, también puede experimentar  una disminución de 

la consciencia. La ansiedad crónica induce al individuo a indagar remedios en varios hábitos 

altamente perjudiciales como es el  alcohol, drogas, tranquilizantes, tabaco. 

Las personas con una personalidad más ansiosa, o con mayor puntuación en el rasgo 

general de ansiedad, o con mayor nivel general de ansiedad son más vulnerables. 

2.3.2.3.Baja Autoestima: 

Según los autores Lyuch & Graham-Bermann (como se citó en Paz, 2003)  Llevaron 

a cabo un estudio en el que comparan 57 mujeres que han vivido maltrato en el último año, 

40 mujeres que han vivido maltrato alguna vez en su vida, pero no durante los últimos 12 

meses, y 16 mujeres que nunca han sido maltratadas, en variables como maltrato físico, 

maltrato psicológico, autoestima y autoafirmación, entendida esta última como aquellas 

fuentes de gratificación que ayudan a la persona a establecer una imagen positiva de sí misma 

(trabajo, familiares, amigos, hijos). Encuentran que la violencia psicológica y la 

autoafirmación, predicen de manera significativa el nivel de autoestima de las mujeres que 

actualmente viven maltrato. La violencia física no actúa como predictor en este grupo de 

mujeres. 

En los otros dos grupos, ni la autoafirmación ni ningún tipo de violencia se 

relacionan con la autoestima. Según los autores, es probable que las mujeres que han vivido 

violencia doméstica puedan volver a depender sólo de su valoración personal para tener un 

nivel adecuado de autoestima, sin requerir otras fuentes de afirmación, al cabo de un año de 

haber dejado la relación de maltrato. 
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Una explicación posible al desarrollo de una baja autoestima en las víctimas de 

violencia doméstica, se relaciona con la tendencia de ellas a culparse por lo sucedido, de 

manera tal que pierden la capacidad para confiar en sí mismas (Dutton et al., 1994). A esto 

pueden sumarse las constantes críticas y descalificaciones a que son sometidas por parte del 

agresor y el aislamiento que suelen padecer, que las priva de relaciones con otras fuentes de 

refuerzo social (Lyuch & Graham-Bermann, 2000). 

2.4.Modelo explicativo de la violencia intrafamiliar 

2.4.1.Modelo de los mecanismos psicológicos de la violencia en el hogar 

Según Echeburúa & Fernández-Montalvo (como se citó en Paz, 2003) en la 

conducta violenta actúan los siguientes elementos: a) Actitudes de hostilidad, b) Estado 

emocional de ira, c) Repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad, d) Factores 

precipitantes, e) Percepción de vulnerabilidad de la víctima y, f) Reforzamiento de las 

conductas violentas previas. La vinculación de estos elementos da lugar a los siguientes tipos 

de conducta violenta: 

Violencia expresiva: Es una conducta agresiva inspirada por la ira, esta violencia presenta 

dificultad en el manejo de impulsos. 

Violencia instrumental: Es una conducta agresiva planificada que expresa una 

insatisfacción profunda sin crear  sentimientos de culpa. 

a) Actitud de hostilidad 

Viene hacer el resultado de estereotipos  machistas, de los  celos patológicos en la persona 

agresora y de la creencia que con la violencia puede resolver todo tipo de situaciones 

conflictivas. Según los autores, la hostilidad viene de los sentimientos negativos.  

 

b) Estado emocional de ira 

Esta emoción se facilita  por la  hostilidad y  pensamientos activadores que guardan 

recuerdos negativos vividos con la pareja en el pasado, o estímulos ajenos de la pareja que 

causan malestar como problema en el trabajo, problemas económicos etc. (Echeburúa & 

Fernández-Montalvo, Hombres maltratadores, Manual de Violencia Familiar, 1998). 
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c) Repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad 

Los autores apuntan específicamente al déficit de habilidades en la comunicación y en la 

solución de los problemas que impide la canalización de los problemas de una mejor manera. 

Además hay alteraciones en la personalidad como suspicacia, celos, baja autoestima, falta 

de empatía, etc. 

d) Factores precipitantes 

La ingesta de alcohol o el consumo de  drogas puede ayudar  a la aparición de la conducta 

violenta, al interactuar con los conflictos que se presentan diariamente. 

e) Percepción de vulnerabilidad de la víctima 

La ira se desatara en la persona con mayor vulnerabilidad, que no tenga capacidad de 

responder, en un medio que sea fácil de ocultar lo acontecido ósea la familia. 

      d) Reforzamiento de las conductas violentas previas 

Si las conductas violentas anteriores han dado  fruto a la persona agresora para conseguir sus 

objetivos, es seguro que el agresor confirma que la violencia  es un método efectivo y rápido 

para alcanzar sus objetivos deseados. Del mismo modo la conducta de sumisión de la víctima 

se ve reforzada porque con ella evita consecuencias peores. 

El reforzamiento de las conductas violentas, junto con otras variables, como la 

dependencia emocional y económica, la presión social, el temor al futuro en soledad, etc., 

explican el mantenimiento de la violencia doméstica en el tiempo (Echeburúa & Fernández-

Montalvo, Hombres maltratadores, Manual de Violencia Familiar, 1998). 

2.5.Huella psíquica 

2.5.1.Evaluación del daño 

“Aparte de evaluar la existencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar, el 

psicólogo tiene que darse cuenta si existe (o no) daño psicológico en la persona que ha 

sufrido o estuvo expuesta a la situación delictiva” (Álvarez-Bello, 2013, p.68) 

En el mismo sentido Álvarez-Bello (2013) menciona que el objetivo principal en la 

búsqueda de la huella psíquica es anular o aceptar la presencia de indicadores simultáneos 
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con una lesión o secuela psíquica debido a la agresión tanto: física, psicológica, sexual o 

económica debido a la pareja. “Las tácticas de evaluación de la presencia de algún tipo de 

trastorno mental involucran el uso de las técnicas usuales como tests, inventarios o entrevista 

clínico-forense que valoren la presencia e intensidad de esos trastornos nombrados con 

anterioridad como resultado típico de la violencia de pareja (trastornos depresivos, ansiosos, 

etc),en el caso de la entrevista, se dice al sujeto valorado que narre todo lo que se ha 

transformado en su vida (síntomas, pensamientos, conductas) después de haber sufrido los 

actos de violencia o lo que ha mejorado cuando estos síntomas ya dejaron de pasar.  

En la ponderación de los resultados conseguidos, sin embargo, el psicólogo se 

encuentra con una mayor dificultad: resulta muy difícil distinguir el daño actual del 

funcionamiento previo de la víctima; por tanto, un resultado positivo en sintomatología 

ansiosa no necesariamente involucra que el individuo  haya creado  dichos síntomas como 

resultado  de la violencia a la que fue sometida. 

 

Asimismo, para que dichas deducciones puedan ser tomadas como prueba es 

necesario tener  instrumentos que posean  una validación y respaldo empírico por  la 

comunidad científica notable chilena que estaría formada por los principales  entidades  

periciales públicos y las universidades que cuentan con programas de postgrado en 

Psicología (Álvarez-Bello, 2013). 

 

En este sentido, en el medio chileno hay una pérdida significativa de instrumentos 

cuantitativos que estén aprobados por la población chilena, con medidas que precisen 

puntajes de corte ejemplo, instrumentos como el inventario de depresión de Beck, tan 

extendido en el medio clínico a nivel internacional, no cuentan con este respaldo. 

 

Pero con tener instrumentos idóneos no es suficiente. “La exposición de un síntoma 

o cuadro clínico no deja atribuir su presencia a la ocurrencia de una victimización de género, 

pero la unidad sumada a otras expresiones psicológicas y antecedentes notables (evidencia 

del afectado, evidencia física o narración de testigos) deja finiquitar a la psicóloga o 

psicólogo el descubrimiento de un cuadro relacionado con el desarrollado a partir de la 

exposición al tipo de situaciones denunciadas. 

La acreditación de daño psíquico, tal como ya se ha dicho con anterioridad, necesita 

que se establezca un nexo causal entre los hechos de violencia y las patologías encontradas, 

de esta forma, cuando él profesional tiene que manifestarse respecto de la relación vinculante 
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entre el acontecimiento traumático y la secuela, deben contrastarse algunas hipótesis para el 

conocimiento de las variables que pueden incidir en el daño psíquico, instituyendo, con el 

mayor valor de precisión posible, el peso de cada una de ellas y en particular del 

acontecimiento delictivo investigado (Álvarez-Bello, 2013). 

Una de las hipótesis se concentra en la distinción de otros factores causales que 

puedan realizar los síntomas o trastornos encontrados con posterioridad a la ocurrencia de la 

violencia. Por ejemplo, si se determina la aparición de la depresión mayor después de 

empezadas los ataques alegados, debe descartarse que haya sucedido durante el período 

dicho entre otros escenarios de disminución significativa (muerte de un ser querido) Sobre 

esto último, cabe señalar que no resulta un análisis sencillo. 

Por supuesto todo esto se debe realizar a través de la entrevista, ya que toda esta 

información no se la puede tener a través de un test. Siguiendo con el ejemplo, el psicólogo 

debe señalar si la violencia de género ha aumentado la cronicidad de la sintomatología 

depresiva (esto resulta positivo para encontrar el daño psíquico) o, al contrario, ha sido de 

menor importancia o nula para la victima evaluada (en cuyo caso el descubrimiento de un 

cuadro relacionado con la presencia del daño psíquico puede ser puesta en duda) (Álvarez-

Bello, 2013). 

 

2.5.2.Daño psicológico 

Los hechos que producen daños psicológicos pueden ser la amenaza a su propia vida o la 

integridad psicológica, una lesión física fuerte, la sensación del daño como intencional o la 

pérdida de un familiar. 

 

El daño psicológico quiere decir, por un lado, lesiones psíquicas realizadas por un 

delito grave; y por otro lado, las secuelas emocionales que pueden permanecer en la victima 

de manera crónica y que obstruyen negativamente en la vida cotidiana.  

 

“Para terminar existe una tendencia de volver a vivir con intensidad el hecho, ya 

sea de forma espontánea o en función de algún estimulo especifico relacionado (timbre, 

ruido, olor), o un estímulo más general (aniversario del delito, cumpleaños) (Echeburúa & 

Amor, 2004). 
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2.5.3.Lesión psíquica 

Quiere decir que es una alteración clínica aguda que tiene el individuo a raíz de 

haber experimentado un hecho violento y que le incapacita bastante para enfrentar los 

requerimientos de la vida cotidiana a nivel personal, laboral, familiar o social. 

 

Las lesiones psíquicas más comunes son las alteraciones adaptativas, (presentando 

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

descompensación de la personalidad anómala. Más en concreto, a  nivel cognitivo, la persona  

puede llegar a sentir confusión y presentar dificultad para tomar decisiones, con una 

percepción intensa  de indefensión ( sentir que está a  merced de todo  peligro), de 

incosteabilidad (padecer  de control de  su propia vida), a nivel psicofisiológico, puede 

presentar  sobresaltos seguidos  y problemas para conciliar el sueño, y por último, a nivel de 

las conductas observables, puede presentar  apatía y  dificultades para retomar la vida 

cotidiana (Echeburúa & Amor, 2004). 

 

2.5.4.Daño psíquico en víctimas de delitos violentos 

Tabla 1 Secuelas emocionales 

Fuente: Esbec,  (2000). 

Se refiere a la estabilidad del daño psíquico, quiere decir, es una imposibilidad 

permanente que no pasa con el transcurrir del tiempo ni con el tratamiento requerido. Se 

trata, entonces, de una variación inalterable en el funcionamiento psicológico común. 

 

 

Sentimientos negativos: humillación, culpa, ira 

Ansiedad, depresión 

Preocupación constante por el trauma 

Pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos de 

indefensión  de desesperanza experimentada. 

Disminución de la autoestima 

Perdida del interés y concentración en actividades significativas 

Hostilidad, agresividad, abuso de alcohol y drogas 

Modificación de las relaciones 

Aumento de vulnerabilidad, con temor a vivir en un mundo  peligroso 

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

Alteración en el ritmo y contenido del sueño, disfunción sexual 



36 

  

TITULO III 

 

3.TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

3.1.Definiciones 

 

El estrés postraumático, o trastorno por estrés postraumático (TEPT), es el conjunto 

de síntomas físicos y psicológicos que llegan a tener  las personas  víctimas  de hechos 

traumáticos breves o duraderos (desastres naturales, guerras, accidentes graves, muertes 

violentas, torturas y violaciones, etc), que se dan  como respuesta tardía a tales situaciones 

estresantes y pueden durar  largo tiempo después de dicho suceso  (Diaconu, 2009-2010). 

 

El trastorno de estrés postraumático (TEP) describe un patrón de síntomas que puede 

desarrollarse en individuos que han sufrido estímulos estresantes traumáticos. Este trastorno 

se presentó como diagnóstico en 1980 con la aparición del DSM-III (APA, 1980) 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 1980).  

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es uno de los trastornos que se define 

por su etiología más que por la sintomatología que presenta. El inicio de este trastorno se da 

por la exposición única o repetida de un acontecimiento que le produce trauma.  

 

Desde su descripción en 1889 por Oppenheim como “neurosis traumática”, la 

mayoría de las veces ha estado relacionada con combates bélicos. Tras el paso de los años 

se han relacionado algunas alteraciones psíquicas con la aparición de distintos hechos 

traumáticos que se dan en la vida diaria, como: catástrofes naturales, agresiones sexuales, 

accidentes de tránsito con riesgo para la vida. Este trastorno afecta cerca de 5,2 millones de 

adultos en Estados Unidos y es más común entre las mujeres que en los hombres. Puede 

asomar en cualquier edad, incluido en la niñez y hay la prueba de que la susceptibilidad al 

estrés post-traumático podría ser genética, este trastorno casi siempre va acompañado por 

depresión, abuso de substancias o trastornos de ansiedad (Diaconu, 2009-2010). 

 
 
 
 

La confusión a la hora del diagnóstico de un TEPT hace que la intervención de 

salud mental no se produzca en el momento en que pueda prevenir la reacción de estrés, con 

los siguientes efectos la persona no se recupera totalmente del trauma causado por un 
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accidente o agresión fuerte, y con el paso del tiempo, la reacción de estrés a la lesión original 

no tratada podría originar una ansiedad o depresión crónica, enfermedad somática o un 

trastorno por abuso de sustancias.” 

 

A cualquier persona le podría pasar, sin previo aviso, algún hecho traumático, 

aterrador, algo que amenaza la propia vida o la de los seres queridos entre esto tenemos: 

 Recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica. 

 Tener un accidente de tráfico grave.  

 La muerte de alguien cercano  

 

Tras un hecho así, la mayoría de la gente presenta   angustia y podrían tener 

síntomas que duren hasta seis semanas, bastantes personas logran superarlo sin necesidad de 

ayuda, pero una de cada tres personas sigue con estos síntomas por muchos meses o años 

esto se llama el Trastorno por Estrés Postraumático o TEPT, los traumas que duran más 

tiempo, aunque sean menos dramáticos, pueden tener un impacto igual, estos incluyen el 

abuso físico o sexual continuo en el hogar, los malos tratos y la tortura (Diaconu, 2009-

2010). 

 

Se ha dicho que el estrés postraumático puede presentar "una de las más severas 

formas de estrés humano conocido". Es importante tratar de realizar la prevención de las 

reacciones de estrés postraumático luego de los incidentes traumáticos en el hogar, la 

prevención y tratamiento de las complicaciones de los accidentes relacionados con el estrés 

postraumático. El TEPT es un padecimiento altamente  prevalente (entre 20 y 45% de las 

personas que llegan a sufrir  lesiones experimentan luego  TEPT, además de que las 

prevalencias de por vida oscilan entre 3.6 y 7.8% en la población general de Estados Unidos 

y de  2.22 y 46% en las demás partes del mundo) e incapacitante ya  que genera millonarias  

pérdidas en la economía mundial gracias a los gastos  que implica su atención y el tiempo 

de vida saludable que pierden quienes lo sufren, además  está el   desequilibrio 

socioemocional en las familias que tienen personas afectadas. “Es imprescindible persistir 

en el diagnóstico precoz del TEPT en personas que han tenido un hecho traumático, para así 

evitar el aumento del cuadro mediante un tratamiento oportuno, evitar un alto gasto y facilitar 

la reincorporación rápida de la persona en la sociedad (Diaconu, 2009-2010). 
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3.2.Epidemiología 

El comienzo del trastorno puede darse antes de los 45 años en la mayoría de los 

estudios, gran cantidad de los estudios indican una gran prevalencia-vida entre las mujeres, 

aunque en varios de los trabajos esta diferencia no es bastante significativa, uno de los 

estudios donde esta diferencia es más visible es en el NCS, en donde las mujeres tienen un 

riesgo de tener el trastorno cerca de cinco veces más que los hombres. 

 

La prevalencia en cada uno de los hechos traumáticos es un dado que depende de 

las características de la muestra, en el NCS se investigó el hecho traumático más fuerte entre 

las personas que decían haber tenido más de una experiencia traumática  (Diaconu, 2009-

2010). 

3.3.Curso del Trastorno de Estrés Postraumático 

Según el DSM-IV y su versión revisada (como se citó en Paz, 2003), el TEP tiene 

su inicio a cualquier edad y tiene su curso variable. Se puede dar el TEP agudo, que dura 

hasta 3 meses desde el evento traumático,  el TEP crónico  va  más de los  tres meses después 

del suceso traumático y el TEP con inicio demorado que asoma luego de 6 meses o más 

después de haberse dado el hecho traumático. La duración de dichos síntomas  muestra  altas  

variaciones. El TEP crónico suele  ser la forma en que más se manifiesta el trastorno, en 

contraste, el que menos se llega a dar es el TEP de inicio demorado. Un ejemplo que 

podemos citar de TEP crónico es el que pueden presentar  las víctimas de violencia  sexual, 

aquí  sólo el 20% no enseña ningún síntoma un año después del acontecimiento (Echeburúa 

& Corral, 1995). 

3.4.Teorías del trastorno de estrés postraumático 

Si bien hay demasiados  modelos teóricos que se han propuesto para describir el 

trastorno de estrés postraumático (TEP), enseguida se les dará una  referencia del que  se 

considera el  principal. 
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3.4.1.Teoría del Aprendizaje 

 

El trastorno de estrés postraumático se puede explicar atraves del condicionamiento 

clásico y el operante. Según el condicionamiento clásico nos dice que el desarrollo de los 

síntomas del trastorno, en especial  los síntomas de activación. El trauma viene hacer  el 

estímulo incondicionado, este ocasiona un temor exagerado de la víctima, esto vendría hacer 

la respuesta incondicionada. El estímulo  se asocia con el recuerdo del trauma y con otra  

serie de estímulos que estaban presentes durante el acontecimiento, estos estímulos pasan a 

convertirse en  estímulos condicionados. Así, cada vez que la persona recuerde el suceso, 

recordara también los estímulos unidos a el, la presencia de dichos estímulos condicionados 

o el recuerdo, va a generar un temor exagerado y este va hacer la respuesta condicionada. 

Atraves de la generalización de estímulos y del condicionamiento del segundo orden, el 

recuerdo del suceso y los estímulos asociados a el osea las señales que están vinculadas con 

el recuerdo  se transforman en estímulos que provocan el temor intenso (RC). (Dalgleish, 

1999). 

Atendiendo  el mismo modelo, se espera  que la vinculación entre los estímulos y 

la respuesta condicionada desaparezca con el paso del tiempo. Aquí es donde se incluye la 

explicación del condicionamiento operante, para dar informar del  desarrollo de los síntomas 

de evitación del TEPT  y del mantenimiento de estos síntomas con el paso del tiempo. 

Debido a que el recuerdo del suceso traumático y  los estímulos asociados a el genera  una 

ansiedad intensa, se evita el  recuerdo  y su  resultado es una disminución  de dicha  ansiedad. 

De esta forma, la evitación del recuerdo del suceso se refuerza de forma negativa, y esto 

impide la desaparición  de la vinculación  del recuerdo y la ansiedad. (Astin & Resick, 1997). 

3.5.Criterios diagnósticos CIE 10 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima versión (CIE-

10), el trastorno de estrés postraumático se da como una respuesta tardía o diferida a una 

situación estresante o a un hecho demasiado amenazante o catastrófico, que provocaría en si 

malestar generalizado en casi cualquier persona. Los síntomas esenciales para su 

diagnóstico, además de la vivencia de una experiencia traumática, son las evocaciones o 

representaciones del acontecimiento en forma de recuerdos o imágenes durante la vigilia o 

el sueño, la evitación de hechos, acciones  que traigan recuerdos del trauma y la presencia 

de amnesia respecto a algún aspecto importante de lo vivido o bien de al menos dos síntomas 
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de hiperactivación. Suelen estar presentes además, aunque son prescindibles en el 

diagnóstico del trastorno, desapego emocional claro, con embotamiento afectivo. También 

contribuyen al diagnóstico los trastornos del estado de ánimo, pero no son indispensables. 

(OMS, 1992, 1993).  

3.5.1.Criterios Diagnósticos Por El CIE 10 

A. El paciente ha debido exponerse a un acontecimiento estresante o situación (tanto grave 

como prolongada) de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que podría 

causar profundo disconfort en casi todo el mundo. 

B. Recuerdo continuado o reaparición del recuerdo del acontecimiento estresante en forma 

de reviviscencias disociativas (flashbacks), recuerdos de gran viveza, sueños recurrentes o 

sensación de malestar al enfrentarse a circunstancias parecidas o relacionadas con el agente 

estresante. 

C. Evitación de circunstancias parecidas o relacionadas al agente estresante (no presentes 

antes de la exposición al mismo). 

D. Una de las dos: 

1) Incapacidades para recordar parcial o completa, respecto a aspectos importantes del 

período de exposición al agente estresante. 

2) Síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y activación (ausentes antes de la 

exposición al agente estresante) puesto de manifiesto por al menos dos de los síntomas 

siguientes: 

a) Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

b) Irritabilidad. 

c) Dificultad de concentración. 

d) Facilidad para distraerse. 

e) Respuesta de alarma (sobresaltos) y aprensión exageradas. 

E. Los criterios B, C y D se satisfacen en los seis meses posteriores al acontecimiento 

estresante o del fin del período de estrés (el comienzo retrasado más de 6 meses puede 

incluirse en circunstancias especiales, lo cual debe especificarse claramente). 
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3.5.2.Criterios diagnósticos DSM 5 

El DSM-V (como se citó en Crespo & Gómez, 2011) describe los siguientes 

criterios diagnosticos  del trastorno del estrés postraumatico: 

  

A.La persona ha estado expuesta a: muerte o amenaza de muerte o peligro de daño grave, o 

violación sexual real o amenaza, en una o más de las siguientes maneras: 

 

1) Experimentar uno mismo el acontecimiento. 

2) Ser testigo del acontecimiento que le ha ocurrido a otro. 

3) Tener conocimiento de un acontecimiento que le ha ocurrido a alguien cercano o a 

un amigo. 

4) Experimentar exposiciones repetidas o de extrema aversión a detalles del 

acontecimiento (por ejemplo personal de emergencias que recoge partes  de cuerpo; 

agentes de policía expuestos repetidamente a detalles sobre abuso infantil). 

 

B.Síntomas intrusivos que están asociados con el acontecimiento traumático (iniciados 

después del acontecimiento traumático), tal y como indican una (o más) de las siguientes 

formas: 

 

1) Recuerdos dolorosos del acontecimiento traumático, espontáneos o con 

antecedentes recurrentes, e involuntarios e intrusivos. 

2) Sueños recurrentes angustiosos en los que el contenido y / o la emoción del 

sueño están relacionado con el acontecimiento. 

3) Reacciones disociativas (por ejemplo, flashbacks) en el que el individuo se 

siente o actúa como si el acontecimiento traumático estuviese ocurriendo 

(estas reacciones pueden ocurrir en un continuo, en el que la expresión más 

extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno). 

4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos 

que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

5) Importantes respuestas fisiológicas al recordar el acontecimiento traumático. 

 

C.Evitación persistente de estímulos relacionados con el acontecimiento traumático 

(iniciados después del acontecimiento traumático), a través de la evitación de una (o 

más) de las siguientes formas: 
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1) Evitación de recordatorios internos (pensamientos, sentimientos o 

sensaciones físicas) que estimulan recuerdos relacionados con el 

acontecimiento traumático. 

2) Evitación de recordatorios externos (personas, lugares, conversaciones, 

actividades, objetos, situaciones) que estimulan recuerdos relacionados con 

el acontecimiento traumático. 

 

D.Alteraciones negativas en las cogniciones y del estado de ánimo que se asocian con el 

acontecimiento traumático (iniciado o empeorado después del acontecimiento 

traumático), tal y como indican tres (o más) de las siguientes formas: 

 

1) Incapacidad para recordar un aspecto importante del acontecimiento traumático 

2) Persistente y exageradas expectativas negativas sobre uno mismo, otros, o sobre 

el futuro 

3) Culpa persistente sobre uno mismo o sobre los otros sobre la causa o las 

consecuencias del acontecimiento traumático. 

4) Estado emocional negativo generalizado- por ejemplo: miedo, horror, ira, culpa 

vergüenza. 

5) Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. 

6) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

7) Incapacidad persistente para experimentar emociones positivas 

E.Alteraciones en la activación y reactividad que están asociados con el acontecimiento 

(iniciadas o empeoradas después del acontecimiento traumático), tal y como indican tres 

(o más) * de las siguientes formas: 

 

1) Comportamiento irritable, enojado o agresivo. 

2) Comportamiento temerario o auto-destructivo. 

3) Hipervigilancia. 

4) Respuestas exageradas de sobresalto. 

5) Dificultades para concentrarse. 

6) Trastornos del sueño - por ejemplo, dificultad para quedarse o permanecer 

dormido. 

 

F.Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C, D y E) se prolongan más de 1 mes. 
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G.Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

H.Los problemas no se deben a efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una 

condición médica general.  

MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de investigación 

Descriptiva:  

 

El tipo de investigación descriptiva o también conocida como diagnostica, nos permite 

identificar, describir, analizar, registrar e interpretar las características de mayor relevancia 

de la gravedad de los síntomas del trastorno de Estrés Postraumático en mujeres víctimas de 

violencia física y psicológica en la Fiscalía General del Estado Unidad de Flagrancia. 

Diseño de la investigación: 

Descriptivo: Busca especificar propiedades, característica y rasgos importantes del 

fenómeno que se analice. 

No Experimental: En la investigación no se manipulará la muestra ni las variables, se le va 

a investigar tal cual y como se presenta.  

Transaccional o Transversal: Se va a obtener los datos mediante un instrumento aplicado 

en un solo momento. 

Enfoque de la investigación:  

Mixto: 

El enfoque será mixto porque se permitirá recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos 

y cualitativos en la  misma investigación, los cuales determinaran los datos en relación a los 

factores inherentes a la gravedad de los síntomas del trastorno de Estrés Postraumático en 

mujeres víctimas de violencia física y psicológica en la Fiscalía General del Estado Unidad 

de Flagrancia. 
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Tabla 2 Definición operacional de las variables 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 1    

 

Trastorno de estrés 

postraumático 

Conjunto de síntomas físicos 

y psicológicos que 

experimentan las victimas de 

situaciones traumáticas que 

surgen como respuesta tardia 

a tales acontecimientos 

estresantes y pueden persistir 

largo tiempo 

 

0: Nada 

1: Una vez por semana o 

menos/poco 

2: De 2 a 4 veces por 

semana/bastante 

3: 5 o más veces por 

semana/mucho 

 

 

0 a 3 según la 

Frecuencia e intensidad del 

síntoma. 

Escala de gravedad de síntomas 

del trastorno de Estrés 

postraumático 

(Echeburúa, corral, amor, 

Zubizarreta y Sarasua, 1997) 

 

VARIABLE 2    

 

Violencia física y 

psicológica 

 

Violencia Física:  

se utiliza en contra de las 

personas provocando daño, 

dolor, perjudicando su vida 

laboral, personal, familiar. 

 

Violencia Psicológica: 
provoca daño emocional y 

disminución en la autoestima 

de las personas atraves de 

amenazas acoso, 

hostigamiento 

Examen internacional 

de los trastornos de la 

personalidad, IPDE. 

Escala de gravedad de 

síntomas del trastorno 

de estrés postraumático. 

Escala de predicción 

de riesgo de violencia 

grave contra la pareja, 

EPV. 

Mini-Examen 

Cognoscitivo, MEC. 

Cuestionario de 

Dependencia 

Emocional CDE. 

Observación clínica. 

Entrevista 

semiestructurada. 

 

(6 pts.) 

 

Escala Global: 30/15pts., 

Reexperimentación: 9/5 pts., 

Evitación: 13/6 pts., Aumento 

de la activación: 8/4 pts. Escala 

complementaria: 11 del rango 0-

39. Denota un trastorno de estrés 

postraumático agudo. 

 

Total 10 pts., con una valoración 

de riesgo de violencia grave en 

rango alto que puntúa entre (15 – 

20 pts.) 

 

35 pts 

 

Ansiedad de separación 34/26,6 

pts., F2 Expresión afectiva 

23/17,6 pts., F3 Modificación de 

planes 17/14,7 pts., F4 Miedo a 

la soledad 13/11,2 pts., F5 

Expresión límite 6/6,8 pts. y F6 

Búsqueda de atención 10/8,6 

pts. 

 

Informe  

psicológico pericial 

 

 
Elaborado por: Alex Montenegro, (2018)
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Población y muestra 

La población total estuvo compuesta por 50 mujeres, las mismas  que acudieron 

a la Fiscalía General del Estado a la Unidad de Fragancia por causas de violencia  física 

y psicológica, este grupo de mujeres fue seleccionada por medio de los criterios de 

inclusión y exclusión propuestos en este estudio,  además se consideró los resultados del 

informe pericial en la fase de diagnóstico clínico. 

Características de la población  

Mujeres adolescentes y adultas que fluctúen en  las edades de 18 a 70 años, que 

hayan sido víctimas de violencia física o psicológica y sean atendidas en la Unidad de 

Flagrancia de la FGE. 

Muestra: 

Muestreo aleatorio simple (o al azar) es el elemento más común para obtener una 

muestra representativa; aquí cualquier individuo de una población puede ser elegido al 

igual que otro de su población.  

Criterios de inclusión: 

 Mujeres que hayan sufrido violencia física y psicológica.   

 Mujeres en las edades comprendidas de 18 años hasta 70 años. 

 Mujeres diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático mediante 

el informe psicológico pericial.  

Criterios de exclusión: 

 Mujeres menores de 18 años 

 Mujeres que no hayan sufrido violencia psicológica y física 

 Mujeres no hayan cumplido con los criterios diagnósticos del trastorno 

de estrés postraumático dentro del informe psicológico pericial.  
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Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

Métodos 

Clínico: Sirve para recabar, organizar y comparar datos obtenidos de las mujeres  que 

han sufrido violencia física, psicológica y por ende tuvieron Trastorno de Estrés 

Postraumático. 

 

Método Científico: Es el procedimiento por el cual se puede llegar a adquirir un 

conocimiento. 

El método inductivo: Es un procedimiento que va de lo particular  a lo general, también es 

un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar 

posibles relaciones generales que la fundamenten. 

 

Método deductivo: Este método, a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional 

que va de lo general a lo particular. Posee la característica  que las conclusiones de la 

deducción son verdaderas, si las premisas de las originales  también lo son. 

 

Estadístico: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información obtenida de los 

diferentes casos tratados durante la investigación. 

 

Bibliográfico: Nos sirve para adquirir información gracias a documentos, libros que se 

usaran para la construcción del marco teórico en el presente trabajo investigativo. 

 

Técnicas 

 

Psicométrica: A través de la aplicación de instrumentos que faciliten la recolección de 

información. 

 

Entrevista Psicológica: Nos ayuda en la interacción y el cambio de ideas, palabras entre 

el investigador y el participante haciendo un análisis exhaustivo de los datos que se 

requiere para el trabajo de investigación. 

 

Observación clínica: Permite recabar información sustancial para los intereses de la 

investigación propuesta. 

Instrumentos 
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ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO  
 

Es una escala de evaluación hetero aplicada, a modo de entrevista estructurada, 

que sirve para evaluar los síntomas y la intensidad del trastorno de estrés postraumático 

según criterios diagnósticos DSM-IV. 

 

Análisis de validez y confiabilidad  

 

Nombre Original: Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático 

Autores: Echeverrúa, E, Corral, P, Amor, P, J, Zubizarreta, I, Sarasua, (1997). 

Año: 1997 

 

Descripción 

 

Tipo de Instrumento: Entrevista estructurada 

 

Objetivos: Facilitar el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático desde una 

perspectiva categorial y medir la severidad al cuantificar cada síntoma según su 

frecuencia e intensidad. 

 

Población: Personas con posible trastorno de estrés postraumático 

Numero de ítems: 17 (+13 de la subescala complementaria) 

 

Descripción: Está estructurado en un formato de tipo Likert de 0 a 3 según la frecuencia 

e intensidad de los síntomas y consta de 3 subescalas: Reexperimentación, evitación, 

activación; además cuenta con una subescala complementaria de manifestaciones 

somáticas de la ansiedad en relación con el suceso. 

Criterios de calidad: 

 

Fiabilidad: Su índice de consistencia interna (alfa de Cronbach) es de 0.92  

Fiabilidad test- retest (a las 4 semanas): 0.89 
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Validez: La validez convergente es alta y significativa 0.82. Posee una sensibilidad 

diagnostica del 100% y una especificidad del 93,7%, por lo que la eficacia diagnostica 

resultante sería del 95,4%, que se considera muy satisfactoria. Muestra correlaciones con 

el Inventario de depresión de Beck (0,54), con la escala de depresión de Hamilton (0,60), 

con el Inventario de Ansiedad- Estado (0.62), y con la Escala de Inadaptación (0,48). 

APLICACIÓN 

Tiempo de administración: 10-15 minutos 

 

Normas de aplicación:  

El evaluador debe leer las preguntas al paciente, y en función de sus respuestas, puntuar 

de 0 a 3 (nada, una vez por semana o menos/poco, de 2 a 4 veces por semana/bastante o 

5 o más veces por semana/mucho respectivamente) según la frecuencia e intensidad del 

síntoma. 

Corrección e interpretación:  

Se suma las puntuaciones obtenidas en cada una de las subescalas (Reexperimentación 0-

15, evitación 0-21, y aumento de la activación 0-15), teniendo como rango total 0-51. Se 

suma también la puntuación total obtenida en la escala complementaria con un rango 0-

39. Se evalúa la presencia del trastorno de estrés postraumático con 1 síntoma de 

reexperimentación, 3 de evitación, 2 en el aumento de la activación y la gravedad del 

mismo (agudo, crónico o inicio demorado). Se evalúa la gravedad del trastorno mediante 

puntos de corte en la escala global 15 y en las subescalas (5, 6, 4). 

 

Momento de aplicación: Evaluación pre-tratamiento, diagnostico. 
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INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 
 

1. DATOS GENERALES: 

 

DIRIGIDO A:  

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GENERO N. 5 

No.DE OFICIO: ETAPA DE PROCESO:  

N° CASO 1038-2015-IP 

EMITIDO POR:  

 

UNIDAD DE ATENCIÓN EN PERITAJE INTEGRAL - PICHINCHA 

NÚMERO Y FECHA DE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

3. OBJETO DE LA PERICIA: 
 

4. METODOLOGÍA APLICADA: 

 

 

 Entrevista Semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico de Echeburúa, 

Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sucua (1994).  (una reunión, una hora). 

 

 Clasificación de Trastornos Mentales de la Clasificación estadística Internacional 

de Enfermedades y problemas relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-

10); A.P.A.L., 2002, instrumento específico para este tipo de diagnosis, 

convalidado por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

 

 Aplicación de reactivos psicológicos (una reunión, una hora): 

 

 

 Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad, IPDE (Autores: 

Loranger, A. W., Sartorius, N., Dreoli, A., Berger, Pl. y otros (1994). 

Cuestionario de Screening de trastornos o rasgos de la personalidad según 

criterios diagnósticos de DSM IV y CIE10. 

 

 Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja, EPV 

(Autores: Echeburúa, E.; Fernández Montalvo, J.: Del Corral, P. (2009). 

Predicción de riesgo de la violencia grave de la pareja, del riesgo de homicidio 

y adopción de medidas de protección. 
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 Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, Echeburúa, 

Corral, Sarasua, Zibazarreta y Surasua,  (1997).  

 

 Cuestionario de Dependencia Emocional CDE (Autor: Lemos M. & Londoño, 

N. H., 2006). Instrumento para medir la dependencia emocional en 6 factores: 

F1 Ansiedad de separación, F2 Expresión afectiva, F3 Modificación de planes, 

F4 Miedo a la soledad, F5 Expresión límite y F6 Búsqueda de atención. 

 

 

 Mini-Examen Cognoscitivo, MEC (Autor: M. F. Folstein, 1975). Instrumento 

que evalúa cribado de déficit cognitivo, compuesto por 30 cuestiones que 

exploran varias áreas cognitivas. 

 

5. ANTECEDENTES DEL CASO: 

 

ENTREVISTA: 

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS: 

ANTECEDENTES INDIVIDUALES: 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

EXPLORACIÓN DE LAS FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES: 

EXPLORACIÓN SINTOMATOLÓGICA: 

 

INSTRUMENTOS Y REACTIVOS PSICOLÓGICOS APLICADOS: 

 

 

 EXAMEN INTERNACIONAL DE LOS TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD, IPDE: Rasgos del trastorno de personalidad Histriónico (6 

pts.), Rasgos del trastorno de personalidad Narcisista (6 pts.). 

 

 ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO: Escala Global: 30/15pts., Reexperimentación: 9/5 pts., 

Evitación: 13/6 pts., Aumento de la activación: 8/4 pts. Escala complementaria: 11 

del rango 0-39. Denota un trastorno de estrés postraumático agudo. 
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 ESCALA DE PREDICCIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE 

CONTRA LA PAREJA, EPV: Total 10 pts., con una valoración de riesgo de 

violencia grave en rango alto que puntúa entre (15 – 20 pts.). 

 

 Mini-Examen Cognoscitivo, MEC: Total: 35 pts.  

 

 Cuestionario de Dependencia Emocional CDE: F1 Ansiedad de separación 

34/26,6 pts., F2 Expresión afectiva 23/17,6 pts., F3 Modificación de planes 17/14,7 

pts., F4 Miedo a la soledad 13/11,2 pts., F5 Expresión límite 6/6,8 pts. y F6 

Búsqueda de atención 10/8,6 pts. 

 

 MARCO TEÓRICO Y ANALISIS DEL PERFIL VICTIMAL: 

MARCO TEÓRICO DEL PRESUNTO DELITO: 

 

 

A. PERFIL VICTIMAL: De acuerdo la Victimología y según la CLASIFICACIÓN DE 

LAS VÍCTIMAS1, según los principales victimológos, tenemos para el presente caso, 

las siguientes:  

Clasificación de AbdelEzzatFattah: En su obra: “Quelquesproblemes poses a la justicie 

penale par la victimologie”, divide a las víctimas en aquellas que no tienen ninguna 

responsabilidad, y en las que tienen una parte de la responsabilidad en la infracción. 

Víctima participante: Interviene en el crimen adoptando una actitud pasiva o facilitando 

la acción. 

  

Clasificación de Neuman: Neuman en 1984 escribe Victimología, El rol de la víctima 

en los delitos convencionales y no convencionales, en la que hace una crítica severa a la 

teoría de Mendelsohn, dice que es una teoría excesivamente determinista y que siempre 

implica que se le imponga una pena al agresor. 2. Las víctimas familiares, contando entre 

éstas a los niños y a las mujeres maltratadas, así como distintos delitos cometidos en el 

seno de la familia. 
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INDICADORES PARA MEDIR EL RIESGO EMINENTE  

 

 Cuando se ha interpuesto la primera denuncia por la violencia o se tiene una cita en 

las unidades judiciales por la denuncia.  

 

 Cuando existen varias denuncias de violencia contra la pareja. 

 

 Cuando solicita medidas de protección.  

 

 La separación (haber expresado querer separarse, decidir o haber iniciado separarse, 

estar separada recientemente o menos de un año, tener una cita o audiencia en las 

unidades judiciales por el divorcio/separación. Generalmente la separación aumenta 

los niveles de violencia).  

 

 Cuando la mujer inicia una nueva relación de pareja y/o está embarazada de este.  

 

 Cuando interpone una denuncia por tenencia o alimentos de los hijos e hijas.  

 

 

 Cuando se niega a regresar con él a pesar de las insistencias, seducciones, 

intimidaciones y/o enamoramientos que él realiza (las últimas semanas el acoso es 

persistente).  

 

 Cuando el agresor ha incumplido con las medidas de amparo, sobre todo cuando esto 

es una conducta reiterativa.  

 

 

 Aislamiento por falta de una red de apoyo (inmigración, dificultad de transporte o 

movilidad, pocos servicios o recursos cercanos). 

 

ANALISIS DEL DELITO: 

ANALISIS DE PERFIL VICTIMAL: 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se expondrá una revisión precisa de los datos descriptivos de cada una de 

las variables analizadas en el presente estudio  de acuerdo a los resultados obtenidos 

en cada una de las pruebas.  

 

La muestra del presente estudio corresponde a 50 mujeres víctimas de violencia física y 

psicológica que acudieron a la Fiscalía General del estado específicamente a la unidad de 

Flagrancia. De las 50 mujeres la mayoría, es decir, 23 (46%) fluctúan en las edades de 20 

a 30 años, y tan solo 1 persona se encuentra en las edades de 71 a 75 años.  De acuerdo a 

esta información la media se encuentra en 45 años, la desviación típica es de: 7,95394909, 

el Máximo es de 23 personas en los rangos de 20 a 30 años y el mínimo es de 1 persona 

en la edad de 71 a 75 años (tabla 3).   

 

Tabla 3 Datos descriptivos de la muestra 

Variables  Cantidad Porcentaje  Media  Desv. tipo Máximo  Mini. 

Edad        

18-19 2 4,00 % 45.5 7,95394909 23 1 

20-30 23 46,00%     

31-40 15 30,00%     

41-50 6 12,00%     

51-60 1 2,00%     

61-70 2 4,00%     

71-75 1 2,00%     

Total  50 100%     

Género        

Mujeres  50  100%     

D.T.: Desviación típica, mínimo, máximo. 
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En lo correspondiente a las zona de procedencia de las 50 mujeres víctimas de violencia 

física y psicológica se observa un porcentaje que supera la media, es decir, 33 mujeres 

que representan el  (66%) del total de la población estudiada viven en una zona de tipo 

Urbana, mientras que 17 (34 %)  provienen de una zona de tipo Rural, en conclusión y en 

relación a los resultados expuestos se observa una mayor incidencia de violencia de tipo 

psicológica y física en las zonas Urbanas. (Tabla 4).   

 

Tabla 4 Zonas de la procedencia 

Variables  Cantidad Porcentaje  Media  Desv. 

tipo 

Máximo  Mini. 

Zona 

Urbanas  

33 66% 25 8 33 17 

Zona 

Rural  

17 34 %     

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo. 

 

En cuanto a las evaluaciones de la variable (estado civil)  de la población estudiada, se 

encontró que la mayoría de mujeres, es decir, 33 personas que representan el (66%) del 

total de la muestra son casadas y el acto de violencia tanto física como psicológica fue 

realizado por su esposo, por otra parte hay un la violencia en este caso de presento en un 

porcentaje menor sobre las mujeres divorciadas. La Desv. tipo es de 11,9268604, el otro 

porcentaje como se puede observar se distribuye entre el estado de unión libre y mujeres 

solteras. (Tabla 5).   

 

Tabla 5 Estado civil 

Variables  Cantidad Porcentaje  Media  Desv. tipo Máximo  Mini. 

Casada   33 66 % 12,5 11,9268604 33 4 

Unión 

libre  

5 10 %     

Divorciada  4 8 %     

Soltera  8 16%     

Total  50 100%     

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo. 
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En lo correspondiente al tipo de violencia que mayormente se presentó en la población 

estudiada, se observa los siguientes datos, (74%) que representan 37 mujeres sufrieron un 

tipo de violencia psicológica, mientras que el  (26%) es decir, 13 mujeres sufrieron un 

tipo de violencia física, los resultados expuestos dejan entrever que la mayor cantidad de 

delitos o denuncias por violencia son de tipo psicológico. (Tabla 6). 

   

Tabla 6 Tipo de violencia 

 

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo 

 

 

En cuanto a las evaluaciones realizadas con el instrumento (escala de gravedad de 

síntomas del trastorno de estrés postraumático) se estableció los resultados en dos grupos: 

el primero  grupo se expone en la (Tabla 7) y  hace referencia a 13 mujeres que fueron 

víctimas de violencia de tipo física, en ellas se observa que la frecuencia e intensidad de 

los síntomas relacionados a: 1. Reexperimentación; recuerdos desagradables sobre el acto 

violento, alteración en la frecuencia del sueño, sufrimiento psicológico, etc,  2. Evitación; 

Tiene que esforzarse para evitar actividades, lugares o personas que evocan el recuerdo 

del suceso, experimenta una sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto a los 

demás etc,3. Aumento de la activación; Está irritable o tiene explosiones de ira, tiene 

dificultades de concentración, se sobresalta o se alarma más fácilmente desde el suceso, 

etc., en su mayoría  es de frecuencia e intensidad Media, es decir, el (62%) que representa 

8 mujeres presentan esta condición, por otra parte el (38%) que son 5 mujeres de las 13 

víctimas de violencia física presentan una condición alta en la frecuencia e intensidad de 

los síntomas arriba descritos.   Según los criterios (escala de gravedad de síntomas del 

trastorno de estrés postraumático) las 13 mujeres cumplen con los indicadores para 

Trastorno de estrés postraumático, en relación al tipo se pudo determinar que el de 

mayor incidencia es tipo agudo (1-3 meses) en el cual 6 mujeres que son el 46% de la 

Variables  Cantidad Porcentaje  Media  Desv. 

tipo 

Máximo  Mini. 

Violencia 

física  

13 26 % 25 12 37 13 

Violencia 

psicológica   

37 74 %     

Total  50 100%     
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muestra presentan los síntomas en este criterio de diagnóstico, por otra parte en el (TEP) 

de tipo crónico 5  

Mujeres que son el (39%) cumplen con la sintomatología en relación al  tiempo de inicio, 

finalmente (TEP) de inicio demorado presentan 2 mujeres que constituyen el (15%) del 

total de la población estudiada. La frecuencia e intensidad tiene una media de: 4,33333, 

mientras la Desv. Tipo es de: 3,29983165. En el Tipo de (TEP) se estableció una media 

de: 4,33333333, y  una Desv. Tipo  de: 1,69967317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

  

Tabla 7 Grupo de mujeres víctimas de violencia física. 

 

 

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo 

 

 

 

 

 

 

Participantes Reexperimentación Evitación 
Aumento de 

la activación 
R. Global 

Frecuencia 

intensidad 
TPET 

N1 
13 pts. 14 pts. 12 pts. 39 Alta 

Crónico (> 3 

meses) 

N2 
12 pts. 13 pts. 10 pts. 35 Alta 

Crónico (> 3 

meses) 

N3 
11 pts. 14 pts. 11 pts. 36 Alta 

Crónico (> 3 

meses) 

N4 
10 pts. 9 pts. 9 pts. 28 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

N5 
12 pts. 8 pts. 10 pts. 30 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

N6 
10 pts. 10 pts. 10 pts. 30 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

N7 

10 pts. 8 pts. 8 pts. 26 Media 

Inicio 

Demorado 

(6 meses 

después) 

N8 
13 pts. 12 pts. 12 pts. 37 Alta 

Crónico (> 3 

meses) 

N9 
10 pts. 9 pts. 8 pts. 27 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

N10 
9 pts. 10 pts. 9 pts. 28 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

N11 

7 pts. 10 pts. 8 pts. 25 Media 

Inicio 

Demorado 

(6 meses 

después) 

N12 
12 pts. 13 pts. 13 pts. 38 Alta 

Crónico (> 3 

meses) 

N13 
11 pts. 10 pts. 9 pts. 30 Media 

Agudo (1-3 

meses) 

 Cantidad Porcentaje  Media  Desv. tipo Máximo Mini. 

Frecuencia-

intensidad  
      

Alta  5 38% 4,33333 3,29983165 8 0 

Media  8 62%     

Baja  0 0     

Total  13 100%     

Tipo de TEP       

Agudo 6 46% 4,33333333 1,69967317 6 2 

Crónico  5 39%     

De inicio 

demorado 
2 15%     

Total  13 100%     
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Otras puntuaciones a valorar en el presente estudio, son las puntuaciones obtenidas en el 

segundo grupo que hace referencia a 37 mujeres Víctimas de violencia de tipo psicológica 

y se expone en la (Tabla 8) en este grupo de mujeres se observa que la frecuencia e 

intensidad de los síntomas relacionados a: 1. Reexperimentación; recuerdos 

desagradables sobre el acto violento, alteración en la frecuencia del sueño, sufrimiento 

psicológico, etc,  2. Evitación; Tiene que esforzarse para evitar actividades, lugares o 

personas que evocan el recuerdo del suceso, experimenta una sensación de 

distanciamiento o de extrañeza respecto a los demás etc,3. Aumento de la activación; Está 

irritable o tiene explosiones de ira, tiene dificultades de concentración, se sobresalta o se 

alarma más fácilmente desde el suceso, etc., estos síntomas representan una frecuencia e 

intensidad de tipo Media, en  la mayoría de mujeres: 21 que representan el (56%) del total 

de la población investigada, además se observa que 16 mujeres (44%)  presentan una 

condición de tipo alta en la frecuencia e intensidad de los síntomas asociados al estrés 

postraumático.  Como se puede observar y en relación a los resultados obtenidos de la 

frecuencia e intensidad de las variables: Reexperimentación, evitación y aumento de la 

actividad se podría concluir que  las 37 mujeres cumplen con los indicadores para 

Trastorno de estrés postraumático, en relación al tipo se pudo determinar una 

incidencia similar entre el  tipo agudo en el cual 16 mujeres que son el (43%) y el tipo 

crónico con 16 mujeres (43%), finalmente se observa 5 mujeres en tipo (TEP) de inicio 

demorado que representan el (14%).  La frecuencia e intensidad tiene una media de: 12, 

3333333, mientras la Desv. Tipo es de: 8,9566859. En el Tipo de (TEP) se estableció una 

media de: 12, 3333333, y  una Desv. Tipo  de: 518544973. 

 

Tabla 8  Grupo de mujeres víctimas de violencia psicológica A 

Participantes Reexperimentación Evitación 
Aumento de 

la activación 
R. Global 

Frecuenci

a 

intensidad 

TPET 

N1 13 pts. 14 pts. 12 pts. 39 Alta Crónico (> 3 meses) 

N2 12 pts. 14 pts. 13 pts. 39 Alta Crónico (> 3 meses) 

N3 11 pts. 15 pts. 12 pts. 38 Alta Crónico (> 3 meses) 

N4 10 pts. 10 pts. 10 pts. 30 Media Agudo (1-3 meses) 

N5 9 pts. 13 pts. 10 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N6 11 pts. 10 pts. 8 pts. 29 Media Agudo (1-3 meses) 

N7 13 pts. 11 pts. 12 pts. 36 Alta Crónico (> 3 meses) 

N8 12 pts. 13 pts. 13 pts. 38 Alta Crónico (> 3 meses) 

N9 10 pts. 11 pts. 10 pts. 31 Media Agudo (1-3 meses) 

N10 9 pts. 11 pts. 10 pts. 30 Media Agudo (1-3 meses) 

N11 10 pts. 10 pts. 10 pts. 30 Media Agudo (1-3 meses) 

N12 13 pts. 14 pts. 12 pts. 39 Alta Crónico (> 3 meses) 
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N13 10 pts. 11 pts. 11 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N14 9 pts. 10 pts. 9 pts. 28 Media Agudo (1-3 meses) 

N15 12 pts. 12 pts. 13 pts. 37 Alta Crónico (> 3 meses) 

N16 12 pts. 14 pts. 10 pts. 36 Alta Crónico (> 3 meses) 

N17 10 pts. 10 pts. 10 pts. 30 Media 
Inicio Demorado (6 meses 

después 

N18 10 pts. 9 pts. 8 pts. 27 Media 
Inicio Demorado (6 meses 

después 

N19 12 pts. 13 pts. 12 pts. 37 Alta Crónico (>3 meses) 

N20 9 pts. 11 pts. 10 pts. 30 Media Agudo (1-3 meses) 

N21 10 pts. 11 pts. 11 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N22 10 pts. 10 pts. 12 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N23 10 pts. 9 pts. 10 pts. 29 Media Agudo (1-3 meses) 

N24 9 pts. 10 pts. 10 pts. 29 Media 
Inicio Demorado (6 meses 

después 

N25 11 pts. 10 pts. 11 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N26 9 pts. 9 pts. 9 pts. 27 Media Agudo (1-3 meses) 

N27 11 pts. 10 pts. 9 pts. 30 Media 
Inicio Demorado (6 meses 

después 

N28 13 pts. 14 pts. 11 pts. 38 Alta Crónico (> 3 meses) 

N29 11 pts. 12 pts. 13 pts. 36 Alta Crónico (> 3 meses) 

N30 12 pts. 14 pts. 10 pts. 36 Alta Crónico (> 3 meses) 

N31 10 pts. 11 pts. 10 pts. 31 Media Agudo (1-3 meses) 

N32 11 pts. 10 pts. 8 pts. 29 Media 
Inicio Demorado (6 meses 

después 

N33 12 pts. 12 pts. 13 pts. 37 Alta Crónico (> 3 meses) 

N34 13 pts. 12 pts. 13 pts. 38 Alta Crónico (> 3 meses) 

N35 11 pts. 10 pts. 11 pts. 32 Media Agudo (1-3 meses) 

N36 10 pts. 13 pts. 13 pts. 36 Alta Crónico (> 3 meses) 

N37 13 pts. 13 pts. 12 pts. 38 Alta Crónico (> 3 meses) 

 
       Cantidad       % Media Desv. tipo Máximo Mini. 

Frecuencia-

intensidad  
      

Alta  16 44% 12,3333333 8,9566859 21 0 

Media  21 56%     

Baja  0 0     

Total  37 100%     

Tipo de TEP       

Agudo 16 43% 12,3333333 518544973 6 2 

Crónico  16 43%     

De inicio 

demorado 
5 14%     

Total  37 100%     

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo. 
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En conclusión las puntuaciones más altas en relación a la frecuencia e intensidad de los 

síntomas asociados a; reexperimentación, evitación y aumento de la actividad de los 

síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático  tanto en mujeres víctimas de 

violencia física como psicológica se ubican en un pico medio, es decir, entre un (62%) y 

un (56%) del total de la población investigada. Por otra parte en consideración a los 

resultados obtenidos del tipo de (TEP) se observa un predominio del tipo agudo con un 

(46%) seguido del tipo crónico en un (43%). (Tabla 9) 

 

 

Tabla. 9  Grupo de mujeres víctimas de violencia psicológica  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.T.: Desviación típica;  mínimo, máximo. 

 

 

 

 

Variables  Cantidad  Porcentaje  Media  Desv. tipo Máximo  Mini. 

Frecuencia-

intensidad 

      

Violencia física         

Alta  5 38 % 4,33333 3,29983165 8 0 

Media 8 62 %     

Baja  0 0 %     

Total  13 100 %     

Violencia 

psicológica 

      

Alta  16 44 % 12,3333333 8,9566859 21 0 

Media  21 56%     

Baja  0 0%     

Total  37 100 %     

Tipo de trastorno 

de estrés 

postraumático 

      

Violencia física         

Agudo  6 46 % 4,33333333 1,69967317 6 2 

Crónico  5 39 %     

De inicio demorado  2 15 %     

Total 13 100 %     

Violencia 

psicológica 

      

Agudo 16 43% 12,3333333 5,18544973 
 

16 5 

Crónico 16 43 %     

De inicio demorado 5 14 %     

Total  37 100 %     
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Análisis y discusión de resultados 

Las conclusiones de las investigaciones realizadas por los autores  Echeburúa, Corral & 

Amor (como se citó en Paz, 2003) indican que las victimas que sufrieron  violencia 

doméstica presentaron una sintomatología relevante asociada a: recuerdos intrusivos, 

malestar psicológico al recordar el acontecimiento violento, Anhedonia, visión negativa 

del futuro. Otros importantes datos del estudio refieren que las victimas por lo menos en 

un (50%)  y (75%) presento malestar fisiológico intenso al recordar el maltrato, evitación 

de pensamientos y sentimientos inherentes al, maltrato, evitación al contacto con otras 

personas,  alteración de la frecuencia del sueño, embotamiento emocional, irritabilidad y  

problemas de concentración. Dentro de nuestra investigación y en relación a  las 

evaluaciones realizadas con el instrumento (escala de gravedad de síntomas del trastorno 

de estrés postraumático) se estableció los resultados similares a los expuestos arriba, en 

las investigaciones de Corral & Amor (como se citó en Paz, 2003)  en el primero  grupo 

de nuestra investigación y que  hace referencia a 13 mujeres que fueron víctimas de 

violencia de tipo física,  se observa una frecuencia e intensidad de los síntomas 

relacionados a: 1. Reexperimentación; recuerdos desagradables sobre el acto violento, 

alteración en la frecuencia del sueño, sufrimiento psicológico, etc,  2. Evitación; Tiene 

que esforzarse para evitar actividades, lugares o personas que evocan el recuerdo del 

suceso, experimenta una sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto a los 

demás etc,3. Aumento de la activación; Está irritable o tiene explosiones de ira, tiene 

dificultades de concentración, se sobresalta o se alarma más fácilmente desde el suceso, 

etc., en su mayoría  es de frecuencia e intensidad Media, es decir, el (62%) que representa 

8 mujeres presentan esta condición, por otra parte el (38%) que son 5 mujeres de las 13 

víctimas de violencia física presentan una condición alta en la frecuencia e intensidad de 

los síntomas arriba descritos, Otras puntuaciones a valorar en el presente estudio, son las 

puntuaciones obtenidas en el segundo grupo que hace referencia a 37 mujeres Víctimas 

de violencia de tipo psicológica estos síntomas representan una frecuencia e intensidad 

de tipo Media, en  la mayoría de mujeres: 21 que representan el (56%) del total de la 

población investigada, además se observa que 16 mujeres (44%)  presentan una condición 

de tipo alta en la frecuencia e intensidad de los síntomas asociados al estrés postraumático 

Un estudio llevado a cabo por Mertin & Mohr (como se citó en Paz, 2003) encontró en 

100 mujeres de origen Australiano que fueron víctimas de violencia doméstica, una 

sintomatología recurrente de: recuerdos intrusivos sobre el maltrato, evitación de 
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pensamientos relacionados al maltrato, alteración de la frecuencia del sueño. Otro estudio 

refiere que uno de los cuadros clínicos que más se manifiesta dentro de los 

acontecimientos traumáticos de tipo violento, es el trastorno de estrés postraumático 

(TEPT), según Echeburúa (como se citó en Echeburúa, et al. 2016) en el DSM 5 se 

describe la siguiente sintomatología: reexperimentación, evitación conductual/ cognitiva, 

alteraciones cognitivas/ estado de ánimo, conductas de riesgo y síntomas disociativas.  En 

nuestro estudio los resultados y hallazgos indican datos significativos de una frecuencia 

e intensidad de los síntomas asociados a; reexperimentación, evitación y aumento de la 

actividad de los síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático  tanto en mujeres 

víctimas de violencia física como psicológica se ubican en un pico medio, es decir, entre 

un (62%) y un (56%), por otra parte en consideración y los resultados obtenidos del tipo 

de (TEP) se observa un predominio del tipo agudo con un (46%) seguido del tipo crónico 

entre un (43%). 

En el mismo sentido Buesa & Calvete (2013) coinciden en que la violencia contra 

las mujeres, específicamente en las relaciones de pareja tiene secuelas importantes en la 

parte psíquica de las víctimas y se pone en evidencia cuadros clínicos como el trastorno 

de estrés postraumático y la depresión. Como ya lo venimos indicando en los comentarios 

anteriores todas las mujeres, es decir, 50 mujeres que sufrieron violencia física y 

psicológica y participaron en este estudio refieren indicadores de (TEPT) de tipo: agudo, 

crónico y de inicio demorado. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar las respectivas evaluaciones de la condición psicológica de 50 mujeres 

víctimas de violencia física y psicológica, y respecto a la pregunta del problema, las 

preguntas de investigación y los objetivos dentro de este estudio se puede concluir que: 

- En conclusión en las 50 mujeres víctimas de violencia física y psicológica, el 

cuadro clínico predominante fue el de estrés postraumático. Además  las 

puntuaciones más altas en relación a la frecuencia e intensidad de los síntomas 

asociados a; reexperimentación, evitación y aumento de la actividad de los 

indicadores del trastorno de estrés postraumático  tanto en mujeres víctimas de 

violencia física como psicológica se ubican en un pico medio, es decir, entre un 

(62%) y un (56%) del total de la población investigada experimenta  una condición 

intensa y repetitiva de  los síntomas de (TEPT).  Por otra parte en consideración a 

los resultados obtenidos del tipo de (TEPT), que más se presenta en este grupo de 

mujeres  se observa un predominio del tipo de (TEPT) agudo con un (46%) 

seguido del tipo crónico en un (43%). 

- Entre los dos grupos de mujeres que sufrieron violencia de tipo física y psicológica 

se puede concluir que existe una alta  frecuencia e intensidad de los síntomas 

asociados al cuadro clínico de estrés postraumático de tipo agudo y crónico, estos 

síntomas clínicos se evidencian con una mayor incidencia  en las víctimas de 

violencia de tipo psicológica que en la violencia de tipo física. 

 

- El tipo de trastorno de estrés postraumático (TEPT) de mayor incidencia en la 

presente investigación  que involucro a 50 mujeres que sufrieron violencia física 

y psicológica, fue el de tipo agudo, seguido con indicadores considerables del tipo 

crónico, el de menor incidencia fue el del tipo: inicio de demorado. 

 

- El síntoma que mayor mente es experimentado en las mujeres víctimas de 

violencia física es el de Evitación el cual se refiere a que la persona  tiene que 

esforzarse para evitar actividades, lugares o personas que evocan el recuerdo del 

suceso, experimenta una sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto a 

los demás. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Enseñar a las personas (victimas) técnicas de relajación o mejorar sus 

habilidades  para que de esa manera disminuya su ansiedad ante los estímulos 

que la generen. 

 

- Realizar exposiciones, charlas (Psicoeducación), en la Fiscalía General del 

Estado “Unidad de Flagrancia” en la que los profesionales de la salud asesoren a 

las mujeres que han sido víctimas de  violencia sobre este tema para que puedan 

estar más preparadas en un futuro. 

 

- Instruir a las mujeres víctimas con la técnica de  la exposición ya que esta se 

enfoca en trabajar el síntoma de la  evasión e implica motivar a las víctimas a 

abordar los estímulos que temen, de manera que aprendan que los estímulos 

seguros no se deben evitar. 

 

 

- Seguir desarrollando Trabajos de Investigación con este tema para poder 

profundizar más sobre la vinculación de  la violencia y el trastorno de estrés 

postraumático, de esta forma las personas  podrán estar más informadas y así 

disminuir  los niveles de violencia a nivel general. 
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C. ANEXOS 

Anexo A Plan de Investigación 

Plan de Investigación  aprobado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

Carrera: 

Psicología clínica 

 

 

Línea de Investigación: 

PSICOLOGIA CLINICA Y SALUD MENTAL 

 

 

Nombre del estudiante: 

       Alex E Montenegro N 

 

                                               

Nombre del tutor: 

         Dr. Alex Castro 

 

 

        Tutor Externo: 

        Dr. Edgar Poveda D 

 

 

       Semestre: 

       10 Semestre 
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1. TÍTULO 
 
Gravedad de los síntomas del trastorno de Estrés Postraumático en mujeres víctimas de 

violencia física y psicológica  en la Fiscalía General del Estado  Unidad de Flagrancia. 

 
2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA    

 
En el mundo  la violencia en general ha ido creciendo con el paso del tiempo haciéndole 

un tema de salud pública, nadie escapa a recibir violencia alguna vez en su vida, pero las 

mujeres son las que tienen más riesgos de padecerla debido a algunas circunstancias entre 

ellas: machismo de los hombres que creían que tenían el derecho a insultar o golpear a la 

mujer. 

 

Existen varios tipos de violencia ( físico, sexual, psicológica, de género, patrimonial, 

estructural, simbólica),  pero los  casos de violencia más comunes son el físico, 

psicológico, sexual, en cada uno de ellos hay riesgos o secuelas importantes fatales diría 

en otras palabras, aunque la violencia psicológica que es en la que me voy a referir en el 

tema tiene una problemática mayor debido a que afecta la cognición, las emociones, 

sentimientos de la persona afectada, en este caso puede presentar efectos a corto, 

mediano, largo plazo, entre los efectos que más se presentan están la depresión, ansiedad, 

irritabilidad, aislamiento, baja autoestima e intento suicida. 

 

La mujer que ha sufrido violencia psicológica además de los efectos que ya vimos puede 

llegar a tener trastorno de estrés postraumático que es cuando la persona después de ver 

o sufrir eventos traumáticos como abuso, violencia hace que se sienta estresada y con 

temor luego de haber pasado el peligro. Afecta su vida y la de la gente que le rodea, este 

trastorno puede causar problemas como: flashbacks, dificultad para dormir, ira, soledad, 

tristeza. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad los indicadores estadísticos de la incidencia y la prevalencia de la 

violencia de género a nivel nacional,  no son favorables, es como si el ajuste de la norma 

legal y otras acciones en contra de la violencia, no hubiera llegado a la sensibilización y 

concientización tanto del agresor  como de  la víctima, y en general a toda una sociedad 

que evidencia violencia en todas sus expresiones. Por otra parte, la coordinación 

interinstitucional como un frente de acción contra la violencia de género, mantiene un 

accionar limitado y distante entre instituciones, lo cual  matiza un vacío de conocimiento 

dentro del marco de lo legal y  afecta las acciones de prevención, promoción e 

intervención en la lucha contra la  violencia de género. 

 

La violencia física y psicológica es una dualidad que genera grandes repercusiones en las 

victimas que casi siempre son mujeres y se consideran grupos vulnerables dentro de esta 

problemática de salud pública, en los últimos años en nuestro país la violencia 

intrafamiliar a engrosado las estadísticas de mujeres violentadas físicamente y 

psicológicamente y va en aumento, es por ello, que todas las acciones que promuevan el 

ensanchamiento cognitivo para una mejor comprensión del fenómeno social de la 
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violencia es de gran relevancia para encontrar un brecha de prevención de la violencia de 

género. 
 

4. Preguntas  de Investigación  
 
¿En el caso de existir un cuadro clínico predominante como el estrés postraumático, cual 

es el tipo de (TEPT) predominante en las mujeres víctimas de violencia física y 

psicológica que acuden la Fiscalía General del Estado Unidad de Flagrancia?. 

  

¿En las mujeres víctimas de violencia física y psicológica cuál es la gravedad, intensidad 

y frecuencia de los síntomas asociados al cuadro clínico del estrés postraumático?. 

 
 

 
5. Objetivos: 
 

 Objetivo general 
 
Analizar en un grupo de  mujeres que han sufrido violencia física y psicológica la 

gravedad  sintomatológica asociada al  Trastorno de Estrés postraumático. 

 
 Objetivo especifico 

 
 Evaluar la condición psicológica de las mujeres víctimas de violencia física y 

psicológica mediante la (escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés 

postraumático). 

 Establecer el síntoma de estrés postraumático que más se manifiesta en mujeres 

que han sufrido violencia física y psicológica. 

 Describir la relación y diferencia entre la condición psicológica de las mujeres 

víctimas de  violencia de tipo psicológica y física 

 
 

6. Delimitación espacio temporal 
 

El presente Trabajo de Investigación se realizó en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía 

General del Estado, esta institución pública se encuentra  ubicada en el cantón Quito, 

específicamente en  la avenida Patria. 
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7. Fundamentación Epistemológica o Corriente Epistemológica  
 

El posicionamiento teórico se encuentra sustentado por el enfoque cognitivo- conductual, 

de cierta manera este enfoque tiene una dualidad entre los modelos de la teoría del 

aprendizaje y el procesamiento de la información,  es decir, por un lado se explica como 

algunas conductas son aprendidas durante los periodos del desarrollo, específicamente en 

la infancia y la adolescencia, además considera aquellos  factores internos y externos que 

determina la función psicológica y comportamental de una persona.  

 

Según el modelo conductual,  la conducta de los seres humanos es adquirida y aprendida 

y se la explica en relación a las bases de la teoría del aprendizaje, estas  bases teóricas del 

modelo conductual incluyen: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, 

y el aprendizaje observacional. Por otra parte en las perspectivas cognitivas lo 

fundamental son los pensamientos, las sensaciones, las creencias personales,   las 

actitudes, las expectativas,  las atribuciones y otros factores cognitivos que mueven el 

comportamiento de una persona. 

 

7.2: Plan Analítico 
 
CAPITULO 1 
LA VIOLENCIA 
 

 Definición de violencia según la OMS, la ONU, COIP.  

 Incidencia y prevalencia de la Violencia Intrafamiliar en el mundo 

 Violencia contra la mujer en el Ecuador  

 Marco Jurídico Nacional 

 Factores condicionantes de la violencia: algunas perspectivas teóricas 

 Aspectos Psicológicos de la violencia  

 Tipos de violencia 

 Modalidades de violencia 

 Violencia Estructural 

 Violencia Simbólica 

 Tipos de violencia según el COIP 

 
 
CAPITULO 2 
SECUELAS DE LA  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

 Causas y frecuencia de la violencia intrafamiliar 

 Secuela de la VIF a Corto, mediano y largo plazo 

 Consecuencias físicas 

 Consecuencias psicológicas 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Baja autoestima 

 Modelo explicativo de la violencia intrafamiliar 

 Modelo de los mecanismos psicológicos de la violencia en el hogar 
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 Huella psíquica 

 Secuela Psíquica 

 

 
CAPITULO 3 
TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMATICO EN VICTIMAS DE 
VIOLENCIA intrafamiliar 
 

 Definición 

 Epidemiologia 

 Curso del trastorno 

 Teorías del TEPT 

 Criterios Diagnóstico DSM V y CIE10 

 
 
8. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Enfoque cuantitativo y cualitativo 

 
 

8.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

 Descriptiva 
 
8.2 METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS  

MÉTODOS 

CLÍNICO: Para recabar, organizar y comparar datos obtenidos de las mujeres que han 

sufrido violencia  

INDUCTIVO- DEDUCTIVO: Análisis y Síntesis de datos  

ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información de diferentes 

casos. 

CIENTIFICO: Es el procedimiento por el cual se puede llegar a adquirir un conocimiento. 

BIBLIOGRAFICO: Nos sirve para adquirir información gracias a documentos, libros que 

se usaran para la construcción del marco teórico en el presente trabajo investigativo. 
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TÉCNICAS 

Psicométrica: A través de la aplicación de instrumentos que faciliten la recolección de 

información. 

Entrevista Psicológica: Nos ayuda en la interacción y el cambio de ideas, palabras entre 

el investigador y el participante haciendo un análisis exhaustivo de los datos que se 

requiere para el trabajo de investigación. 

 

Observación clínica: Permite recabar información sustancial para los intereses de la 

investigación propuesta. 

INSTRUMENTOS: 

ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRÉS 
POSTRAUMATICO 
 
 
 
9 IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
Variable 1: gravedad de los síntomas  del trastorno de estrés postraumático.  
Variable 2: Violencia física y psicológica  en la mujer 
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9.1 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, MEDIDAS E INSTRUMENTOS 
 

Definición operacional de las variables 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

VARIABLE 1    

 

Trastorno de estrés 

postraumático 

 

 

0: Nada 

1: Una vez por semana o 
menos/poco 

2: De 2 a 4 veces por 

semana/bastante 
3: 5 o más veces por semana/mucho 

 

 

0 a 3 según la 

Frecuencia e intensidad del síntoma. 

Escala de gravedad de síntomas del 
trastorno de Estrés postraumático 

(Echeburúa, corral, amor, 

Zubizarreta y Sarasua, 1997) 
 

VARIABLE 2    

 

Violencia física y psicológica 

Examen internacional de 

los trastornos de la 
personalidad, IPDE. 

Escala de gravedad de 

síntomas del trastorno de 
estrés postraumático. 

Escala de predicción de 

riesgo de violencia grave 
contra la pareja, EPV. 

Mini-Examen 
Cognoscitivo, MEC. 

Cuestionario de 

Dependencia Emocional 
CDE. 

Observación clínica. 

Entrevista 
semiestructurada. 

 

(6 pts.) 

 

Escala Global: 30/15pts., 

Reexperimentación: 9/5 pts., 

Evitación: 13/6 pts., Aumento de la 

activación: 8/4 pts. Escala 
complementaria: 11 del rango 0-39. 

Denota un trastorno de estrés 

postraumático agudo. 
 

Total 10 pts., con una valoración de 
riesgo de violencia grave en rango 

alto que puntúa entre (15 – 20 pts.) 

 
35 pts 

 

Ansiedad de separación 34/26,6 pts., 
F2 Expresión afectiva 23/17,6 pts., 

F3 Modificación de planes 17/14,7 

pts., F4 Miedo a la soledad 13/11,2 

pts., F5 Expresión límite 6/6,8 pts. y 

F6 Búsqueda de atención 10/8,6 pts. 

 

Informe psicológico 
pericial 

 

 
Elaborado por: Alex Montenegro, (2018) 

 
 
10 FASES DE INVESTIGACION DE CAMPO 

La primera fase:  

La elaboración del plan de investigación  

Selección de la muestra  

Socialización con las personas encargadas de la Fiscalía (UDF) 

Entrega y aprobación del plan de investigación.  

 

La segunda fase:  

Socialización del plan de investigación con las autoridades de la Fiscalía (UDF). 

Elaboración del marco teórico  

Búsqueda del material bibliográfico que sustente al marco teórico.  

Contacto con la muestra 

 Aplicación de los reactivos psicométricos 
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La tercera fase:  

La tabulación de los datos 

Realización de los cuadros estadísticos  

Comprobación de los objetivos y las hipótesis 

Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

 

10.1. Universo 

Mujeres (adolescentes y adultas) que tengan edades comprendidas entre los 18 a 70 

años, que hayan sufrido violencia física o psicológica y que  sean diagnosticadas con  

trastorno de estrés postraumático que fueron atendidas  en la Unidad de Flagrancia  de 

la FGE, durante el año 2017, el número de personas 100 de ese grupo se escogió 50 

mujeres. 

 

 

10.2. Características de la población  

Mujeres adolescentes y adultas que fluctúen en  las edades de 18 a 70 años, que hayan 

sido víctimas de violencia física o psicológica y sean atendidas en la Unidad de Flagrancia 

de la FGE. 

10.3 Características la muestra 
Muestreo aleatorio simple (o al azar) es el elemento más común para obtener una muestra 

representativa; aquí cualquier individuo de una población puede ser elegido al igual que 

otro de su población.  

 
 
10.4 Criterios de inclusión: 
 

 Mujeres que hayan sufrido violencia física y psicológica.   

 Mujeres en las edades comprendidas de 18 años hasta 70 años. 

 Mujeres diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático mediante 

el informe psicológico pericial.  

 
 
 
         Criterios de exclusión: 

 
 Mujeres menores de 18 años 

 Mujeres que no hayan sufrido violencia psicológica y física 

 Mujeres no hayan cumplido con los criterios diagnósticos del trastorno 

de estrés postraumático dentro del informe psicológico pericial.  

. 
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10.5 Diseño de la Muestra 
 
Descriptivo, no experimental y transversal 
 
 
11 RESPONSABLES: 
Estudiante: Alex E Montenegro N 

Tutor Interno: Dr.  Alex Castro 

Tutor Externo: Dr.  Edgar Poveda D 

 

 
 
12.- RECURSOS HUMANOS 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS  SALDO (DOLARES) 

GENERALES 
 

20 

ESPECIFICOS 
 
RECURSO HUMANOS 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
RECURSOS TECNOLOGICOS 

10 
 
20 
 
30 
 
20 

OTROS GASTOS 20 

TOTAL 120 
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13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES  

AÑO: 2017-2017 

  

AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

I  Elaboración y aprobación del 

plan  

            

2  Marco teórico              

3  Fases de la investigación              

4  Conclusiones y 

Recomendaciones  

            

5  Revisión del Comité lector              

6  Predefensa              
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Anexo B Instrumento 

Instrumento Test aplicado 

ESCALA DE GRAVEDAD DE SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua (1997) 

Nombre: Edad: 

Tipo de Evaluación: Fecha Evaluación: 

SUCESO TRAUMÁTICO  

¿Cuánto tiempo hace que ocurrió el primer incidente (meses/años)?: 

¿Desde cuándo experimenta el malestar?: 

Colóquese en cada frase la puntuación correspondiente de 0 a 3 según la frecuencia 

e intensidad del síntoma: 

0: NADA 

1: UNA VEZ POR SEMANA O MENOS / POCO 

2: DE 2 A 4 VECES POR SEMANA / BASTANTE 

3: 5 O MÁS VECES POR SEMANA / MUCHO 

REEXPERIMENTACIÓN 

1. ¿Tiene recuerdos desagradables y recurrentes del suceso, incluyendo imágenes, 

pensamientos o percepciones? 

2. ¿Tiene sueños desagradables y repetitivos sobre el suceso? 

3. ¿Realiza conductas o experimenta sentimientos que aparecen como si el suceso 

estuviera ocurriendo de nuevo? 

4. ¿Sufre un malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan algún aspecto del suceso? 

5. ¿Experimenta una reactividad fisiológica al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan algún aspecto del suceso? 

PUNTUACIÓN SÍNTOMAS DE REEXPERIMENTACIÓN (Rango 0-15) 

EVITACIÓN 

1. ¿Se ve obligado a realizar esfuerzos para ahuyentar pensamientos, sentimientos o 

conversaciones asociadas al suceso? 

2. ¿Tiene que esforzarse para evitar actividades, lugares o personas que evocan el 

recuerdo del suceso? 

3. ¿Se siente incapaz de recordar alguno de los aspectos importantes del suceso? 
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4. ¿Observa una disminución marcada del interés por las cosas o de la participación 

en actividades significativas? 

5. ¿Experimenta una sensación de distanciamiento o de extrañeza respecto a los 

demás? 

6. ¿Se siente limitado en la capacidad afectiva (por ejemplo, incapaz de 

enamorarse)? 

7. ¿Nota que los planes o esperanzas de futuro han cambiado negativamente como 

consecuencia del suceso (por ejemplo, realizar una carrera, casarse, tener hijos, etc 

PUNTUACIÓN SÍNTOMAS DE EVITACIÓN (Rango 0-21) 

AUMENTO DE LA ACTIVACIÓN 

1. ¿Se siente con dificultad para conciliar o mantener el sueño? 

2. ¿Está irritable o tiene explosiones de ira? 

3. ¿Tiene dificultades de concentración? 

4. ¿Está usted excesivamente alerta (por ejemplo, se para de forma súbita para ver 

quien está a su alrededor, etc.) desde el suceso? 

5. ¿Se sobresalta o alarma más fácilmente desde el suceso? 

PUNTUACIÓN SÍNTOMAS DE ACTIVACIÓN (Rango 0-15) 

PUNTUACIÓN TOTAL DE LA GRAVEDAD DEL TRASTORNO DE 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (Rango 0-51) 

Trastorno de estrés postraumático 

Se requiere la presencia de 1 síntoma en el apartado de reexperimentacion; de 3 en 

el de evitación y de 2 en el de aumento de la activación. 

Sí � 

Agudo (1-3 meses) � 

Crónico (> 3 meses) � 

Con inicio demorado No � 

Gravedad del trastorno de estrés postraumático 

Punto de Corte Puntuación Obtenida 

ESCALA GLOBAL (Rango 0-51) 15 

ESCALAS ESPECÍFICAS 

Reexperimentacion (Rango 0-15) 5 

Evitación (Rango 0-21) 6 

Aumento de la activación (Rango 0-15) 4 
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ANEXO C: Ejemplos de Tests Aplicados 

Ejemplos de tests aplicados (5) 
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